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Edificio en Hermosillo, Sonora
Protección civil

Solicita la demolición del 
inmueble por riesgo civil

Colapso parcial
Bajantes sin mantenimiento
Tapados con botellas de 
plástico.



Edificio en Hermosillo, Sonora
El edificio se localiza sobre 
la calle principal del siglo 
XIX en Hermosillo.
Paso obligado para 
trasladarse a la frontera 
con Arizona.



Templo de Baviácora, Sonora



Templo de Baviácora, municipio de Baviácora, 
Sonora

Afectado por fenómeno hidrometeorológico en septiembre de 2006



Templo de Baviácora

Colapso de muro  
longitudinal del templo.

Afectando al templo 
contiguo.

En una idea errónea se 
inician los trabajos de re-
cimentación.

En las excavaciones se 
encuentran los niveles 
originales del templo y sus 
enladrillados.



Templo de Baviácora

Fotografía, 2006



Templo de 
Baviácora

El municipio inicia la 
reconstrucción del muro  
parcialmente por falta de 
recursos.

Se reconstruyen tres 
columnas de adobe para 
soportar la cubierta.

Hoy en día la parte 
reconstruida ya presenta 
afectación.



Edificio localizado en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Fotografía, 2005

Edificio localizado en 
Hermosillo



Fotografía, 2005

Edificio localizado en 
Hermosillo



Casa habitación en 
Hermosillo

Arco interior del zaguán 
histórico interior.

Fotografía, 2005



Casa habitación en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Casa habitación en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Casa habitación en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Casa habitación en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Casa habitación en 
Hermosillo

Fotografía, 2005



Antigua Cárcel Municipal de Álamos
Afectado por el intemperismo de los muros perimetrales, y agravado con las lluvias del Huracán Henriette en 
el 2007

Fotografía, septiembre 2007



Antigua cárcel de 
Álamos.

Fotografía, septiembre 2007



Antigua cárcel de 
Álamos.

Fotografía, septiembre 2007



Periódico 
El Imparcial



Capilla del Templo de Nuestro Padre San Ignacio de Ónavas

Afectado por lluvias intensas el pasado mes de agosto de 2008

Fotografía, abril 2008
Arqlogo. Cesar Quijada



Capilla del Templo de Nuestro Padre San Ignacio de Ónavas

Templo y capilla anexa

Elaborado por: Arq. Elizabeth Valdez Contreras,  Arq. Hugo Valenzuela



Afectación al muro de la capilla anexa, agosto de 2008







Vista interior del 
templo



Afectación,  agosto 
2008

Bienes muebles afectados 
producto del colapso.

Escultura de San Francisco 
Javier



Afectación,  agosto 
2008

Resto de la cabeza y manos 
de la Escultura de San 
Francisco Javier



Afectación,  agosto 
2008

Afectación de la escultura 
conocida como Santo 
Entierro



Reflexiones finales
La problemática de la conservación de la arquitectura de 
tierra consideramos que es:

Los fenómenos hidrometeorológico (huracanes, ciclones, 
tormentas, lluvias intensas)
Por una inadecuada participación de otras instituciones.
El desconocimiento en relación a las propiedades bioclimáticas, 
de durabilidad, etc.
El desconocimiento de la posibilidad de mantenimiento y 
conservación.
La implementación de nuevas tecnologías en la arquitectura de 
tierra.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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