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RESUMEN: 
La arquitectura vernácula y popular en México tiene identi-

dad y cuenta con una larga tradición, varía según su la región, 

época histórica y actividades de cada lugar. Este Patrimonio 

ha resuelto desde hace cientos de años los diversos proble- 

mas de la vivienda, pero a partir de los años 70 del siglo 

pasado, en el posmodernismo, esta arquitectura ha venido 

cambiando con mayor rapidez, sin importar su tradición con-

structiva y genera desde su nueva tipología una homogeni-

zación sin su identidad original, sin embargo ahora somos 

testigos, de la construcción de una nueva identidad más glo-

balizada. Los resultados no suelen ser tan afortunados, pues 

el dinero que se ocupa en estas remodelaciones expresan 

símbolos de riqueza, poder y éxito de gusto dudoso, por lo 

que el fenómeno kitsch se hace presente. Este trabajo es un 

extracto de una investigación doctoral en la que las mutacio-

nes de la arquitectura popular son una parte de las unidades 

de observación.
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ABSTRACT: 
The popular and vernacular architecture in Mexico is full of 

tradition and identity varies by regionality, historical period 

and activities of each place. This Heritage announces hun-

dreds of years ago the various housing problems, but from 

the 70s of last century,  in the postmodernism, this archi-

tecture has changed more quickly, regardless construction 

tradition and generates from its new typology a homogeni-

zation without their original identity, however we are wit-

nessing now the construction of a new more globalized iden-

tity. The results are usually not as fortunate, as the money is 

concerned in these renovations express symbols of wealth, 

power and success of questionable taste, so kitsch phe-

nomenon is present. This paper is an abstract of a doctoral 

research where mutations of the popular architecture are a 

part of the observation units.
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