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Capítulo 2.0 La vivienda como una expresión de la  Arquitectura 

Vernácula de San Juan Amecác, Puebla 

 

En el momento que los habitantes de San Juan Amecác, Puebla comienzan a tener la necesidad 

de un refugio, se aprovechan los materiales de la región para crear viviendas. 

 

Al crearse un conjunto de viviendas con las mismas características, el poblado empieza 

a cosechar una imagen, la cual es muy rustica y estética, que desgraciadamente al ir 

evolucionando, las costumbres constructivas se han ido perdiendo y con esto la imagen 

característica se ha distorsionado al combinarse con construcciones modernas, que son 

construidas sin criterio alguno. 

 

Existen viviendas típicas, que mantienen características similares, las cuales van 

determinando el estilo o forma de vida de las  familias campesinas dentro del poblado. 

 

La falta de una correcta planeación y diseño en la construcción de viviendas, al igual 

que la falta de higiene en sus vidas diarias, ha sido consecuencia de una vida antihigiénica e 

improvisada, a pesar del orden en el interior de las viviendas. 

 

A continuación se discuten aspectos funcionales, ambientales, técnico-constructivos y 

expresivos dentro de la vivienda rural de San Juan Amecác, Puebla 

  

2.1 Aspectos funcionales 

 

Cada familia tiene viviendas con distintas características, por ejemplo: 

 

- Una recámara, un espacio para bañarse, un espacio para el inodoro, una bodega, una 

cocina y  una terraza. 

- Una recámara, un espacio para bañarse, un espacio para el inodoro, una cocina y una 

terraza. 

- Dos recámaras, un espacio para bañarse, un espacio para el inodoro, una bodega, una 

cocina y  una terraza. 
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- Dos recámaras, un espacio para bañarse, un espacio para el inodoro, una cocina y  una 

terraza, etc. 

 

Aunque la imagen del pueblo en conjunto, luce desordenada, las viviendas en particular 

llegan a ordenarse de diversas maneras. Independientemente de los distintos espacios con los 

que cuentan, la mayoría de las casas tienen similares características, en ocasiones las ubican en 

forma de “U”, en “L”, o en un solo sentido, pero al final siempre ocupan su patio exterior en 

exceso.  

 

Cada vivienda cuenta con un terreno de 150 a 250m2 aproximadamente. En ocasiones 

se cuenta con una barda y una puerta para el acceso principal. Otras veces simplemente el 

acceso es abierto hacia el patio. 

 

El patio lo ubican de tal forma que comunique a todos los espacios de la casa, este 

también sirve de conexión con la calle, por lo que las circulaciones se forman dependiendo de 

la ubicación de los espacios.  

 

A continuación se presentan algunos croquis de cómo se acomodan los volúmenes de 

las viviendas generalmente. En estos ejemplos simplemente se analizan las distintas formas en 

que ubican los espacios. 

 

Este primer ejemplo es una vivienda que cuenta con dos recámaras, una cocina, una 

bodega, un espacio para bañarse, un inodoro y corrales. Cuenta con una barda que delimita su 

espacio con el exterior. Sus materiales de construcción son típicos de la región, tiene dos 

ventanas, cinco puertas de madera, en las recámaras, en la cocina, en la bodega y en el acceso 

principal, en el espacio de regadera e inodoro existen puertas para su acceso, los corrales tienen 

puertas improvisadas, cuentan con losas planas y cubiertas a dos aguas. En toda la casa existen 

cinco focos, en las recámaras, en la cocina, en el patio y en la bodega. Cuentan con un 

escusado, una toma de agua de la red municipal, una coladera en el espacio para bañarse y otra 

en el patio exterior, los cuales se encuentran conectados al drenaje. 
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Aquí se agrupan los volúmenes en forma de una “U” aproximada, por lo cual se forma un 

patio en el centro de la construcción. Este se utiliza en muchas de las actividades dentro de la 

vivienda. (ver imágenes del ejemplo) 

 

 

             
          Croquis de vivienda con forma aproximada de “U”      Vista exterior de la vivienda 

 

 
    Fachada exterior vista desde la calle   Fachada interior vista frente a recámaras 

 

 

              

Este segundo ejemplo es una vivienda que cuenta con una recámara, una cocina, una 

bodega, un espacio para bañarse, un inodoro y corrales. No cuenta con una barda que delimite 

su espacio con el exterior, así que el acceso es directo de la calle. Sus materiales de 

construcción son típicos de la región. Tiene una ventana, dos puertas de madera, en la 

recámara y cocina, en el espacio de regadera e inodoro existen cortinas para su acceso, los 

corrales y bodega tienen puertas improvisadas, cuentan  únicamente con losas planas. En toda 

la casa existen tres focos, en la recámara, en la cocina y en la bodega. Cuentan con un 

escusado, una toma de agua de la red municipal, una coladera en el espacio para bañarse, los 

cuales se encuentran conectados al drenaje. 
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Aquí se agrupan los volúmenes en forma de una “L”, por lo cual se forma un patio 

exterior. Este se utiliza en muchas de las actividades dentro de la vivienda. (ver imágenes del 

ejemplo). 

 

          
               Croquis de vivienda con forma de “L”                Terraza exterior  de la vivienda 

 

 

         
     Fachada exterior vista desde la calle 

 

 

 

Este tercer ejemplo es una vivienda que cuenta con una recámara, una cocina, una 

bodega, un espacio para bañarse, un inodoro y corrales. No cuenta con una barda que delimite 

su espacio con el exterior, así que el acceso es directo de la calle. Sus materiales de 

construcción son típicos de la región. No tiene ventanas, tiene dos puertas de madera, en la 

recamara y cocina, en el espacio de regadera e inodoro existen cortinas para su acceso, los 

corrales tienen puertas improvisadas al igual que la bodega. Existen cubiertas de  losas planas, a 

dos aguas e inclinadas. 
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Aquí se agrupan los volúmenes en forma lineal, pero gracias al terreno grande existe un 

patio exterior. Este se utiliza en muchas de las actividades dentro de la vivienda. (ver imágenes 

del ejemplo). 

 

 

    
                  Volúmenes lineales de la vivienda           Vista de recámara y cocina de vivienda 

 

 

        
                           Fachada exterior vista desde la calle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

A continuación se observa como funcionan cada uno de los espacios en su interior, sea 

cual sea la forma en que estén agrupados los volúmenes, por dentro los espacios funcionan casi 

siempre igual en cada vivienda. 

 

Por lo general a parte del patio exterior, cuentan con un espacio o dos de recamara, una 

cocina, una bodega, un espacio de regadera, un espacio para el inodoro y chiqueros.  

 

En el patio exterior se ubica generalmente el lavadero. Éste funciona en muchas de las 

actividades de los usuarios. Se utiliza como lavamanos, lava-trastes, lava-ropa, etc. (ver figura). 

Este por lo general esta conectado al drenaje y cuenta con una toma de agua potable de la red, 

ya que poco a poco han ido substituyendo el uso del pozo y la letrina. 

 

            
        Fig 1. Lavadero ubicado en el patio 

 

La recamara no únicamente la utilizan para ubicar sus camas (ver figura 1 y 3), sino 

también se utiliza para almacenar víveres como algunos granos (ver figura 1), almacenar 

artículos de cocina (ver figura 1, 2 y 3), ropa, un escritorio y muebles para aparatos electrónicos 

como radio, televisor, video casetera, discos, etc. (ver figura 2). También un espacio importante 

dentro del cuarto es el que le dan a un altar, ya que algunas son familias con costumbres 

religiosas (ver figura 1). En esta recamara se ubica uno de los pocos focos que existen en la 

casa. Por lo general cuentan con dos o tres focos en toda la casa. Su instalación eléctrica es 

muy improvisada y casi siempre adaptan extensiones para tener enchufes o focos (ver figura 

superior y 1).  
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Existen travesaños de madera, los cuales atraviesan el ancho de la casa, estos funcionan 

para sostener la estructura y en ocasiones se adapta una especie de plafones para tener un 

espacio más fácil de iluminar aunque en otros interiores se respeta la estructura (ver figura 3 y 

4).  

Ningún muro carga una losa u otro piso de construcción, simplemente sirven de apoyo 

para la estructura y el tejado. La planta es libre, casi nunca usan muros internos y simplemente 

subdividen el interior con muebles. Las recamaras siempre cuentan con puertas de madera. Y 

en ocasiones ventanas. 

 

           
   Fig 1. Interior recamara       Fig 2. Interior recamara 

 

         
Fig 3. Interior recamara                     Fig 4. Estructura interior de la recamara         
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La cocina es un espacio muy importante dentro de esta vivienda, ya que ahí cocinan 

con leña, pocas veces con gas y otras con carbón, ésta igualmente la usan de comedor. La 

imagen de ésta en su interior es muy regionalista, ya que está hecha de materiales típicos, 

aunque en el exterior se observa como una cocina improvisada. (ver figura) 

 

 
            Fig 1. Acceso a la cocina y a la recamara por el patio. 

 

Desgraciadamente estas cocinas por lo general son muy pequeñas, miden 6m2 aprox. y 

el espacio es insuficiente, por lo que ocupan otros espacios para guardar objetos de cocina 

como los víveres, casuelas de barro, tazas, canastas, etc. Este espacio es otro en donde ubican 

un foco, una puerta y en ocasiones ventanas y un lavatrastes. Tanto la iluminación natural 

como la ventilación casi siempre son deficientes dentro de este espacio (ver figura 1 y 2). 

 

      
     Fig  1. Interior cocina                         Fig 2. Interior cocina 
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 La bodega es un espacio también importante, ya que los usuarios de estas viviendas 

conservan bajo techo muchos artículos que no los utilizan diariamente pero si les sirven en 

ocasiones. En esta bodega se guardan artículos de limpieza, de cocina, de trabajo, herramienta,  

muebles, alimento para sus animales, etc. Casi nunca ubican focos y conforme van creciendo 

las necesidades en la vivienda, las adaptaciones de los espacios se improvisan utilizando 

cualquier tipo de material y técnica constructiva (ver figura). Aquí en ocasiones existe una 

puerta de madera y  una ventana. 

 

             
             Fig 1. Vista de la bodega 

 

 

 El inodoro ha ido substituyendo a las letrinas, éste al igual que el espacio para bañarse 

lo ubican por separado de los otros espacios. Casi siempre el inodoro esta a parte del espacio 

para bañarse, este se utiliza más frecuentemente, ya que poco a poco han ido substituyendo los 

temascales y baños públicos, aunque estos algunas familias los continúan usando. 

 

Muy pocas veces tienen foco y en los accesos utilizan cortinas aunque en ocasiones 

cuentan con puertas. 
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Una coladera de las casa se encuentra en el espacio para bañarse, ya que tanto ahí como 

en el inodoro existe una conexión al drenaje. La iluminación y ventilación es por el acceso. (ver 

figura) 

 

         
            Fig 1. Espacio para el inodoro y para bañarse 

 

 

2.2  Aspectos ambientales 

 

La zona es de un clima cálido, pero gracias a la cercanía con el Popocatepetl,  las viviendas al 

ser fabricadas tienen que ser pensadas en como tratar de disminuir el problema del calor  o del 

frío dentro de la vivienda, dependiendo la temporada de año. Las típicas viviendas son a doble 

altura, por lo cual el viento circula a lo largo del inmueble con facilidad y si la vivienda se ubica 

de forma adecuada el clima dentro de la misma es agradable. 

 

Desgraciadamente la ubicación de puertas y ventanas son sin criterio alguno, por lo 

cual si se ubican con la intención de que iluminen y ventilen, se puede contribuir con el 

problema de temperatura dentro del inmueble. Los materiales con los que se construyen las 

viviendas también ayudan a mantener  una temperatura agradable, gracias a sus características 

térmicas. 
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Las viviendas típicas son construcciones muy antiguas y a pesar de la falta de 

mantenimiento, se conservan en condiciones aceptables, es por eso que si se hace un trabajo 

bueno, la duración del inmueble puede se extenso. Con esto se contribuye ambientalmente, ya  

que los materiales son ecológicamente limpios y se pueden reutilizar. 

 

2.3  Aspectos técnico-constructivo 

 

Al surgir necesidades de construcción, estas se solucionan simplemente aprovechando las 

condiciones del lugar, utilizando los materiales típicos existentes como madera, adobe y una 

teja plana, estos se utilizan en construcciones, y así se le va formando una imagen, la cual 

quiero que sirva de motivación para rescatarla ya que poco a poco se ha ido perdiendo. 

 

La cimentación es de mampostería, en la cual  levantan los muros, en donde arman los 

marcos de madera para puertas y ventanas. La cubierta es de madera, esta se apoya en los 

muros, al igual que la teja se apoya en la estructura.  
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Detalles constructivos 

 

A continuación se observan algunos detalles del armado de las viviendas: 

                
 Fig 1. Colocación de teja        Fig 2.Apoyo de viga sobre el muro 

 

 

               
Fig 3. Cuatrapeo del muro             Fig 4. Ancho de muro 50cm. 

 

                
        Fig 5. Junta del armado del techo                     
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Materiales de construcción 

 

Los tres principales materiales son la madera, la teja plana y el adobe. A continuación presento 

sus principales características. 

 

Uso del adobe en la vivienda de San Juan Amecác Puebla 

 

El material de construcción que se llama hormigón de tierra, barro secado, tierra apisonada, 

tapial y adobe (ver figura), se conocen desde hace miles de años. Hoy en día se utilizan en más 

de la mitad de la Tierra. 

 
          Fig 1. Piezas de adobe 

 

 Para los países en vías de desarrollo, caracterizados por una gran expansión de terreno, 

el adobe es un material que presenta ventajas económicas considerables: 

 

• La producción de este material echa mano casi exclusivamente de recursos locales en 

cuanto a mano de obra o a materia prima. 

• Las técnicas de producción requieren tan sólo una inversión sumamente reducida en 

equipo industrial. 

• Otra característica importante es que el adobe puede ser construido localmente, lo que 

elimina gastos de transporte. 

• El adobe es ecológicamente limpio, ya que con el tiempo puede destruirse 

completamente o se puede reutilizar. 
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Este es un material que se obtiene dentro de la zona, por lo que su utilización es factible. 

 

Se fabrican las piezas con moldes (como se ve en la figura), las cuales se poden a secar al 

sol para su utilización. La proporción de arena, arcilla y componentes orgánicos en el suelo 

varían con la locación o el origen de la tierra que adquiera. Una de las proporciones más 

indicada es 20% arcilla y 80% arena. Si el suelo tiene mucha arena los ladrillos serán fácilmente 

destruidos por el agua. Si tiene mucha arcilla se contraerán mucho durante el proceso de 

secado, con una fuerte tendencia a rajarse 

 
Fig 1. Molde para la fabricación de adobe 
www.adobesa.com.mx  

 

A parte de lo fácil que es la fabricación de productos de barro, la colocación del 

material es muy simple, ya que es de forma convencional (ver figura). 

 

 

 
               Fig 1. Cuatrapeo de las piezas de adobe 
    www.adobesa.com.mx  
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Uso de la teja en la vivienda de San Juan Amecác Puebla 

 

Las cubiertas típicas de esta región son de dos aguas (ver figura), aunque existen casas de 

techos inclinados o hasta planos. Por lo general tienen una estructura de madera, la cual 

soporta a una teja plana de barro, la que se fabrica en esta zona. Éstas cubiertas, como lo son la 

mayoría de los techos, tienen como misión proteger la construcción y a los habitantes de los 

factores climatológicos, la lluvia, la nieve, el calor y el frío. 

 

        
            Fig 1. Tejado a dos aguas 

 

 Para la fabricación del barro la tierra debe ser mezclada, dentro de un hoyo en la tierra, 

con suficiente agua como para poder revolverla con la pala. Si se puede conseguir una pala 

mecánica, la “mezcla” puede ser hecha en forma más fácil. No hay que preocuparse si la tierra 

tiene pedazos de vidrios, latas u otros residuos sólidos de este tipo. Al secar este material se 

deja de 2 a 3 semanas al sol. 

 

 Los techos tienen inclinaciones ya que ayudan a darle pendiente para el problema de las 

lluvias. Aunque en ocasiones las losas son planas con un leve desnivel. 
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Uso de la madera en la vivienda de San Juan Amecác Puebla 

  

La madera, como ya se vio anteriormente, sirve como estructura para sostener el tejado, 

además de utilizarse para los marcos de puertas y ventanas (ver figura). 

 

Visualmente la utilización de madera es muy interesante, ya que junto con el adobe y la 

teja, las viviendas crean una imagen característica del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Colocación de marco de madera 

          Para una puerta. 
          www.adobesa.com.mx  

 

2.4 Aspectos expresivos 

 

El tipo de vivienda más común, es a dos aguas, a doble altura y para su construcción 

ocupan materiales de la región. El frente de la casa en ocasiones tienen una barda con una 

puerta y en otras se accesa libremente al patio exterior de la vivienda.  

 

Lo ancho de las recámaras de la vivienda casi siempre mide de 4 a 6m, de largo de 5 a 

10m aprox. y de alto 2m como mínimo y 5m como máximo, la cocina casi siempre mide 10m2. 
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con altura de 2m., el espacio para bañarse y para el inodoro mide de 2 a 3m2 respectivamente 

con una altura de 2m aprox., la bodega mide de 20 a 25m2, cuando existen corrales miden 2m2 

aprox. cada uno.  

 

Existen de 3 a 6 puertas  en cada vivienda, algunas veces en la cocina, recámaras, barda 

exterior y bodega. Son ubicadas a lo ancho de los volúmenes, estas se ubican en cualquier 

punto del muro, teniendo una altura de 2m aprox. y .80m de ancho. Estas son de maderas 

improvisadas con marco de madera o de concreto. Las ventanas las ubican a lo ancho o a lo 

largo, en cualquier punto del muro, a una altura de 1.5m aprox. con medidas de 2m de ancho 

por 1m de alto, igualmente con marcos de madera o concreto. Casi siempre existen de 2 a 5 en 

cada vivienda.  

 

Este es un ejemplo, donde se muestra una adaptación para ubicar corrales y gallineros. Esta 

casa es un simple volumen, su crecimiento es dependiendo de los gustos y necesidades de cada 

familia. Y como en todas estas casas gran parte de las actividades se desarrollan en el patio 

exterior. ( ver figura.) 

 

 

 
             Fig 1. Gallinero adaptado 
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En este otro ejemplo se observa como se ubica la cocina como una adaptación. Esta 

vista es el frente de la casa,  se nota que no se le da importancia a la imagen que se produce, 

sino simplemente cumplen con sus necesidades. (ver figura) 

 

     
         Fig 1. Cocina anexada a la vivienda 

 

 

2.5 Conclusión 

 

Las viviendas típicas son fabricadas con materiales y técnicas constructivas del lugar. Los 

volúmenes se ordenan en distintas formas, pero en todas el uso del patio es excesivo. 

 

Los habitantes del poblado son familias muy ordenas y disciplinada, por lo que los 

interiores de los espacios que usan constantemente, lucen en excelentes condiciones, aunque el 

exterior no se encuentra en las mismas condiciones, con esto desgraciadamente el contacto con 

la basura es constante y los habitantes sufren las consecuencias. 

 

Al darles la posibilidad de habitar una mejor vivienda, se mejora sus condiciones de vida y 

así  se puede contribuir para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Sin duda la falta de una vivienda digna en muchos de los casos de los campesinos es una de 

las urgencias que los habitantes del poblado quieren resolver, es por eso que al observar la real 
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necesidad de mejorar las condiciones de vida de la comunidad, la construcción de las viviendas 

es un proyecto que beneficiara a un crecimiento ordenado. 

 

Gracias al gran mercado, para el cual están destinadas las viviendas, es un proyecto que 

garantiza su éxito, ya que la necesidad de una vivienda digna, es un problema que la comunidad 

campesina sufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


