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INTRODUCCIÓN 

La casa de adobe corresponde a una vivienda de producción artesanal que en los 

últimos 50 años ha reducido su presencia. Actualmente, en el municipio de 

Amecameca ya no se producen este tipo de casas, no obstante, en algunas zonas 

del país aún es una práctica vigente, aunque se ha trasladado de mercado; el 

adobe está en manos de personas con alto poder adquisitivo debido a la carencia 

tanto de mano de obra, como de los conocimientos constructivos que implica el 

sistema tradicional, por lo tanto, se ha convertido en una técnica costosa y de 

difícil acceso para la población que solía recurrir a ella.  

 

Paralelamente, gran parte del patrimonio doméstico ha sido destruido a ritmo 

acelerado: de acuerdo al VIII Censo General de Población realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, en 1960, dentro del total de la superficie de 

Amecameca se contabilizaron 2,775 casas de adobe, progresivamente, el numero 

ha ido decreciendo; en el año 2000, tan sólo en la cabecera municipal, el INEGI 

tenía registro de 1,319 casas de adobe, de las cuales, de acuerdo a un recorrido 

ocular llevado a cabo en el trabajo de campo, a principios del año 2016 

únicamente persistían 414, lo cual significa la pérdida del 69% del acervo 

patrimonial en esos 16 años. Además, las nuevas construcciones no presentan 

relación alguna con la noción de tipo establecida en el lugar, por lo cual la imagen 

urbana tradicional de Amecameca se ha alterado y deformado; la casa de adobe 

ha sido descuidada tanto por la población como por las diferentes instancias 

gubernamentales a pesar de ser un objeto de identidad local. 

 

Ante la evidente disminución del patrimonio doméstico tradicional, el objetivo de 

esta investigación es identificar aquellos rasgos de la casa de adobe en 

Amecameca por los cuales puede ser considerada un bien cultural a conservar; 

aunque pareciera no existir condiciones para construir nuevas viviendas acordes 

al sistema tradicional, es factible analizar el tipo y valorar los criterios a partir de 
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los cuales está planteado dicho patrimonio; para conseguir su permanencia y 

continuidad en el tiempo y el espacio, es fundamental conocer estos bienes tan 

vulnerables mediante la identificación de lo que se está perdiendo de ellos. 

 

Este trabajo plantea 3 capítulos; el primero, titulado La casa como patrimonio 

cultural, tiene el propósito de demostrar que, al ser una manifestación emanada de 

la cultura, la casa de adobe cuenta con valor universal para ser considerada como 

tal; ahí se abordan teóricamente los conceptos de cultura y tradición, ya que 

ambos se representan físicamente en la casa, posteriormente, se señalan diversos 

factores que amenazan la permanencia de estos bienes. Además, se examina la 

documentación relativa a estas manifestaciones culturales con el fin de justificar 

que pueden ser objeto de salvaguarda de acuerdo a la postura de algunas 

instituciones como UNESCO e ICOMOS; a escala nacional, se hace alusión a la 

Ley Federal de Protección de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos, que cuenta con definiciones poco concretas sobre lo que es meritorio 

de conservación.  

 

En el segundo capítulo, titulado La tipología como herramienta de identificación, 

registro y análisis del patrimonio tradicional, se analizan los conceptos de tipo y 

tipología arquitectónica, con el objetivo de demostrar que este instrumento puede 

ser aplicado en el registro, comparación y análisis de estos bienes culturales, 

además de facilitar la identificación de sus valores particulares; posteriormente, se 

hace una recopilación de diversos estudios tipológicos con la intención de mostrar 

el uso y la validez de la tipología en la vivienda tradicional de México y el mundo.  

 

El tercer capítulo, titulado Análisis tipológico de la vivienda tradicional de 

Amecameca, es la parte más extensa de la investigación y se aborda desde el 

contexto geográfico, histórico y socioeconómico de la cabecera municipal de 

Amecameca; posteriormente, se procede al análisis tipológico del objeto 

arquitectónico, realizado a partir de 3 variables: funcional, formal y material, con la 
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intención de identificar los rasgos culturales que comparten los distintos 

ejemplares de este patrimonio doméstico. 

 

Posteriormente, se realizó la síntesis tipológica para identificar los rasgos más 

significativos de la casa de adobe en Amecameca; se presenta también una 

síntesis de las conversaciones sostenidas con los habitantes de las casas 

analizadas, cuya finalidad fue conocer su percepción respecto a este patrimonio, 

debido a que, al no ser suficiente la reglamentación gubernamental para su 

conservación, cobra mayor relevancia la participación de la gente. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La cabecera municipal de Amecameca es uno de los centros poblacionales más 

antiguos de la Región de los Volcanes, y fue seleccionado como sitio de análisis 

debido a que cuenta con un patrimonio cultural único en la zona, emanado de sus 

condiciones naturales, socioculturales e histórico-urbanas; en este lugar, se 

encuentra presente una cantidad considerable de viviendas que son registro de la 

cultura local, aún evidente en la imagen urbana tradicional. 

 

A través del análisis documental como método de recolección de información 

referente a la casa de adobe, se abordaron los conceptos de cultura y tradición, 

así como la postura de instancias gubernamentales respecto al tema; además, 

aprovechando esta técnica, se aproximó a los conceptos de tipo y tipología en un 

tema de vasta riqueza como lo es la arquitectura tradicional. Esta cuestión, como 

se ha mencionado ya con anterioridad, abarcan los capítulos 1 y 2. 

 

Posteriormente, se procedió al trabajo de campo en el territorio de la cabecera 

municipal; se eligió previamente la zona de estudio, que está determinada por un 

eje longitudinal enmarcado por la Avenida Independencia y Avenida Relox, que 

corre de noreste a suroeste y cuenta con las siguientes particularidades: 
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Cruza el centro histórico de Amecameca, atravesando 5 de los 6 barrios que la 

componen; está a espaldas de la Parroquia La Asunción, a 2 cuadras del corazón 

de barrio y del eje histórico-comercial; se encuentra en el empalme de los 

polígonos de conservación “A” y “B” del Centro Histórico mencionados en el Plan 

de Desarrollo Urbano Municipal; las casas que en él se localizan, parecen 

compartir rasgos tipológicos que demuestran la riqueza arquitectónica del 

municipio; de las 414 casas de adobe, 96 se sitúan aquí, es decir, 23%; existen 

casas con menor y mayor grado de alteración (en los límites noreste y suroeste y 

a espaldas del centro histórico, respectivamente); cuenta con casas implantadas 

en lotes cabecera de manzana y en lotes medianeros, además, se encuentran de 

las más antiguas y también de las más recientes; las casas conservan su función 

de vivienda o bien, están deshabitadas, pero sin modificaciones que alteren el tipo. 

 

Dentro de dicho eje de estudio, se determinó una muestra inicial de 20 casas de 

adobe con la característica de estar en óptimo estado de conservación y que sean 

lo más cercano a la vivienda tradicional de Amecameca, dato observable a partir 

de las fotografías históricas existentes. La señora Lupita Reyes, quien pertenece a 

una de las familias originarias de Amecameca, fungió el papel de informante clave 

en esta investigación, y mediante el efecto de bola de nieve, se tuvo la 

oportunidad de tener contacto con sus conocidos y familiares, que a su vez, 

facilitaron el contacto con habitantes de algunas de las casas preseleccionadas. 

 

A pesar de la ventaja que representó el vínculo con la señora Reyes, sólo se tuvo 

acceso a 8 casas de adobe; se procedió a hacer los levantamientos 

arquitectónicos en una sola sesión, por lo cual no son minuciosos, pero sí se 

cuenta con elementos suficientes para lograr los objetivos propuestos. Esta tarea 

fue realizada con éxito debido al empleo de un distanciometro y flexómetro, se 

hicieron los apuntes pertinentes en el sitio y posteriormente, se trasladó la 

información al medio digital mediante el software AutoCAD 2016; como refuerzo 

de la información recabada mediante el levantamiento arquitectónico, se efectuó 

un levantamiento fotográfico de algunas partes de las viviendas. 
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Cabe mencionar que se presentaron dificultades en el trabajo de campo debido a 

la falta de aceptación del proyecto por parte de los habitantes de las 12 casas de 

adobe restantes, incentivada por la creciente ola de inseguridad que impera en la 

zona. Derivado de esto y de lo delicado que es trabajar en una vivienda ajena, se 

procuró no incomodar a las personas que amablemente permitieron el acceso a 

sus casas; algunos de ellos negaron rotundamente la toma de fotografías al 

interior de sus domicilios, por lo cual no hubo insistencia por obtenerlas.  

 

Ya que el análisis tipológico consiste en el estudio comparativo de los casos, se 

analizó la información obtenida en el trabajo de campo mediante una tabla similar 

a la elaborada por la Doctora Alicia Paz González Riquelme, y que se encuentra 

en el libro “Criterios de diseño de vivienda INFONAVIT”, en el cual se hace el 

estudio de la vivienda tradicional de algunas comunidades de Mérida e Izamal. 

Para tener mejor control de información y hacer una lectura diacrónica del tipo, las 

8 casas de adobe analizadas fueron ordenadas por fecha de construcción 

aproximada de acuerdo a lo mencionado por propia voz de sus habitantes.  

 

La casa 1 (C-1) es la más antigua, corresponde aproximadamente al año 1880 y 

se ubica sobre Av. Independencia, entre calle Francisco I. Madero y Av. San Juan; 

la casa 2 (C-2) alude a 1890, se encuentra sobre Av. Relox, en la esquina con 

calle San Juan; la casa 3 (C-3) es la única que cuenta con evidencia física de su 

periodo de construcción (1892- 1894) y se sitúa en el límite suroeste del eje de 

estudio, en la esquina de Av. Independencia con calle De la Rosa; la casa 4 (C-4) 

refiere a 1900 y se halla sobre Av. Relox, entre calle del Rosario y calle Silvestre 

López. La casa 5 (C-5) data de 1923 y se localiza en el límite suroeste, en la 

esquina de Av. Relox con calle De la Rosa; la casa 6 (C-6) corresponde a 1935, se 

ubica en Av. Independencia en la esquina con calle Francisco I. Madero; la casa 7 

(C-7) corresponde a 1941, y se encuentra en el límite noreste de Av. Relox; y la 

casa 8 (C-8), la de construcción más reciente, es de 1950 y se sitúa sobre Av. 

Independencia, entre calle Libertad y calle Atenógenes Santamaría. 
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La tipología de la casa de adobe en Amecameca se analiza, para efectos de esta 

investigación, a partir de las 3 variables establecidas por la “escuela italiana” (Pita, 

2015: 54): funcional, formal y material; aunque el título de esta ICR está regido por 

la materialidad del objeto arquitectónico, forma y función son igualmente 

relevantes, y también están determinadas a partir del aprovechamiento de las 

condiciones del sitio. Con el fin de determinar el valor individual de estas 

manifestaciones culturales, se realizó una entrevista con un habitante de cada 

casa que fue parte del estudio, además de otras personas conocidas en el 

transcurso del trabajo de campo; a través de una conversación abierta, 

gradualmente se introdujeron diversos puntos para comprender cómo percibe la 

población a su patrimonio y qué valor le confiere.  

 

Para finalizar, se realizó trabajo de gabinete, consistente en el procesamiento de 

los datos obtenidos mediante el análisis documental, los levantamientos 

arquitectónicos, el análisis tipológico y las entrevistas en el trabajo de campo, 

además de su posterior codificación para generar información que encamine los 

resultados y conclusiones. Esta investigación va dirigida a los habitantes de 

Amecameca y alrededores, a cualquier otra persona que tenga un interés respecto 

a la vivienda tradicional y a los habitantes de los pueblos que estén sufriendo de 

una pérdida similar de su patrimonio doméstico tradicional. 
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CAPITULO I. LA CASA DE ADOBE COMO PATRIMONIO CULTURAL 

1.1. Cultura y Tradición 

Hablar de los conceptos Cultura y Tradición sería objeto exclusivo de una tesis, no 

obstante, es importante abordarlos de manera breve, ya que la casa de adobe es, 

en su totalidad, una clara manifestación tangible de su significado. Herskovits 

definió a la Cultura como “la parte del ambiente hecha por el hombre” (Herskovits 

[1948], 1975: 29), y está determinada por diversos aspectos que son 

aprovechados, aprendidos y desarrollados a través de su aplicación y experiencia; 

consecuentemente, esto genera conocimiento, el cual se acrecienta y cumple con 

una función determinada en el sitio del cual florece.  

 

De acuerdo a Engels, el ser humano ha convertido los materiales que la 

naturaleza le provee en riqueza (Engels, 2006); en este caso, se manifiesta en el 

evidente dominio de aspectos naturales y sociales con el fin de confeccionar una 

vivienda con facultades que permitan a la gente habitar un sitio en particular, lo 

cual es posible relacionar con la definición que ofrece Hassan Fathy, quien 

determina que la cultura es “la interacción de la inteligencia del hombre con su 

entorno para la satisfacción de sus necesidades” (Fathy, 1980: 3).  

 

La cultura no puede entenderse sin la presencia del ser humano, esta no es un 

elemento que se origine por sí mismo de manera aislada; incluso el modo de vida 

de un pueblo también es cultura, y para formalizarse, necesita de un ente que 

actúe como creador, ejecutor, y transmisor, papel que cumple la sociedad, que es 

el aglomerado de individuos que comparten dicho modo de vida (Herskovits 

[1948], 1975). Todo aquel conocimiento que las poblaciones han adquirido para su 

adaptación al medio y que los pueblos han plasmado en objetos de uso cotidiano 

idealizados a partir de sus necesidades, también genera cultura.  

 

No obstante, este término es paradójico, “…es universal, pero cada manifestación 

local es única” (Ibídem: 30), acorde a esto, es posible identificar que cada uno de 
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los pueblos cuenta con su propia concepción, y esta misma les ha permitido 

diferenciarse entre sí a pesar de sus similitudes debido a que sus condiciones, 

tanto sociales como naturales, no se repiten con exactitud en 2 sitios diferentes, 

“por esto puede decirse que cada cultura es el resultado de las experiencias 

particulares de la población, pasada y presente, que vive de acuerdo con ella” 

(Ibídem: 31). Paralelamente, la cultura “…es estable, pero también dinámica, y se 

enfrenta a cambios continuos y constantes” (Ibídem: 30), determinando así que el 

patrimonio debe estar sujeto al cambio, ya que, de permanecer estático, 

desaparecerá debido a que lo condicionan las circunstancias en que se produjo, 

las cuales también han cambiado; sin embargo, si una población evoluciona sin 

tomar en cuenta su pasado, estará desvirtuando su identidad cultural y arraigo. 

 

Las poblaciones han constituido su cultura mediante la experiencia que otorga el 

conocimiento del medio, que funge como el sustento de los datos para crearla. y a 

su vez, utiliza cada una de las partes del ambiente para plasmarse e integrarse, 

para hacer un objeto emanado del sitio; estas condiciones de las cuales surge el 

patrimonio son las que le otorgan de un valor específico. Para continuar vigente en 

la memoria de la gente, la cultura necesita reinventarse y recrearse por las 

generaciones posteriores (Pallasmaa, 2016) mediante la Tradición. 

 

De acuerdo a la RAE, tradición es aquella acumulación de conocimientos, 

costumbres, y enseñanzas conservadas a través de la herencia de padres a hijos; 

paralelamente, Magallón la define como un legado sociocultural que se mantiene 

por medio de la memoria colectiva y que ha conformado la noción que permite 

identificar a una localidad, región o país (Magallón, 2012); para Fathy, es la 

“analogía social del hábito personal” (Fathy, [1973], 1982: 40), lo cual se entiende 

como la existencia de rasgos semejantes entre objetos del mismo orden creados a 

partir de las condiciones socioculturales, ambientales y recursos disponibles en su 

sitio, pero con un sello propio, lo cual se ve representado a través del tipo. 
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Esperanza García expone que las tradiciones responden a aspectos naturales que 

difícilmente cambiarán, como el clima y el medio físico (García, 2015), por lo cual 

aún son soluciones que ofrecen condiciones de confort a través del 

aprovechamiento del entorno, y pueden ser consideradas vigentes, no obstante, 

han carecido de continuidad, manteniéndose estáticas ante el evidente desinterés, 

desconocimiento u olvido. Pero no sólo el aprovechamiento de las condiciones 

físicas del lugar y de sus materiales son una tradición, para Rapoport esto es 

secundario, puesto que los factores socioculturales tienen mayor jerarquía en la 

vivienda (Rapoport, 1972), lo cual se ve reflejado en las formas, funciones, y en la 

propia concepción y vivencia del espacio-casa. 

 

De acuerdo a Rapoport, los conceptos de tradición y cultura están relacionados 

directamente, puesto que la tradición no es más que “la representación 

inconsciente de una cultura en una forma física” (Ibídem: 12), y coincide con 

García, quien menciona que, por su naturaleza, ambos términos son indivisibles, 

pues la tradición es el móvil para difundir la cultura, que a su vez es la manera de 

organizar la vida a partir de los recursos que la naturaleza provee (García, 2015). 

 

Con el paso de las décadas, la tradición llega a un momento de estabilidad 

definido por su permanencia y continuidad, y una vez establecida, esta tiene 

fuerza de ley, puesto que es aceptada, adoptada y respetada por gran parte de los 

que conforman el colectivo (Ídem). Debido a los factores que la rodean es que “la 

arquitectura de los arquitectos es incapaz de producir una belleza comparable a la 

de los edificios de culturas antiguas” (Montaner, 1999: 77).  

 

La tradición ha permitido que los habitantes de los pueblos compartan soluciones 

ante la misma necesidad, favoreciendo la unidad y el diálogo en la imagen urbana, 

y paralelamente, ha permitido desarrollar el sentido de pertenencia de parte de los 

habitantes hacia su lugar; hay otro aspecto que cuenta con influencia en las 

manifestaciones culturales: la concepción de la tipología local, evidente en la 

arquitectura tradicional, que García define como “la manifestación de las formas 
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de vida en tiempo y espacio definido…y son una huella de la relación que el ser 

humano ha establecido con el ambiente” (García, 2015: 17).  

 

Ante el reconocimiento del valor universal contenido en este patrimonio, cobra 

relevancia la conservación del bien a través de la labor del arquitecto, puesto que 

contiene la memoria e historia de un lugar, además de reflejar el particular modo 

de vida; para Fathy, es de vital importancia la permanencia de tradiciones tan 

vulnerables, como aquellas emanadas de un pueblo: 

 

“La tradición es la única salvaguarda de su cultura... Romper a sabiendas 

una tradición en una sociedad como la campesina, constituye un ataque a 

esa cultura, y el arquitecto debe respetar la tradición que la invade. Lo que 

hace en la ciudad es harina de otro costal; en ese medio, el público y el 

ambiente pueden cuidarse por si solos” (Fathy, [1973], 1982: 41). 

1.2. Amenazas al patrimonio cultural 

El patrimonio doméstico se encuentra seriamente amenazado y su existencia está 

en riesgo. El factor principal por el cual está en decadencia, curiosamente, es el 

ser humano; además de ser el que aprovecha la naturaleza para su creación, 

también es el que lo deforma y lo destruye, así, las poblaciones se han 

desprendido del vínculo con su propia cultura mediante la introducción de ideas 

que no tienen relación alguna con su lugar y su historia. 

 

Desde inicios del siglo XX, se han originado movimientos poblacionales hacia los 

pueblos cercanos a las ciudades, y han traído consigo el encarecimiento del suelo 

en zonas rurales y subdivisiones de los predios originales, consecuentemente, los 

nuevos habitantes, al desconocer el lugar adonde arriban y sus modos de vida, en 

su necesidad de tener un hogar, han devastado lo tradicional con relativa facilidad 

al considerar que no se ajusta al moderno estilo de vida (Gobiernos, 1977). 
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Además de ignorar las manifestaciones locales, se han destruído y construído 

nuevos inmuebles con recursos propios de un entorno urbano que no identifican a 

un colectivo ni a un individuo (Chaves, 2006); de acuerdo a García, se ha olvidado 

tomar en cuenta la cultura, por lo tanto, las nuevas construcciones no se adecúan 

al paisaje, al contexto, ni a las preexistencias históricas (García, 2015). Los 

nuevos conceptos e ideas se han mantenido alejados de las soluciones ofrecidas 

por el imaginario popular, suscitando que la población rural se vea atraída por 

modas que han alterado las estructuras que definieron la fisonomía de los 

pueblos, así como el espíritu del lugar, que es el conjunto de elementos que 

proporcionan identidad específica a un sitio (ICOMOS, 2011). 

 

Rudofsky explica que “Cuando se introducen materiales y métodos extraños, la 

tradición local declina, la costumbre es desplazada por las tendencias y el estilo 

vernáculo perece” (Rudofsky, 1977: 14); es indispensable reconocer que los 

sistemas industrializados, además de ser de fácil obtención, son versátiles, no 

obstante, es complejo que formalicen una obra arquitectónica del mismo valor que 

la arquitectura tradicional ya que privilegian soluciones apresuradas a las 

eficientes; las intromisiones de productos elaborados en serie son resultado de la 

cantidad de opciones que hay para construir actualmente, aunque el desprecio de 

la cultura local atrae consecuencias negativas (Rapoport, 1972).  

 

Esperanza García expresa que “… a las periferias de las ciudades o a las zonas 

rurales, les llega de rebote esa cultura de importación con nuevas formas de 

construir, por lo cual sus tradiciones están en un proceso de transformación 

constante” (García, 2015: 24). Para Fathy, la vivienda urbana, producto de esa 

cultura de importación, está siendo visualizada como la representación de la 

anhelada modernidad del siglo XX, y como consecuencia, han ganado más 

terreno, atentando contra la identidad de los sitios, incluso “La situación es tan 

seria, que se hace imperativo efectuar una investigación científica a fondo, si es 

que queremos… detener la tendencia a construir viviendas feas, vulgares e 

ineficientes en nuestras aldeas” (Fathy, [1973], 1982: 37). 
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Evidentemente, la casa de adobe contiene rasgos persistentes en la imagen 

urbana, no obstante, el Movimiento Moderno del siglo XX demostró cierto 

desprecio hacia la tradición (González, 2015); al ser producto del racionalismo, 

este movimiento consideró la tipología como “un residuo de una era artesanal” 

(Pita, 2015: 57) descartando a la historia y la cultura como precedentes de la 

arquitectura moderna, adicionalmente, se dudaba de su vigencia en la 

contemporaneidad, puesto que a cada problema equivale una realidad distinta, y 

dicha realidad no podía ser generalizable ni podía estar contenida en una noción. 

 

Definir la modernidad sería objeto de un análisis riguroso y extenso, no obstante, 

su problema pareciera ser la concepción que la sociedad ha formado en torno a 

ella; en apariencia, ha sido considerada en los diversos pueblos de México como 

un sinónimo de novedad, que, según Lourdes González, comenzó a incidir en 

México desde 1925 por medio de la revista Cemento; en dicha publicación, se 

mencionaba que una casa hecha con este nuevo material, era una casa “limpia, 

ordenada y agradable” (González, 2015: 48), y formaba un indicio del nivel de 

educación y de categoría social de la familia. Ante esta confrontación entre lo 

industrial y lo artesanal, la cultura y tradición se encontraban desfavorecidas; en 

torno a estas manifestaciones culturales, se crearon falsas suposiciones hasta el 

punto de ser catalogadas como indicios de insalubridad, pobreza y atraso cultural. 

 

De este modo, al tratar de crear nuevas soluciones y formas, lo moderno no 

incorporaba ningún elemento característico del lugar donde estaba siendo 

implantado; este fenómeno también se expresó en el triunfo de la industria 

mecánica sobre el trabajo manual, en la estandarización y la producción en serie, 

en la simplificación y depuración de la ornamentación, en la sencillez de las 

formas, en la rapidez de construcción, flexibilidad, agilidad, etc. (González, 2015); 

lo moderno era sinónimo de lo simple, y se apartó del historicismo y el 

regionalismo que antecedía a las construcciones. 
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No obstante, en la década del ‘50 del siglo XX en México, la modernidad 

arquitectonica de lo monumental parecía estar fundada en la historia y la tradición 

(Ettinger, 2015); Douglas Haskell, editor de la revista Architectural Forum, 

describió que México era un país diferente de otros debido a que existían 

contrastes entre la modernidad y las expresiones tradicionales, entre el presente y 

su historia, esto era perceptible incluso al recorrer sus calles. Desde su punto de 

vista, en México no se había perdido el hilo conductor a través de la historia; en su 

nueva arquitectura, lo tradicional convergía con lo moderno, estando en contra de 

lo establecido por su movimiento, incluso Lewis Mumford indicó que la arquitectura 

debía ser producto de un lugar con ligas a la historia y la tradición (Ettinger, 2015).  

 

De acuerdo a Nathan Rogers, el movimiento moderno se ha encargado de romper 

la continuidad con el pasado, pero incluso esta idea necesita de un nuevo grado 

de modernidad, en el cual es necesario retomar las tradiciones y la historia 

(Montaner, 1999). En los últimos años, se ha destruido gran parte del patrimonio 

de los pueblos con el fin de llevar a cabo obras entendidas por la población como 

modernas, por lo cual es imperativo proteger y revalorizar la noción contenida en 

la tipología tradicional; de acuerdo a García, este conocimiento necesita 

transformarse en “conocimiento científico que de pauta a la consideración de la 

tradición como algo vigente para su aplicación” (García, 2015: 25). 

 

La arquitectura vernácula puede inspirarnos a los arquitectos contemporáneos a 

diseñar edificios apegados al sentido de una arquitectura verdaderamente 

mexicana, la cual no puede entenderse sin referirse a los rasgos impresos por los 

artesanos indígenas, mestizos y sus generaciones posteriores; las soluciones 

provenientes de una respuesta racional y objetiva a las condiciones climáticas y 

sociales, se considera que también son modernas (O’Rourke, 2015). 
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1.3. Protección patrimonial Internacional 

Aunque instituciones internacionales parecieran salvaguardar también al 

patrimonio doméstico, se privilegia lo monumental; cuanto mas grande es la obra 

arquitectónica, mayor es su resistencia al tiempo, debido a esto, solo algunos 

ejemplares del amplio catálogo patrimonial han resistido a las dinámicas 

mencionadas anteriormente. Debido a los factores que amenazan al patrimonio 

cultural, diversas instituciones han procurado su salvaguarda a través de 

recomendaciones y en algunos casos, reglamentación obligatoria, paralelamente, 

han ofrecido definiciones de aquello que es meritorio de conservarse, donde 

puede ser incluida la casa de adobe. 

 

ICOMOS define como Monumento Histórico aquel conjunto urbano o rural que 

sirve como testimonio de la historia de un pueblo, y considera que, tanto los 

bienes de gran escala como las obras pequeñas, son meritorias de ser 

consideradas como tal siempre y cuando contengan un significado cultural 

(ICOMOS, 1964). Por su parte, UNESCO considera Bien Cultural, a los conjuntos 

tradicionales y barrios rurales urbanizados a pesar de no ser reconocidos ni 

registrados, y manifiesta que cada uno es único, por lo cual sería lamentable su 

desaparición (UNESCO, 1968); paralelamente, define que Patrimonio Cultural son 

aquellas obras arquitectónicas con valor histórico, artístico o científico, sin 

descartar a los más modestos ya que con el paso del tiempo también adquieren 

valor cultural (UNESCO, 1972a, b), además, abarca las “creaciones anónimas 

surgidas del alma popular” (Conferencia, 1982: 3). 

 

ICOMOS establece que el Patrimonio Vernáculo es la expresión de la identidad de 

una comunidad, y para que una estructura pueda ser reconocida como tal, debe 

contar con un modo de construir emanado de la comunidad, contener un carácter 

ligado con el territorio, corresponder a los tipos arquitectónicos establecidos y 

representar la sabiduría tradicional en su diseño y construcción. Este patrimonio 

“no solo obedece a los elementos materiales, estructuras y espacios, sino también 

al modo en que es usado e interpretado por la comunidad” (ICOMOS, 1999: 2). 
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La valoración de lo considerado en las definiciones anteriores no es un tema 

novedoso; desde 1931 se publicó la primer carta relativa a la conservación del 

patrimonio, la Carta de Atenas, en la cual se menciona la necesidad de conservar 

testimonios de los lugares tradicionales, por lo tanto, las nuevas construcciones 

deben respetar la fisonomía de las ciudades y su entorno (Comisión, 1931). 

 

Posteriormente, UNESCO señaló que el presente y el futuro de los pueblos reposa 

sobre la cultura y tradición, puesto que son los elementos que conforman su 

identidad (UNESCO, 1962). La estructura urbana también posee significado, por lo 

cual cobra relevancia la permanencia de sus valores formales y demás elementos 

que definen al Centro Histórico por medio de la conservación de los rasgos 

tipológicos que lo han caracterizado (Ministerio, 1972); ante esto, la Carta de 

Macchu Picchu reconoce el valor de las edificaciones tradicionales y su posible 

contribución a la arquitectura: 

 

“Si el pueblo está comprendido en el proceso de diseño, la relevancia del 

arquitecto será entapizada y la inventiva arquitectónica será más grande y 

rica. Al momento que los arquitectos se liberen de los procesos académicos 

de lo finito, su imaginación será estimulada por el inmenso patrimonio de la 

“arquitectura sin arquitectos” que tanto se ha estudiado en las últimas 

décadas” (Carta, 1977: 6). 

 

ICOMOS determinó que también el carácter histórico del conjunto, la forma interior 

y exterior, la función de los edificios y la relación entre ciudad y entorno son 

valores importantes a conservar (ICOMOS, 1986); mientras que UNESCO propuso 

la salvaguarda de estas características a través del registro de las diversas 

tipologías culturales para crear un inventario nacional que ofrezca servicios de 

consulta (UNESCO, 1989). Consecuentemente, ICOMOS reitera la postura de la 

Carta de Atenas, con el fin de “enriquecer la ciudad manteniendo viva la 

continuidad de su historia estética” (ICOMOS, 2011). 
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1.4. Protección patrimonial en México 

A escala nacional, existe la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos; su última actualización corresponde al año 

2015 y en ella, el INAH e INBA determinan aquello que es meritorio de ser 

Monumento Artístico e Histórico. Monumento se refiere a aquellos bienes que son 

herencia para las generaciones presentes y futuras, y al ser testimonio de las 

tradiciones, cultura e historia local, refuerzan la identidad nacional (Cámara, 2015).  

 

Para que un bien inmueble sea considerado Monumento Artístico, necesita contar 

con valor estético relevante determinado a través de su “representatividad… y 

grado de innovación, materiales y técnicas utilizados” (Ibídem: 8), además de 

tener significado dentro del contexto urbano. Paralelamente, Monumento Histórico 

son aquellos inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX destinados a la 

práctica religiosa, educación, servicio, y al uso de las autoridades, aunque hace 

breve alusión que inclusive obras de carácter privado realizadas en el mismo 

lapso, también pueden ser consideradas como tal (Cámara, 2015). En 2013, 

Amecameca contaba con 41 bienes catalogados por el INAH como Monumento 

Histórico, 14 correspondían a casas de adobe en la cabecera municipal, de las 

cuales 7 han cambiado su función a local comercial, 5 conservan su uso de 

habitación y 2 han sido demolidas recientemente. 

 

La misma ley determina que es necesario aplicar los tratados y recomendaciones 

internacionales en materia de conservación de monumentos, sin embargo, estas 

no han sido ratificadas por los órganos gubernamentales nacionales; a nivel 

estatal, correspondiente al Gobierno del Estado de México, no existe normativa 

relativa a la protección de este patrimonio cultural, por otro lado, a nivel municipal 

existe una breve mención dentro de su normativa interna. En el vigente Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Amecameca se reconocen los 41 bienes 

inmuebles catalogados por el INAH y se admite que estos se encuentran 

desaprovechados a pesar de poseer suficiente valor histórico y cultural (SEDUVI, 

2003). Paralelamente, se delimita el polígono de Centro Histórico (A), que acota la 
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parte con mayor cantidad de monumentos y arquitectura vernácula “cuyo valor es 

relevante para la población y su historia” (Ibídem: 97), y el polígono de protección 

(B), que se refiere a la zona de menor densidad. 

 

 El Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Amecameca 

2013-2015, como líneas de acción para la conservación de monumentos, proponía 

preservar y difundir el patrimonio del municipio a través de su divulgación en los 

medios de comunicación (H. Ayuntamiento, 2013) sin especificar aquello meritorio 

de ser considerado Patrimonio, ni la manera de ejercer esta medida; es 

indispensable mencionar que en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, ha 

desaparecido el apartado, por vago que sea, acerca de conservación, por lo cual 

este patrimonio se encuentra ya sin reconocimiento por parte de las autoridades 

locales y en una situación aún más vulnerable. A pesar de existir una catalogación 

de monumentos y normativa relativa a ellos tanto a nivel internacional como 

nacional, el patrimonio doméstico se encuentra severamente vulnerable, por lo 

cual se diagnostica que la reglamentación, a pesar de que existe, no es suficiente 

para garantizar la conservación de la casa de adobe. 

 

CAPÍTULO II. LA TIPOLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN, 

REGISTRO Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO 

2.1. El Tipo y la tipología arquitectónica 

Para conocer los rasgos de orden patrimonial que caracterizan a la casa de 

adobe, es necesario primeramente el análisis del concepto de tipo, que es un 

elemento cultural que se ha mantenido como una constante en los pueblos a 

través del tiempo, y se presenta como resultado del conocimiento adquirido 

mediante la comprensión de los aspectos que precisan a determinado ambiente, lo 

cual es comprobado y verificado mediante la experiencia. 
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Quatremère de Quincy expuso que el tipo es la noción a partir de la cual se 

pueden entender obras arquitectónicas a pesar de no ser iguales entre sí, aunque 

este concepto es más o menos vago, ya que no representa la imagen a copiar o 

imitar, más bien, es la idea contenida en la memoria que sirve como punto de 

partida para plantear al patrimonio; este concepto difiere totalmente de lo que es 

un modelo, que Quatremère define como aquella imagen que se puede imitar con 

precisión cierto número de veces y cada una de estas repeticiones será 

exactamente igual a las anteriores y a las consecuentes (Quatremère, 1825). 

 

Ulteriormente, Aldo Rossi determina que el tipo es la idea que deriva en la obra de 

arquitectura, aquello que “se ha impuesto a sentimiento y razón” (Rossi [1971], 

1982: 80); paralelamente, menciona que cuando se cuenta con elementos 

reconocibles como una constante en varias obras arquitectónicas, estamos ante la 

evidencia de un tipo, y puntualiza que no es posible que varios tipos se remitan a 

una forma exacta, pero diversas formas sí podrán referirse a un tipo (Ídem). 

 

Por otro lado, Alan Colquhoun especifica que el tipo es un producto cultural 

originado por  mímesis e intuición (Colquhoun, 1967), además, el concepto 

también debe abarcar la totalidad de problemas que se suscitan en el sitio, y 

detalla que es necesario el análisis de cada una de estas cuestiones, con la 

finalidad de conocer las soluciones planteadas históricamente que están 

contenidas en el tipo para retomarse en la contemporaneidad; al tener un 

significado proveniente del pasado, los nuevos objetos desarrollados a partir de 

esta noción, funcionan como un sistema de comunicación inconsciente e 

intemporal entre los miembros del colectivo (Colquhoun, 1967). 

 

Colquhoun aclara que todo aquel objeto emanado del tipo pasa por un proceso de 

selección determinado por el tiempo, del cual sólo sobreviven los ejemplares mejor 

logrados; con el transcurrir de éste, las funciones del patrimonio se modifican, pero 

su forma, estética e iconicidad son constantes. Debido a la situación diacrónica del 

tipo, se transforma con el cambio en nuestras vivencias, por ello, las soluciones 
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establecidas en el pasado no son aplicables, tal cual, al presente, no obstante, sí 

son un antecedente en el proceso de formulación de conocimiento. 

 

Moneo concuerda con Rossi en su definición respecto al tipo y considera que 

continuará vigente en un sitio mediante su repetibilidad, aunque no consiste en su 

imitación, al contrario, su permanencia reside en su previo entendimiento para 

hacer propias interpretaciones apegadas a la idea que lo rige. Paralelamente, 

también describe la importancia de que el tipo no sea visualizado como un objeto 

estático, pues para la arquitectura es más relevante si está en constante 

movimiento, tal cual lo hace una tradición, debido a que esta situación permitirá 

producir nuevos tipos a partir de las innovaciones provenientes del cambio en las 

funciones, la forma y el espacio; no obstante, Moneo declara que en algún 

momento el tipo llega a un momento de perfeccionamiento en el cual se consolida, 

como consecuencia, sus formas representativas se repiten casi exactamente: ante 

problemas similares, las soluciones también lo serán (Moneo, 1978).  

 

Desde el punto de vista de Caniggia, el artesano domina la noción del tipo que 

conducirá al objeto desde antes de elaborarlo, ya que “ese objeto estará 

determinado por las anteriores experiencias realizadas en su entorno cultural” 

(Caniggia, [1979], 1995: 28), además, hace referencia que la tipología, tal como 

también la visualizó Moneo, es el recurso instrumental para el análisis de los tipos, 

y es utilizada para formar un repertorio de las manifestaciones artesanales. Para 

Argan, el tipo es producto de la concepción histórica de la organización del 

espacio y la prefiguración de la forma (Argan, 1984), pero la idea contenida en el 

tipo cambia acorde a la cultura, al desarrollarse cada una de ellas en condiciones 

distintas; paralelamente, Argan comparte la idea de Rossi respecto a que el tipo 

no es una forma, más bien es un esquema mental precedido de la experiencia, y 

por esta situación es que no se puede imitar; si esto sucediera, el tipo se 

comportaría como un modelo, y “se excluiría aquella mímesis que, en la tradición 

del pensamiento estético, es momento creativo” (Ibídem: 5).  
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Caniggia y Argan explican que los estudios tipológicos consisten en la agrupación 

de objetos arquitectónicos por características en común, buscan los elementos 

que comparten, y posteriormente, se realiza una comparativa para determinar 

aquello que los hace pertenecer al mismo tipo, sin embargo, estas asociaciones 

nunca son definitivas; obras que parecieran compartir el criterio tipológico siempre 

podrán derivar en más tipos subsecuentes si se busca mayor especificidad. Ante 

esto, Caniggia detalla que el criterio preciso de clasificación es determinado por el 

investigador, quien debe tener un interés previamente establecido; a partir de los 

juicios definidos, se formalizan tipos, sin embargo, cabe destacar que estos no 

toman en cuenta las particularidades que pudiera presentar el objeto 

arquitectónico debido a que el tipo sólo es “la idea misma de la arquitectura, lo que 

está más cerca de su esencia” (Rossi, [1971], 1982: 80). 

 

De acuerdo a Argan, el artesano inconscientemente domina el tipo a partir del 

conocimiento empírico, pero debido a su naturaleza, cada objeto es distinto a los 

demás; a pesar de que su forma y uso se daban por sentados, aparecían 

particularidades impresas por el obrero, así, su cualidad de unicidad se hace 

presente. Argan coincide con Caniggia respecto a que la tipología es aplicable 

sólo a productos artesanales, pero paradójicamente no puede abarcar el registro 

de la individualidad impresa por el artesano, y establece que “en el proceso de 

semejanza de las formas individuales para la determinación del tipo, se eliminan 

los caracteres específicos de los edificios singulares y se conservan sólo los 

elementos que aparecen en todas las unidades en serie” (Argan, 1984: 4). 

 

La tipología, al ser la categorización de los objetos de análisis por medio de sus 

características en común, fungen un papel similar a los campos semánticos 

utilizados en la lingüística; para Aymonino, su permanencia es de vital importancia, 

ya que es lo que permite a las edificaciones comunicarse entre sí. Si existe la 

noción del tipo en las manifestaciones arquitectónicas, existirá una interconexión 

entre estas, no sólo en sus condiciones formales, también en las espaciales, 

materiales y funcionales que igualmente son elementos del tipo (Montaner, 1999). 
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Por otra parte, el tipo contiene un valor histórico que ha contribuido a la 

configuración de la ciudad, y tanto tipo como ciudad, al ser creaciones del hombre 

en su colectividad, son fruto de la cultura, y, en consecuencia, entidades 

patrimoniales meritorias de conservación. Para Marina Waisman, el tipo tiene una 

relación intrínseca con la cultura, debido a que formula los conceptos generales 

que caracterizan un lugar singular; si estas manifestaciones se encuentran fuera 

de las condiciones generales a partir de las cuales fueron creadas, carecerán de 

sentido, y a su vez, lo general perderá su significado sin la existencia del conjunto 

emanado de la misma cultura (Waisman, 1985). 

 

Paralelamente, Waisman determina que la tipología debe abarcar los elementos 

socioculturales que concurren en el objeto arquitectónico, puesto que las variables 

que lo componen no son únicamente las formales y funcionales, también habrán 

de considerarse las estructurales y la tipología de relación entre la obra y el 

entorno; si el objeto arquitectónico se analiza desde estas variables, el estudio 

cobrará mayor importancia, el tipo tendrá cobertura considerable y se podrán 

analizar “los retrasos, adelantos… que deben atribuirse a diversas circunstancias 

históricas propias de una cultura, del momento, de la mentalidad profesional o del 

creador individual” (Waisman, 1985: 10), además de los valores añadidos 

ulteriormente, que otorgan nuevos significados a las series tipológicas derivadas 

del tipo madre (Moneo, 1978). 

2.2. Aplicación de la tipología arquitectónica 

Han existido diversos estudios acerca de la vivienda tradicional, no obstante, en 

las últimas décadas este tema ha obtenido mayor relevancia; en 1952, una 

muestra titulada Arquitectura Popular Mexicana, tuvo el propósito de presentar la 

arquitectura vernácula ubicada fuera de la Ciudad de México a los nuevos 

arquitectos y que éstos se interesaran en adoptar e incorporar sus elementos para 

enriquecer la arquitectura moderna a partir de un lineamiento cultural; 

paralelamente, esta exposición buscaba caracterizar una nueva idea de 
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arquitectura mexicana que hiciera referencia a su pasado a partir de la conversión 

del conocimiento tradicional en lecciones para el presente (O’Rourke, 2015).  

 

No obstante, fue hasta 1964 cuando la arquitectura vernácula recibió mayor 

atención; Bernard Rudofsky, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, exhibió 

una muestra titulada Arquitectura Sin Arquitectos, a raíz de esta, “el interés por la 

arquitectura vernácula se acrecentó” (Horizontes, 2010: 2), ya que era un tipo 

poco usual, y demostró que, al configurar gran cantidad de centros poblacionales, 

también es valiosa, sin importar su escala no monumental (Rudofsky, 1964).  

 

Hassan Fathy, mediante el análisis de la arquitectura tradicional de Gourna, 

desarrolló viviendas para gente en condiciones de pobreza; a través de su 

publicación Architecture for the Poor, muestra soluciones arquitectónicas 

contemporáneas para la edificación de vivienda a partir de la tipología constructiva 

tradicional y otras técnicas de regiones vecinas que responden a las condiciones 

naturales de Egipto (Fathy [1973], 1982). 

 

A escala nacional, es relevante el libro de Francisco Javier López Morales titulado 

Arquitectura Vernácula En México, en el cual se revelan particularidades de la 

vivienda prehispánica y colonial, y nos muestra que la mezcla de ambas son la 

raíz de las tipologías arquitectónicas que existen en el territorio mexicano y que se 

han mantenido hasta nuestros días (López, [1987], 1993).  

 

Con un enfoque ambiental, Esperanza García en Paisaje y Arquitectura 

Tradicional Del Noreste de México, hace una descripción de cómo los Rarámuris, 

los Kikapú, los Pames, Huastecos, Otomíes, entre otros, han aprovechado su 

entorno natural para el desarrollo de su cultura, que a su vez, les ha permitido 

adaptarse a las condiciones físicas y climatológicas del lugar, además explica 

cómo cada etnia expresa su cultura en la tipología formal y material(García, 2015). 
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A escala más particular, se encuentra la publicación de Alberto Gonzalez Pozo y 

Jose Luis Martínez Diez, titulada Tipología de vivienda en la zona mazahua, en la 

cual se analizaron 15 casas con la finalidad de evidenciar los rasgos tipológicos 

distributivos, constructivos y fisionómicos que comparten las construcciones de la 

zona, además, brinda una breve descripción de cada una de las muestras, para 

poder dar idea de la tipología formal propia de los mazahuas (Gonzalez, 1996). 

 

Luis Fernando Guerrero Baca publicó un artículo denominado Documentación de 

los rasgos tipológicos de Tlacotalpan, Veracruz, en el cual resalta la importancia 

del análisis y registro tipológico desde la escala urbana, debido a que, aspectos 

como la traza, la manzana y el lote, que a la postre hacen ciudad, son 

fundamentales para determinar a la vivienda; a su vez, este trabajo manifiesta que 

la tipología es una herramienta de gran importancia para la valoración del 

patrimonio edificado. Es de destacar la postura del autor en relación a las nuevas 

construcciones y la posibilidad de crecimiento de las existentes, que propone 

tomar en cuenta la tipología arquitectónica local con el fin de preservar tanto los 

bienes patrimoniales aún presentes, como la imagen urbana (Guerrero, 2000). 

 

Luis Alberto Andrade Pérez, en su tesis de maestría La Troje Purépecha, 

Arquitectura, Tradición y Simbolismo Cultural, lleva a cabo el análisis de las 

unidades de estudio abarcando desde la cuestión urbana representada en la traza 

de 3 comunidades analizadas, además de la manzana y el lote donde se 

implantan las casas; son tambien objeto de estudio la ocupación al interior del lote 

y los distintos aspectos que determinan el espacio denominado como la troje, 

como lo son el acceso, el patio, la cocina y el espacio de cultivo (Andrade, 2014).  

 

A su vez, existen análisis tipológicos cercanos a la zona de estudio. Leonardo 

Meraz, Luis Guerrero y Francisco Soria son autores de La vivienda vernácula en 

las faldas occidentales del volcán Popocatépetl en el cual se explica la importancia 

que adquieren los estudios tipológicos para el conocimiento de las construcciones 

tradicionales; en este caso, se aborda una descripción general de la tipología 
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material y formal de las casas de adobe del occidente del Popocatépetl 

pertenecientes al Estado de Morelos, ya que estas características permiten a la 

vivienda subsistir en una zona de constantes movimientos telúricos provocados 

tanto por el choque de placas tectónicas, como por las vibraciones provenientes 

de la actividad volcánica (Meraz, 2005). Los mismos autores publicaron La casa 

tradicional de adobe en Yecapixtla, México: Un análisis tipológico; aquí se muestra 

a la tipología constructiva de la casa tradicional como patrimonio cultural (y en 

menor medida, la tipología formal y funcional), y que se han ido perdiendo de 

manera acelerada en los ultimos años en Yecapixtla, Morelos (Meraz, 2008).  

 

Con un enfoque similar se encuentra el artículo titulado Análisis de la Tipología 

Arquitectónica del pueblo de Ayapango de Gabriel Ramos Millan, Estado de 

México, cuyo poblado es vecino del municipio de Amecameca; en dicho trabajo, 

Oliver Cruz, Omar Peña y Oscar Reyes analizaron 4 viviendas correspondientes al 

Siglo XIX y XX, no obstante, se privilegia la descripción de la tipología constructiva 

y su cualidad de adaptarse al clima que prevalece en la región. Cabe destacar que 

este estudio hace mención de patologías y modificaciones contemporáneas que 

están provocando el acelerado deterioro de las casas tradicionales de Ayapango; 

esta publicación puede servir posteriormente para hacer una comparativa y 

exposición de la diversidad tipológica de la región de los volcanes (Cruz,2012). 

 

CAPITULO III. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN 

AMECAMECA 

3.1. Amecameca 

La zona denominada Región de los Volcanes del Estado de México se encuentra 

al oriente de la entidad, al pie de los volcanes más representativos y emblemáticos 

del país, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y abarca los municipios de Amecameca, 

Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, 

Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa y Tlalmanalco. 
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Amecameca se sitúa entre los paralelos 19º 03’ 12’’ y 19º 11’ 2’’ de latitud norte, y 

los meridianos 98º 37’ 34’’ y 98º 49’ 10’’ de longitud oeste; colinda al norte con 

Tlalmanalco; al sur con Atlautla, Ozumba y Juchitepec; al oriente con Tlalmanalco, 

Atlautla y Puebla; y al poniente con Juchitepec, Ayapango y Tlalmanalco (Ver 

Fig.1). Su superficie total es de 181.72 km2 y ocupa el 0.85% de la superficie del 

estado; su suelo está distribuido en zona agrícola (40.31%), bosque (40.31%), 

pastizal (13.51%), sin vegetación (0.91%) y zona urbana (4.96%), que se 

encuentra a una altitud de 2,480 m.s.n.m (H. Ayuntamiento, 2016: 28 y 30). 

 

La zona urbana está limitada por la morfología del terreno, el 26% corresponde a 

terrenos con pendientes menores al 5%, 19% cuenta con pendientes entre 5 y 

25%, mientras que el 55% tiene pendientes mayores al 25% (Ibídem: 29); para su 

administración y gobierno, el municipio se divide en 9 delegaciones: Amecameca 

de Juárez, San Pedro Nexapa, San Francisco Zentlalpan, San Antonio Zoyatzingo, 

Santa Isabel Chalma, San Diego Huehuecalco, Santiago Cuauhtenco, Aldea de 

Los Reyes, y San Juan el Grande (Ver Fig.2).  

 

Se definió que la zona de estudio para la presente investigación sea la cabecera 

municipal Amecameca de Juárez, cuya superficie urbanizable ya no cuenta con 

posibilidades de expansión debido a que, al oriente, a espaldas de la Parroquia de 

La Asunción, se ubica el Parque Nacional Izta-Popo; al poniente, el Viaducto José 

Francisco Blake Mora, la limitante natural del Cerro del Sacromonte y terrenos 

ejidales del municipio de Ayapango; al sur, el río Los Reyes y ejido de 

Huehuecalco y Zoyatzingo; y al norte, un riachuelo y ejido de Chalma y 

Cuauhtenco. Por otra parte, la cabecera municipal se compone de 6 barrios: 

Panoaya, Iztaccíhuatl, Sacromonte, Rosario, Popocatépetl y Atenco (Ver Fig.3). 

 

En la zona urbana, el clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, la 

precipitación anual es de 935.6mm, mientras que la temporada de lluvias 

comienza al término del mes de mayo y finaliza en octubre, donde julio es el mes 

con mayor presencia; la temperatura media anual es de 14.1ºC, el mes más frio es 
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enero con temperaturas promedio de 2.4ºC, mientras que el mes más caluroso es 

abril, con un promedio de 24ºC (INAFED, s.f.); cabe mencionar que los vientos 

dominantes provienen del norte en primavera y del sur en otoño. En cuanto a 

vegetación, específicamente arbórea, entre los 2,480 a los 2,800 m.s.n.m (rango 

en el cual se halla la cabecera municipal) predomina el bosque de pino, con 

presencia menor de encinos y cipreses; entre los 2,900 y 3,400 m.s.n.m abundan 

los pinos, oyameles, cedros y abetos; entre los 3,500  y 4,200 m.s.n.m, existen 

pinos, abetos y ailes; y arriba de los 4,200 m.s.n.m, ya en la zona de volcanes, 

predomina la pradera alpina y pinos de la especie Pinus Hartwegii (Ídem). 

 

Históricamente, el nombre del municipio era Amaquemecan; proviene del náhuatl 

y sus raíces son los vocablos amatl, que significa papel, queme, que significa 

señalar o indicar, y can, que es el lugar, por lo tanto, Amaquemecan significa “El 

lugar donde los papeles señalan o indican” (López, 1999), no obstante, la 

complicada pronunciación para los españoles derivó en el cambio a Amecameca.  

 

En 1265, grupos de chichimecas se establecieron en dos puntos a los cuales 

nombraron Itztlacozauhcan y Tlayllotlalcan Amaquemecan; posteriormente, otras 

agrupaciones arribaron a la zona y fundaron Tzacualtitlan Tenanco 

Amaquemecan, Atlauhtlan Tzacualtitlan Amaquemecan y Tlaylloltlacan 

Teouahcan, este último en el actual territorio de la cabecera municipal (INAFED, 

s.f.). En 1465, debido al interés originado de la carencia de extensas tierras 

cultivables, los mexicas conquistaron establecimientos como Amaquemecan y 

Chalco, en consecuencia, se convirtieron en provincias tributarias (Joaquín, 2010); 

en 1519 los amecamequenses acogieron a Hernán Cortés en Tlamacas y le 

otorgaron facilidades para llegar a Tenochtitlán; debido a su proximidad geográfica 

con los mexicas, la colonización española llegó rápidamente a la región. 

 

En el municipio, la evangelización estuvo bajo la orden de los franciscanos 

dirigidos por Fray Martín de Valencia, quienes comenzaron la construcción de la 

Capilla del Sacromonte en 1527, y en 1547 iniciaron la edificación del templo de 
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Santa María de la Asunción en el centro del poblado. En 1791, Antonio Pineda y 

Ramírez del Pulgar fue enviado por la Corona Española e hizo algunas notas 

afines a la caracterización de las viviendas: 

 

“El pueblo de Amecameca está situado en desorden; 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. Los indios de que se compone 

la más de la población logran una mediana cosecha de maíz por la 

feracidad del terreno..." (INAFED, s.f.). 

 

A principios del siglo XIX, Amecameca ya era parte de la prefectura de Chalco, sin 

embargo, debido a su importancia histórica, política, cultural y comercial, en 1861 

se incluyó en el grupo de las Nuevas Villas, aunque no recibió la denominación de 

cabecera de distrito. Durante la época porfirista, en su circunscripción se 

establecieron la industria cervecera, fábrica de telas de algodón, molinos de trigo, 

aserraderos, talleres de talabartería, alfarería y cerería, lo que hizo de 

Amecameca de Juárez un centro urbano con actividad comercial industrial y de 

servicios; posteriormente, a partir de 1914, se convirtió en cuartel zapatista, y 

debido a la gran cantidad de recursos naturales que se encuentran en la zona, la 

población aprovisionó al grupo armado de productos derivados de la madera, 

alcohol, carbón y alimentos (Ídem). A partir de este acontecimiento histórico, el 

municipio emergió como el centro de la Región de los Volcanes. 

 

De acuerdo al VIII Censo General de Población de 1960, en la totalidad de 

Amecameca existían 16,800 pobladores; según el XII Censo General de Población 

y Vivienda, en el año 2000 ya había 45,255 habitantes y acorde al Plan de 

Desarrollo Municipal de Amecameca 2016-2018, en el año 2015 el municipio contó 

con 50,904, lo cual indica una taza de crecimiento anual en los últimos 16 años de 

0.83% y una densidad poblacional actual de 280 hab/km2 (Ver Fig.4). En el año 
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2000 el porcentaje de personas no nativas correspondía a 9.87% de la población 

total, mientras que para el año 2010 aumentó a 10.45%.  

 

A pesar de que el suelo destinado a zona rural predomina sobre la zona urbana, la 

población de la primera ha disminuido; en el 2000 se tenían contabilizadas 11,527 

personas que habitaban en esta zona, lo cual correspondía al 25.47% de la 

población, mientras que para el 2010 disminuyó a 9,306, es decir, 19.21% de los 

habitantes en ese año (H. Ayuntamiento, 2016: 36). De acuerdo a los datos 

emitidos por INEGI, en el 2010 existía una población económicamente activa de 

17,437 (36% del total de la población), de las cuales 2,483 se dedicaban a la 

agricultura y ganadería, 3,136 a la industria, y 11,628 a los servicios.  

 

Como dato adicional, el Instituto de Información e Investigación Geográfica, 

Estadística y Catastral del Estado de México (IIIGECEM), asentó que en el 2012 

se cultivaron 5,007 hectáreas; 200 habían sido para el cultivo de avena forrajera 

(4%), 27 para avena en grano (0.5%), 9 para cultivo de frijol (0.2%), 120 para trigo 

en grano (2.4%), 173 para maíz forrajero (3.4%) y 4,478 hectáreas fueron 

destinadas al cultivo de maíz de grano (89.4%) (IIIGECEM, 2013). 

 

Desde la época prehispánica, la principal actividad económica del municipio había 

sido la agricultura, dedicada al cultivo de maíz para el abastecimiento de 

Tenochtitlán, y posteriormente, de la Nueva España; históricamente, Amecameca 

había tenido trascendencia debido a este suceso y a su condición de paso 

obligado para viajeros y comerciantes que buscaban acceso desde Puebla hacia 

la capital de la Nueva España (López, 1999), no obstante estas actividades que 

caracterizaron a la vivienda tradicional del municipio desde hace más de 500 años, 

ya no son la predominante. Hoy en día, la cabecera se desempeña como un nodo 

donde se concentra población flotante proveniente de comunidades vecinas, ahí 

desarrollan sus actividades económicas, generando un impulso regional en 

Amecameca por medio de la comercialización de sus productos. 
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En el ámbito urbano, la zona de estudio cuenta con una traza reticular con 

orientación noreste-suroeste, donde el corazón de barrio se encuentra ligeramente 

desplazado del centro geográfico; en este primer cuadrante se ubica el centro 

cívico: al centro, el Jardín de los Leones, delimitado al oriente por la Parroquia de 

La Asunción y el mercado municipal, al poniente, por la presidencia municipal y la 

antigua harinera, cuyo apogeo se dio en la década de los 50’s del siglo XX y que 

ahora es un supermercado, y al norte y sur, por propiedad privada; este conjunto 

es observado desde lo alto por la Iglesia del Sacromonte, además, esta 

organización urbana es jerarquizada por las principales vías de comunicación, ya 

que es el remate visual de la Avenida 20 de noviembre y la Avenida Hidalgo.  

 

Las manzanas que componen la traza urbana de Amecameca son rectangulares 

de dimensiones variadas con áreas que van de los 10,000 a 20,000m2; aunque no 

se cuenta con datos documentales respecto a la evolución de su lotificación, es 

posible plantear una hipótesis acerca de los límites originales de los lotes. Se 

intuye que hace casi 100 años, las manzanas se integraban por 3 a 6 predios 

extensos de forma rectangular con una proporción aproximada de 2:1 en los que 

se priorizaba el espacio abierto como zona de autoproducción de alimentos. Con 

el paso del tiempo, algunos de estos predios fueron subdivididos, originando lotes 

medianeros angostos y profundos; muchos han reducido aún más sus 

dimensiones debido a divisiones subsecuentes, ante esto, las manzanas han 

densificado su interior, disminuyendo considerable el área libre de su interior.  

 

Las necesidades y actividades de sus pobladores han cambiado, por lo cual la 

vivienda tradicional está en un proceso de hibridación de acuerdo a su tiempo 

(García, 2015), debido a estos fenómenos, la imagen urbana y el patrimonio 

doméstico ha estado en constante transformación. A partir de 1970, comenzó el 

cambio en la imagen urbana de la cabecera municipal de Amecameca, de acuerdo 

al IX Censo General de Población correspondiente a dicho año, existían 2,652 

casas con muros de adobe y 505 con muros de tabique; en 1980, se hallaban 

2,594 de adobe por 1,807 de tabique; en 1990, se encontraban 2,357 casas de 
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adobe por 3,465 de tabique; y en el año 2000, último registro del INEGI en este 

rubro, existían 2,123 casas de adobe por 5,644 de tabique (Ver Fig.6). De acuerdo 

a la observación del trabajo de campo, a principios del año 2016, en la cabecera 

municipal se conservaban únicamente 414 casas de adobe.  

 

Cabe recordar que previo al inicio del análisis tipológico, se eligió la zona de 

estudio, determinada por un eje longitudinal enmarcado por la Avenida 

Independencia y Avenida Relox, cuyas particularidades se pueden consultar en los 

Aspectos Metodológicos y en Anexos (Ver Fig. 8), así como las casas 

seleccionadas (Ver Fig. 9). 

3.2. Análisis tipológico 

3.2.1. Variables Formales 

3.2.1.1. Forma y proporción del lote 

Retomando lo mencionado en líneas anteriores, las manzanas estaban integradas 

en su mayoría por 3 a 4 lotes rectangulares de cabecera de manzana y algunas 

contaron posteriormente con 2 o 3 lotes medianeros adicionales, sin embargo, 

pocos han conservado sus formas y proporciones originales hasta estos días.  

 

El primer tipo de lote, denominado L-1, era la predominante; de forma rectangular, 

es cabecera de manzana y colinda con 3 calles, tiene orientación NOE-SE y su 

proporción aproximada varía entre 1:1.5 y 1:2.5 ya que sus medidas se hallan en 

el rango de 45 a 65m de ancho por 90 a 125m de largo (Ver imagen 1); C-3 es 

ejemplo de este tipo, así como C-6, pero este último se encuentra subdividido 

actualmente, conservando únicamente una cuarta parte de su porción original. 

 

El tipo L-2 es también cabecera de manzana, de forma cuadrangular, colinda con 

2 calles, cuenta con orientación NOE-SE, su proporción aproximada es 1:1 y sus 

medidas se encuentran en el rango de 35 a 50m en cada uno de sus lados (Ver 

imagen 2); C-2 y C-5 ejemplifican este tipo de lote. Por otro lado, el tipo L-3 es 

medianero de forma rectangular, colinda con 2 calles, tiene orientación NE- SOE y 
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es de proporción 1:4 (Ver imagen 3); el lote en el cual se encuentra implantado C-

7 corresponde a este tipo y cuenta con 36m de frente por 141m de fondo. 

 

De la subdivisión posterior de los lotes L-1, L-2 y L-3 que se ubican cercanos al 

corazón de barrio, se originó el tipo L-4, el cual es medianero de forma rectangular 

cuyas dimensiones están en el rango de los 8 a 10 metros de frente y 30 a 35 

metros en su sentido longitudinal, lo cual determina lotes angostos y profundos, su 

proporción aproximada es de 1:4, colinda con una sola calle al frente y cuenta con 

orientación NOE-SE (Ver imagen 4). Las casas implantadas en este tipo son 

evidencia que esta variable tuvo influencia directa sobre el aspecto formal, dando 

origen al tipo de casa más pequeño y con mayor grado de síntesis, puesto que 

desaparecieron algunos de los rasgos tipológicos formales. 

 

3.2.1.2. Forma y proporción de planta arquitectónica 

En C-1, la planta arquitectónica está predispuesta en función de dos ejes paralelos 

y uno perpendicular a ellos, lo cual determina el tipo en forma en “U”; en C-2, C-4 

y C-7, está en función de dos ejes perpendiculares predispuestos en “L” (Ver 

imagen 5); en C-3 y C-5, el tipo se caracteriza por contener dos núcleos 

organizados en función de dos ejes paralelos (Ver imagen 6); mientras que C-6 y 

C-8, cuentan únicamente con un núcleo en función de un eje al frente del lote (Ver 

imagen 7). En cuanto a la proporción de la planta, existen 2 tipos, siendo la 

predominante la que se encuentra en el rango de 1:1 a 1:1.5, y en menor medida, 

las proporciones que van de 1:2 a 1:2.5. 

 

3.2.1.3. Fachadas 

Esta variable ha sido desglosada en diversos apartados con la finalidad de 

explicar con claridad cada uno de los elementos que tienen incidencia en las 

fachadas de la casa de adobe; cabe destacar que la mayoría de las viviendas 

cuentan con su fachada longitudinal alineada hacia la calle (Ver imagen 8), 

aunque también se presentan casos como C-5 y C-7 que se muestran hacia el 

interior de sus lotes (Ver imagen 9). Respecto a su longitud y altura, las fachadas 
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de la mayoría tienen proporción de 1:3 (Ver imagen 10), mientras que otras 

corresponden a 1:2 (Ver imagen 11); en el caso de las 2 casas implantadas en 

lotes tipo L-4, al ser las más pequeñas, su proporción es de 1:1 (Ver imagen 12). 

 

3.2.1.3.1. Vanos de acceso 

Las casas de adobe cuentan con un vano de acceso de uso exclusivamente 

peatonal, que se sitúa en el lado derecho de la fachada principal; sus dimensiones 

se encuentran en el rango de 1m a 1.4m de ancho y 1.9m a 2.3m de alto, con 

excepción de C-7, cuyo vano cuenta con 2m de ancho por 3m de alto, además, la 

proporción de estos accesos peatonales es de 1:1.5 a 1:2.   

 

Las viviendas también cuentan con un acceso de servicio que, a su vez, funciona 

como vínculo entre lo urbano y el espacio abierto de los lotes; se halla en la 

fachada principal del lado opuesto al acceso peatonal y sus dimensiones van de 

1.8m a 2.9m de ancho por 2.2 a 3m de alto (Ver imagen 13); C-5 es la excepción, 

ya que ambos accesos, tanto peatonal como de servicio, están unificados en un 

solo vano al centro de la fachada principal, y sus dimensiones son de 1.63m de 

ancho por 2.57m de alto (Ver imagen 14); cabe destacar que las casas que 

corresponden al lote L-4, carecen de acceso de servicio al contar con dimensiones 

reducidas en sus frentes (Ver imagen 15). 

 

3.2.1.3.2. Vanos de ventanas 

La mayoría de las casas de adobe en Amecameca no contaban con ventanas en 

ninguna de sus fachadas (Ver imagen 16), lo cual originaba que la casa no tuviera 

otro medio de iluminación más que los accesos, no obstante, en algunas casas, 

han sido abiertos algunos vanos hacia lo urbano debido al cambio de uso del 

espacio al interior del núcleo de vivienda; anteriormente, la mayoría de las 

funciones y tareas se llevaban a cabo al exterior de la casa de adobe pero al 

interior del lote, por lo cual la casa únicamente era utilizada para dormitar. 
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En este análisis, C-2, C-6 y C-7 son las únicas casas que cuentan con vanos 

destinados a ventanas, dichos elementos formales están presentes tanto hacia lo 

urbano como hacia el interior del lote; hacia el exterior, los vanos de ventanas 

están predispuestos con su lado longitudinal en sentido horizontal y sus 

proporciones van de 1:1 a 1:2, ya que sus dimensiones están en el rango de 1m a 

1.5m de alto por 1.20 a 2.85m de ancho; hacia el interior, estos vanos no cuentan 

con un criterio unificado, por lo cual se dificulta su agrupación en tipos. 

 

En C-2, los 2 vanos presentes hacia el interior del lote cuentan con la 

particularidad de su lado longitudinal predispuesto en sentido vertical, sus medidas 

son 1.37m de ancho por 2.05m de alto y su proporción aproximada es de 1:1.5 

(Ver imagen 17); C-6 cuenta con 1 vano hacia el interior del lote, su lado 

longitudinal está en sentido horizontal, su amplitud es de 2m, y cuenta con una 

altura de 1m, por lo cual la ventana tiene una proporción de 1:2; un caso particular 

es el que se presenta en C-7, donde se expresan 9 vanos hacia el interior del lote, 

no obstante, lo único en común entre ellos es su altura de 1.25m, sus lados 

horizontales son variados pues están en el rango de 1.20-2.10m (Ver imagen 18). 

 

3.2.1.3.3. Vanos de balcones 

En 7 casas, no existen estos vanos (Ver imagen19), únicamente en 3 casas de 

adobe se hallan vanos destinados a balcones, y curiosamente, son viviendas cuya 

fecha de construcción data entre 1880 a 1900; en C-1 y C-2, este vano se sitúa en 

el espacio destinado a la sala de estar, y en C-4, está ubicado en la zona privada. 

En estas 3 casas, el balcón se localiza próximo a los accesos principales; cabe 

destacar que C-1 cuenta con 2 vanos de balcón. Este tipo de vanos tiene medidas 

que van de 1.85m a 2.35m de alto, por 1.15m a 1.45m de ancho, y su proporción 

aproximada es de 1:1.5; en cuanto a su disposición sobre la fachada, en C-1 y C-

2, están recargados hacia el costado derecho del núcleo de vivienda (Ver 

imagen20), mientras que en C-4, está predispuesto hacia la izquierda (Ver imagen 

21). No obstante, con el paso del tiempo, este rasgo formal fue desapareciendo; 

las casas posteriores a 1900 no cuentan con vanos de Balcón. 
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3.2.1.3.4. Vanos en tapanco 

Todas las casas de adobe en Amecameca cuentan con aberturas que ventilan el 

tapanco, no obstante, difieren en forma, en cantidad y disposición. Al predominar 

los techos a 2 aguas, la mayoría de las viviendas cuentan con este vano sobre los 

muros hastiales (sección triangular de muro que sirve de apoyo a la cubierta) que 

componen los sentidos transversales, orientados hacia el noreste y suroeste (Ver 

imagen 22); no obstante, hay casos en los que sólo un muro hastial está 

descubierto, por lo cual cuentan con un solo vano; en C-1, corresponde al muro 

transversal suroeste, y en C-6, al muro transversal noreste.  

 

Existen casos donde las aberturas no están sobre el muro, sino en la cubierta; C-2 

presenta 3 buhardillas rampantes orientadas hacia la fachada suroeste y 3 hacia la 

fachada noroeste (Ver imagen 25); C-7, tiene 5 buhardillas triangulares, una está 

en la fachada suroeste, la cual colinda con el entorno urbano, otra en la fachada 

noreste, y los 3 restantes están predispuestas hacia el sureste, con vista hacia el 

patio de acceso a la vivienda (Ver imagen 26).  

 

3.2.1.3.5. Relación vano-macizo 

Evidentemente, en todas las casas de adobe predomina el macizo en la fachada 

principal, su rango de presencia está entre el 86% a 96%, por el contrario, los 

vanos corresponden del 4% al 14%, producto de su menor incidencia sobre la 

fachada, ya que la mayoría de las viviendas cuentan únicamente con 1 o 2 de los 

tipos mencionados con anterioridad (Ver imagen 27); sin embargo, cabe destacar 

que las 2 viviendas más antiguas en este análisis, C-1 y C-2, son las que tienen 

mayor presencia de vanos en fachadas con 6 en cada caso. 

 

3.2.1.4. Cubiertas  

3.2.1.4.1. Pendientes 

Las cubiertas están conformadas de 2 a 6 pendientes a partir de la forma de la 

planta arquitectónica; la predominante son las cubiertas a 2 vertientes, presentes 

en C-3, C-4, C-5 y C-8 (Ver imagen 28), aunque también existen cubiertas a 3 
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aguas como en C-6 (Ver imagen 29), a 4 aguas como en C-2 y C-7, e incluso a 6 

aguas, como en C-1 por la disposición de su planta en “U” (Ver imagen 30). 

Dichas pendientes cuentan con grados de inclinación variables en un rango que va 

de los 44º a los 48º, no obstante, las alturas al interior del espacio de tapanco, al 

ser determinadas por estos grados en conjunto con la dimensión del sentido 

transversal de las viviendas, contienen mayor variación, puesto que la más antigua 

(C-1) presenta una altura de 4.59m desde el entrepiso del tapanco hasta la 

cumbrera, mientras que la más reciente (C-8) mide 2.59m en la misma referencia.  

 

3.2.1.4.2. Aleros 

Las casas de adobe presentan aleros con incidencia hacia lo urbano que 

sobresalen 0.90m hacia la banqueta mediante una pendiente cuya inclinación está 

en el rango de 19º a 37º, la cual es diferente a los techos, y crean un espacio a 

cubierta al exterior (Ver imagen 31); en C-2, C-5, C-7 y C-8, el alero sobresale 

únicamente 0.40m hacia la calle y su inclinación es la misma de su cubierta, 

debido a que es una extensión con presencia mínima hacia lo urbano (Ver imagen 

32). Al interior del lote, casi todas las casas cuentan con aleros cuyo grado de 

inclinación varía entre 18º a 24º, y cubren mayor cantidad de espacio que los 

predispuestos al exterior del conjunto ante la necesidad de proteger la circulación 

del corredor interior y los accesos a la casa; estos aleros interiores cubren entre 

1.20m y 2.20m correspondientes a la anchura de los corredores, y alrededor de 

.5m adicional para evitar la incidencia de lluvias y granizo (Ver imagen 33). 

 

3.2.1.4.3. Tejas 

A finales del siglo XIX las cubiertas y aleros se hallaban recubiertos por lajas de 

madera llamadas tejamanil; posteriormente, arribaron las tejas de barro y desde 

ese momento hasta este año 2017, son el elemento que conforma la piel de la 

techumbre (Ver imagen 34); la predominante son las tejas planas estriadas de las 

cuales existen 2 tipos que únicamente difieren en la terminación de uno de sus 

lados transversales, no obstante, comparten las mismas dimensiones: 35cmx 

18cmx 1.6cm (Ver imagen 35). Caso particular el tejado de C-6, formalizado en su 
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totalidad con teja cóncava, la cual también es de barro y cuyas dimensiones son 

de 40cm x19cm (Ver imagen 36); cabe resaltar que este tipo de teja es utilizado en 

todas las casas como elemento coronario de la cumbrera y en los empalmes entre 

las vertientes para evitar la filtración de agua al espacio destinado al tapanco. 

 

3.2.1.4.4. Relación muro-cubierta 

Dentro de esta variable se presentan dos tipos, en el primero, existe predominio 

del muro sobre la cubierta, como en C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6, donde el muro de 

adobe corresponde entre el 51% al 55% de la fachada principal, mientras que la 

cubierta representa del 45% al 49% restante (Ver imagen 37); en el segundo tipo, 

la cubierta corresponde del 55% al 57% de la fachada, y el 45 al 43% representa 

al muro de adobe, existiendo un evidente dominio de la cubierta sobre el muro 

ejemplificado en C-1, C-7 y C-8 (Ver imagen 38). Estas variaciones en los 

dominios de un elemento sobre otro son influidas por la proyección de los aleros 

hacia las fachadas y sus grados de inclinación, ya que cubren en mayor o menor 

medida, secciones de la parte superior de los muros de la casa de adobe. 

 

3.2.1.5. Elementos ornamentales 

La casa de adobe en Amecameca no se caracteriza por un amplio repertorio de 

elementos ornamentales, por el contrario, son casas austeras en esta variable, sin 

embargo, hay algunas que cuentan con presencia de ello en sus muros, accesos, 

vanos de ventana o en balcones, por lo cual, es pertinente enlistarlos. 

 

3.2.1.5.1. Muros 

La altura de los muros longitudinales de la casa de adobe ronda alrededor de 

3.50m, aunque hay casas, como C-8, que tan sólo alcanza los 2.83m, o de C-2, 

que sobrepasa esta medida llegando a 4.11m de altura; en este último caso, al ser 

muros densos, se cuenta con un gran rodapié en talud de 2.20m de altura en sus 

lados colindantes hacia la calle, que además de proteger al muro de la lluvia, 

sostiene la masa que compone a la casa de adobe (Ver imagen 40). En el caso de 

C-3, al exterior de la vivienda justo al costado izquierdo del acceso de servicio, se 
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sitúa un banco de piedra adosado al muro, es decir, un poyo, en el cual una 

persona puede sentarse a cubierta del alero exterior (Ver imagen 41). 

 

3.2.1.5.2. Accesos 

El caso más persistente es la presencia de dinteles aparentes en la parte superior 

de estos vanos; en C-1, C-3, C-4 y C-5, esta particularidad se halla en todos sus 

vanos, tanto los que conectan a la casa con lo urbano, como de los que vinculan al 

núcleo de vivienda con el interior del lote (Ver imagen 42); en C-2 y C-8, el dintel 

únicamente se encuentra en los vanos de acceso que conducen del interior de la 

vivienda hacia el interior del lote. No obstante, en C-6 y C-7 no existe este 

elemento ornamental, en cambio, cuentan con un marco circundante a los vanos 

de acceso en altorrelieve, tanto en los que dirigen hacia el interior del lote, como 

hacia el exterior de la vivienda(Ver imagen 43 y 44). En C-2, este elemento está 

presente únicamente enmarcando a su acceso de servicio (Ver imagen 45). 

 

3.2.1.5.3. Ventanas 

El marco mencionado en el apartado anterior, también se encuentra circundante a 

los vanos de ventana de C-6 y C-7, tanto en su fachada hacia lo urbano, como 

hacia el interior del lote (Ver imagen 47 y 48). A su vez, el dintel aparente también 

se manifiesta, aunque únicamente en los vanos de ventana de C-2 dispuestos 

hacia el interior del lote; paralelamente, esta misma unidad de análisis cuenta con 

herrerías que protegen las ventanas dispuestas hacia lo urbano (Ver imagen 49). 

 

3.2.1.5.4. Balcones 

En C-1 y C-2 los balcones están coronados en la parte superior por un frontón 

triangular con curvatura en 2 de sus 3 lados, y en la parte inferior, cuentan con un 

banco sólido como base adosado a la pared (Ver imagen 50, 51 y 52); en C-4, 

está coronado únicamente en su parte superior por un dintel de madera (Ver 

imagen 53). Todos los balcones, al tener trato con lo urbano, están protegidos por 

un enrejado de herrería. 
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3.2.2. Variables Funcionales  

3.2.2.1. Implantación de la vivienda en el lote 

La casa está siempre implantada al frente del lote, sin embargo, debido a las 

grandes dimensiones de algunos predios, hay tendencia a recargarse hacia 

alguno de los costados para interactuar con la esquina de manzana; en la mayoría 

de los casos, la vivienda tradicional tiende a recargarse hacia el lado derecho del 

lote, siendo el tipo que más destaca (Ver imagen 54); no obstante, existen casos, 

como C-4 y C-8, donde la casa de adobe ocupa la totalidad del frente del predio 

debido a las dimensiones reducidas del lote (Ver imagen 55). 

 

Paralelamente, la mayoría de las fachadas principales de la casa de adobe se 

encuentran alineadas hacia el lado del lote que colinda con el eje de estudio, no 

obstante, hay casos en los cuales ésta no se expresa de la misma manera hacia el 

conjunto urbano, como en C-5 y C-7, cuyas fachadas frontales del núcleo de 

vivienda tienen la vista principal hacia el interior de sus lotes. 

 

3.2.2.2. Ocupación del lote  

Ante el evidente el dominio del espacio abierto sobre el espacio construido, el 

predio se divide en 3 áreas que determinan la ocupación del lote; la primera es la 

de mayor espacio destinado, anteriormente se aprovechaba como zona de cultivo 

para la siembra de temporal, principalmente de maíz, además, existían en la 

mayoría de estos espacios, árboles frutales dispersos, entre los cuales era común 

encontrar ciruelos amarillos y rojos, peras, nuez de castilla, membrillo, granada, 

frambuesas y capulines, entre otros; esta siempre se encontraba al fondo del lote 

detrás de la vivienda y el ganado. 

 

La segunda área estaba destinada a la ganadería, y consistía en corrales 

destinados a la manutención de diversos animales de granja como vacas, 

caballos, burros, gallinas, gallos, cerdos y borregos; en C-1, este espacio se sitúa 

alineado a la Avenida Independencia en la esquina noreste del lote,  al costado 

derecho del núcleo de vivienda; en C-2, el corral estaba en la esquina sureste, 
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alienado a la calle San Juan y sin interacción con el eje de estudio; no obstante, 

en la mayoría de las viviendas este espacio se halla del lado izquierdo del núcleo 

habitacional, pero también alineado hacia la calle.  

 

En el caso de C-4 y C-8, al fondo tenían únicamente ganado menor y una 

minúscula área de cultivo, además, sus habitantes, al no contar con terreno 

adicional al exterior de la casa, no necesitaban un acceso de servicio; cabe 

destacar que, en ninguna de las casas, la zona de ganado era perceptible 

visualmente desde el exterior del lote.  

 

Como se observa, esta relación del espacio abierto iba enfocada a la 

autoproducción de los recursos, herencia proveniente de la vivienda prehispánica, 

por lo cual la tercera zona es la de menor proporción y es propiamente la 

destinada a la vivienda. En las casas C-3, C-5, C-6 y C-7, la superficie construida 

es una porción minúscula que representa únicamente del 1.5 al 5% de la totalidad 

del predio (Ver imagen 57), mientras que, en otros casos, como en C-1 Y C-2, el 

área de vivienda corresponde al 10% (Ver imagen 58). En las 2 casas restantes, 

es decir, C-4 y C-8, la proporción del espacio construido es mayor, puesto que 

corresponde al 42% y 18% del total del predio respectivamente (Ver imagen 59); 

en ambos casos, el porcentaje de desplante de la vivienda es mayor respecto a 

los otros tipos debido a sus menores dimensiones, y además, se encuentran en la 

parte trasera del centro histórico, la zona habitacional de mayor densidad. 

 

3.2.2.3. Zonificación 

El espacio destinado a vivienda se encuentra dividido en 4 zonas: social, privada, 

de servicio, y de guardado, que se ve reflejada en el tapanco. Este esquema está 

presente en C-1, C-2, C-3, C-5 y C-7 (Ver imagen 60); en ellas, la zona social es 

representada por una sala de estar alineada hacia la calle, no obstante, C-3 es la 

única que no cuenta con una relación directa entre este local y el acceso principal, 

ya que entre ellas se ubica la recámara; caso aparte C-5, que carece de sala de 



 

 40 

estar, pero cuenta con un patio que se relaciona directamente con el acceso 

principal. En C-4, C-6 y C-8, ya no existe la zona privada (Ver imagen 61). 

 

Al ser vivienda, todas las casas cuentan con un local dedicado a dormitar que casi 

siempre se localiza alineado hacia la calle, excepto en C-7, aquí está al interior del 

lote sin interacción con el exterior, y el acceso a este local, así como a la sala de 

estar, se da mediante una vestibulación al interior del núcleo habitable; en C-3 y 

C-4, existe relación directa entre recámara y acceso peatonal, pues al ingresar a la 

casa a través de este vano, es el primer local con el que se tiene contacto, aunque 

en ambos casos, no existe una división física para dividir la zona privada de la 

zona social, formalizando un solo galerón subdividido por las funciones. 

 

En cuanto a la zona de servicio, en C-8 la cocina tiene relación directa con el 

acceso principal, al ingresar a la casa, es el local que nos recibe; exceptuando 

esta unidad de análisis, los servicios se ubican al interior del lote en la parte 

posterior de los locales habitables, vinculados con el exterior únicamente a través 

del acceso de servicio (excepto también en C-4 que carece de este vano) y con 

proximidad a la zona privada. Cabe mencionar que, en todas las casas, la letrina 

estaba ubicada cercana al área del corral, aunque hoy en día ya no existen 

evidencias físicas de su ubicación exacta, además, se ha acercado a la recámara. 

 

Paralelamente, todas las casas cuentan con tapanco debajo de la cubierta, y sin 

importar la cantidad de vertientes que la caractericen, cumplía la función de 

almacenar la cosecha proveniente del espacio abierto, no obstante, aunque el 

tapanco sigue presente en la casa de adobe, su uso se ha desvirtuado debido al 

cambio en la función del terreno destinado al cultivo, y por ende, a la ausencia de 

cosecha (Ver imagen 62); este espacio ha dejado de utilizarse para almacenaje de 

alimentos y se ha transformado en un área de acumulación de objetos diversos. 

 

El acceso al tapanco cuenta con relación directa al acceso y pasillo de servicio, 

ejemplificado en C-1, C-2, C-3 y C-7; en estos casos, la carreta entraba a la casa 
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por el acceso de servicio y se estacionaba debajo del acceso al tapanco; por 

medio de una escalera de mano, la cosecha subía de la carreta al tapanco sin 

necesidad de irrumpir al interior de la vivienda; la configuración descrita es propia 

de las viviendas más antiguas, que curiosamente también cuentan con sala de 

estar. De los ejemplos mencionados, C-7 tiene con una solución curiosa, el acceso 

a tapanco se halla dentro del núcleo de vivienda, pero aislado por muros de 

adobe, situación que no se repite en ninguna de las otras unidades. 

 

Aunque C-5 Y C-6 cuentan con acceso de servicio, el acceso al tapanco se halla 

al interior de sus núcleos habitacionales, por lo cual era necesario entrar a la zona 

privada para ingresar la cosecha a la zona de guardado, compartiendo esta 

particularidad con C-4 y C-8 que sólo utilizaban el espacio para lo cosechado al 

interior del lote, ya que carecían de terrenos cultivables en el monte y, en 

consecuencia, de acceso de servicio. Cabe mencionar que C-4 cuenta con 2 

núcleos, el ubicado al interior del conjunto era utilizado exclusivamente para el 

almacenaje de cosecha, y su tapanco, para el guardado de herramienta de 

trabajo; a su vez, el tapanco del núcleo habitacional, era utilizado para el guardado 

de aquello que ya no tenía cabida en el almacén. 

 

El tapanco cuenta con vanos en el muro hastial o en la cubierta, puesto que “la 

posición de estas aberturas hace posible el flujo de ventilación cruzada que ayuda 

al funcionamiento de la cámara de aire” (Guerrero, 2014: 212); esto es relevante 

puesto que además de guardado, este espacio servía para el secado del grano 

almacenado, también sirve para aislar del frío, pues funciona como filtro térmico. 

 

3.2.2.4. Accesos y Circulaciones 

Las casas que corresponden a lotes L-1, L-2 y L-3, cuentan con 2 tipos de 

accesos, uno peatonal y otro de servicio, tal como se ha mencionado en la 

variable formal; a través del peatonal, se accede directamente a la sala de estar, 

por lo cual las visitas no tienen incidencia en otras zonas (Ver imagen 63); en C-7, 
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el acceso peatonal tiene como destino un patio interior que funciona como espacio 

de transición entre el acceso principal al lote y el acceso a la casa de adobe.  

 

De acuerdo a testimonios, las habitantes de Amecameca anteriormente también 

eran propietarios de cultivos a pie de los volcanes en el camino a Paso de Cortés, 

por lo cual, al traer la cosecha para su almacén en el tapanco de la casa de 

adobe, se necesitaba de un acceso para la carreta, así mismo, este era utilizado 

para la salida del ganado al pastoreo (Ver imagen 64). En estas casas, el acceso 

de servicio está implantado del lado izquierdo de la fachada principal, y formaliza 

un pasillo de servicio en la parte posterior que conecta con el corredor a cubierta 

al interior del lote, el cual funciona como circulación externa de la zona habitable 

para vincular los locales con este acceso de servicio.  

 

Es curioso el caso de C-2, que cuenta con el acceso principal y de servicio en la 

misma disposición descrita anteriormente, pero no se localizan sobre la avenida 

principal ni con incidencia sobre los locales habitables, sino en el muro perimetral 

con relación directa a la zona de ganado y cultivo, no obstante, también cuenta 

con acceso peatonal del lado derecho de la fachada principal. En el caso de C-5, 

ambos accesos están unificados en un solo vano, relacionado directamente con 

un patio interior que funciona como vínculo entre los dos núcleos habitables que 

contienen el espacio destinado a la zona de servicio y la zona privada. 

 

Las casas correspondientes al lote L-4, al estar imposibilitados de tenencia de 

ganado mayor y terreno de cultivo al exterior del predio, no requerían de acceso 

de servicio, ante esto, únicamente cuentan con un acceso peatonal recargado 

hacia la derecha de la fachada principal (Ver imagen 65); en estas unidades, al 

ingresar de la calle a la vivienda, nos recibe la recámara o la cocina, por lo cual la 

circulación de lo urbano hacia el espacio abierto se da a través de estos locales; 

no obstante, en C-4, existe un patio posterior al núcleo habitable que vincula a sus 

otras zonas, situación que no se repite en C-8. Cabe mencionar que los accesos 

se encuentran en el sentido corto del lote, alineado hacia el eje de estudio. 
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3.2.2.5. Orientación 

La mayoría de las casas cuentan con la fachada frontal orientada hacia el 

noroeste, y sus fachadas posteriores hacia el sureste (Ver imagen 66), no 

obstante, C-1, C-4 y C-7, se sitúan con orientaciones a la inversa, es decir, la vista 

de la fachada principal está dirigida hacia el sureste y la fachada posterior hacia el 

noroeste (Ver imagen 67 y 68); en el primer tipo, al salir del interior de los locales 

habitables hacia el corredor a cubierta, se tiene vista privilegiada hacia los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y en el segundo tipo, al salir de la vivienda 

hacia el entorno urbano, lo primero que se percibe son estos hitos naturales. 

 

Destaca el valor de los volcanes para los habitantes de Amecameca y 

evidentemente son una referencia importante para determinar la implantación de 

la casa de adobe, no obstante, esta orientación también permite la incidencia solar 

durante todo el día sobre una sección de los muros longitudinales de la vivienda y 

sobre la totalidad de sus cubiertas inclinadas, esto favorece la formación de 

microclimas cálidos por la mañana y la noche, y frescos por la tarde, al interior de 

la vivienda; este factor, sumado a la presencia de los vientos dominantes 

provenientes del norte en primavera y del sur en otoño, generan una corriente de 

aire que ventila al tapanco y permite la salida del aire caliente contenido en este 

espacio mediante las aberturas sobre los muros hastiales o cubiertas. 

 

3.2.3. Variables Materiales 

3.2.3.1. Muros 

Todas las casas comparten el mismo tipo en cuanto a materialidad; los adobes 

que componen los muros fueron manufacturados con tierra del lugar y son 

estabilizados con fibra de maíz, trigo, o acículas de pino, lo cua evita el 

desprendimiento de material térreo. Las medidas de estas piezas son 45cm x 

30cm x 15cm, y la rigidez de la pieza de adobe depende de la fuerza de cohesion 

de las particulas de arcilla que la componen; en el caso de Amecameca, los 

adobes necesitan estar recubiertos para garantizar su mayor durabilidad ante los 

factores ambientales que lo desgastan velozmente (Ver imagen 70).  
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Las caras de los muros al interior del núcleo están recubiertos por un aplanado de 

cal- arena (o ceniza volcánica), con excepción de la corona, sobre la cual 

desplanta la viga que sostiene la cubierta; la cara exterior de los muros 

longitudinales también se está recubierta por la misma mezcla para proteger al 

muro de la erosión ocasionada por las constantes lluvias, granizo, viento y 

humedad; no obstante, es curioso que los muros hastiales no estén cubiertos ni al 

exterior del núcleo ni al interior del espacio de tapanco. La casa C-5 cuenta 

únicamente con un ligero revestimiento de cal en todas sus caras exteriores que 

permite observar la dimensión de los adobes y las juntas de 3cms; a pesar de 

esto, ha resistido a los factores ambientales por casi 70 años.  

 

Debido al recubrimiento y a la colocación del adobe a tizón, el grosor de los muros 

corresponde entre 45cm-55cm, mientras que la altura de los lados longitudinales 

varía de los 3m a 4m; por otra parte, la altura de los muros hastiales, ubicados en 

sentido transversal, van de los 6m hasta 8.5m, como C-1 (Ver imagen 72 y 73). 

 

Es necesario destacar las propiedades térmicas del material que configura a los 

muros de la casa, pues permite tener condiciones agradables al interior de la 

vivienda en una región de considerables variaciones de temperatura entre el día y 

la noche; debido a la baja absorción térmica del adobe, se crea un microclima 

cálido al interior del núcleo de vivienda durante el anochecer y el amanecer, ya 

que en el transcurso de esas horas, la pieza de adobe irradia el calor obtenido por 

el asoleamiento de la tarde, además de aislar al interior del núcleo de la baja 

temperatura del lugar; en el día, cuando las temperatura de Amecameca aumenta 

hasta los 24 ºC, el interior de la vivienda suele ser fresca debido a que el adobe se 

ha enfriado por la liberación de calor que sufrió durante las horas anteriores. 

 

3.2.3.2. Cubiertas 

Esta estructura está hecha en su totalidad por madera de cedro, pino y encino 

proveniente de la zona de bosque ubicada actualmente en el Parque Nacional 

Izta-Popo. La cubierta cuenta, en su parte más alta, con la cumbrera, que consiste 
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en un travesaño de madera que se apoya sobre la parte más alta del muro hastial 

y se encuentra justo al centro del núcleo de adobe; esta pieza tiene la función de 

unir la parte superior de las vigas de pendiente, que son las encargadas de 

sostener la inclinación de la cubierta previamente establecida por el muro piñón o 

hastial. En su parte inferior, este elemento descansa sobre otra viga de mayores 

dimensiones denominada viga madrina, situada sobre la corona de los muros 

longitudinales; la unión de ambas vigas es mediante ensambles a media madera.  

 

Para la formación del alero, a un costado de la unión de la viga madrina con la 

viga de pendiente, se halla un segundo ensamble con una sección de madera de 

menores dimensiones denominada viga de alero, se sujeta por la parte interna de 

la cubierta con una tira de madera llamada tope, localizada entre la viga de 

pendiente y la viga de alero; esta pieza se encarga de mantener la pendiente 

diferencial del alero con respecto a la cubierta. Con la finalidad de garantizar la 

permanencia tanto de las vigas de pendiente como de las vigas de alero, en 

sentido perpendicular a estas se cuenta con tiras de madera llamadas largueros, 

clavadas con una separación entre ellas de 30cm aproximadamente, medida que 

es menor a la dimensión de la teja plana estriada (Ver imagen 74 a 80). 

 

3.2.3.3. Sistema constructivo 

La casa de adobe está desplantada sobre una cimentación ciclópea de piedra 

volcánica que sobresale alrededor de 50cm del nivel de piso, con el fin de proteger 

la parte inferior de los muros de la humedad capilar, estos elementos verticales 

trabajan como muros de carga, siendo inexistentes los divisorios en este tipo de 

vivienda; debido a esta misma función es que predomina siempre el macizo sobre 

el vano en las fachadas. El núcleo de vivienda es rectangular, con proporciones 

que van de 1:1 a 1:3; en la parte superior de los muros longitudinales, descansan 

vigas de madera colocadas en el sentido transversal del galerón con una 

separación de alrededor de 50cm entre ellas, cuya finalidad es crear un entramado 

sobre el cual se colocan tablones en el sentido longitudinal; ambos elementos en 

conjunto cumplen la función de entrepiso para el tapanco. 
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A su vez, en la parte superior de este entramado, descansan de 2 a 3 vigas de 

mayores dimensiones, parecidas a media gualdra, paralelas entre ellas, que 

penetran los muros longitudinales sobresaliendo alrededor de 40cm del muro de 

adobe hacia la banqueta y hacia el corredor interior; estas grandes vigas están 

penetradas verticalmente por una estaca de madera que cumple la función de 

tensor y otorga mayor rigidez a la parte superior de los muros, además, evitan el 

desplazamiento de las vigas madrinas de su posición que pudiera originarse por el 

empuje de los largueros que sostienen a la techumbre. 

 

Es necesario destacar que la cubierta de la casa de adobe cuenta con una 

pendiente con inclinaciones entre 44º y 48º que evitan la acumulación de peso, 

producto de las constantes precipitaciones pluviales y granizo, que pudieran poner 

en riesgo la integridad de la casa, además de la constante caída de ceniza 

proveniente del volcán Popocatépetl; la disposición y el estriado de las tejas facilita 

el desliz de estos elementos de la cubierta y evita su intromisión al interior del 

espacio del tapanco, pero la misma teja en sí, se mantiene estable como piel de la 

cubierta a pesar de encontrarse sólo sobrepuesta, gracias a un gancho ubicado en 

su parte posterior y con el cual se sujeta a los largueros (Ver imagen 81 a 85). 

 

3.3. Síntesis tipológica: rasgos generales de la vivienda tradicional 

A partir del análisis tipológico realizado, la casa de adobe en Amecameca se 

puede dividir en 2 tipos: el primero corresponde a las casas que se sitúan a las 

afueras del centro histórico y representan la condición de origen de esta vivienda, 

pues se caracterizan por actuar como unidad productiva de sus recursos donde 

cada una de sus tres áreas cuenta con la misma importancia; el segundo tipo 

corresponde a la casa del centro histórico, que es una ramificación del tipo anterior 

y sus cambios son evidentes en la reducción del lote, los cambios en los modos de 

vida y el uso de la vivienda, que va dejando en segundo término la condición de 

autoproducción del primer tipo; a pesar de las variaciones tipológicas entre ambos, 

en la cabecera municipal de Amecameca aún existe un lenguaje adscrito a la 
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vivienda correspondiente a su cultura local que permite percibir la imagen urbana 

tradicional. 

 

La casa de las afueras es el tipo de mayor presencia y el que mejor ha resistido el 

paso del tiempo. El lote sobre el cual está implantado la vivienda dispone de una 

forma rectangular o cuadrangular de cabecera de manzana, lo cual permite el 

contacto con una o dos esquinas y con dos o tres calles sobre el conjunto urbano 

(Ver imagen 86); su orientación es noroeste-sureste y cuenta con proporciones de 

1:1 a 1:2.5, y esporádicamente de 1:4, debido a sus dimensiones que oscilan entre 

35 a 65m de frente por 50 hasta 190m de fondo. La casa, en su totalidad, está 

integrada por 2 zonas al interior del lote debido a las diferentes actividades que en 

él se realizan: la zona diurna, que es la destinada a la práctica de la ganadería y 

agricultura y abarca cerca del 90% del terreno; y la zona nocturna, que comprende 

la vivienda, y ocupa una superficie menor del 10% del lote (Ver imagen 87). En 

este tipo predomina ampliamente el espacio abierto sobre el espacio construido. 

 

El área de la zona diurna correspondiente a ganadería, consta de corrales 

destinados a la manutención de diversos animales de granja como vacas, 

caballos, burros, cerdos, borregos y gallinas, se sitúa generalmente en el costado 

izquierdo de la vivienda alineado a la avenida principal, pero sin vista hacia la calle 

ni de la calle hacia este espacio. Esta zona cuenta con otra área, la destinada a la 

agricultura, que es la de mayor amplitud, y se aprovecha para la siembra de maíz 

principalmente, además, en este espacio existían árboles frutales dispersos, tales 

como ciruelos amarillos y rojos, peras, nuez de castilla, membrillo, granada, 

frambuesas y capulines, entre otros; esta área siempre se encontraba al fondo del 

lote detrás del ganado y la vivienda.  

 

A su vez, la zona nocturna consta del núcleo de vivienda; su planta arquitectónica 

tiene una proporción variable entre 1:1.5 a 1:2.5, y se encuentra en función de 2 

ejes paralelos o perpendiculares predispuestos en “L” o “l l” donde el galerón está 

alineado hacia la calle, siempre implantado al frente del lote, por lo cual la fachada 
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principal se expresa hacia lo urbano (Ver imagen 88), no obstante, existen algunos 

casos en que esta se muestra hacia el interior del lote; cabe resaltar que la 

vivienda tiende a recargarse hacia la esquina del costado derecho del predio.  

 

Paralelamente, el núcleo de vivienda se divide en 4 áreas: social (sala de estar); 

privada (recámara); servicio (cocina y letrina); y guardado (tapanco) (Ver imagen 

89). El ingreso del habitante a su casa desde lo urbano es a través de un acceso 

peatonal recargado hacia el costado derecho, que es el más próximo a la esquina, 

sus dimensiones son de 1x2m, y al entrar, el primer local con el que se interactúa 

es con la sala de estar, relacionada directamente con la habitación, ya que ambos 

se sitúan al interior del núcleo principal; el galerón que contiene a la vivienda no 

tiene divisiones interiores físicas, no obstante, lo que divide al espacio es la 

función destinada. La salida del núcleo hacia el lote se da mediante otro acceso 

con las mismas dimensiones, y conecta con un corredor a cubierta que vincula los 

locales con el pasillo de servicio, donde se halla la escalera que lleva al tapanco. 

 

Por otro lado, en la fachada principal también aparece un acceso de servicio, 

siempre recargado hacia el costado izquierdo, su proporción es de 1:1 y sus 

dimensiones son aproximadas a los 2.5m por lado (Ver imagen 90); este acceso, 

en conjunto con el pasillo de servicio, formaliza un eje que tiene relación directa 

con la zona de servicios, guardado y con el espacio abierto. Este rasgo pareciera 

determinar que la zona privada y social se implantan en el costado derecho al 

tener más actividad con la vida urbana por su condición de proximidad a la 

esquina, mientras que el costado izquierdo es exclusivo de los servicios y la 

autoproducción al relacionarse en mayor medida con la vida al interior del lote. 

 

La cocina, correspondiente a la zona de servicio, está en la parte trasera del 

núcleo social-privado, y su eje rector es perpendicular o paralelo al eje principal; la 

razón de estar implantada fuera del núcleo de vivienda responde a la presencia 

del tlecuil, que es un fogón que funcionaba a partir de la quema de carbón o 

madera para la cocción de alimentos y producía una cantidad considerable de 
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humo que se buscaba no tuviera incidencia en la vivienda, no obstante, al 

sustituirlo por la estufa de gas, el tlecuil desapareció, por lo cual la cocina ha 

sufrido modificaciones constantes, integrándose incluso al núcleo habitacional. En 

este tipo de vivienda, la letrina estaba implantada en la zona de ganado, pero 

también se ha ido acercando a la recámara ante la introducción de la red 

municipal de agua y drenaje, aunque aún muchas viviendas en Amecameca 

cuentan con baño independiente del núcleo principal. 

 

La zona de guardado corresponde al tapanco, y está delimitado y contenido por la 

cubierta, que es uno de los elementos más característicos de la casa de adobe en 

Amecameca (Ver imagen 91); se caracteriza por contar con 2 vertientes, aunque 

también existen viviendas con 3 o 4 aguas, su inclinación ronda los 45º, y esto, 

aunado a la distancia existente entre los muros longitudinales, generan alturas en 

el espacio de tapanco de hasta 4.5m. El tapanco que se forma en la parte interior 

de la cubierta  funcionaba como almacén de la cosecha obtenida al interior del lote 

y en el monte, ya que los habitantes de Amecameca poseían zonas de cultivo a 

las afueras de la cabecera municipal, es por eso que su escalera de acceso está 

dispuesta en el pasillo de servicio, sin embargo, este espacio se ha desvirtuado, 

actualmente carece de un uso distinto al almacén de objetos; con el tiempo, el 

tapanco se ha convertido en un espacio desaprovechado. 

 

Además de almacén, el tapanco incide en el secado de la cosecha, puesto que 

contiene el calor proveniente de los muros y del interior de la vivienda, así como 

de los rayos solares que inciden sobre el tejado; paralelamente, se desempeña 

como filtro térmico, pues funciona similar a una cámara de aire que aísla a la 

vivienda de las bajas temperaturas de Amecameca por las mañanas y las noches. 

El tapanco cuenta con ventilación cruzada a través de las aberturas presentes 

sobre la parte superior de los dos muros hastiales ubicados en el sentido 

transversal, y que tienen una orientación NE-SOE (Ver imagen 92); se aprovechan 

los vientos dominantes provenientes del norte para obtener una corriente de aire 

que permite la sustitución de aire caliente acumulado en este espacio. 
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Como elemento de prolongación de la techumbre hacia lo urbano, existe el alero, 

que sobresale 90cm hacia la banqueta, cuenta con una pendiente variable entre 

19º y 37º, y formaliza al exterior un espacio a cubierta que protege la superficie de 

los muros longitudinales y su desplante de factores climáticos que lo perjudican 

severamente, como las lluvias y granizos constantes (Ver imagen 93). Hacia el 

interior del lote, también existe dicho alero, pero con mayor proyección y cubre 

alrededor de 2.50m correspondientes al corredor interior; tanto el alero como la 

cubierta, están recubiertas por tejas planas estriadas de producción en serie con 

dimensiones de 35x18x1.6cm, no obstante, los empalmes entre vertientes y la 

cumbrera, están coronadas con teja cóncava para evitar filtraciones en el tapanco.  

 

En este tipo de casa de adobe en Amecameca, resalta su fachada de grandes 

alturas comparada con la escala humana, sus muros longitudinales oscilan en el 

rango de 3.50m a los 4m, es decir, entre el 51 y 55% del total de la fachada, por lo 

cual se determina que predomina ligeramente sobre la cubierta (Ver imagen 94); 

esta variación está determinada por la pendiente y la proyección del alero. La casa 

responde a una orientación NOE-SE, lo cual le permite tener prolongadas horas 

de incidencia solar sobre los muros longitudinales y la cubierta, además de contar 

con una vista privilegiada hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.  

 

En otro orden, las casas de este tipo no cuentan con vanos de ventana tanto hacia 

lo urbano como hacia el interior del lote, sin embargo, existen contados casos con 

ventanas en fachada principal y hacia el interior del lote cuya proporción 

aproximada es de 1:2, donde el lado largo está dispuesto en sentido horizontal. 

Otro elemento que resalta en este tipo de vivienda es la presencia del balcón, 

ubicado en una posición cercana al acceso peatonal en la sala de estar y su 

proporción aproximada es de 1:1.5; en la parte superior, está coronado por un 

frontón triangular con curvatura en 2 de sus 3 lados, y en la parte inferior, con un 

banco sólido como base adosado a la pared, además de un enrejado que cubre la 

totalidad del vano (Ver imagen 95). Debido a la reducida cantidad de vanos en la 

vivienda, se determina que existe predominio del macizo, ya que oscila entre el 
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90% del total de la fachada principal, que además permite percibir un aspecto 

austero (Ver imagen 96). 

 

La casa del centro histórico es el segundo tipo, es una derivación del anterior y 

está presente en menor medida, aunque únicamente en las calles aledañas al 

centro histórico. El predio sobre el cual está implantado este tipo, dispone de una 

forma rectangular, es un lote medianero que sólo tiene contacto con una calle al 

frente y surgió de la subdivisión de los lotes que configuraban originalmente a las 

manzanas; su orientación es NOE-SE y sus medidas rondan el rango de los 8 a 

10m de frente por 30 a 35m de fondo, por lo cual su proporción aproximada es de 

1:4 (Ver imagen 97). Tal como en el caso anterior, también está integrada por 2 

zonas, la diurna y la nocturna, no obstante, la diferencia radica en el porcentaje de 

distribución: la zona diurna abarca entre 60% y 80%, mientras que la zona 

nocturna ocupa entre el 20% y el 40% de la superficie total del predio; en este tipo 

de vivienda también predomina el espacio abierto sobre el espacio construido, 

pero no en las mismas proporciones que la casa de las afueras (Ver imagen 98). 

 

El área de zona diurna consta de un espacio muy reducido destinado a la tenencia 

únicamente de ganado menor que no requiere salida a pastoreo, como gallinas, 

gallos y conejos; generalmente esta área se ubica en la parte más alejada de la 

vivienda, es decir, al fondo del lote, detrás del cultivo, que es el de mayor 

cobertura y que se aprovechaba también para la siembra de maíz, no obstante, 

aquí ya no existían árboles frutales. La zona nocturna consta del núcleo de 

vivienda, que cuenta con una planta arquitectónica en función a 1 o 2 ejes 

perpendiculares predispuestos en forma de “L” o “I”, que formalizan un galerón 

alineado hacia la calle al frente del lote; su proporción aproximada de 1:1.5 a 1:2 y 

su fachada principal siempre se expresa hacia el entorno urbano, abarcando la 

totalidad del ancho del lote debido a sus reducidas dimensiones (Ver imagen 99). 

 

El núcleo de vivienda de este tipo omite la zona social, por lo cual sólo contiene 3 

áreas; la privada, la de servicio, y el área de guardado, que es el tapanco (Ver 
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imagen 100). El ingreso de lo urbano hacia la casa se da por medio de un acceso 

peatonal también implantado en el costado derecho de la fachada principal, 

aunque en este caso no cuenta con proximidad a la esquina, es más bien producto 

de mímesis arquitectónica. Las proporciones de este acceso son de 1:2 y sus 

dimensiones son de 1x2m (Ver imagen 101), y al entrar a la vivienda, el primer 

local con el cual se tiene contacto es la cocina o la habitación, que se relacionan 

entre ellos al encontrarse en el mismo galerón; al igual que en el tipo anterior, lo 

que divide al espacio es la función.  

 

Cabe destacar que estas casas no cuentan con corredor a cubierta, tampoco con 

acceso ni pasillo de servicio, por lo cual el acceso al tapanco está ubicado al 

interior de la vivienda frente al acceso peatonal. Este tipo de vivienda, al ser 

sintético, no cuenta con elementos ornamentales en accesos ni en muros, 

tampoco tiene ventanas hacia lo urbano ni al interior del lote (Ver imagen 102), no 

obstante, en excepciones cuenta con balcón, el cual sólo tiene un enrejado que lo 

protege y un dintel de madera aparente en su parte superior; este vano está 

ubicado cercano al acceso peatonal, dentro de la zona privada.  

 

En este tipo, la cocina se encuentra al interior del núcleo principal junto al espacio 

destinado a recámara, no obstante, la letrina aún estaba implantada junto al área 

de ganado; el baño se encuentra fuera de la vivienda, pero ha dejado de ser 

letrina. El tapanco se sitúa debajo de la cubierta, la cual se caracteriza por 2 

vertientes y su inclinación ronda los 45º; debido a las reducidas dimensiones de 

los sentidos transversales, la altura del tapanco oscila en el rango de 2.5m a 3m. 

Este espacio se utilizaba como almacén para el secado de la cosecha obtenida al 

interior del lote debido a que carecían de cultivos exteriores y, por ende, de acceso 

de servicio; al ser reducida la producción, no se requerían los grandes tapancos 

que destacan en el tipo anterior, aunque actualmente, también se utiliza para 

almacén de objetos ya que con el paso del tiempo el espacio destinado a cultivo 

se ha densificando, terminando con la zona de autoproducción. 
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El tapanco funciona como filtro térmico, y cuenta con ventilación se en la parte 

superior de los muros hastiales para aprovechar los vientos dominantes del norte. 

Contrario al tipo anterior, este no cuenta con un alero que forme un espacio a 

cubierta tanto al interior del lote como hacia lo urbano, únicamente sobresale una 

proyección de la cubierta de aproximadamente 0.40m hacia el exterior con el fin 

de proteger los muros de la lluvia y el granizo (Ver imagen 103); todo el sistema de 

cubierta está protegido por tejas planas estriadas, incluso, es una característica 

común en toda la vivienda tradicional de la región de los volcanes, no obstante, los 

empalmes son formalizados con teja cóncava. 

 

Los muros longitudinales de este tipo de casa cuentan con alturas de alrededor de 

3m, es decir, alrededor del 45% de la fachada principal, por lo cual la cubierta 

predomina sobre este elemento; esto se debe a la inexistencia del alero hacia la 

fachada (Ver imagen 104). La casa cuenta con orientación NOE-SE, y debido a la 

falta del alero, la incidencia solar sobre los muros es mayor, y también cuentan 

con vista privilegiada dirigida hacia los volcanes al salir o al entrar hacia la casa. 

 

Cabe destacar que ambos tipos, tanto la casa de las afueras como la casa del 

centro histórico, comparten en su totalidad la variable de materialidad abordada en 

el análisis tipológico; es el único rasgo persistente en el tiempo a pesar de los 

cambios en el municipio, desde los materiales utilizados en su producción hasta la 

técnica y el sistema tradicional constructivo. 

 

3.4. La percepción del amecamequense respecto a la casa de adobe 

A través de una entrevista etnográfica realizada a los habitantes de las casas de 

adobe analizadas y a otras personas que se conocieron en el transcurso de esta 

investigación, se logró obtener datos para conocer si la gente considera que estas 

manifestaciones culturales cuentan con un valor en particular más allá de lo 

arquitectónico; este apartado está construido a partir de la codificación de los 

datos conseguidos en la recolección de información. 
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La gente refiere como principal virtud de estas viviendas, a la materialidad de los 

muros, puesto que ofrecen condiciones de aislante térmico y acústico; como se 

describió anteriormente en la variable material, debido a la baja absorción térmica 

del adobe y al grosor de 50cm de muro, en el núcleo habitacional existe un 

microclima cálido por las mañanas y las noches cuya temperatura exterior es de 

aproximadamente 5ºC; mientras que por las tardes, la temperatura exterior ronda 

los 24ºC y el interior de la vivienda suele ser fresco. Además, la anchura del muro 

permite aislar el espacio de los ruidos provenientes de la calle, ya que la casa de 

adobe está siempre alineada a este paramento. 

 

La población local también valora la resistencia que ofrece la casa ante los 

movimientos telúricos; estas se han mantenido, aunque han presentado 

afectaciones, pero nada que ponga en riesgo la integridad de sus inquilinos. En 

esta época, es muy costoso obtener las piezas de adobe debido a que no es fácil 

encontrar quién las elabore; los que aún conocen la técnica tradicional suelen ser 

adultos mayores, lo cual ralentiza considerablemente el tiempo de producción, 

incluso, algunos de los entrevistados declararon conocer el proceso, pero su edad 

no les permite ejecutarlo, además, sus hijos no se interesan en aprender cómo se 

hacen los adobes, ante esto, dicha herencia cultural está en decadencia.  

 

No obstante, muchas familias han tenido la necesidad de restaurar componentes 

de sus casas, pero no se ha realizado debido a los altos costos ocasionados por la 

ausencia de mano de obra, así como del material en el caso de las techumbres. 

Anteriormente, la materia prima se obtenía con facilidad puesto que la tierra para 

los adobes provenía del lugar de construcción, la fibra para estabilizar era residuo 

de la cosecha de trigo o maíz, y en ocasiones se usaba acícula de pino, tan 

abundante en la zona; actualmente, debido a la carencia de cultivo al interior del 

lote, estas fibras son escasas, y tampoco existe espacio para la extracción de 

tierra, además, la teja se obtenía en las fábricas de Ozumba y la madera que 

conformaba la techumbre no tenía costo alguno debido a la nula regulación del 
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bosque. Si hoy se requiere alguno de estos materiales, ya representan un gasto 

económico mayor que no se tenía anteriormente. 

 

Otro punto relevante para la gente son los espacios abiertos y la valoración de la 

naturaleza, pues la mayor parte del tiempo estaban fuera de la vivienda al interior 

del lote debido a que es una casa pensada para la agricultura y la ganadería, 

actividades que los pobladores disfrutaban con orgullo; los entrevistados 

recuerdan el espacio de cultivo donde se cosechaba principalmente maíz, que hoy 

ya no es redituable debido al hurto, además de trigo, haba y frijol; en algunos lotes 

aún se practica la agricultura, y se cosecha chilacayote, chile manzano, chayote, 

quelites, quintoniles, verdolagas, epazote y cilantro. Inmersos en el cultivo, existen 

árboles como cedros, pera de agua y de leche, membrillo, granada, frambuesa, 

capulines, ciruelas rojas y amarillas, ciruela pasa, durazno, limón, moras, 

manzana, y la más característica del municipio, la nuez de castilla.  

 

Curiosa es la presencia de este último fruto, incluso, en el Jardín de los Leones, 

cada año se realiza una feria exclusiva; hay personas que visualizan una evidente 

relación entre la nuez de castilla y la casa de adobe, no obstante, al abarcar un 

espacio considerable, muchos han derribado sus árboles, a pesar de ser un fruto 

que representa un ingreso económico importante cada mes de agosto. 

 

El amecamequense considera a la cubierta y el tapanco como la parte más 

importante de la vivienda; anteriormente, ahí se guardaba la cosecha de maíz 

debido a que este espacio servía para el secado del grano, además de utilizarse 

como bodega general de la casa; actualmente, sólo se almacenan objetos 

antiguos. De acuerdo a la población, la cubierta es tan pronunciada debido a que 

en Amecameca cae granizo y ceniza volcánica constantemente; gracias a la 

pendiente de la cubierta, estos elementos no se acumulan en su superficie y 

resbalan, además, no generan ruido al impactar debido a la teja. 

Para ellos, estas casas funcionan de mejor manera que una casa con losa plana, 

ya que ahí se acumulan los residuos de ceniza y agua, y se trasminan hacia el 
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interior, lo cual no sucede en una cubierta inclinada; no obstante, esta presenta 

deficiencias al haber faltantes de teja. Mucha gente no tiene el cuidado de 

sustituirlas cuando es necesario y lo que hacen es colocar láminas, lo cual permite 

la incidencia del agua de lluvia, esto humedece la madera de la cubierta, y se 

desliza hacia los muros, debilitando su recubrimiento, y por consecuencia, al 

adobe mismo, agrietándolo y dando una apariencia de fragilidad. 

 

La principal razón por la cual la población protege y conserva su patrimonio, es el 

valor afectivo que le tiene; los entrevistados mencionaron vínculos familiares 

directos respecto a la casa de adobe, como en el caso de Cecilio, quien alude que 

su casa fue construida por sus bisabuelos en 1880 y se ha heredado hasta llegar a 

sus manos; o Erick, quien ha vivido siempre en la misma casa y espera lo haga su 

sobrino, así también lo han hecho sus padres y sus abuelos, pues fue construida 

por sus bisabuelos en 1892; en los casos restantes, mencionan a los padres, 

abuelos, e incluso tíos y suegros. Para el habitante, estas casas podrán no 

representar un valor monetario, pero son valiosas por el simple hecho de haber 

pertenecido a sus familiares y porque son producto de mucho trabajo, pues 

también el esfuerzo para obtener la materia prima, vale; estos vínculos y 

recuerdos no son compartidos por las generaciones más jóvenes, quienes no 

muestran el mismo respeto y cariño hacia esta herencia.  

 

Posterior al terremoto que atentó contra la Ciudad de México en 1985, muchas 

personas llegaron a Amecameca, algunos adquirieron predios y tiraron las casas 

de adobe que ahí existían debido a que no conocían el sistema tradicional, esta 

gente edificó sus viviendas con tabique y concreto debido a la rapidez de 

construcción; tenían una noción distinta a lo local. Los pobladores tradicionales 

concibieron a las nuevas casas como una moda, a pesar de no corresponder a 

Amecameca, ante esto, comenzó a dominar en el municipio la creencia que la 

casa de adobe era anticuada, insegura, y señal de una baja condición económica, 

por lo cual, de acuerdo a Lupita Reyes, cuando la gente tenía la posibilidad, 

derribaban su casa tradicional para hacer una de tabique y que el resto observara 
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que ya pertenecían a otra clase social, además, hoy se valora más que nunca 

cada metro de los predios, y los muros gruesos de adobe ocupan mucho espacio.  

 

La población desea una casa de tabique, pues es lo que consideran moderno, a 

pesar de que, como mencionan Hugo Parrilla y Guillermo Castilla, se diseña como 

si se estuviera en la ciudad; construcciones modernas a partir de materiales 

industrializados que no tienen relación con Amecameca, o la debilidad ocasionada 

al sistema tradicional por la sustitución de alguna de sus partes originales, 

convirtiéndolo en un objeto vulnerable, han perjudicado la imagen del municipio; 

los gobiernos han hecho su reglamentación sin tomar en cuenta a este patrimonio 

a pesar de que eran la predominante y son parte del lenguaje del pueblo. Incluso, 

con esa modernidad también llegó la pavimentación de calles que ha favorecido la 

circulación del tránsito pesado y han destruido los aleros exteriores, modificando la 

apariencia de las casas y eliminando ese recurso arquitectónico tan importante 

que protege al muro de las precipitaciones pluviales. 

 

Para el amecamequense, otro factor que ha perjudicado a la casa de adobe, es la 

subdivisión de los predios, puesto que la mayoría de los lotes originales se han 

fraccionado primeramente en el número de hijos herederos, y cada uno de ellos ha 

vuelto a subdividir para sus generaciones posteriores, o para vender alguna 

fracción en momentos de apuros económicos, pero ambos fenómenos han dado 

como resultado la densificación del interior de la manzana, que seguirá 

repitiéndose debido al progresivo crecimiento poblacional. 
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CONCLUSIONES 

La casa de adobe en Amecameca es un patrimonio cultural a proteger, al ser 

manifiesto histórico del aprovechamiento de las condiciones particulares del lugar 

para satisfacer la necesidad de vivienda de su gente, es decir, es registro de la 

cultura local del municipio, y por ese hecho, instancias internacionales como 

UNESCO e ICOMOS pudieran protegerla debido a que abogan por la 

conservación de los conjuntos que han sido testigo de la historia, sin descartar 

incluso a los elementos más modestos. 

 

En México, la Ley Federal sobre Monumentos emitida por el INAH e INBA, no 

ofrece una definición certera de lo que es meritorio de conservarse, por lo cual la 

casa de adobe es vulnerable legalmente, paralelamente, esta ley prioriza la 

salvaguarda de lo monumental, apartando a la arquitectura menor que formaliza el 

contexto urbano; a partir de esto, se determina que esta reglamentación requiere 

actualizarse puesto que no ha sido recurso suficiente para garantizar la 

continuidad de estos bienes. Aquí es donde toma relevancia la tipología, ya que se 

ha utilizado para la identificación, registro y análisis de objetos de producción 

artesanal, como lo es la arquitectura tradicional. 

 

Mediante este recurso, se han identificado los valores de la casa de adobe por los 

cuales puede ser considerada como bien cultural por parte de los pobladores del 

municipio, más allá de las instituciones; es necesario demostrar a la gente que son 

herederos de un patrimonio de gran riqueza, aunque las instancias 

gubernamentales no lo reconozcan como tal. Ramón Vargas Salguero, ex titular 

de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble 

(perteneciente al INBA), expresó en entrevista para El Universal que "el patrimonio 

inmueble es un caso que se menciona poco, es más fácil reconocer a la pintura o 

a la literatura como un patrimonio heredado, que al mismo espacio habitable…” 

(Presidencia, 2008), inclusive, reveló que la casa no debe ser vista como objeto 

aislado para su conservación y legislación, sino todo su conjunto, pues representa 
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la vida pretérita de un lugar. El patrimonio se convierte en pieza de museo cuando 

se aísla del sitio en que se originó y no dialoga más con el contexto. 

 

El adobe es el elemento de la casa que la gente identifica en mayor medida 

incentivado por su interacción con la escala humana, no obstante, cuando se 

menciona a la casa de adobe, aunque se hace referencia a los muros, en el 

nombre también está implícita la idea de la cubierta; en la región de los volcanes, 

un muro de adobe siempre coexiste con una techumbre de teja, estableciendo un 

diálogo entre ambos elementos. Con el paso del tiempo, este patrimonio ha sido 

catalogado erróneamente como una característica de la tenencia de pocos 

recursos económicos, por lo cual se ha desvalorizado y destruido, por esta razón 

es necesario conservar lo que aún se mantiene presente; lo antiguo tiende a 

desaparecer a pesar de contar con valor testimonial. 

 

Lo tangible va de la mano de lo intangible, por esta razón, el lenguaje establecido 

por el tipo, al definir el territorio de un pueblo, también es meritorio de ser 

salvaguardado. Las personas son quienes definen y dan sentido a estos bienes 

culturales, por eso cobraron relevancia las entrevistas; hacer al patrimonio de 

Amecameca integral a la vida de la población, es una vía para mantenerlo vivo, y 

se puede llevar a cabo mediante la complicidad del diseño. 

 

El diseño, ¿recurso para la continuidad patrimonial? 

Es necesario el cambio en el paradigma de conservar el patrimonio a través de la 

reglamentación, y un camino distinto pareciera ser la aplicación del diseño. Los 

valores tipológicos requieren enriquecerse con el conocimiento de las nuevas 

generaciones, y mediante el diseño, retomar el tipo para generar manifestaciones 

arquitectónicas contemporáneas con relación al sitio y sus condicionantes. 

Mediante esta herramienta, se puede optimizar al patrimonio que, aunque sigue 

presente en Amecameca, pareciera estático; para subsistir, el patrimonio debe ser 

dinámico, es decir, necesita estar en movimiento, y lo puede volver a hacer 
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mediante la tradición, que funge como el móvil temporal de la cultura. Como Fathy 

indicó, nosotros mismos podemos comenzar una nueva tradición: 

 

“La tradición no es anticuada ni es sinónimo de estancamiento… Tan pronto 

como un trabajador se enfrenta a un nuevo problema y decide cómo 

vencerlo, se ha dado el primer paso para establecer una tradición, cuando 

otro trabajador ha decidido por optar la misma solución, la tradición empieza 

a moverse, y cuando un tercero sigue a los primeros, la tradición está en 

vías de establecerse” (Fathy, [1973], 1982: 40). 

 

Por tanto, el diseño cobra relevancia para mantener vivo a este patrimonio, y será 

de ayuda para establecer una nueva tradición con origen en la anterior y los 

pueblos vecinos podrán replicar este fenómeno a partir de su propia cultura. “Para 

descubrir algo nuevo, tenemos que estudiar lo que es más viejo” (Pallasmaa, 

2016: 67), derivado de esta situación, el análisis tipológico realizado en esta 

investigación revela los valores patrimoniales más importantes de la casa de 

adobe; ese conocimiento implícito en el tipo, deberá enriquecerse e impulsarse 

hacia el presente en la medida que el diseño tenga incidencia sobre él, así, se 

podrá otorgar un sentido de continuidad cultural a lo ya establecido en el lugar. 

 

De acuerdo a Las Normas de Quito, “es posible equipar a un país o una ciudad sin 

desfigurarlo, de preparar y servir al porvenir sin destruir el pasado” (Gobiernos de 

América, 1977: 3), por lo cual no sólo Amecameca, sino otros lugares, pueden 

retomar sus rasgos tipológicos para dar un nuevo paso y responder a las 

necesidades contemporáneas mediante soluciones emanadas de lo tradicional. 

Nathan Rogers mencionó que la arquitectura necesita un nuevo grado de 

modernidad que florezca de la cultura y las tradiciones (Montaner, 1999), incluso 

Pallasmaa refirió que la arquitectura debe “conservar y definir un sentido de 

continuidad cultural y salvaguardar nuestra experiencia del pasado” (Pallasmaa, 

2016: 117).  
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En mi breve experiencia, he percibido que los nuevos arquitectos tienen en mente 

la idea de formalizar obra monumental, cuando el factor predominante que 

construye ciudad, es la casa. Es indispensable desarrollar desde las generaciones 

consecuentes la consciencia ética de tomar en cuenta el contexto donde se está 

haciendo arquitectura, además, es ineludible replantear el pensamiento y retomar 

la relación ser humano-medio natural; aquí es donde la inserción del arquitecto 

dedicado al patrimonio cobra mayor relevancia, en sectores desprotegidos como 

Amecameca, debido a que poseen un acervo de gran riqueza. La arquitectura 

menor requiere ser tomada con seriedad para encaminar su salvaguarda. 

 

Para proteger un patrimonio, es necesario partir por conocerlo; este trabajo de 

investigación contiene los rasgos propios de una cultura arquitectónica doméstica 

y local, con el propósito de brindar las herramientas necesarias para, 

posteriormente, proponer y desarrollar propuestas adecuadas para Amecameca 

respetando dichos atributos arquitectónicos de la casa de adobe, no con el fin de 

repetir las estructuras antiguas, más bien de retomarlas y proyectar sus valores 

más importantes hacia el presente, para formalizar un diálogo entre lo antiguo y lo 

contemporáneo. No se busca descartar la cultura y tradiciones locales, sino de 

demostrar que, a través del proceso de diseño, se puede enriquecer el patrimonio 

arquitectónico local; paralelamente, es fundamental la implementación de una 

formación de respeto hacia el patrimonio doméstico, pues pareciera existir 

distancia física entre la gente y estos bienes, pero no distancia psicológica, ya que 

los que lo poseen lo siguen valorando por su alto valor sentimental y familiar. 

 

 

“La modernidad, nuestra modernidad, no es una ruptura con la tradicion,  

sino todo lo contrario: su prolongacion y resultado”  

(González Gortázar, 2014:139) 
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CASAS DE ADOBE EN 2016



Año
Población 

total
Población 

H
Población 

M

1960 16,800 8,369 8,431

1970 21,945 11,078 10,867

1980 31,621 15,663 15,958

1990 36,321 17,683 18,638

1995 41,671 20,291 21,380

2000 45,255 21,896 23,359

2005 48,363 23,253 25,110

2010 48,421 23,240 25,181

2015 50,904 24,585 26,319
0
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POBLACIÓN EN CABECERA 
MUNICIPAL

población	total Hombres Mujeres

Año
Población 

total
Población 

H
Población 

M

1950 9,631 4,593 5,038

1960

1970 16,278 8,212 8,064

1980 23,508 11,576 11,932

1990 25,374 12,340 13,034

1995 28,222 13,683 14,539

2000 29,949 14,383 15,566

2005 31,422 15,047 16,375

2010 31,687 15,180 16,507

Fig. 4.- Población en Amecameca (datos INEGI)

Fig. 5.- Población sólo en cabecera municipal (datos INEGI)
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Año Adobe Embarro
Lámina de 

cartón Tabique Madera
Lámina de 

asbesto
carrizo/
palma Otros Total

1970 2,652 9 No reg. 505 271 No reg. No reg. 48 3,485

1980 2,594 5 113 1,807 429 46 13 84 5,091

1990 2,357 6 84 3,465 729 27 7 64 6,739

2000 2,123 16 89 5,644 1,132 17 3 83 9,107

2010 No reg. No reg. No reg. No reg. No reg. No reg. No reg. No reg. 11,246
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COMPARATIVA DE CASAS 
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PRESENCIA DEL ADOBE EN 
AMECAMECA

1970-2000

casas	de	adobe Total	de	casas

Fig. 6.- Casas de adobe en Amecameca (datos INEGI)

73



Sacromonte
(A)

Panohaya
(B)

Iztaccíhuatl 
(C )

Rosario 
(D)

Atenco 
(E )

Popocatépetl 
(F)

Casas de 
adobe 74 48 82 61 65 84

18% 

11% 

20% 15% 

16% 

20% 

Contabilización de casas de 
adobe en la cabecera 

municipal por barrio 2016

Sacromonte (A) Panohaya (B)

Iztaccihuatl (C ) Rosario (D)

Atenco (E ) Popocatépetl (F)

Fig. 7.- Casas de adobe en la cabecera municipal de Amecameca (datos INEGI)
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Imagen*         Número
de casa

Año 
aproximado

Dirección

1 1880 Avenida
Independencia, 

entre Calle Madero 
y Calle San Juan

2 1890 Avenida Relox, 
esquina con Calle 

San Juan

3 1892-1894 Avenida
Independencia, 

esquina con Calle 
de la Rosa

4 1900 Avenida Relox, 
entre calle del 
rosario y Calle 
Silvestre López

5 1923 Avenida Relox, 
esquina con Calle 

de la Rosa

6 1935-1940 Avenida
Independencia, 

esquina con Calle 
Francisco I. Madero

7 1941 Calle Guadalupe 
Victoria, casi 

esquina con Relox

8 1950 Avenida Relox, 
entre Calle Libertad 
y Calle Atenogenes

Santamaría

Fig. 9.- Casas de adobe analizadas

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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Esc. 1:250

Corte Longitudinal A-A'

Esc. 1:250

Corte por Fachada esquemático
Esc. 1:100

Ensamble de cubierta esquemático
Esc. 1:100

Teja cóncava

Tope

Viga de pendiente

Tablón de entrepiso
Viga transversal de entrepiso

Dintel

Viga de pendiente

Estaca

Muro de adobe

Viga Madrina

Media Gualdra

Viga de alero interior

Viga madrina

Media gualdra

Estaca

Tope

Viga de Alero

Columna de madera

Medio muro
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Fachada Suroeste

Esc. 1:250

Fachada interior sureste

Esc. 1:250

Corte por Fachada esquemático
Esc. 1:100

Ensamble de cubierta esquemático
Esc. 1:100

Teja  plana estriada

Tope

Viga de pendiente

Dintel

Viga de pendiente

Estaca

Muro de adobe

Viga Madrina

Media Gualdra

Viga de alero

Viga madrina

Media gualdra
Tope

Viga de Alero

Corte transversal A-A'

Esc. 1:250

Corte longitudinal B-B'

Esc. 1:250

Largueros

Clave

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño

Area 6: Conservación del Patrimonio Cultural

ICR: Valoración patrimonial de la casa de adobe
en Amecameca

Elaboró: Luis Enrique Martínez Barrón

Tutora: Dra. Alicia Paz González Riquelme

C-7

Contenido

Julio 2017

Fecha

Croquis de referencia

Implantación en lote

Simbología
Zona
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de cultivo
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privada
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social
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de servicios

Levantamiento Arquitectónico
Casa 7

Año aproximado: 1941
Propietaria: María Guadalupe Pérez Vázquez

Planta de conjunto

Esc. 1:1000

Planta Arquitectónica
Esc. 1:250
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Croquis de referencia

Clave

Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño

Area 6: Conservación del Patrimonio Cultural

ICR: Valoración patrimonial de la casa de adobe
en Amecameca

Elaboró: Luis Enrique Martínez Barrón

Tutora: Dra. Alicia Paz González Riquelme

C-8

Contenido
Levantamiento Arquitectónico
Casa 8

Año aproximado: 1950
Propietaria: Alberta García Guzmán

Implantación en lote

Simbología
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de ganado

Zona

de cultivo

Zona

privada

Zona

social

Zona

de servicios

Julio 2017
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Calle Libertad

Fachada Noroeste

Esc. 1:250

Planta de conjunto

Esc. 1:250

Corte Longitudinal A-A'

Esc. 1:250

Corte Transversal B-B'

Esc. 1:250

Corte por Fachada esquemático
Esc. 1:100

Ensamble de cubierta esquemático
Esc. 1:100

Teja  plana estriada

Viga de pendiente

Dintel

Viga de pendiente

Muro de adobe

Viga Madrina

Tablón de entrepiso

Viga madrina

Largueros

Viga transversal de entrepiso



Fig. 18.- Tabla de análisis tipológico*

3.2.1 VARIABLE FORMAL C-1  
(1880)

C-2 
(1890)

C-3 
(1892)

C-4 
(1900)

C-5 
(1923)

C-6 
(1935)

C-7 
(1941)

C-8 
(1950)

3.2.1.1 Forma y proporción del lote

Rectangular ● / ● ● ● ● ● ●

Cudrangular / ● / / / / / /

Lote de cabecera de manzana ● ● ● / / ● ● /

Lote Medianero / / / ● ● / / ●

Colindancia con 3 calles ● / ● / / ● / /

Colindancia con 2 calles / ● / / ● / ● /

Colindancia con 1 calle / / / ● / / / ●

Proporción aproximada 1 a 1 / ● / / / / / /

Proporción aproximada 1 a 1.5 ● / / / ● / / /

Proporción aproximada 1 a 3 / / ● / / ● / /

Proporción aproximada 1 a 4 / / / ● / / ● ●

3.2.1.2 Forma y proporción de 
planta

Planta en función de 3 ejes: "U" ● / / / / / / /

Planta en función de 2 ejes: "L" / ● / ● / / ● /

Planta en función de 2 ejes: "I I" / / ● / ● / / /

Planta en función de 1 eje: "I" / / / / / ● / ●

Proporción aproximada 1 a 1.5 ● ● / / ● / ● ●

Proporción aproximada 1 a 2 / / ● ● / ● / /

3.2.1.3 Fachadas

Fachada principal alineada a calle ● ● ● ● ● ● / ●

Fachada principal hacia el interior de 
lote / / / / / / ● /

Proporción aproximada 1 a 1 / / / ● / / / ●

Proporción aproximada 1 a 2 / ● / / / ● / /

Proporción aproximada mayor de 1 a 3 ● / ● / ● / ● /

3.2.1.3.1 Vanos de acceso

Acceso peatonal en costado derecho ● ● ● ● / ● ● ●

Proporción aproximada 1 a 2, acceso 
peatonal ● ● ● ● / ● ● ●

Acceso de servicio en costado 
izquierdo ● ● ● / / ● ● /

Proporción aproximada 1 a 1, acceso 
de servicio ● ● ● / / ● ● /

Ambos accesos unificados / / / / ● / / /

Sin acceso de servicio / / / ● / / / ●
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* Fuente: “Criterios de diseño de vivienda INFONAVIT”, tabla elaborada por la Dra. Alicia Paz González Riquelme



3.2.1 VARIABLE FORMAL C-1  
(1880)

C-2 
(1890)

C-3 
(1892)

C-4 
(1900)

C-5 
(1923)

C-6 
(1935)

C-7 
(1941)

C-8 
(1950)

3.2.1.3.2. Vanos de ventana
Sin vanos en fachada hacia lo urbano ● / ● / ● / / ●
Sin vanos en fachada hacia interior de 
lote ● / ● ● ● / / ●
2 vanos o menos hacia lo urbano / / / / / ● ● /
Mayor a 2 vanos hacia lo urbano / ● / / / / / /
2 vanos o menos hacia interior de lote / ● / ● / ● / /
Mayor a 2 vanos hacia interior de lote / / / / / / ● /
Proporción aproximada 1 a 1.5 / ● / ● / ● ● /
Proporción aproximada 1 a 2 / / / / / / ● /
3.2.1.3.3 Vanos de balcón
Con balcón ● ● / ● / / / /
Sin balcón / / ● / ● ● ● ●
Implantación en zona pública (sala de 
estar) ● ● / / / / / /
Implantación en zona privada 
(recámara) / / / ● / / / /
1 vano / ● / ● / / / /
2 vanos ● / / / / / / /
Proporción aproximada 1 a 1.5 ● ● / ● / / / /
Cercano a acceso peatonal ● ● / ● / / / /
3.2.1.3.4 Vanos en tapanco
En muro hastial ● ● ● ● ● ● / ●
En cubierta / ● / / / / ● /
1 vano ● / / / / ● / /
2 vanos / / ● ● ● / / ●
3 o más vanos / ● / / / / ● /
Orientación noreste-suroeste ● ● ● ● ● ● ● ●
3.2.1.3.5 Relación vano-macizo
Predominio de macizo sobre vano ● ● ● ● ● ● ● ●
3.2.1.4 Cubiertas
3.2.1.4.1 Pendientes
Cubierta a 2 pendientes / / ● ● ● / / ●
Cubierta a 3 pendientes / / / / / ● / /
Cubierta a 4 pendientes o más ● / / / / / ● /
45º de inclinación ● ● ● ● ● ● ● ●

Fig. 18.1.- Tabla de análisis tipológico*
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* Fuente: “Criterios de diseño de vivienda INFONAVIT”, tabla elaborada por la Dra. Alicia Paz González Riquelme



3.2.1 VARIABLE FORMAL C-1  
(1880)

C-2 
(1890)

C-3 
(1892)

C-4 
(1900)

C-5 
(1923)

C-6 
(1935)

C-7 
(1941)

C-8 
(1950)

3.2.1.4.2 Aleros
Alero hacia lo urbano ● ● ● ● ● ● ● ●
Alero exterior > o = a 0.90m de 
proyección ● / ● / / ● / /
Alero exterior < 0.90m de proyección / ● / ● ● / ● ●
19º a 37º de inlcinación alero exterior ● / ● ● / ● / /
Continuidad de cubierta como alero 
exterior / ● / / ● / ● ●
Alero hacia interior de lote ● ● ● ● ● ● ● ●
Alero interior = o > a 0.90m de 
proyección ● ● ● / ● ● ● /
Alero interior < 0.90m de proyección / / / ● / / / ●
18º a 24º de inclinación alero interior ● ● ● ● ● ● ● /
Continuidad de cubierta como alero 
interior / / / / / / / ●
3.2.1.4.3 Tejas
Teja plana estriada como piel de 
cubierta ● ● ● ● ● / ● ●
Teja cóncava como piel de cubierta / / / / / ● / /
Cumbrera con teja cóncava ● ● ● ● ● ● ● ●
Empalmes entre vertientes con teja 
cóncava ● ● ● ● ● ● ● ●
3.2.1.4.4 Relación muro- cubierta
Predominio de muro sobre cubierta / ● ● ● ● ● / /
Predominio de cubierta sobre muro ● / / / / / ● ●
3.2.1.5 Elementos ornamentales
3.2.1.5.1 Muros
Rodapié en talud adosado a muro / ● / / / / / /
Poyo / / ● / / / / /
3.2.1.5.2 Accesos
Dintel de madera aparente ● / ● ● ● / / ●
Marco circundante en altorrelieve / ● / / / ● ● /
3.2.1.5.3 Ventanas
Marco circundante en altorrelieve / / / / / ● ● /
Dintel de madera aparente / ● / / / / / /
3.2.1.5.4 Balcones
Elemento triangular en parte superior ● ● / / / / / /
Banco sólido en parte inferior ● ● / / / / / /
Enrejado de herrería ● ● / ● / / / /
Dintel de madera aparente / / / ● / / / /

Fig. 18.2.- Tabla de análisis tipológico*
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* Fuente: “Criterios de diseño de vivienda INFONAVIT”, tabla elaborada por la Dra. Alicia Paz González Riquelme



3.2.2 VARIABLE FUNCIONAL C-1  
(1880)

C-2 
(1890)

C-3 
(1892)

C-4 
(1900)

C-5 
(1923)

C-6 
(1935)

C-7 
(1941)

C-8 
(1950)

3.2.2.1 Implantación de vivienda en 
lote
Al frente del lote ● ● ● ● ● ● ● ●
Tendencia a recargarse hacia costado 
derecho ● ● ● / ● ● / /
Al centro del lote / / / / / / ● /
Totalidad del frente del lote / / / ● / / / ●
3.2.2.2 Ocupación del lote
Existencia de Zona de Cultivo ● ● ● ● ● ● ● ●
Existencia de Zona de Ganado ● ● ● ● / ● ● ●
Existencia de Zona de Vivienda ● ● ● ● ● ● ● ●
Predominio de zona de cultivo ● ● ● / ● ● ● ●
Área construida < o = al 5% de lote / / ● / ● ● ● /
Área construida > 5%  y <10% de lote ● ● / / / / / /
Área construida = o > al 10% de lote / / / ● / / / ●
3.2.2.3 Zonificación
Zona social (patio o sala de estar) ● ● ● / ● / ● /
Zona privada (recámara) ● ● ● ● ● ● ● ●
Zona de servicio (cocina, letrina y 
pasillo) ● ● ● ● ● ● ● ●
Zona de guardado (tapanco) ● ● ● ● ● ● ● ●
3.2.2.4 Accesos y circulaciones
Relación directa: acceso- sala de estar 
o recámara ● ● ● ● / / / /
Relación directa: acceso- cocina / / / / / ● / ●
Relación directa: acceso- patio-
vivienda / / / / ● / ● /
Circulación interior: por corredor a 
cubierta ● ● ● / / ● ● /
Circulación interior: sin corredor a 
cubierta / / / ● ● / / ●
Paso de servicio vinculado con 
corredor a cubierta ● ● ● / / ● / /
Acceso a tapanco por paso de servicio ● ● ● / / / ● /
Acceso a tapanco por interior de 
vivienda / / / ● ● ● / ●
Acceso a tapanco en costado derecho / ● / ● / / ● ●
Acceso a tapanco en costado izquierdo ● / ● / ● ● / /
3.2.2.5 Orientación
Fachada frontal hacia Noroeste / ● ● / / ● / ●
Fachada frontal hacia Sureste ● / / ● / / / /
Fachada frontal hacia Noreste / / / / ● / / /
Fachada frontal hacia Suroeste / / / / / / ● /

Fig. 19.- Tabla de análisis tipológico*
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* Fuente: “Criterios de diseño de vivienda INFONAVIT”, tabla elaborada por la Dra. Alicia Paz González Riquelme



3.2.3 VARIABLE MATERIAL C-1  
(1880)

C-2 
(1890)

C-3 
(1892)

C-4 
(1900)

C-5 
(1923)

C-6 
(1935)

C-7 
(1941)

C-8 
(1950)

3.2.3.1 Muros
Pieza de Adobe 45cmx30xmx15cm ● ● ● ● ● ● ● ●
Pieza estabilizada con fibras naturales ● ● ● ● ● ● ● ●
Aparejo a Tizón ● ● ● ● ● ● ● ●
Juntas entre adobes de 3cm ● ● ● ● ● ● ● ●
Muros de 50 a 60cm de grosor ● ● ● ● / ● ● ●
Muros < a 50cm de grosor / / / / ● / / /
Caras interiores recubiertas ● ● ● ● ● ● ● ●
Exterior de caras longitudinales 
recubiertas ● ● ● ● / ● ● ●
Exterior de caras longitudinales no 
recubiertas / / / / ● / / /
Exterior de caras transversales 
recubiertas / ● sólo 1 ●sólo 1 / / / / /
Exterior de caras transversales no 
recubiertas ● / / ● ● ● ● ●
Caras al interior de tapanco no 
recubiertas ● ● ● ● ● ● ● ●
Recubrimiento cal-arena ● ● ● ● ● ● ● ●
Altura muros longitudinales < a 3.5m / / / / ● ● ● ●
Altura muros longitudinales = o >  a 
3.5m ● ● ● ● / / / /
Altura muros hastiales < a 7m / / / / ● ● ● ●
Altura muros hastiales = o > a 7m ● ● ● ● / / / /
3.2.3.2 Cubiertas
Estructura de madera ● ● ● ● ● ● ● ●
Cumbrera ● ● ● ● ● / ● ●
Vigas de pendiente ● ● ● ● ● ● ● ●
Vigas de Alero ● ● ● ● ● ● ● /
Viga Madrina ● ● ● ● ● ● ● ●
Tope para detener viga de alero ● ● ● ● ● ● ● /
Largueros ● ● ● ● ● ● ● ●
Media gualdra ● ● ● ● ● ● ● /
Estaca ● ● ● ● ● ● ● /
Ensambles entre vigas, a media 
madera ● ● ● ● ● ● ● ●
3.2.3.3 Sistema constructivo
Cimentación ciclópea de piedra ● ● ● ● ● ● ● ●
Cimentación sobresale de nivel de piso ● ● ● ● ● ● ● ●
Muros de carga ● ● ● ● ● ● ● ●
Cubierta con pendientes pronunciadas ● ● ● ● ● ● ● ●
Teja como piel de cubierta ● ● ● ● ● ● ● ●

Fig. 20.- Tabla de análisis tipológico*
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.1. Forma y proporción del lote

*Imagen 1. Lote tipo L-1

• Lote rectangular
• Cabecera de manzana
• Colindancia con 3 calles
• Proporción 1:1.5- 1:2.5
• (C-1; C-3; C-6)

*Imagen 2. Lote tipo L-2

• Lote rectangular o cuadrangular
• Lote cabecera de manzana
• Colindancia con 2 calles
• Proporción 1:1- 1:2
• (C-2; C-5)

*Imagen 3. Lote tipo L-3

• Lote rectangular medianero
• Colindancia con 2 calles
• Proporción 1:4
• (C-7)

*Imagen 4. Lote tipo L-4

• Lote rectangular medianero
• Colindancia con 1 calle
• Proporción 1:4
• (C-4; C-8)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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*Imagen 5. Planta de C-2

• Forma de “L”
• Planta en función a 2 ejes perpendiculares
• Proporción aproximada 1:1.5 a 1:2
• (C-2; C-4; C-7)

3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.2. Forma y proporción de planta arquitectónica

*Imagen 6. Planta de C-5

• Forma de “I I”
• Planta en función a 2 ejes paralelos
• Proporción aproximada 1:1.5 a 1:2
• (C-1; C-3; C-5)

*Imagen 7. Planta de C-8

• Forma de “I”
• Planta en función a 1 eje
• Proporción aproximada 1:1.5 a 1:2
• (C-6; C-8)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.3. Fachadas

*Imagen 8. Fachada noroeste de C-2

• Fachada principal alineada hacia la calle
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-8)

*Imagen 9. Fachada sureste de C-7

• Fachada principal hacia interior de lote
• (C-7)

*Imagen 12. Fachada noroeste de C-8

• Proporción aproximada 1:1
• (C-4; C-8)

*Imagen 11. Fachada noroeste de C-6

• Proporción aproximada 1:2
• (C-2; C-6)

*Imagen 10. Fachada noreste de C-5

• Proporción aproximada 1:3
• (C-1; C-3; C-5; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.3. Fachadas
3.2.1.3.1. Vanos de acceso

*Imagen 13. Accesos a C-3 

• Acceso de uso peatonal en costado 
derecho, de proporción aproximada 1:2

• Acceso de uso de servicio en costado 
izquierdo, de proporción aproximada 1:1 

• (C-1; C-2; C-3; C-6; C-7)

*Imagen 14. Acceso a C-5

• Acceso peatonal y de servicio unificados
• Proporción aproximada 1:1 
• (C-5)

*Imagen 15. Acceso a C-4

• Acceso de uso peatonal en costado 
derecho, de proporción aproximada 1:2

• Carece de acceso de uso de servicio
• (C-4; C-8)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.3. Fachadas
3.2.1.3.2. Vanos de ventana

*Imagen 16.  Fachada de C-3

• Sin vanos de ventana tanto al interior como al exterior (C-1; C-3; C-4; C-5; C-8)

*Imagen 17. Fachada suroeste de C-2

• Ventanas hacia el exterior (C-2; C-6; C-7)

*Imagen 18.  Fachada Noroeste de C-7

• Ventanas hacia el interior del lote (C-2; C-6; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.3. Fachadas
3.2.1.3.3. Vanos de balcón

*Imagen 19.  Fachada noroeste de C-8

• Sin vanos de Balcón
• (C-3; C-5; C-6; C-7; C-8)

*Imagen 20. Fachada sureste de C-1

• Balcón implantado en sala de estar
• Próximo a acceso peatonal
• Proporción aproximada 1:1.5
• Recargado hacia costado derecho del núcleo principal
• (C-1; C-2)

*Imagen 21.  Fachada sureste de C-4

• Balcón implantado en recámara
• Próximo a acceso peatonal
• Proporción aproximada 1:1.5
• Recargado hacia costado izquierdo
• (C-1; C-2)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.3. Fachadas
3.2.1.3.4. Vanos en tapanco

*Imagen 22. Vanos en muro hastial de C-3

• Vanos en muros hastiales
• Orientación noreste- suroeste
• (C-1; C-3; C-4; C-5; C-6; C-8)

*Imagen 25. Buhardillas rampantes en cubierta de C-2

• Vanos en cubierta
• Orientación noreste-suroeste
• (C-2; C-7)

*Imagen 23. Vanos en C-4

*Imagen 24. Vanos en C-6

*Imagen 26. Buhardillas en 
cubierta de C-7

86– 96%

4%- 14%

3.2.1.3.5. Relación vano-macizo

*Imagen 27. Predominio de macizo sobre vano
(C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.4. Cubiertas
3.2.1.4.1. Pendientes

*Imagen 28.  Cubierta de C-3

• 2 pendientes
• 44-48º de inclinación
• (C-3; C-4; C-5; C-8)

*Imagen 29. Fachada de C-6

• 3 pendientes
• 44-48º de inclinación
• (C-6)

*Imagen 30. Cubierta de C-1

• 44-48º de inclinación
• 4 o más pendientes
• (C-1; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.4. Cubiertas
3.2.1.4.2. Aleros

*Imagen 31. Alero de C-3, hacia lo urbano

• Aleros al exterior con inclinación diferente de cubierta (19º a 37º)
• Proyección = o > a 90cm
• Formaliza un espacio a cubierta al exterior
• (C-1; C-3; C-6)

*Imagen 32. Alero de C-5, hacia lo urbano

• Continuidad de cubierta como alero exterior 
• Proyección < a 90cm
• (C-2; C-5; C-7; C-8)

*Imagen 33. Corredor interior cubierto por alero C-7

• Aleros al interior con Inclinación diferente de cubierta (18º a 24º)
• Proyección = o > a 90cm
• Cubren el corredor interior
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.4. Cubiertas
3.2.1.4.3. Tejas

*Imagen 34. Tejas de C-5

• Teja Plana estriada como piel de cubierta
• Teja cóncava para coronar cumbrera y empalmes
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-7; C-8)

*Imagen 35. Tipo de tejas

• 35cm x18cm x1.6cm
• Intercaladas en los tejados
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-7; C-8)

*Imagen 36. Cubierta de C-6

• Teja Cóncava en su totalidad
• (C-6)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.4. Cubiertas
3.2.1.4.4. Relación muro-cubierta

*Imagen 37. Predominio de muro sobre cubierta

• 51-55% muro y 45-49% cubierta
• (C-2; C-3; C-4; C-5; C-6)

*Imagen 38. Predominio de cubierta sobre muro

• 43-45% muro y 55- 57% cubierta
• (C-1; C-7; C-8)

45- 49%

51- 55%

55- 57%

43- 45%

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.5. Elementos ornamentales
3.2.1.5.1. Muros

*Imagen 39. Fachada de C-5, sin ornamento

• Sin elementos ornamentales en muro
• (C-1; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8)

*Imagen 40. Esquina oeste de C-2

• Rodapié en Talud sobre muro perimetral

*Imagen 41. Poyo en fachada noroeste de C-3

• Poyo adosado a la pared

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.5. Elementos ornamentales
3.2.1.5.2. Accesos

*Imagen 42.  Acceso peatonal de C-1

• Dintel de madera aparente en parte superior del vano de acceso
• (C-1; C-3; C-4; C-5)

*Imagen 43 y 44. Accesos peatonales de C-
6

• Marco Circundante en altorrelieve (C-2; 
C-6; C-7)

*Imagen 46. C-8 sin ningún elemento ornamental

*Imagen 45. Acceso de servicio de C-2

• Marco Circundante en altorrelieve 
• (C-2; C-6; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

102



3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.5. Elementos ornamentales
3.2.1.5.3. Ventanas

*Imagen 47.  Vano de ventana de C-6

• Marco circundante en altorrelieve en vanos 
de ventana

• (C-6; C-7)

*Imagen 49.  Vano de ventana de C-2

• Herrería como protección de ventana

*Imagen 48.  Vanos de ventana de C-7

• Marco circundante en altorrelieve en vanos 
de ventana

• (C-6; C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.1. Variables Formales
3.2.1.5. Elementos ornamentales
3.2.1.5.4. Balcones

*Imagen 50 y 51.  Balcón de C-1

• En parte superior, frontón triangular con 
curvatura en 2 de 3 lados

• En parte inferior, banco de piedra adosado a 
pared

• Enrejado que cubre el vano

*Imagen 52.  Balcón de C-2

*Imagen 53.  Balcón de C-4

• En parte superior, dintel de madera 
aparente

• Enrejado que cubre el vano

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.2. Variables Funcionales
3.2.2.1. Implantación de la vivienda en el lote

* Imagen 54. 
Al frente del lote, tendencia a recargarse hacia la esquina derecha
(C-1; C-2; C-3; C-5; C-6)

* Imagen 55. 
La casa ocupa la totalidad del frente de lote
(C-4; C-8)

* Imagen 56. 
Al frente y al centro del lote
(C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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* Imagen 57. Planta de conjunto C-2, ocupación tipo 1

• Vivienda al frente, costado derecho
• Ganado al frente, costado izquierdo
• Cultivo, detrás de vivienda y ganado
• Espacio construido < 5%
• (C-3; C-5; C-6; C-7)

* Imagen 59. Planta de conjunto C-8, ocupación tipo 3

• Vivienda al frente
• Cultivo en medio
• Ganado menor al fondo
• (C-4; C-8)
• Espacio construido >18%, <40%

3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.2. Variables Funcionales
3.2.2.2. Ocupación del lote

* Imagen 58. Planta de conjunto C-1, ocupación tipo 2

• Vivienda alineada al frente
• Ganado alineado al frente, costado derecho
• Cultivo, detrás de vivienda y ganado
• Espacio construido > 5%, <10%
• (C-1; C-2)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.2. Variables Funcionales
3.2.2.3. Zonificación

* Imagen 60. Zonificación de C-2, tipo 1

• Zona social: sala de estar o patio alineados hacia la calle
• Zona privada: recámara
• Zona de servicio: cocina y letrina
• Zona de guardado: Tapanco
• (C-1; C-2; C-3; C-5; C-7)

* Imagen 61. Zonificación de C-8, tipo 2

• Carece de zona social
• Zona privada: recámara
• Zona de servicio: cocina y letrina
• Zona de guardado: Tapanco
• (C-4; C-6; C-8)

* Imagen 62. Zona de guardado

• Tapanco formalizado en la parte inferior de la cubierta
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.2. Variables Funcionales
3.2.2.4. Accesos y circulaciones

* Imagen 63. Accesos a C-3

• Acceso peatonal: dirige a sala de estar o recámara
• Acceso de servicio: dirige a pasillo de servicio, que se 

vincula con acceso a tapanco y con corredor a cubierta
• Corresponde a lotes L-1, L-2 y L-3
• (C-1;C-2; C-3; C-7)

* Imagen 65. Accesos a C-8

• Acceso peatonal: dirige a cocina o recámara, circulación 
en zigzag por interior del local

• Carece de acceso de servicio
• Corresponde a lotes L-4
• (C-4;C-8)

* Imagen 64. Acceso a tapanco por pasillo de servicio

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.2. Variables Funcionales
3.2.2.5. Orientación

* Imagen 66. Orientación NOE

• Fachada principal hacia noroeste
• Vista fachada posterior hacia los volcanes
• (C-2; C-3; C-6; C-8)

* Imagen 67. Orientación SE

• Fachada principal hacia sureste
• Vista hacia los volcanes
• (C-1; C-4)

* Imagen 69. Orientación 

• Fachada principal hacia noreste o suroeste
• Sin vista hacia los volcanes
• (C-5)

* Imagen 68. Orientación SOE

• Fachada urbana hacia suroeste
• Vista de fachada principal hacia los volcanes
• (C-7)

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.3. Variable Material
3.2.3.1. Muros

* Imagen 70. Muros en C-3

• 45cmx 30cmx 15cm
• Tierra de sitio
• Estabilizada con fibra de maíz
• Aparejo a tizón
• Junta: 3cm
• Grosor de muro: 45-55cm
• Recubrimiento Cal-arena
• Totalidad interior recubierta
• Fachadas principales recubiertas
• Caras transversales, no recubiertas al exterior
• Muro hastial, no recubierto al interior de tapanco
• (C-1; C-2; C-3; C-4; C-5; C-6; C-7; C-8)

* Imagen 72. Muro de C-4
• Altura muros longitudinales < a 3.5m
• Altura muro hastial < a 7m
• (C-5; C-6; C-7; C-8)

* Imagen 73. Muro de C-3
• Altura muros longitudinales = o > a 3.5m
• Altura muro hastial = o > a 7m
• (C-1; C-2; C-3; C-4)

* Imagen 71. Sección de muro en C-4

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

110



3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.3. Variable Material
3.2.3.2. Cubiertas

* Imagen 74. Tejas

* Imagen 75. Cumbrera

* Imagen 76. Vigas de pendiente y 
largueros

* Imagen 77. Viga madrina, viga 
de alero y ensambles a media 
madera

* Imagen 78. Tope, viga madrina, 
viga de pendiente y media 
gualdra

* Imagen 79. Viga de pendiente, viga 
de alero, viga madrina, media gualdra
y estaca

* Imagen 80. Corte esquemático de cubierta

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LA CASA DE ADOBE EN AMECAMECA 

3.2.3. Variable Material
3.2.3.3. Sistema constructivo

Imagen 81. Cimentación ciclópea de piedra, 
sobresale de nivel de piso

* Imagen 82. Muros de adobe con función de carga

* Imagen 85. Cubierta con pendientes pronunciadas 
que formaliza al tapanco

* Imagen 83. Entrepiso, de vigas transversales y 
tablones longitudinales

* Imagen 84. Tensores que rigidizan la parte 
superior de muro

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor
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3.3. Síntesis tipológica: rasgos generales de la vivienda tradicional

La casa de las afueras

113

* Imagen 86. Tipo de lote

• Cabecera de manzana
• Forma rectangular o cuadrangular
• Colinda con dos o tres calles
• Orientación NOE-SE
• Proporción aproximada 1:1 a 1:2.5

* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

* Imagen 87. Zonificación del lote

• Zona diurna: práctica de agricultura y ganadería 
(90% de superficie de terreno)

• Zona nocturna: vivienda (10% de superficie de 
terreno)

• Predominio del espacio abierto
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* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

*Imagen 88. Disposición de planta arquitectónica

• Planta en función a 2 ejes perpendiculares o paralelos
• Forma de “L” o “I I”
• Proporción aproximada 1:1.5 a 1:2.5
• Eje principal alineado hacia la calle

*Imagen 89. Zonificación de la vivienda

• 4 zonas: privada, social, de servicio y guardado

*Imagen 90. Accesos

• Acceso de uso peatonal en costado 
derecho, de proporción aproximada 1:2

• Acceso de servicio en costado izquierdo, de 
proporción aproximada 1:1 

La casa de las afueras
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* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

* Imagen 91. Zona de guardado

• Tapanco formalizado en la parte inferior de la cubierta
• 2 vertientes, aunque también existen viviendas con 3 o 4 

aguas
• Inclinación de 45º
• Usado como almacén de cosecha

*Imagen 92. Ventilación de tapanco

• Ventilación cruzada a través de aberturas en muros hastiales

*Imagen 93. Aleros

• Alero al exterior con inclinación diferente de cubierta 
(19º a 37º)

• Proyección = o > a 90cm
• Formaliza un espacio a cubierta al exterior que protege 

al muro de la lluvia

• Alero al interior cubre el corredor
• Proyección > a 2m
• Inclinación diferente de cubierta (18º a 24º)

La casa de las afueras
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* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

*Imagen 94. Fachada

• Fachada de grandes dimensiones comparada con escala humana
• Muros longitudinales 3.50m a 4m de altura (51-55% de fachada)
• Predominio ligero de muro sobre cubierta

*Imagen 95. Vanos

• Sin vanos de ventana, contados casos con 
ventanas en fachada principal y hacia el interior del 
lote (Prop. 1:2)

• Vano de Balcón, del lado derecho cercano a acceso 
peatonal (Prop. 1:1.5)

90%

10%

*Imagen 96. Predominio de macizo sobre vano

La casa de las afueras



* Imagen 97. Tipo de lote

• Lote medianero, de forma rectangular (Prop. 1:4)
• Colinda con una calle al frente
• Surgió de la subdivisión de otros lotes
• La casa ocupa la totalidad del frente de lote

3.3. Síntesis tipológica: rasgos generales de la vivienda tradicional

La casa del Centro Histórico
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* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

* Imagen98. Zonificación del lote

• Zona diurna: práctica de agricultura y ganadería 
(60-80% de superficie de terreno)

• Zona nocturna: vivienda (20-40% de superficie de 
terreno)

• Predominio del espacio abierto

*Imagen 99. Disposición de planta 
arquitectónica

• Planta en función de 1 o 2 ejes
• Forma de “L” o “I”
• Proporción aproximada 1:1.5 a 1:2
• Eje principal alineado hacia la calle

*Imagen 100. Zonificación de la vivienda

• 3 zonas: privada, de servicio y guardado



*Imagen 101. Accesos

• Acceso de uso peatonal en costado 
derecho, de proporción aproximada 1:2

• Carece de acceso de servicio

La casa del Centro Histórico
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* Fuente: Todas las imágenes son propiedad del autor

*Imagen 102. Sin elementos ornamentales

• Tipo de vivienda sintético, sin elementos ornamentales, 
excepto en algunos casos, que se cuenta con balcón

*Imagen 103. Aleros

• No cuenta con aleros que formen espacio a cubierta, 
tanto al interior como al exterior

• Sobresale una proyección de la cubierta de 40cm

*Imagen 104. Fachada

• Fachada de menores dimensiones, comparada con el tipo anterior
• Muros longitudinales < a 3m de altura (45% de fachada)
• Predominio ligero de cubierta sobre muro
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Entrevista etnográfica 

1. María de Guadalupe Reyes Soriano, informante clave, 46 años (20/02/2016) 

Lupita Reyes nació en noviembre de 1970, tiene 46 años, es originaria de 

Amecameca y estudió la carrera en Comunicación; hoy vive en calle del Rosario, 

entre las calles Ocampo y Relox, en la sección Sacromonte, justo al centro de la 

cabecera municipal de Amecameca.  

 

Su familia es originaria del municipio, por lo cual sienten mucho arraigo y cariño por 

Amecameca, además, la familia Reyes eran dueños de la única distribuidora de 

abarrotes, tuvieron el primer cine y el primer gimnasio del lugar, su abuelo, 

Francisco Reyes Cárdenas, fue presidente municipal en 1960, tuvo 6 hijos, de los 

cuales su padre fue el más chico, pues nació en 1936; anteriormente, eran dueños 

de toda la cuadra delimitada por las calles Melchor Ocampo, calle del Rosario, Av. 

Relox y calle Silvestre López. La familia de la señora Reyes rentaba la esquina de 

Rosario y Melchor Ocampo a la primera fábrica de tapetes, y en su casa, tenían los 

primeros baños públicos de la zona; la gente no tenía baño dentro de sus casas, 

pero la suya era de las únicas que sí lo tenían al interior. 

 

Lupita menciona que el adobe ya es muy costoso pues no es fácil encontrarlos, hay 

que mandarlos a hacer y cuestan 10 pesos cada pieza (en Tlalmanalco cuestan 18 

pesos cada uno); un punto en contra es que no se pueden encontrar en el mercado 

como los tabiques, se tienen que encargar, en cambio el tabicón no, entonces es 

más práctico comprar este último, pues ahorra tiempo. Además, las personas que 

aún hacen adobes suelen ser señores de edad avanzada, por lo cual es más lenta 

la entrega; a su criterio, pronto convendrá más la utilización del adobe debido a los 

altos costos que se vienen para el cemento y el acero. 

 

Antes los techos de las casas eran de madera y de teja, pero se detuvo el abasto 

debido a la tala inmoderada que se ha presentado en el parque nacional Izta- Popo; 

la madera solía ser muy barata, hoy ya no lo es tanto, se ha dejado de usar en 

techos debido a que subió el costo considerablemente. Ecatzingo y Tlalmanalco se 
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han convertido en zonas de deforestación ilegal, se ha abusado tanto de la tala en 

la zona que ya es considerado delito federal, incluso, el ejército ha regulado estos 

actos; debido a la gran cantidad de madera ilegal en el mercado, la gente no tiene 

la confianza de comprarla donde la ofrecen a precio económico, pero también no 

quieren pagar la madera a lo que cuesta en un establecimiento legal, aunque ella 

considera que no es cara. La teja también ya es muy cara, la gente la quita de sus 

casas y la vende en aproximadamente 3000 a 5000 pesos, sea poca o mucha, y en 

el traslado se rompen bastantes piezas, sin embargo, si hay quien las compra. 

 

A Lupita le gustaba mucho vivir en su casa de adobe, al visitar a sus amigos de la 

universidad en sus departamentos del Distrito Federal, valoraba más lo que tiene 

en Ameca, mientras sus amigos vivían en departamentos muy pequeños, ella tenía 

una casa con un lote de 3,000m2 (28m x 115m); actualmente, no vive ahí debido a 

que está remodelando, pero regresará a este lugar en cuanto termine. Recuerda 

que entraba a su casa por una puerta con vitral que, a su vez, era la entrada al 

negocio familiar y a la oficina de su papá; posterior a la oficina, se encontraban 2 

salas, debido a que siempre había mucha gente, y atrás había un cuarto de 

televisión; subiendo las escaleras, estaban sus recámaras y el baño. Toda la gente 

usaba letrinas, incluso hasta la fecha, hay gente que hace su casa pero deja el baño 

en el exterior. 

 

Cuando los volcanes no tienen nieve, Amecameca no tiene agua; llevan ya 5 días 

sin abasto, afortunadamente, en su casa no han padecido de esto debido a que, al 

tener instalación de baños públicos, tienen una cisterna de aproximadamente 

40,000m3. Comenta que la gente no tiene la cultura de las cisternas ya que están 

acostumbrados a la abundancia, pero poco a poco están comenzando a hacerlas 

ante la carencia ocasionada por la ausencia de nieve en los volcanes. Hace 

décadas, existía un riachuelo sobre la avenida Hidalgo, la calle principal; ahí llegaba 

el agua y la gente se acercaba a lavar y a recolectar, a ella ya no le tocó pues es la 

nieta más pequeña de su familia, pero conoce el dato por el relato de sus familiares, 

quienes le contaban que de ahí también se alimentaba la fuente del parque. 
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Ameca no ha tenido un significante crecimiento poblacional debido al temor que 

muchos le tienen a los volcanes, además, no está permitida la construcción de 

unidades habitacionales en el plan de desarrollo urbano, eso ha detenido el 

crecimiento que se ha dado en otros municipios como en Tlalmanalco y Chalco. La 

gente que es de Amecameca por lo regular no teme al volcán, pero en cuanto hay 

algún estruendo, sí hay preocupación; Lupita recuerda la erupción volcánica del año 

2000, donde muchos de los pobladores que habían llegado en años anteriores 

abandonaron el municipio, mientras que la gente local se mantuvo en el sitio a pesar 

de que las autoridades insistían en trasladarlos a albergues en municipios vecinos.  

 

Ella ve a la casa de adobe como un referente de identidad de Ameca, en su 

experiencia, el clima es distinto al interior de las casas de adobe que al interior de 

las de tabique, esta última es fría mientras que una de adobe es caliente; a ella le 

da la referencia que es una casa antigua y la traslada a otra época. Hace unos 

meses tuvo que remodelar su casa, que anteriormente era el noviciado de 

Amecameca, debido a que su techo de teja estaba a punto de colapsar, y recibió 

comentarios de sus vecinos indicando que, al ser una casa vieja, lo mejor era 

destruirla, a pesar de que esa gente también es originarias de ahí. Su esposo le 

comenta que la gente no tiene identidad porque si de verdad la tuvieran, 

conservarían lo que tienen (él es del Distrito Federal), no obstante, no lo valoran 

porque siempre lo han tenido y no lo han perdido. La gente cree que, al tener dinero, 

debe construir una edificación que no corresponda a la imagen del pueblo. Muchos 

creen que tener una casa de adobe es vivir en condiciones precarias, que es de 

pobres, aunque ahora es ya un lujo, debido al costo de la pieza, su primo es 

ingeniero civil y va a hacer próximamente su casa en adobe. 

 

Hay pocas personas que aún hacen adobes en su casa, pero solo bajo pedido 

(menciona a su amigo Rito), pero conseguir alguien que trabaje la teja es aún más 

difícil, ya que suelen ser los más ancianos y ya no se pueden subir al techo, sus 

hijos ya no hacen el trabajo como lo hacía el papá porque no tienen la misma 
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precisión e interés. Ella quería restaurar su techo, pero tan sólo la mano de obra 

tiene un costo de 1,000 pesos por m2, además del costo del material, por eso optó 

por usar losa de concreto armado. No va a desechar sus tejas ni sus vigas de 

madera, puesto que quiere construir arriba de esa losa con adobe y teja. 

 

Al hablar de los límites de la cabecera municipal de Amecameca, menciona que al 

sur había unos lavaderos públicos en Calle de la Rosa que contenían la mancha 

urbana, mientras que al norte, pasando la calle Libertad ya no había nada, era lejos 

y se tenía que ir con mucho cuidado. Para los niños, la “Y” era el limite pues ya era 

lejos de su casa (ubicación de la casa de Juan Manuel Guerrero, ex candidato a 

presidente municipal; demolida recientemente a pesar de ser considerada 

monumento por el INAH); posterior a este límite, está “la rosa”, ahí vivía gente de 

escasos recursos que llegaba a Amecameca y construía casas provisionales con 

láminas y piedras, nadie quería ir hacia allá. El gobierno municipal empedró la calle 

de su casa (calle del rosario) en 1978 que antes era de tierra; la calle Fray Martin y 

la avenida Hidalgo eran las únicas pavimentadas hasta ese año. 

 

“Mucha gente tiene la idea que hacer una casa de adobe es de pobre, por lo tanto, 

si ya ahorré mi dinerito para hacer mi casa, mejor la hago de tabique para que vean 

que si tengo”. Después del terremoto de 1985, llegó mucha gente a vivir a 

Amecameca, ahí fue cuando creció la población; antes de eso, todos se conocían 

en la calle, no podía hacer travesuras porque sabían quién era y donde vivía y la 

iban a acusar; recuerda una vez más que en el año 2000, cayó ceniza volcánica 

como si fuera una tormenta de arena. 

 

Le gustaba mucho su casa, y la de sus abuelos, la casa de su abuela Juli tenía un 

vitral donde ponían mangos, jitomates y otras frutas de la cosecha, mientras que en 

casa de su otra abuela, el espacio exterior también era muy agradable debido al 

gran jardín; cuando murió su abuelo Francisco, subdividieron el terreno para darle 

una porción a sus tíos, por lo tanto su jardín se hizo muy pequeño. Lo que pasó en 
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su momento en ese predio se repetirá tarde o temprano en su lote debido a que era 

el terreno de su papá y ahora, tendrá que dividir entre ella y su hermano.  

 

Si ella tuviera la oportunidad de construir una casa de adobe, lo haría, de hecho 

tiene un terreno a cuadra y media donde quieren hacer algo similar a lo que había 

antes, una casa al centro del predio con un huerto donde haya ciruelas amarillas 

(difícil de conseguir, ya casi nadie tiene árbol) y rojas, membrillos y nuez de castilla 

(nogales); ella cree que las nueces de aquí son más ricas que las cosechadas en 

Ozumba, donde su producción ha ido en aumento últimamente aunque no sean de 

ahí; no hizo recientemente esta construcción porque prefirió invertir su dinero en 

accesorias para poder rentarlas. 

 

Comenta que aún tiene familia que vive en casa de adobe, la hermana de su papá 

tiene su casa, pero sus hijos ya la dividieron; sus primos acaban de remodelar la 

fachada y le comentaron que sÍ se gastaron mucho dinero, en apariencia es una 

sola casa, pero al interior ya son varias familias. Para Lupita, la casa de adobe 

puede valer más que la de tabique, pero la gente no la valora, la idea generalizada 

es: tengo una casa de adobe, la tiro y construyo otra que si aguante; sienten que no 

resiste, que no es segura, que es vieja, no piensan en conservarlas o restaurarlas. 

La gente desconfía mucho del adobe. 

 

Menciona que si quieres comprar un terreno con una construcción de losa y tabique, 

la gente observa qué puede recuperar para aprovecharlo, pero cuando compran un 

terreno con algo de adobe, lo primero que hacen es tirarlo para construir algo nuevo 

antes de pensar qué puede reutilizar; ven al adobe como algo viejo, como algo que 

no les va a servir por mucho tiempo, por eso lo tiran. La gente ya no considera el 

adobe para construir, los que viven en casas tradicionales bien conservadas, suelen 

ser adultos mayores o gente adinerada, la gente mayor sí trata de conservar lo más 

que se pueda. 
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En la calle de San Juan, esquina con calle Relox, vive una de sus tías, su hijo 

Ricardo Castilla fue presidente municipal y le cambió el techo a su casa 

recientemente, en apariencia, es igual que antes, pero sustituyeron la madera por 

herrería, y conservaron tanto la teja como la herrería de las ventanas. La familia de 

su tía se dedicaba a la venta de leche por todo Amecameca, ella ya murió, pero su 

deseo siempre fue mantener en buen estado su casa; a Lupita le gustaba mucho ir 

con ella porque había cosas que no veía en la suya, como las vacas y caballos. En 

su casa nunca hubo animales grandes, pero recuerda mucho el paso de las vacas 

a las 4 de la tarde, así como el silbato de los baños “Amilco” que siempre sonaba a 

las 12 del día, estaban en la calle Madero en la esquina con avenida Hidalgo, y se 

escuchaba en todo Ameca (le llamaban la hora de la nalgada). 

 

Lupita hace referencia que, en la parte trasera del templo de la asunción, el Padre 

Andrés conserva sin modificaciones y en excelentes condiciones una casa 

tradicional que correspondía a la casa parroquial, aunque ahora es usado como 

salones de catecismo. 

 

2. Hugo Parrilla, primo de Lupita Reyes, 45 años (27/02/2016) 

Dueño de la única tintorería en Amecameca y con 61 años de antigüedad, es 

hermano de Beto Parrilla, quien es dueño de una casa de adobe ubicada en calle 

Cruz Verde, casi esquina con Av. Hidalgo; se siente triste por las modificaciones 

que ha hecho su hermano a la casa que era originalmente de su abuela.  

 

Comenta que toda la transformación de la casa comenzó con la contratación de un 

arquitecto proveniente de la Ciudad de México, que diseñó al interior de la casa 

espacios como si se tratara de una vivienda de interés social, pues hizo locales muy 

pequeños cuando a su hermano le gusta lo amplio y el predio tiene las condiciones 

para hacerlo. Según sus comentarios, lo que había diseñado el arquitecto no tenía 

nada que ver con Amecameca porque no conocía el lugar y porque no hay identidad. 

Cuando él era niño, todos los primos jugaban todo el tiempo en el corredor interior, 

el cual remataba con una cocina de humo y un horno para hacer pan; en la cocina 
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interior, había una plancha rígida con unos comales y unos hoyos para meter la 

leña, además, en esa casa también había 3 recamaras, sala, comedor, y una letrina 

al exterior. Existía un gran jardín en el cual había nogales, cedros, pera de agua y 

de leche, membrillo, granada roja y frambuesas, además de ciruelas y capulines, 

todas las casas de Amecameca tenían este espacio destinado a la naturaleza. 

 

Algo que siempre le gustó mucho de esa casa era el piso, que era muy brilloso y 

resaltaba mucho su color rojo con amarillo; también el aplanado exterior, pues es 

un achurado en alto relieve, algo muy particular, debido a que no lo hay ni lo había 

en ninguna otra casa. Hugo trató de recordar a personas que viven aún en casas 

de adobe, e hizo mención de algunas, como Rafael Mora Moreno, que vive junto al 

banco Banorte; Ricardo Castilla, quien vive sobre la avenida independencia en la 

esquina con calle cruz verde; Jorge Galván, en la avenida Hidalgo, delante de la 

notaría; la familia Zamora sobre avenida Hidalgo, donde actualmente hay un Telcel; 

el médico Lara; y Paco Rodríguez. 

 

Continuando la charla, sale a plática la casa 2, ubicada en avenida Relox, esquina 

con calle San Juan, sabe que la acaban de vender pues él vive en esa zona, y 

recuerda que era la única con vanos en el techo de teja, sus antiguos dueños eran 

de la Ciudad de México, y al venderla se utilizó como taller de costura, lo cual 

desgastó la casa muy rápido y la abandonaron; ahora, tiene nuevo dueño. Para él, 

la falta de mantenimiento es el motivo por el cual las casas de adobe decaen, pues 

son muy resistentes, incluso han aguantado temblores muy fuertes, ni siquiera un 

arma de fuego traspasa los muros. 

 

Menciona que su hermano tiene la idea de que se debe conservar el muro de adobe 

y los techos de teja, la altura original de los muros era de 4 metros, pero debido a 

las obras, se rebajó un poco esta altura, se retiró la cubierta de madera y teja y se 

sustituyó por losa de concreto armado; a Hugo se le hace curioso que con el frio 

presente en el municipio, los techos sean tan altos. Recuerda que en el tapanco se 

guardaba de todo, además del cultivo, servía de bodega general de la casa y como 
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almacén del taller de carpintería que su abuelo y sus tíos trabajaban; él tenía mucho 

temor de subir al tapanco porque la escalera era inestable, pues era muy larga y 

sentía mucho el movimiento al utilizarla; le dio tristeza cuando retiraron las ventanas 

y decidió llevárselas antes de que su hermano las tirara o las regalara.  

 

La casa tiene aproximadamente 90 años de antigüedad, en ese tiempo su familia 

era de las más acaudaladas de Amecameca; su abuelo la hizo, y al morir, vivieron 

ahí su abuela Coquis con sus hijos, entre ellos la madre de Hugo, y después de 

muchos años, esa casa se volvió herencia de su hermano Beto. Un dato importante 

que revela es que el piso al interior era de madera, menos en la cocina, y que había 

unos respiraderos que daban hacia la calle para que no se hinchara el material; 

incluso también recuerda la pileta, de dimensiones aproximadas de 4 metros de 

largo por 1.5 metros de ancho y 1 metro de alto, donde todos los nietos la utilizaban 

como si fuera piscina. Siempre hubo mucha vegetación en la casa de su abuela al 

igual que en la de Lupita. 

 

Hugo se mostró contento de que tuviéramos interés en saber cómo era 

originalmente la casa de su familia, e incluso sugiere visitar alguna de las casas de 

los Ramos Millán en Ayapango, ya que están en excelente estado de conservación 

y son una familia que todos ubican en la región de los volcanes, incluso, el nombre 

del municipio es Ayapango de Gabriel Ramos Millán. Hugo ofrece su ayuda por si 

se necesita de algo posteriormente. 

 

3. Luis López, Archivo Histórico Municipal, 67 años (29/02/2016) 

Director del departamento de Archivo Histórico de Amecameca, estudió Veterinaria 

en la UAM-X, y posteriormente Historia en la UNAM; paralelamente a su cargo 

público, es campesino junto con sus nietos. Ha visto toda la evolución del pueblo de 

Amecameca pues ahí ha vivido toda su vida. Dice tener mucho orgullo de ser 

Amecamequense, comienza mostrando sus apuntes respecto a investigaciones de 

carácter histórico que está llevando a cabo respecto a la parroquia La Asunción. Es 

originario del pueblo, y sus padres y abuelos también lo fueron. 
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Dueño de una casa de adobe en la delegación Chalma que constaba de un techo a 

2 aguas, menciona que su casa presentó grietas en una de las esquinas, no 

obstante, no la ha destruido porque para el vale mucho más que cualquier cosa; no 

es el valor monetario, sino el valor sentimental, pues fue de sus abuelos y 

posteriormente de sus papás. Cuenta con una escritura pública de 1907 que ha 

abarcado a sus abuelos, posteriormente a sus papás, y ahora a él, que nació en 

1948; sus abuelos murieron en 1914 debido a que participaron activamente en el 

movimiento armado de los zapatistas. Se siente identificado con dicho movimiento 

revolucionario puesto que en su momento, tuvo una fuerte influencia en 

Amecameca, incluso él tiene un mural de Emiliano Zapata. 

 

Cuando su casa presentó las grietas, consultó a una de sus sobrinas quien es 

arquitecta, para saber qué podría hacer para arreglar esto, a lo cual le sugirió que 

los muros necesitaban columnas en las esquinas, junto a las puertas y ventanas, 

pero como los muros son de 90cm, las columnas de 30cm se ven pequeñas y 

extrañas. El caballete de su techo ya presentaba excesivo movimiento, y consideró 

que ya era un riesgo, por lo cual decidió retirar la estructura de madera y teja que 

estaba hecha con madera de cedro, y con clavos de 30 centímetros de cabeza y 

tallo cuadrado; se sorprendió al ver que la madera, a pesar de tener mas de 100 

años de antigüedad, estaba en excelente estado, pero ya había retirado todo por lo 

cual decidió continuar.  

La madera que usó para sustituir a la antigua se apolilló rápidamente, por lo tanto 

tuvo que buscar una solución, ahora cree que el material que retiró hubiera durado 

aún más que lo nuevo. Confiesa que tuvo que poner losa de concreto armado; su 

papá era albañil y carpintero, no fue a la escuela, trabajaba el adobe y hacia techos 

a 4 aguas con el remate de alero, a su criterio, ya no se hacen las casas con adobe 

porque hay muy pocos adoberos, además que ya muy pocas personas se dedican 

al cultivo de trigo, que es la fibra que se le ponía a la mayoría de los adobes. 
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Debido a algunas modificaciones que ha llevado a cabo en su domicilio, ha destruido 

algunos adobes, y recuerda que la paja al interior de la pieza estaba intacta, para 

él, los insecticidas y fertilizantes usados en el cultivo hoy en día son un factor para 

que la paja sea débil. Comenta que en esta época tiene mucho maíz almacenado, 

pero se empaloma, cuando antes nunca le había pasado; recuerda que cuando era 

niño, en el tapanco subían maíz, y aguantaba hasta 20 toneladas de todo lo que 

cultivaban en el terreno. 

 

Como dato histórico, recuerda que la Av. Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal, 

se llamaba Calle Real, los terrenos abarcaban de calle a calle y tenían una 

dimensión aproximada de 2,000 m2. Conforme ha pasado el tiempo, los lotes se han 

dividido entre el numero de hijos, y después entre los nietos, por eso ahora al interior 

de las manzanas hay muchas casas modernas y ninguna de adobe. Es como si 

fuera un sistema de vecindad. 

 

Recuerda el procedimiento para la manufactura de adobes: en el lugar se rascaba 

a un metro de profundidad, a partir de ahí se encuentra la buena tierra que sirve 

para hacer adobes, se sacaba y se mezclaba con la paja del trigo, se revolvía con 

los pies, se colocaba la mezcla en la adobera y se sacaba el molde, quedando las 

piezas listas para su secado. Explica que la era es un redondel donde la tierra se 

ponía muy dura, ahí se tiraba el trigo y se metía una cobra, que se componía de 4 

o 5 animales, en los cuales una persona estaba al centro y los animales caminaban 

alrededor, triturando el trigo y la paja; las palas de madera llamadas bola, servían 

para tomar ese material y al aventarlo al aire, se separaba el trigo de la paja. Un 

sistema muy rudimentario pero muy efectivo. 

 

La gente ya no quiere hacer adobes, pero tampoco ya no saben hacerlos, nadie se 

quiere ensuciar los pies. Luis comenta de un señor de 90 años que vive en el monte, 

hizo la cocina en su casa cuando vivían sus papás, y actualmente aún se dedica a 

hacer adobes; recientemente, hizo unas cabañas de adobe para una persona de 

origen alemán que se dedica a la medicina alternativa, dicha persona es propietaria 
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de una gran porción de terreno donde se aprovechan los materiales se la naturaleza, 

entre ellos el agua del escurrimiento del volcán para su proyecto llamado Iztac. Esa 

persona de origen alemán, dice experimentó con otras técnicas de construcción con 

tierra en sus terrenos. 

 

Luis menciona que en estos días de frio, la casa de adobe funciona muy bien, ya 

que si hace frio, se mantiene templada, y si hace calor, se mantiene fresca, no 

obstante, a la gente ya no le interesa este material. Dice que todas las casas tienen 

la misma estructura y la organización: sala y una o dos recámaras, y al interior del 

lote, frente a los anteriores, un cuarto de teja a un agua que era la cocina y utilizaba 

el tlecuil (fogón) apoyado en 4 tenamaztlis (piedras) para la cocción de los 

alimentos. Una parte muy importante para él es esta parte de la cocina, ya que 

explicó a detalle cómo funcionaba: 

 

“En la cocina se ponía el tlecuil, que era el fogón, se le ponían 4 piedras y se le mete 

leña y el comal arriba, ahí se hacían las tortillas, todos esos términos son en náhuatl 

y lo sé porque lo conozco, porque lo he practicado, y porque existía en mi casa. Las 

piedras tienen su nombre, se llaman tenamaztlis, que en náhuatl “tena” significa 

piedra, tenamaztlis son unas piedras sobre las que pones el comal y abajo la leña, 

voy a hacer una crónica para unos niños que quedaron encantados en una plática. 

En medio del tlecuil se ponía la leña para hacer fuego, cuando se terminaba de 

utilizar, se retiraba el comal y las cenizas, y los carbones que tenían lumbre se 

enterraban, al día siguiente se limpiaban y sólo les soplaban para que volvieran a 

arder, se colocaba paja y poco a poco iba prendiendo; posteriormente, se ponía mas 

leña y ya se tenía lumbre para volver a hacer tortillas. Me da tristeza que los jóvenes 

hoy no sepan ni siquiera que es el tlecuil, por eso tengo en mente escribir un libro”. 

 

4. Guillermo Castilla Aceves, hermano del ex presidente municipal en el 

periodo 1976-1978, Ricardo Castilla Aceves (12/03/2016). 

De acuerdo a sus palabras, la gente se olvida de los conocimientos para construir 

casas de adobe; a pesar de ser producto de la mejora del sistema, se han dejado 
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de lado, a la gente parece no importarle su existencia. Si tienen suficiente dinero, 

contratan a un arquitecto para que diseñe una construcción moderna y que emplee 

materiales modernos que no tienen nada que ver con Amecameca; una de las 

razones básicas por la cual se ha perdido la arquitectura de estas casas es la 

reglamentación. 

 

Recomienda visitar Zacapoaxtla y Cuetzalan, en la sierra de Puebla, ambos 

poblados le gustan mucho y le gustaría que se conservara la arquitectura local de 

Amecameca como en estos lugares. Comenta que los muros allá también son de 

adobe y los techos de teja, a dos aguas,  pero con un alero que sale hacia la calle, 

cubriendo la totalidad de la banqueta; en temporada de lluvia, esta parte funciona 

como un corredor que protege al peatón. Su día preferido para ir es en jueves, 

porque es día de mercado y la población indígena vende sus productos.  

 

La casa de su mamá se ubica en calle San Juan, esquina con calle Relox, y tiene 

150 años de antigüedad. Él se pregunta cómo los últimos gobiernos locales hacen 

reglamentaciones sin tomar en cuenta estas viviendas, pues han dejado a la 

arquitectura tradicional de Amecameca desprotegida. Comenta que su papá hizo 

las banquetas anteriores que delimitaban la casa de su mamá con tierra de ahí y 

arena de río, y cuando el gobierno quiso destruirlas para hacer las nuevas, no 

pudieron romperlas y tuvieron que ponerlas encima. En las casas se usaba la 

pintura al temple, se acuerda mucho que se usaba también el blanco de España y 

la cola, los señores hacían obras de arte, incluso recuerda a don Loreto, quien pintó 

el interior de la casa con muchos tipos de grecas, esta pintura duró alrededor de 30 

años hasta que su mamá mandó a tapizar las paredes. 

 

La casa de su madre cuenta con un cimiento de 40 a 50cm de piedra y ha aguantado 

todos los temblores, a través de esta experiencia él ha confirmado que las casas de 

adobe son muy resistentes. Guillermo observa la casa que está frente a la suya y 

comenta: mira esa casa el material que usó, si querían hacer algo así, yo hubiera 

mandado a hacer adobes, hay muchos que utilizan materiales que simulan los 
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grandes bloques de adobe (block de concreto de color amarillo), cuando es 

innecesario porque el material todavía existe, está en sus pies, todo el día lo están 

pisando, y si no los quieren hacer, en Santiago Cuauhtenco hay gente que sí los 

elabora. 

 

La casa en adobe es importantísima en Amecameca porque es parte de un lenguaje 

en el pueblo, tiene un terreno sobre la avenida principal, la avenida Hidalgo, su idea 

es hacer una construcción de locales comerciales, pero los quiere fabricar con 

adobe y techos de teja.  

  

5. Casa 1, Cecilio Parrilla Ramos, 77 años (27/09/2016) 

Don Cecilio tiene 77 años, su casa fue construida alrededor del año 1880, y 

perteneció anteriormente a su bisabuelo, posteriormente a sus abuelos, luego a sus 

padres y ahora a él y a su esposa; restauraron el techo 8 meses antes de esta 

entrevista, en esta obra sustituyeron las vigas de la techumbre que estaban en mal 

estado, así como las reglas de las que se sostienen las tejas, colocaron nuevas 

piezas de teja y repararon el alero exterior que ya era inexistente. De acuerdo a su 

testimonio, la restauración ya es muy cara.  

Cecilio ha vivido en esta casa toda su vida y comenta que casi no ha cambiado en 

cuanto a forma, pero sí a función, ya que anteriormente tenía muchos animales de 

granja y cultivo, y hoy sólo cuenta con unos cuantos borregos en su terreno, 

además, ha vendido pequeñas porciones de su predio y ha heredado algunas otras 

a sus hijos para que hagan sus casas y locales comerciales para sus negocios. Al 

interior del lote, una parte de la techumbre se cayó y tuvieron que sustituir la 

construcción por una de tabicón. 

 

Le agrada la totalidad de su casa, pero confiesa que no le gusta el concreto ni nada 

que tenga que ver con lo moderno, pues esto hace que todas las casas se vean 

iguales; desde su punto de vista, lo moderno no tiene nada que ver con Amecameca 

ni lo representa, lo de aquí es el adobe pero la gente no lo entiende, por lo cual su 

casa ya es única, además de que ya casi no hay en su calle. Los muros de adobe 
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hacen que él viva más tranquilo porque aíslan el interior del ruido exterior producido 

en la escuela primaria que se encuentra enfrente, cruzando la Avenida 

Independencia. 

 

Considera que la gente ya no construye de la misma manera de antes debido a que 

ocupa mucho espacio, pues los muros son de 50 centímetros de grosor, e incluso 

recuerda que en algunas otras llegaban hasta el metro, y hoy se valora más que 

nunca cada metro de desplante en los predios. Esta casa también es muy térmica, 

y en temporada de calores el tapanco es caliente, lo cual favorece que el grano de 

maíz se seque; al estar bien cimentadas, permiten que los temblores no le hagan 

nada a la casa, además, a Cecilio le gusta mucho el techo a dos aguas, porque 

cuando graniza o llueve o cae ceniza, esta se resbala y no hace ruido, por eso las 

cubiertas tienen esa inclinación tan pronunciada. 

 

6. Casa 3, Natzielli, 24 años (20/10/ 2016) 

De acuerdo a Natzielli, antes nevaba y caía mucha ceniza en Amecameca; a ella le 

gusta mucho esta casa que es de su tía, la mamá de Erick y le agrada la forma en 

que está construida, visitarla le recuerda su infancia puesto que la llevaban a jugar. 

Comenta que su familia tiene la intención de sustituir la teja y algunas secciones de 

los muros que están desgastados, pero resulta muy caro restaurarlos; han platicado 

en familia la intención de solicitar que esta casa sea catalogada como monumento 

por el INAH con la intención de recibir ayuda para poder conservarla, pero no están 

en busca del aspecto económico, más bien necesitan material o mano de obra 

especializada para hacerlo de manera correcta. 

 

Menciona que la casa se conserva en su aspecto original y la madera lleva un 

recubrimiento de baba de nopal con cal para evitar su desgaste, aunque sólo está 

dañada en la parte inferior a consecuencia del rebote de la lluvia. Para ella, la parte 

más importante de la casa es la techumbre, y hace mención que el tapanco era 

usado como granero, y albergaba la cosecha de maíz, haba y frijol. Hoy en día, 

únicamente conservan cosas antiguas y objetos de barro; la madera con la cual está 
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hecha, se traía del monte, y su bisabuelo traía, además de la madera, gran parte de 

la cosecha. Todos los días se iba con la yunta y la volanta, y al final de la temporada 

regresaba con la cosecha del maíz, el cual debe desgranarse, limpiarse y 

encostalarse para después almacenarlo, si se almacena tal cual proviene del 

campo, se empaloma y se echa a perder rápidamente. Hace 9 años 

aproximadamente, llovió tan intensamente que la cocina se cayó, no obstante, 

reconstruyeron el techo, pero con losa de concreto armado. 

 

7. Casa 3, Erick Margarito Rosales Mina, 37 años (20/10/2016) 

Erick tiene 37 años, y ha vivido toda su vida en esta casa; menciona que se comenzó 

a construir en 1892 y se concluyó en 1894, incluso muestra un tallado sobre la viga 

de arrastre que tiene impreso el dato; toda su familia ha vivido ahí, desde sus 

bisabuelos que fueron quienes la construyeron, pasando por sus abuelos, sus 

padres, él y sus hermanos, y ahora su sobrino. Para él, esta casa es fresca, puesto 

que no se siente frío al interior ni calor, siempre cuenta con una temperatura 

agradable, y hace referencia que estas casas, en general, son un patrimonio por 

que fueron producto de mucho trabajo, aunque hoy en día es muy caro mantenerlas; 

en su tiempo, obtener el material costó, no dinero pero sí bastante esfuerzo, incluso, 

su casa cuenta con algunas piezas de origen prehispánico, como las ubicadas 

debajo de las vigas de arrastre, que son las que se tenía la creencia que  mantienen 

de pie la casa. Erick no comparte la opinión de la gente que considera a este tipo 

de casas como obsoletas o que son señal de pobreza. 

 

El núcleo principal de la casa no ha cambiado, pero la cocina si lo ha hecho, por el 

derrumbe que comentó Natzielli; Erick menciona que tuvo una infancia muy bonita, 

recuerda que siempre ha habido plantas y muchos pájaros por todos lados, el patio, 

el corral, los plantíos, la siembra de maíz, aunque hoy en día siembran 

principalmente alfalfa y cosechan sus árboles frutales de durazno y nuez de castilla, 

este último tan particular y muy ligado a las casas de adobe. En su momento, todos 

tenían su casa de adobe y árboles de nuez de castilla, pero esto ha ido en declive 

por que las familias han necesitado el espacio que ocupan estos árboles; debido a 
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este declive, hoy la nuez es muy cara, a pesar de representar dinero extra siempre 

que era temporada, aunque aún hay contadas familias que los siguen explotando. 

 

Como ellos, muchos heredaron sus casas de sus antepasados; a ésta nunca le han 

cambiado más que la cocina, y a pesar de eso, sigue siendo valiosa porque es 

antigua, es una herencia familiar y ahí vivió toda su infancia. Incluso el lote se ha 

conservado tal cual lo heredaron, y también el corral, pues es una casa de campo 

pensada para la agricultura y ganadería, y se sigue utilizando como tal. Hoy en día, 

su familia explota el fruto de los árboles de limón, ciruela pasa, moras, durazno, 

manzana, peras, nuez de castilla, además de la siembra de chilacayote y cilantro; 

es una casa 100% campesina y por donde se quiera analizar, todo se relacionaba 

al maíz y a los animales de corral, no obstante, este ya no se cultiva debido a que 

ha dejado de ser redituable por el hurto constante que merma considerablemente la 

cosecha. 

 

Para él, la construcción con adobe dejó de ser trascendente puesto que las 

personas que lo trabajaban empezaron a trabajar el ladrillo, esto trajo consigo que 

ya sea una técnica muy cara; el adobe, además de ser más resistente, es más cálido 

y fresco comparado a otros materiales, aunque en estos días es difícil encontrar 

quien sepa hacerlo y repararlo; antes entre vecinos se ayudaban para construir sus 

casas, hoy hay que buscar a alguien que sepa la técnica. Erick comenta que esta 

casa puede ser considerada patrimonio porque es de las pocas que sigue en pie y 

está en buen estado de conservación, además de ser un referente de identidad que 

merece permanecer en su sitio; esta casa es una de las primeras que tuvo luz y 

televisión, por eso es la referencia para muchos de los vecinos, además era un 

centro de enseñanza donde muchos aprendieron a leer y escribir. 

 

8. Casa 4, María de los Ángeles Carrasquedo López, 40 años (26/11/2016) 

Para María, aunque su casa ya es muy vieja, aún aguanta de buena manera los 

temblores, si ya duró 100 años, puede aguantar otro periodo de la misma duración; 

ella comenta que estas casas, en vez de destruirse, deben renovarse, tal como ha 
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visto que se hace en Querétaro y en Puebla; para ella y para su mamá, María Elena 

López Sánchez, lo que más valoran del adobe es que crean un clima cálido al 

interior del núcleo. La madera con la cual cuenta su casa, nunca se ha apolillado, y 

hasta el momento no han necesitado sustituir absolutamente nada de la estructura 

de la techumbre ni de los muros, que al ser tan anchos, son un elemento que luce 

en este tipo de casas; nada han sustituido desde que llegaron a vivir ahí, aunque 

algo que es molesto para ellos es la presencia de arañas, puesto que ensucian las 

paredes y los techos, tienen que limpiar constantemente, y aún con mayor 

frecuencia, en épocas de lluvia.  

 

María Comenta que le da gusto que alguien haga una investigación relativa a las 

casas de adobe en Amecameca porque las personas que se dedican a identificar 

aquellas construcciones valiosas, siempre señalan las iglesias, además, la gente no 

es consciente de lo que posee y no muestran respeto por su patrimonio, incluso 

recuerda una iglesia en Nepantla que era considerada patrimonio y los mismos 

pobladores la tiraron. Hace referencia que su padre era hijo de una indígena pura 

de Xochimilco y de padre español, no obstante, él junto con la señora María Elena, 

y muchas otras personas, se tuvieron que ir del Distrito Federal a causa del 

terremoto de 1985; llegaron a Amecameca en 1988 y compraron su casa de adobe 

por 10 millones de pesos de la época, y la han conservado en las mismas 

condiciones hasta estos días. Cuando su padre aún vivía, tenía la intención de 

sustituir la teja de la cubierta y reparar las grietas y fisuras que presenta el muro, 

pero para nada estaba en su mente tirar la casa; a pesar de haber hecho su vida en 

otro lado, él tenía mucho cariño por su lugar y se sentía Amecamequense. 

 

De acuerdo al relato de María, esta una casa muy bonita y su arquitectura le causa 

curiosidad por que las casas ahí en el centro estaban una junto a otra formando una 

techumbre corrida, contrario a las de casas de afuera. María de los Ángeles pasó 

aquí su infancia y absolutamente todo le agrada de su casa, solo les gustaría tener 

un poco de dinero para poder cumplir el sueño de su padre, que consistía en 

conservar su casa y tenerla muy bonita como siempre ha sido. Debido a las lluvias, 
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en los últimos años la techumbre se ha perjudicado, faltan tejas para cerrar 

totalmente la cubierta, aunque han tratado de improvisar colocando lámina pero no 

es suficiente, ya que aun así entra el agua a la casa.  

 

María de los Ángeles menciona que anteriormente, podías ocupar la pared del 

vecino para montar el caballete de tu casa, pero cuando su vecina tiró su casa de 

adobe, pasó a perjudicar el muro colindante puesto que lo compartían, ahora este 

presenta una fractura, pero afortunadamente no ha puesto en riesgo su integridad 

ni la de su familia. 

 

Al llegar negocios nuevos y gente nueva, no quieren al adobe y lo tiran; su casa es 

valiosa porque es de las pocas que se conservan y lo hacen porque incluso sus 

hijas, que ahí viven también, sienten ese cariño hacia esta casa. La tradición que 

representan estas casas está en vías de perderse ya que toda la gente quiere su 

casa moderna. Hoy en día ya no se construye con adobe porque sale muy caro, ya 

no hay quien lo fabrique, ahora los maestros solo trabajan el block y el tabique, pero 

su mamá de María de los Ángeles, la señora María Elena, comenta que su padre 

sabía hacer adobes, y a ella le heredó la técnica, pero su edad no le permite 

hacerlos y no le ha podido transmitir ese conocimiento a ninguno de sus hijos; paja, 

cal, tierra del lugar y baba de nopal son los ingredientes que se le ponían al adobe 

en Amecameca. El lote se conserva tal cual está desde que ellos llegaron, y por lo 

que les comentan, siempre ha sido así, una de las desventajas que ven en esta 

casa es el comportamiento que presentó cuando pavimentaron la calle, y las lluvias 

han roto las tejas, pero eso es porque nunca las han cambiado. 

 

Para ellas, la casa es un referente de identidad y hay muchas familias que toman 

su casa como punto de referencia para dar indicaciones porque es la única aun 

existente en ese cuadrante. Aunque la materialidad y la forma de la vivienda no ha 

sufrido modificaciones, la función si lo ha hecho, puesto que ahora el núcleo 

dedicado a guarda de grano se modificó para ser hoy un núcleo habitacional. 
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En esta época, María y su familia cultivan chilacayote, chiles manzanos, chayote, 

quelites, quintoniles, verdolagas y epazote, y menciona que aún encuentran 

tepalcates en la parte trasera de la casa, en la zona de cultivo. En el tapanco ya no 

almacenan la cosecha, sino objetos diversos, y tienen un problema con la fauna 

local puesto entre todas sus pertenencias ahí guardadas anidan cacomiztles y 

mapaches; estos últimos salen a las calles de Amecameca alrededor de las 12 de 

la noche, y los ladridos de los perros no los ahuyentan, pero es un indicador que 

han salido de sus guaridas para buscar alimento.  

 

9. Casa 6, César Alejandro Bernal Córdoba, 40 años (22/10/2016) 

César lleva viviendo en esta casa, que es propiedad de la escuela primaria Gregorio 

Torres Quintero, alrededor de 12 años; es el conserje de la escuela, costurero y 

también árbitro de futbol en la liga infantil de Amecameca. Desconoce el año de 

construcción de esta casa, no obstante, en la escuela mencionan que pertenece al 

lustro de 1935 a 1940, y su anterior dueño, cuyo nombre ya olvidaron, antes de su 

muerte prefirió vender el predio a la escuela que a cualquier otra persona. 

 

César piensa que las casas de adobe son muy bonitas pero es muy difícil darles el 

mantenimiento adecuado debido a los altos costos que esto representa, incluso en 

la suya tuvo que colocar plásticos debajo del entrepiso del tapanco para evitar que 

cayera a su familia la tierra que se desprende de las caras interiores de los muros 

piñones y el agua que se filtra de las lluvias; esta casa casi no ha cambiado desde 

que él llegó a vivir ahí con su familia, sin embargo, la única modificación es la 

construcción de un baño en una sección de lo que anteriormente era el corredor 

interior, ya que antes carecía de él. Esta casa siempre ha tenido la misma fachada 

y es diferente a las demás debido a que es la única que tiene una cubierta a 3 

aguas; César espera que pronto la asociación de padres y la dirección de la escuela 

puedan gestionar un apoyo para restaurar la casa, pero no sólo por su él y su 

familia, sino porque es una referencia en el municipio por que se encuentra junto a 

la primaria mencionada y la parroquia de San Juan Bautista. 
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10. Casa 7, María Guadalupe Pérez Vázquez, 62 años (4/11/2016) 

María considera que su casa ya es muy vieja y espera que pronto alguien la vaya a 

sacar de ahí; hoy en día, su familia ya no cuenta con las condiciones económicas 

para reparar ni sustituir los materiales que están en malas condiciones. Ella y su 

familia llevan toda su vida habitando esta casa, pues su papá la construyó en el año 

de 1941; esta nunca ha cambiado, se ha conservado tal cual su papá la construyó 

y su principal virtud es que son muy buenas debido a su condición térmica, en 

temporada de calor, el interior es fresco, mientras que en temporadas de frio es a la 

inversa, contrario a las casas de tabique, en las cuales se siente una temperatura 

inferior debido a la cercanía con los volcanes.  

  

Para María, tener una casa de tabique es cuestión de una moda que se ha 

mantenido; cuando ella era niña, comenzaron a aparecer este tipo de casas, 

muchos tiraban las de adobe y edificaban ya con materiales industrializados debido 

a que la gente tiene la creencia que el tabique es más duradero, el que tuviera una 

casa de esas era porque tenía una mejor condición económica. Hace ya muchos 

años, llegó mucha gente de otros lados, en su mayoría gente del Distrito Federal 

que no sabía ni como se hace un adobe e introdujeron ideas ajenas a Amecameca; 

María comenta que ella recuerda con exactitud cómo se hace el procedimiento 

porque su familia entera siempre ha sido de campo. 

 

Lo único que su casa tiene hecho de concreto son los dinteles de las ventanas, 

porque cuando su papá comenzó a construirla, este era un material nuevo en el 

municipio y ellos tenían recursos suficientes para poder adquirirlo; toda la casa en 

su conjunto le gusta, hace referencia a que antes estaba lleno de jardines, que 

estaba compuesto por muchísimos tipos de plantas y rosales; cualquiera que 

pasaba fuera de su casa se quedaba maravillado con el patio interior, ya que tenía 

vista de la calle hacia el interior del lote. Ellos nunca tuvieron árboles frutales al 

interior del lote, pero recuerda que en muchas casas sí contaban con ellos, 

principalmente de nuez de castilla; en esta época, ya no cultivan la tierra, pero en el 
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predio anteriormente se cultivaba maíz, pues siempre ha sido lo tradicional de 

Amecameca. 

 

Cuando era niña, sus papás no le permitían ir a la parte posterior del lote porque 

había muchos terrenos baldíos, ya no había casas pues la suya era el límite de la 

cabecera municipal. Para María, la casa es muy valiosa, aunque es más un valor 

sentimental porque era de su papá antes de heredársela, además de que, a su 

consideración, su casa es diferente a las demás, ya que no hay ninguna otra que 

tenga un diseño similar a la de ella. Su predio se ha subdividido recientemente 

debido a que se vio obligada a vender la mitad por un problema económico, 

anteriormente su predio colindaba con dos calles, una al frente y otra en la parte 

posterior, sin embargo, el frente sigue conteniendo los mismos metros lineales. 

 

Para ella, los jóvenes piensan distinto ya quieren casas modernas, y lo ve reflejado 

en sus nietos, quienes le comentan que cuando sean grandes van a hacer sus casas 

con losa de concreto; a través del tiempo, las generaciones van cambiando y con 

ellos la manera de pensar, pero esto es inducido por que desconocen lo que tienen 

aquí, anteriormente el adobe no costaba porque lo hacían entre toda la familia y hoy 

ya se necesita buscar quien lo haga. El adobe se hacía con tierra del lugar, paja de 

avena, maíz, e incluso fibra de pino y se amasaba con los pies hasta formar lodo, y 

esta mezcla se vertía sobre una adobera para dar forma a la pieza, posteriormente, 

se dejaban secar de 3 a 4 días dependiendo de la incidencia solar, aunque tenían 

que estar pendientes para voltearlos y que no se quebraran; la desventaja se 

presenta cuando el adobe no está recubierto, pues se deslava con las lluvias, pero 

la de ella está recubierta en los muros donde la lluvia pega con mayor frecuencia y 

por eso se ha mantenido en buenas condiciones. 

  

María menciona que estas casas son un referente de la identidad del 

amecamequense ya que muestran cómo surgió el pueblo; en esta época, cuando 

llueve con intensidad, muchas de las personas que tienen casas con losa de 

concreto, manifiestan su molestia debido a que ahí se acumula la ceniza, el agua y 
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el granizo, esto se trasmina hacia el interior presentando goteras en el techo, por lo 

tanto entra el agua a sus casas; eso no pasa en las casas como en la de ella porque 

tienen una pendiente bastante marcada que lo evita. María considera que la historia 

de su casa y el tiempo que lleva ahí podría hacer que su casa pudiera ser 

considerada patrimonio, pero no le gustaría ya que desconoce qué implicaciones 

tenga, le dicen los vecinos que le expropiarán su propiedad y no le pagarán nada, y 

como es el único patrimonio que tiene, le preocupa dicha situación; María se declara 

muy ignorante en ese sentido. 

 

11. Casa 8, Alberta García Guzmán, 67 años (5/11/2016) 

Cuando ella llegó a vivir a Amecameca, esta casa ya existía, pues era de la familia 

de su esposo; Alberta tiene viviendo aquí 50 años, le gusta su vivienda, pero cree 

que está muy cercano el día en que la necesite reemplazar, ya que observa la 

aparición de grietas sobre los muros y la caída de tejas lo cual debilita la techumbre, 

y prefiere prevenir a que su familia sufra un accidente, ante esto, no tiene mucho 

tiempo que decidieron desocuparla; dice que su casa es fea a comparación de las 

otras, que son bonitas, por eso cree que amerita derribarse.   

 

El núcleo de adobe no ha cambiado desde que ella habita el predio, anteriormente, 

en este se encontraba la cocina y la recámara de sus suegros, mientras que ella y 

su esposo hicieron una recámara con tablones de madera en la parte posterior; el 

lote conserva las mismas dimensiones desde que ella llegó a vivir ahí, no obstante,  

el interior se ha densificado, pues cuenta con más recámaras de su propia familia, 

por lo tanto, ya no se utiliza para siembra ni para la tenencia de animales de corral. 

Alberta menciona que la fachada principal tampoco ha cambiado, y lo que más le 

agrada de esta casa es que es más fresca que la que tiene hoy en día al fondo del 

lote, que está hecha de tabique rojo, cuando afuera del núcleo es frío, el adobe 

brinda calor al interior. Ella valora esta casa porque fue de sus suegros, a quienes 

les costó mucho trabajo levantarla, es más que nada valor sentimental y familiar, y 

a su parecer, puede valer muy poco dinero. 
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Para Alberta, la gente ya no construye con el sistema tradicional por que las lluvias 

son muy fuertes, se moja el adobe y se deslava, además, las condiciones ya no son 

las de antes; ya no hay madera debido a la vigilancia en el monte, por lo cual esta 

materia prima se encareció mientras que antes era gratis, las tejas se traían de una 

fábrica en Ozumba y todos sabían trabajar el adobe; en estas fechas, el 

mantenimiento es caro porque debe de bajarse la teja una a una y limpiarse con un 

cepillo de alambre, lo cual representa mucho tiempo invertido, además los maestros 

albañiles ya no dominan la técnica del adobe. En su casa, el agua de lluvia ya tiene 

incidencia porque faltan algunas tejas en la cubierta, la madera se está 

humedeciendo y los recubrimientos de los muros se están desprendiendo; con el 

dolor de su corazón acepta que su casa pronto se caerá. 

 

Para ella, la edad es una variable a considerar al momento de valorar estas casas, 

pues las personas mayores guardan recuerdos mientras que los más jóvenes no 

cuentan con el mismo vínculo y memoria que ellos. En Amecameca, muchas 

personas se han ido a la Ciudad de México y han abandonado sus casas, cuando 

regresan, sus hijos traen otras ideas, las ven como viejas y se preguntan cómo es 

posible vivir bajo esas condiciones, entonces, cuando existe la posibilidad, ellos tiran 

la casa de adobe y poco a poco hacen el esfuerzo por construir con tabique y 

concreto. Además, ya es difícil encontrar quien aún haga adobes en Amecameca 

ya que es muy laborioso, pero no difícil, solo se tiene que buscar buena tierra, 

sacarla, hidratar, poner el zacate de la siembra, y se va vaciando la mezcla en las 

adoberas; ella conoce el sistema por que hace muchos años ayudaba a su cuñado 

a hacer adobes, aunque tiene décadas que no ve a la gente repitiendo el proceso. 

 

Las lluvias perjudican mucho al adobe si no está bien hecho, pero otro factor 

importante, a consideración de Alberta, es la presencia de los vehículos 

voluminosos, puesto que desde que pavimentaron las calles, el tránsito pesado no 

tiene cuidado, al ser muy angosta la calle, pasan muy cercanos a las casas 

destruyendo los aleros, por eso es que hacia la calle, muchas casas ya no cuentan 

con este elemento; ya nadie se interesa por reemplazarlo o repararlo porque se 
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repite el acontecimiento constantemente, y como ya no existe, ahora el muro se 

muestra vulnerable, se moja, se desprende el recubrimiento y se comienza a 

deslavar porque los dueños no le brindan atención a tiempo. Para Alberta, este tipo 

de casas representa lo que es Amecameca; anteriormente todos sus vecinos las 

tenían y las conservaban, pero ahora la gente quiere su casa de cemento, y como 

la mayoría ya no es gente de Amecameca, no sienten el arraigo y el cariño hacia 

esta herencia.  

 

*No hay entrevista relativa a la casa 2 debido a que se encuentra abandonada 

actualmente y nunca se pudo conocer quién es el propietario, no obstante, se 

pudieron conocer algunos datos a través de los vecinos y personas que se fueron 

conociendo en el transcurso de la investigación. Para recolectar los datos del 

levantamiento arquitectónico, se aprovechó el distanciómetro laser y las ventanas 

abiertas del núcleo, así como la herramienta de Google Maps y los planos 

catastrales obtenidos en la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal. 

 

*En el caso de la casa 5, la dueña se negó a conceder entrevista alguna, pero la 

información fue recolectada a partir del levantamiento arquitectónico de los 

perímetros del núcleo y la toma de notas de los datos que la señora iba 

concediendo, así como la vista ofrecida hacia el interior del conjunto al momento 

que la propietaria dejaba su puerta abierta. 
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