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INTRODUCCIÓN 

Con la descripción del grupo de elementos edificados que cumplen en 

tiempo y forma y que además están insertos en el patrimonio edilicio existente en 

la ciudad de Hermosillo, mismo que corresponde al periodo, se ahondará en el 

tema de la definición de los edificios identificados como parte del movimiento 

Modernista, sus características principales, se alistará en el documento ejemplos 

varios de este tipo, enumerando sus características particulares, así como dar 

ideas de cómo renovar cada elemento en particular, para que tome un nuevo uso. 

La ciudad de Hermosillo ha tenido un  gran crecimiento desde su 

‘declaración’ como ciudad, expandiendo su terreno habitable en gran forma, así 

como las necesidades tanto de servicios básicos como de terreno habitable. Se  

observa muchas veces como poco a poco, el ayuntamiento, en un esfuerzo para 

mantener esta demanda, abre el paso a demoler edificios que, por razones varias, 

están inhabitados. Esto causa un constante cambio en la imagen urbana, y en 

ciertos casos, el orden vial.  

Esto también se añade al hecho de que muchos de estos edificios tienen, o 

más de un dueño y están en conflicto consigo mismos, dejando la renovación del 

mismo a últimas acciones, o simplemente no les importa la condición de este. 

Adicionalmente, en tiempos recientes, el gobierno ha empezado varios 

proyectos para reponer el estado de los edificios arquitectónicos en la ciudad, 

particularmente aquellos del sector centro. Desafortunadamente, estos proyectos 

de rescate de edificios presentan algunos problemas que, aunque no se 

ahondarán en esta tesis, son relevantes a analizar para ver el contexto general 

que el gobierno local tiene a los edificios “viejos”. 

Primero, estos edificios que se están rescatando son solamente edificios de 

la Época Porfirista, e incluso de un poco más atrás, dejando atrás a los edificios de 

estilo modernista que mantienen una fuerte presencia en el centro, a pesar de su 

descuido generalizado. 
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Segundo, este rescate es de origen meramente ‘fachadista’, dejando atrás 

el verdadero contexto de los edificios rescatados, prefiriendo ir con una imagen 

idealizada que de una verdadera reconstrucción histórica. Sin embargo, este punto 

es defendible, ya que el contexto en el que el mismo edificio rescatado se 

encontraba, llenaba otra función, una que tal vez proporcione a medias o 

simplemente falle en el contexto actual. 

Actualmente, poco se habla de la arquitectura modernista, y en la escuela 

de Arquitectura el único documento que habla de esta etapa es la tesis de titulo 

Análisis arquitectónico del movimiento moderno en Hermosillo, Sonora de 1940 a 

1970 de Aurora García, el cual es un documento bastante bien redactado y 

ejecutado. Sin embargo, el documento no contiene análisis minuciosos de edificios 

tipo casa-habitación, las plantas de los mismos son inexistentes, y la crítica es 

mínima. Este documento no viene, sin embargo, a remplazar esa tesis, sino a 

complementarla, añadiendo nuevos ejemplos de la arquitectura modernista, y 

supliendo con los ejemplos existentes de nuevo material para tener una idea más 

amplia sobre el legado modernista. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

Llevar a cabo un análisis crítico de tres edificios del estilo modernista, desde la 

década de 1940 hasta 1970. 

 

Objetivos específicos 

I. Definir qué es el modernismo, en el contexto arquitectónico, así también en 

un contexto socio-cultural, aunque éste último será en forma breve y sólo 

servirá para solidificar su significado en la arquitectura. 

II. Ensayar cómo el modernismo llegó a ser, cuáles fueron las condiciones que 

favorecieron su nacimiento, y evolución. 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 3 

 

III. Explicar cómo el Modernismo en la arquitectura se pudo manifestar en 

México, y eventualmente en Hermosillo, teniendo a disponibilidad a varios 

autores para dicha tarea. 

IV. Explicar cómo estos elementos arquitectónicos fueron recibidos en su 

tiempo, tanto oficial como extraoficialmente, sus repercusiones socio-

económicas (si se aplican), y su visión unitaria el día de hoy. 

V. Analizar ejemplos de arquitectura modernista en Hermosillo. 

VI. Investigar todo acerca de estos edificios, entrevistando a usuarios, a los 

arquitectos (si es posible), y a especialistas, teniendo en cuenta el contexto 

alrededor de los edificios analizados, y su identificación. 

VII. Realizar una crítica sobre el denominado “movimiento modernista”. 

VIII. Elaborar levantamientos arquitectónicos de los edificios, señalando posibles 

fallas o puntos de deterioro en caso de encontrarse alguno. 

IX. Usar evidencia fotográfica y relatada para describir el estado actual de 

posibles fallos, puntos de deterioro y/o cambios hechos a la obra. 

X. Elaborar una reflexión final en la que se elaborará si se es aún posible 

aprender del denominado “movimiento modernista” en Hermosillo. 

XI. Generar un documento que, en lo mínimo, tenga una acumulación básica 

de información que de otra forma sea difícil de conseguir, para futuros 

análisis o proyectos de otros alumnos, maestros, y/o investigadores. 

 

Justificación 

El movimiento modernista, con sus formas curvas y su solución simple y 

elegante a la problemática de cada proyecto hacen de este estilo un parte aguas 

de las copias de los estilos clásicos que predominaban; daban un nuevo contexto 

a la ciudad, ya que el uso de materiales como el acero, así como la producción en 

masa de materiales, y la introducción del automóvil como elemento importante en 

la imagen urbana, hacen de este movimiento el primer párrafo en el contexto 

actual. Con esto dicho, Hermosillo si tiene su pasado moderno, con sus propios 
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ejemplos de arquitectura loables y admirables; tiene sus protagonistas, sus 

impulsores, y su razón del porque el modernismo llegó a esta ciudad. 

Con lo escrito anteriormente, la principal razón para la concepción de este 

trabajo yacen en la simple necesidad de tener más documentos que tengan datos 

precisos, concisos, y fáciles de comprender sobre el patrimonio cultural edificado 

en Hermosillo, así como el de generar verdadera crítica sobre las decisiones 

hechas por los arquitectos para con el patrimonio edificado expuesto en la tesis. 

Este documento sirve, principalmente, para los estudiantes de arquitectura, 

así como historiadores y urbanistas para tener una idea mucho más clara del 

legado arquitectónico de la ciudad, con datos históricos recopilados. 

Adicionalmente, se analizará por qué el movimiento modernista en Hermosillo no 

tuvo sus raíces tan aparentes como lo fue en el caso de ciudades como 

Monterrey. 

 

Interés personal 

La historia local de Hermosillo siempre ha sido un tema alejado, incluso 

largamente ignorado por algunos estudiantes y profesionistas de arquitectura. 

Mucha de la historia de la ciudad nos habla de cómo Hermosillo fue cambiando, 

de manera drástica y (algunos cronistas dirían) dolorosa, de un pueblo a ciudad; 

aunque en la actualidad muchos de nosotros aún sentimos que existe una 

‘mentalidad de pueblo’ entre la ciudadanía, ya sea la clase pobre, trabajadora, y 

de la ‘Alta Sociedad’. El enfoque de la Historia de la Arquitectura que se enfoca, 

principalmente, a la historia arquitectónica en Europa, Estados Unidos, y el centro 

de México (más específicamente la Ciudad de México). 

En vez de darle el espacio que merece el estudiar los pocos, pero no 

menos importantes, ejemplos de arquitectura en la ciudad, el enfoque de la 

Historia de la Arquitectura siempre es enfocado, largamente, a la historia 

arquitectónica en Europa, Estados Unidos, y el centro de México (más 

específicamente la Ciudad de México), lo cual en sí no es algo negativo, pero, 
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¿Cómo se espera que el estudiante de arquitectura tenga la sensibilidad suficiente 

para edificar en la ciudad, si no se tiene noción de lo que hay en sus alrededores? 

Es muy sencillo decir “se demolerá X obra para hacer algo mejor” y simplemente 

dar un borrón y cuenta nueva en el terreno en cuestión, o no importarle los 

alrededores del edificio y crear algo totalmente distinto (hecho que, tristemente, 

sucede en la actualidad) sin aportar nada al entorno, o peor aún, generar un 

proyecto que genere problemas a la zona en la cual está edificada; problemas 

tales como mayor tráfico en su alrededor, poca utilidad, entre otros. 

Se considera necesario que el arquitecto no sólo debe de armarse de la 

creatividad y del uso de herramientas digitales y manuales para el diseño 

arquitectónico, sino también del ámbito teórico y del trasfondo socio-cultural del 

área, en especial cuando se edifica cerca de, o se modifica, un edificio de ámbito 

histórico/cultural, esto con el fin de no romper con la imagen urbana en forma 

negativa. 

 

Interés social 

Yace en la necesidad de dar una crítica a la arquitectura de la ciudad, 

creando un ambiente propicio a la opinión y a la discusión constructiva de tanto el 

crecimiento urbano en la ciudad, así como de las tendencias arquitectónicas de la 

misma. Adicionalmente, el análisis de casos poco o no estudiados por autores 

anteriores genera la base necesaria para una investigación más a fondo sobre el 

estudio de los mismos, así como la catalogación apropiada de la información que, 

en otros casos, podría ser difícil (o prácticamente imposible) de conseguir. 
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Viabilidad para llevar a cabo la investigación 

Aunque buena parte de los elementos a investigar están enterrados en 

décadas de información, o los testigos ya no se encuentran entre nosotros, aún 

hay bastante información disponible para poder montar una correcta investigación 

sobre el tema. 

1 ANTECEDENTES 

1.1 Marco de referencia 

Eloy Méndez, uno de los autores que ha publicado más sobre el desarrollo 

tanto urbano como arquitectónico de Hermosillo, en libros tales como Arquitectura 

Nacionalista: El proyecto de la Revolución Mexicana en el Noroeste (aunque en 

esta obra el tema es mucho más enfocado a, como dice el título, el noroeste del 

país), Una modernidad edificada. La arquitectura de Felipe Ortega en Sonora, 

Hermosillo en el siglo XX: urbanismos incompletos y arquitecturas emblemáticas, 

incluso otros autores, como Carlos Moncada, con su libro titulado Sonora Bronco y 

Culto, ha hecho varias aproximaciones al tema de la arquitectura en Hermosillo, 

aunque ha sido principalmente del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Asimismo, la arquitecta Aurora García de León ha escrito una tesis 

descriptiva sobre la arquitectura modernista en Hermosillo. Sin embargo, a pesar 

de estas obras y otras, hechas por varios autores, no ha habido una verdadera 

propuesta crítica sobre la arquitectura modernista, habiendo solamente trabajos 

meramente descriptivos. Igualmente, aunque no de forma directa, se han hecho 

trabajos de crónicas de la ciudad, y en ellos se hace gran referencia sobre la 

evolución de la arquitectura en Hermosillo, tal es el caso de Hermosillo Siglo XX 

de Jesús Félix Uribe, quien relata cómo estos edificios fueron, al principio, 

ocupados por personas foráneas, y fue esta influencia exterior la cual con el 

tiempo transformó a la ciudad. Como último la obra de Ignacio Lagarda Hermosillo 

a través de los mapas (2009) nos muestra cuáles fueron las tendencias de la 

ciudad al crecer su población. 
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1.2 Marco histórico 

Antes de poder discutir sobre la arquitectura moderna en esta ciudad, se 

necesita hablar sobre sus orígenes, así de cómo esta misma logró permear en 

esta ciudad, teniendo como resultado las obras que serán analizadas más delante. 

Se puede concluir que para usos y definiciones referentes a este documento de 

tesis el modernismo, en especial el modernismo arquitectónico es aquel que nació 

a partir del Bauhaus en Alemania. Sin embargo, a pesar de esto se debe de ver 

los antecesores que dieron paso a este movimiento, empezando con los inicios de 

la Revolución Industrial. 

 

1.2.1 De la Revolución Industrial hasta la Bauhaus 

Bajo distintos autores, el término modernismo es un elemento conflictivo y 

debatible de cuál época se define como el inicio del pensamiento “modernista”. 

Muchos argumentan que este comenzó con el inicio del siglo XX, otros con la 

Revolución Industrial, y otros van mucho más atrás, a los comienzos del 

Renacimiento. Sin embargo, para usos y propósito de los materiales disponibles, 

el ordenamiento urbano, y la tecnología presentes, se marca la semilla del 

Modernismo en la Revolución Industrial, más específicamente, en Inglaterra. 

Como nos ilustra Joseph Rykwert en su obra Los Primeros Modernos: Los 

Arquitectos del siglo XVIII (1982), durante el inicio de la Revolución Industrial, la 

mecanización de trabajos antes relegados a artesanos (tales como hilar, manejo 

de los metales, etc.) empezó a relegar a estos mismos artesanos, pero al mismo 

tiempo, empezó a generar muchos más empleos para mantener estas máquinas 

en buen estado (ejemplos como se ve en la Ilustración 1, en una máquina de 

hilado).  
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Es debido a 

esta masiva 

cantidad de 

“nuevos” tipos de 

empleos que se 

generaron dos 

fenómenos 

importantes en la 

historia occidental: 

La masiva 

migración del 

campo a las 

ciudades, así 

también como la generación de la “clase obrera”, también conocidos como “el 

proletariado” por pensadores como Karl Marx, quien los definiría como es una de 

las clases fundamentales en la sociedad capitalista, que carece de propiedad 

sobre los medios de producción y se ve obligada a vender su fuerza de trabajo 

para proporcionarse los medios de subsistencia. Esto coincide en parte con la 

definición romana de los proletarii, la más baja de las clases sociales en la antigua 

sociedad Romana, y la cual su única contribución con la sociedad era con sus 

hijos, las proles.  

Artísticamente, durante este periodo se vieron distintos cambios, distintas 

formas de ver como la sociedad (y consecuentemente, la misma ciudad como 

elemento envolvente), fue en estos tiempos que, al principio, se intentó no mirar la 

suciedad de las calles, ni la contaminación que las industrias generaba; este 

movimiento fue luego conocido como el Romanticismo, liderado por artistas tales 

como Richard Wagner (en caso de la música), Joseph Freiherr von Eichendorff (en 

caso de la literatura, y más específicamente de la literatura del Romanticismo 

Alemán), y Théodore Chassériau (en caso de la pintura y artes plásticas). Sin 

embargo, a medida que avanzaba el tiempo, esta visión idílica de la vida empezó 

Ilustración 1.- Ilustración de maquinaria industrial 
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a transformarse en una percepción distinta a la vida, dando el paso a movimientos 

artísticos como el cubismo, el impresionismo, y mucho después al surrealismo y 

hasta llegar a el expresionismo.  

En cuanto a la arquitectura se refiere, Roth en su obra “Entender la 

Arquitectura” (1993) nos relata de cómo el Príncipe Alberto había concebido la 

idea de la primera feria mundial, en la cual se requería de una estructura masiva 

para contener los pabellones de las naciones invitadas, y varios arquitectos, sin 

mucho éxito, intentaron hacer un edificio que llenase los requisitos. Fue sin 

embargo, sir Joseph Paxton, un horticultor, quien propuso una estructura masiva 

similar a un invernadero, que se pudiera montar fácilmente, y cuya estructura de 

metal sostendría con la misma fuerza que la piedra y el ladrillo, sin ocupar mucho 

espacio. 

Asimismo, Rykwert  continúa mostrándonos que, arquitectónicamente, 

estos tiempos también empezaron a ser importantes, ya que los materiales pre-

hechos empezaron a proliferar. Debido a la producción en fábricas empezó a 

facilitar elementos como el hierro artesanal, concreto, etc., esto facilitó a los 

arquitectos e ingenieros a generar elementos arquitectónicos distintos e 

interesantes. Inicialmente empezó lo que se conoce como el Neoclasicismo, el 

cual predominaba en las clases altas y edificios de gobiernos. Elementos como el 

vidrio empezaron a ser algo cotidiano, en vez de un elemento de lujo (tal es el 

caso del Palacio de Cristal en Inglaterra, como se puede ver en la ilustración 2). 

Sin embargo, este advenimiento de los elementos prefabricados, así también 

como los nuevos problemas urbanos en Europa (y consecuentemente en Estados 

Unidos) debido a la sobrepoblación y contaminación, así también con la 

introducción del automóvil como medio de transporte hizo pensar a los arquitectos, 

ingenieros, y urbanistas, sobre una nueva restructuración de la ciudad. Esta sería 

la semilla que traería la arquitectura una nueva bocanada de aire.  
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Con la llegada 

de la 

industrialización de 

la construcción en la 

arquitectura, no solo 

vinieron los 

materiales 

prefabricados, sino 

también empezaron 

a haber mejoras en 

los métodos de 

construcción, 

maquinaria que 

ayudaría a reducir el 

tiempo de edificación, y una mejora titánica en los servicios de higiene. Junto con 

esto, empezaron a haber planes de restructuración urbana, tales son los casos de 

París y Barcelona, y más delante en varias ciudades de Latinoamérica.  

Sin embargo, muchos de estos planes se pausaron o incluso se cancelaron 

con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo, muchos 

logros en la industria se tradujeron a armamento de toda índole, y el gran número 

de muertes, así como la devastación del continente europeo trajo consigo un 

imaginario distinto, más enrarecido debido a las experiencias (tal es el caso del 

autor americano Ernest Hemingway), pero también en la arquitectura, todo este 

imaginario empezó a causar revuelo en el diseño. Después de la posguerra, 

algunos arquitectos empezaron a desarrollar propuestas arquitectónicas 

drásticamente distintas de lo que antes se había propuestos, como nos lo ilustra 

Roth en Entender la Arquitectura. Arquitectos como Frank Lloyd Wright, Nikolaus 

Pevsner, Charles Francis Voysey emprenderían un recorrido a estilos y formas 

que darían paso al movimiento internacional, y arquitectos como Walter Gropius 

volverían a resumir su trabajo como arquitectos. En el caso de Walter Gropius, el 

Ilustración 2.- Palacio de Cristal, Londres 
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fundaría una de las escuelas que influenciaría buena parte de la arquitectura 

contemporánea, e inclusive hoy aún se puede ver su influencia en el mundo: La 

Bauhaus. 

Elaine Hochman, en su libro La Bauhaus: Crisol de modernidad (1992), 

explica que después de la Primera Guerra mundial, el país que más perdió en el 

conflicto fue Alemania. Dividida, empobrecida y por demás sin un símbolo de 

orgullo, en este tiempo de depresión que nació la Bauhaus (Ilustración 3 de la 

institución Bauhaus). Fundada por el Arquitecto Walter Gropius, el Bauhaus tenía 

la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para 

una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo 

con las ideas socialista de su fundador. Durante su tiempo de vida en Alemania, la 

idea de la arquitectura como un elemento que pudiera levantar (en ese momento) 

a Alemania de su depresión eran vistas como viables por muchos de los 

proponentes del Bauhaus. Sin embargo, con la aparición del partido Nacional 

Ilustración 3: Institución Bauhaus, Alemania. 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 12 

 

Socialista en Alemania (luego conocido como el partido Nazi), la Bauhaus 

desapareció, al menos en Alemania, pues muchos de los arquitectos de la 

Bauhaus se fueron hacia los Estados Unidos, donde sus propuestas arquitectónica 

fueron tomadas en cuenta por los arquitectos de su tiempo. En el caso de Walter 

Gropius, el primero se mudó a Inglaterra, y tiempo después, junto con su colega 

Marcel Breuer empezaron a continuar su profesión de tutores en Harvard. 

 

En Estados Unidos, sin embargo, el Modernismo europeo llegó al gusto 

americano por su forma, pero no por su mensaje porque Estados Unidos no tenía 

las mismas características sociales de la post-guerra que Alemania tuvo. Sin 

embargo, en México, el mensaje fue recibido de otra forma. Apenas saliendo de 

una revolución armada que causó bastante daño en la sociedad Mexicana, el país 

comenzó por buscar mejorar las condiciones de vida del país. Entre las 

prioridades fueron la creación de instituciones tanto de educación como de salud 

pública, y con esta idea se comenzó a buscar la ayuda de arquitectos para la 

edificación de edificios para estas instancias gubernamentales.  

 

1.2.2 La llegada del modernismo en México 

Como escribe Vargas Salguero en  el libro La Arquitectura Mexicana del 

siglo XX (1996), en el apartado titulado “El Imperio de la Razón” Antes de la 

llegada de las ideas del Bauhaus a los arquitectos en la nación, el gobierno 

Mexicano ya estaba en búsqueda de una imagen arquitectónica que lo pusiera 

aparte de otras naciones. Esta idea ya corría en parte hacia finales del Porfirismo, 

y fue impulsada en 1913, donde –en palabras de Salguero- “al prefigurar las vías 

mediante las cuales sería posible dar a luz la ‘arquitectura moderna nacional’, que 

sin dejar de pertenecer a su tiempo se adecuara a las modalidades locales de 

vida; al exigirle que el arquitecto fuera simultáneamente ‘filósofo, artista, y hombre 

civil’”, esta apertura al modernismo se le puede atribuir, en parte a la apertura que 

el mismo país tenía con la cultura francesa, explicada en la entrevista hecha a 

Alberto Pérez Gómez (1998) por Edward Burian. El transcrito se encuentra en el 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 13 

 

libro Modernidad y Arquitectura en México. Entre los estilos arquitectónicos, se 

había propuesto desde un regreso a los estilos colonias, hasta una 

reinterpretación de la arquitectura precolombina, pero fue en 1933, llegando a la 

conclusión que el arquitecto pudiera ser un elemento importante en el 

mejoramiento de la nación en vez de solamente adherirse a principios plásticos, 

fue cuando se empezó a tomar en serio el uso de elementos modernistas, en 

particular el Art Deco, y el Modernismo Internacional, ideas traídas de Europa, y 

adoptadas por arquitectos como Villagrán, entre otros. 

Al adoptarse estos estilos arquitectónicos, así como la idea del arquitecto 

como un individuo al servicio de la nación (idea más cercana a los ideales 

originales del Bauhaus alemán), estos arquitectos se prestaron para generar 

edificios de gobierno principalmente hospitales, escuelas, etc. En el caso tanto de 

los centros de salud, los arquitectos (particularmente los arquitectos del EMA, o 

Escuela Mexicana de Arquitectura) darán gran detalle a cada una de las 

actividades que se efectúan en los mismos, dando carácter distinto las distintas 

áreas de los hospitales para poder diferenciar las áreas de espera, rayos X, 

cirugía, etc. Salguero nos dice (pg. 95) “A tal punto llegará a ser conminativa la 

actitud profesional de los arquitectos, que es a ellos quienes debe atribuirse la 

organización del Seminario de Estudios Hospitalarios (1942), donde se reunieron 

con los médicos a fin de plantear la construcción nosocomial del país”.  

En el caso de los edificios educativos, uno de los momentos más 

importantes fue el desarrollo del CAPFCE por parte del secretario de Educación 

Pública, Jaime Torres Bodet. Desarrollado en 1944, el fin de este proyecto era el 

de facilitar la planeación de escuelas en el país, dando una serie de lineamientos 

en donde los centros educativos deben de alinearse con la realidad económica, 

social y cultural del país, así estas dan lineamientos sobre los educadores, todo 

esto con el fin de acabar con la disparidad educativa en México; caso también 

notable, aunque en la educación superior, es el desarrollo de la Ciudad 

Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual toma 

grandes partes del lenguaje arquitectónico que se estaba conformando ya desde 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 14 

 

algunos años atrás (ejemplo notable yace en la ilustración 4). En el caso de la 

vivienda popular, el EMA no pudo actuar totalmente sino hasta finales de los 

cuarentas, con la creación del Centro Urbano Presidente Alemán, para demostrar 

cual era una de las ideas que se tenían en mente para el desarrollo de vivienda; 

algunas de las cualidades principales de este multifamiliar eran los servicios en 

zonas concentradas, las áreas de esparcimiento, y la orientación eran cualidades 

que atrajeron gran atención, y que luego sería el Centro Urbano Presidente 

Juárez. En fin, fueron las decisiones y la iniciativa de los arquitectos de crear 

espacios dignos, sumado a los logros de la Revolución y las propuestas del 

gobierno, que cimentaron la idea del arquitecto como importante actor social en el 

desarrollo nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de renovación nacional en México, no solo incluía la creación de 

instancias gubernamentales, sino también el de modernizar varias localidades en 

el país. Este plan, ambicioso para su tiempo y relativa juventud de la nueva 

administración, era de grandes retos, pero muchos de los arquitectos, políticos, 

médicos, entre otras personas que estaban dentro del plan asumieron el reto de 

traer la “modernidad y justicia social” al país. Una de las poblaciones en las que 

figuraba en el cambio, era Hermosillo. 

 

 

Ilustración 4: Edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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1.2.3 El Modernismo en Hermosillo, Sonora. 

Ya desde bastante tiempo, como nos explica Moncada (1997) en Sonora 

Bronco y Culto, este estado ya había sido considerado como un estado aislado, 

con varias poblaciones que eran la excepción, tales como Guaymas, la cual creció 

de manera considerable varias veces, debido a su actividad marítima; así también 

poblaciones que dieron gran fuerza en la minería y las vías de ferrocarril, como en 

los casos de Cananea y Nogales respectivamente. Pero, en el caso de Hermosillo, 

a pesar de ser la capital del estado, permaneció relativamente calmada, incluso en 

los días de la Revolución Mexicana. Con el final de la misma, la ciudad de 

Hermosillo recibió bastante atención, debido al plan nacional de revitalizar ciertas 

ciudades que, según el Plan Post-revolucionario, serían clave en la participación 

nacional.  

Félix Uribe (2010) en su libro Hermosillo Siglo XX, nos explica que en la 

década de los 40s era relativamente pequeña, una comunidad mayormente 

agrícola en muchos sentidos, y poca industria manufacturera; sufría de problemas 

de servicios básicos, tales como el agua y luz en áreas públicas, y ya se hablaba 

se sobrepoblación de la misma, sin embargo, a pesar de esto, muchos cronistas e 

historiadores en su momento hacían alabanzas la ciudad, tal es el caso de 

Esteban V. Escalante, quien añoraba una imagen de la ciudad que, hacía más 

alusión al Hermosillo porfirista, que al Hermosillo de su tiempo. Pero ya a finales 

de los 30s, Hermosillo empezó a denotar grandes cambios en su estructura, como 

se puede notar en la ilustración 5, donde se aprecia el boulevard Hidalgo con el 

edificio de Secretaría de Hacienda en el fondo. Una de las principales obras en 

construcción a notar sobre nuevos sistemas de construcción fue el Museo 

Biblioteca de la Universidad de Sonora. Con su forma sólida y alta, este edificio 

destacaba –y contrastaba- con la fachada tradicional de la misma universidad. Es 

durante este tiempo cuando el gobierno estatal hace gran impulso hacia la 

industria ganadera y agrícola, llegando parte de este impulso a los 50s. 
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Tanto Escobosa (1995) en Hermosillo de mi memoria, como Uribe en 

Hermosillo Siglo XX, relatan que durante la década de los cuarentas (más 

específicamente, desde 1943, durante la administración del General Abelardo L. 

Rodríguez), el Departamento de Fomento de Obras generó bastante construcción 

pública en la ciudad, aunque también gran cantidad de obras adicionales fueron 

dejadas para generarse en años siguientes, y varios autores, entre ellos Gilberto 

Escobosa Gámez, marcan estos años como de gran progreso urbano e industrial. 

Quien estuvo a cargo del Departamento fue el ingeniero Francisco Q. Salazar, 

quien era allegado del Gral. Rodríguez; adicionalmente, otros funcionarios a cargo 

del Departamento fueron los arquitectos Gustavo Aguilar y José López 

Moctezuma, entre otros. Fue la creación de Fomento de Obras el cual generaría la 

introducción de la carrera de ingeniería civil en la Universidad de Sonora (aunque 

esta vería la luz años después). Asimismo, hubo una mayor migración hacia la 

ciudad por parte de personas tanto de las poblaciones del estado, como de la 

Ciudad de México. Con este boom de población, la ciudad fue rompiendo con los 

viejos conceptos de las barriadas, los changarros, y prontamente la ciudad 

empezó a evolucionar como tal. Aún en esta década, tanto el Jardín Juárez como 

la parada del Ferrocarril eran centros importantes de junta, donde varios negocios 

Ilustración 5:  Boulevard Hidalgo



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 18 

 

de distinta índole hacían presencia, en particular el molino El Hermosillense (luego 

conocido como Molino La Fama). 

Continua Uribe explicándonos que, durante la etapa de los cincuentas, 

genera un gran boom en el desarrollo de la ciudad, generando proyectos, 

principalmente sistema hidráulico, el cual van a tratar de ayudar con el serio 

problema de la falta de agua en la ciudad, aunque hay evidencia en periódicos 

como el Imparcial, a lo largo de los años 1957 y 1958, que se generan grandes 

cantidades de problemas tanto con la administración de agua en la ciudad, así 

como con las obras urbanas. Al mismo tiempo, muchos de los barrios de la ciudad 

empiezan a cambiar no solo el estilo de arquitectura (siendo los estilos más 

comunes el neocolonial y el racionalista, en las dos únicas denominados 

fraccionamientos de la ciudad: La Colonia Pitic, y la Colonia Centenario), así 

también alejando negocios como cantinas, casas de cita, y prostíbulos, generando 

así una mejor imagen de las mismas. Esto generaría, con el paso del tiempo, la 

eliminación de “Zonas de Tolerancia” de la ciudad.  

Los sesenta conforman, particularmente para la industria de la agricultura, 

un serio declive económico, debido a complicaciones sobre el equipamiento 

agrario, creando con ello un estancamiento para una parte fuerte de la industria 

del estado. Al mismo tiempo, sin embargo, la mancha urbana de la ciudad 

aumenta a 1995 hectáreas, y se genera un enorme crecimiento en la ciudad, a 

pesar de que muchos de estos asentamientos son originalmente invasiones que, 

con el paso del tiempo, serían regularizadas como parte de la ciudad 

En los setentas, con el continuo crecimiento de la ciudad al norte y al 

poniente, la zona centro pasaría a ceder terreno a comercio y administración 

pública. Calles anteriormente tranquilas en el centro empezarían ya a enfrentar 

problemas de caos vial, generando así varias cambios en la dirección de las calles 

para agilizar el tráfico (tal es el caso de las calles Matamoros y Juárez). Asimismo, 

aunque los barrios quedarían en el recuerdo general de la ciudad, los 
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fraccionadores usarían esto como un elemento para vender casas en las colonias 

construidas en esta línea de tiempo.  

Buena parte de la transformación de la ciudad en la década de los 70s se 

debe a la migración constante de nuevos habitantes, particularmente de partes del 

sur del país, y en repetición del mismo cambio durante la década de los 40, se 

hacía un llamado a “defender la ciudad” de los ‘fuereños’ y extraños, olvidando 

pues, que estas mismas personas también empujaron cambios importantes a la 

ciudad en años anteriores, y que Hermosillo ya había asimilado. 

En conclusión a este crecimiento que la ciudad tuvo durante estas pasadas 

décadas, cabe destacar que los cambios sociales y urbanos iban ligados de tal 

forma que no es difícil estudiar uno sin ver el otro. Parafraseando al Arquitecto 

Flores López “Ya no se podía construir casas de grandes terrenos con jardines 

generosos… Viene la renovación de gobiernos, viene el aumento de la población, 

vienen las necesidades, y se comienzan a angostar los terrenos”, esto va a 

generar ese recuerdo lejano por el viejo Hermosillo, evocado constantemente por 

los fraccionadores durante décadas pasadas, y actualmente por cronistas, 

escritores, y personajes sociales y políticos locales (aunque estos últimos hacen 

más alusión al progreso y al avance de “la ciudad y sus familias”). Asimismo, la 

migración de personas de ciudades más grandes de la república hacia esta ciudad 

traen sus propias ideas de cómo deben ser los espacios en los que se trabaja y 

vive, así también como elementos constructivos y de diseño arquitectónico que 

más tarde serían de uso común en la ciudad: Elementos como el acero, claros 

más grandes, ventanales más grandes y de distintos materiales, etc. 

Aun así, No todos los elementos novedosos de la arquitectura estaban al 

alcance de todos. Menciona el arquitecto Marín que “Materiales como el acero y el 

aluminio debían ser traídos de Estados Unidos o de la Ciudad de México… Y solo 

había un proveedor de mármol”, haciendo de estos materiales y métodos de 

construcción, solo disponibles a unos cuantos, o a proyectos de gobierno. 
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Sin embargo, el gobierno local, a diferencia de algunas de las ciudades 

mayores del país, como en el caso Ciudad de México, y Monterrey, mucha de la 

arquitectura de este tiempo fue dejada al abandono, o no ha sido preservada 

apropiadamente, esto debido al conflicto entre los dueños, falta de atención al 

mismo, falta de capital, entre otras razones .  

  

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Análisis crítico 

Antes de empezar este ejercicio de análisis crítico, se debe primero 

desglosar lo que significa el término, el cual es la parte central del documento. 

Acorde a la Real Academia Española, la palabra análisis es la “Distinción y 

separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o 

elementos”, y es a partir de esta definición donde viene la parte principal de este 

documento: El de desglosar todos los aspectos referentes al tema del documento, 

y con ellos ya puestos en sus elementos más básicos, empezar a realizar la crítica 

misma. 

Parte del análisis de uno o varios objetos arquitectónicos deberá tener en 

cuenta qué estímulos, impulsos, o reacciones provocan tanto en el usuario del 

edificio, como en los transeúntes que pasan cerca del mismo. Umberto Eco en La 

Estructura Ausente (1968), propone que los objetos arquitectónicos pueden ser 

interpretados y analizados con las reacciones que sus elementos provocan en una 

persona, inclusive si esta se topa con ellos físicamente (por ejemplo, alguien 

encontrando una escalera en la oscuridad; la persona no sabe en su totalidad 

cómo se ve la escalera, pero puede discernir su función, y por ende puede subir 

por ella). 

Eco continúa con esta aproximación al concepto de un “lenguaje 

arquitectónico” haciendo una interesante comparación sobre cómo nuestros 

sentidos ayudan a analizar y desglosar ciertos aspectos de la arquitectura y/o 

estructuras habitables con la analogía de cómo un hombre primitivo, al buscar 
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refugio en una caverna, empieza a observar sus características y empieza 

asociarla con elementos familiares. Este simple acto de observar y asociar es una 

especie de análisis. 

Así pues, este documento hace las siguientes preguntas básicas: ¿Qué 

generó a éste edificio o estos edificios? ¿Qué generó éste movimiento urbano en 

la ciudad y porqué? ¿Quiénes estuvieron a cargo? ¿Porqué no estas personas, 

porqué aquellas? ¿Por qué estas estrategias se hicieron y no aquellas, si esta se 

podrían implementar? ¿Fueron acaso los resultados de estos métodos los 

resultados esperados, o no lo fueron? ¿Se dio un seguimiento a los planes 

urbanos de éste movimiento arquitectónico? Son estas preguntas, y algunas más, 

las bases fundamentales para el análisis del movimiento modernista en 

Hermosillo, el cual generó un interesante impacto en la ciudad. Aquí es donde 

termina el análisis, y comienza la crítica. Una crítica (del griego kritikē, “capaz de 

discernir”; palabra que a su vez procede de la también griega krínô, 

“discernimiento”, y de krínein “analizar, separar”) es la reacción o la opinión 

personal o analizada ante un tema en particular. 

Acorde a Wayne Attoe en su libro La Crítica en la Arquitectura como 

disciplina (1982), las circunstancias en las que generalmente tiene lugar la crítica 

(ya sea arquitectónica, o de inclusive de otra naturaleza) se pueden identificar del 

siguiente modo: el yo propio, la autoridad, el experto, el colega, y el ego. Esto 

representa a los diferentes aspectos de la crítica en los que cualquier obra está 

sometida. Mientras que el “yo propio” es una combinación de los distintos niveles 

de crítica, el “ego” trata de ver lo bueno de lo se hace.  Además, él mismo, 

parafraseando a Sami Hassid, hace las siguientes preguntas. 

• ¿De qué hablan en realidad los críticos cuando evalúan un diseño 

arquitectónico? 

• ¿Cómo distribuyen sus comentarios sobre un campo determinado de 

asuntos que tienen interés? 
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• ¿Es posible derivar una lista de confrontación para los artículos de interés, 

ordenados de manera descendente de importancia para las diversas clases 

de situaciones? 

Adicionalmente, Attoe continua diciendo que “el verbo criticar se usa casi 

siempre con el sentido de encontrar defectos”, sin embargo, esta definición de la 

crítica no es suficiente para uso y propósito de este documento por obvias 

razones; sin embargo, Attoe continua mencionando que, con el caso de críticos 

expertos, la crítica no viene de un mero sentido de circunstancias cercanas ni 

predilecciones, sino de un mayor entendimiento de lo que se está criticando, y 

debido a que muchos de ellos son periodistas, poseen suficiente habilidad para 

poder de la crítica escrita algo más entendible para el lector. 

Asimismo, parafraseando a Umberto Eco en La Estructura Ausente, quien 

al mismo tiempo parafrasea a Miller vamos a definir un código como un sistema de 

símbolos que por conversión previa está destinado a representar y a transmitir la 

información desde la fuente al punto del destino. Esto haciéndose a la idea de que 

cada obra arquitectónica tiene algo que comunicar, no solo al usuario, sino 

también a todas las personas que caminan en sus alrededores. Sea este mensaje 

un reflejo del autor, de su tiempo, de la idea que se quería transmitir, del uso que 

se le dio o se le da actualmente, e incluso (y algunos autores y arquitectos podrían 

inclinarse a decir que principalmente) los elementos estéticos llaman a un idioma, 

obviamente no por palabras, pero símbolos. 

Sin embargo, ¿Qué es lo que se desea llegar con la crítica? No solo se 

quiere desglosar lo que se hizo en la obra, tampoco solamente se quiere dar una 

opinión sobre lo ya hecho, sino también se debe de explorar las opciones que 

hubo, cuales se tomaron, porqué y, más importante, que resultados dieron (y que 

resultados se esperaron ver) al después de implementarse. 

Antonio Miranda en Manual para la Crítica de Arquitectura (1999) viene 

inclusive a ampliar más sobre la crítica e incluye una serie de modelos para 

usarse: 
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• Descripción y crítica descriptiva.- Una versión simplificada de la 

interpretación, esta desglosa las partes de la obra (estructuras) sin 

preocuparse por símbolos y ni elementos unitarios con otras obras. 

• Análisis y crítica relacional.- De análisis bidimensional, este no desglosa 

elementos constructivos por medidas, sino que relaciona elementos 

similares de otras obras una con la otra, para poner a estas obras bajo un 

mismo modelo, ó estilo. 

• Interpretación y crítica interpretativa.- de naturaleza más ecléctica que la 

crítica relacional, la interpretativa requiere de comprender ciertos aspectos 

de la obra en cuestión. Es por esto que Miranda mantiene la opinión que la 

“buena restauración de edificios” no es el revivir el mismo uso que el edificio 

tenía en su originalidad, ni usar completamente los materiales, sino el re-

imaginar, y re-interpretar el edificio, revitalizándolo no solo de nueva vida, 

sino de nuevo uso. 

• Poética y crítica poética.- La crítica poética en parte es similar al 

interpretativo, pero la verdadera finalidad de esta es la de determinar que 

hace una obra sea una obra arquitectónica, es decir, va unida íntimamente 

al gusto del crítico. 

Adicionalmente menciona lo que se conoce como la crítica de urgencia, el 

cual es más breve y al punto, pero al mismo tiempo puede caer en el “me gusta/no 

me gusta” que muchas veces los arquitectos somos culpables en hacer 

frecuentemente. Parafraseando a Antonio Miranda en su obra: “La crítica de 

urgencia no se pierde en sutilezas y matices, pero a cambio, nos permite, por 

exclusión de la arquitectura inferior o mediocre, aislar aquellas que pueden ser 

auténticas obras de calidad verificada y contrastada, o sea, verdadera 

arquitectura”. 
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1.3.1.1 Los elementos a tomarse 

Con lo explicado anteriormente, se puede empezar a tomar las 

herramientas que, en particular a los arquitectos, ayuda a desentrañar la obra 

arquitectónica en cuestión, y así hacer un análisis crítico más específico con las 

siguientes herramientas: 

1. Interacción urbana e interacción de usuario(s).- Esta parte comprende 

cómo el objeto ha interactuado a lo largo del tiempo en la traza urbana, 

cómo este define (si es el caso) una jerarquía en la localidad, así también 

cómo los grupos de usuarios (no solo los usuarios principales y 

secundarios, sino también los usuarios de la ciudad que pasan cerca de la 

obra) identifican este edificio con el pasar del tiempo. 

2. Antecedentes y testigos de la obra.- Esta parte comprende todos los 

documentos necesarios para el estudio del edificio, no solamente 

documentos de gobierno (si lo amerita la búsqueda), sino también 

periódicos, revistas, así como una recolección de testimonios de usuarios 

anteriores, si es posibles de los arquitectos responsables, y de autoridades 

en el momento, estos testimonios se tomarán ya sea por medio escrito, 

entrevistas, etc. Adicionalmente, se consultará una gran cantidad de 

lectura pertinente al tema, el cual nos ayudará a tener una mejor idea de 

cómo hacer el análisis crítico. 

3. La forma y el uso.- Esta parte tomará en cuenta los edificios en sí: Su 

forma, métodos de construcción, tecnologías disponibles en el momento de 

sus edificaciones (no solo temporalmente sino económicamente y, si es 

posible, regionalmente), entre otras características importantes. 

4. Elementos visuales.- Fotografías, planos, alzados, estas herramientas 

nos ayudarán a tener una idea de cómo funciona el edificio, generando así 

respuestas a preguntas que solo pueden ser respondidas gráficamente. 
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1.3.1.2 Los pasos a seguir 

Una vez teniendo esto, se puede empezar a generar un análisis con los 

antecedentes de la obra, así como su espacio tanto exterior como interior; con 

estos primero elementos se determinan las necesidades iniciales que se tenían en 

mente, así también con necesidades emergentes que hubiesen aparecido durante 

la obra. También, con los elementos anteriores, se puede ver las preferencias 

constructivas, la visión del arquitecto, y en muchas ocasiones las propias 

preferencias del usuario. Asimismo, se pueden usar los elementos para determinar 

los métodos constructivos y medidas para crear un ambiente de confort del 

momento. Después, el análisis continúa con la interacción urbana, la cual nos 

ayuda a ver qué jerarquía tuvo en el momento de que la obra fue inaugurada. 

Finalmente los testigos ayudan a determinar la percepción general del edificio, en 

un trabajo de esta naturaleza se entiende como testigos a las personas que 

interactúan con edificio, periódicos, etc. Asimismo, material de lectura en el tema 

del edificio en cuestión puede proveer de gran ayuda. Al final de todo el análisis, 

de todo el desglosamiento posible, se podrán responder las preguntas que se 

hacen en este documento, haciendo más claro el rol que tuvo cada elemento con 

el crecimiento de la ciudad, y se podrá hacer una crítica de las acciones que se 

tomaron, que no se tomaron, y que se pudieron haber tomado en su momento.  

Con todos elementos analizados, se puede empezar a crear una crítica, 

enfocándose en el uso que se le ha dado al edificio o edificios (tanto como en su 

inauguración de obra, como en años subsecuentes), así como las opciones que 

pudieron haberse tomado, las opciones que se tomaron, los resultados hechos y 

los esperados. Con todo esto dicho, solo se hablará de tres ejemplos el detalle 

posible con la información que se tiene disponible; cada uno de estos tres edificios 

corresponde a una distinta aplicación de la arquitectura, y –en referencia al tema– 

hablan no solo de una de las primeras etapas de crecimiento moderno de la 

ciudad, sino también de las características del mismo. Así también, estos son 

ejemplos que han sido parafraseados poco, o nada, en distintas obras y 

publicaciones de la historia y la arquitectura moderna de Hermosillo. 
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• Edificio Banca Cremi Pitic: Edificio de uso comercial, el Cremi Pitic es un 

caso particular, ya que los métodos de construcción, así también el uso de 

los materiales empleados en el Cremi Pitic son relativamente nuevos para 

la ciudad, al menos en el tipo de edificios que son empleados, y por ende, 

estas opciones abren la posibilidad de nuevos materiales para edificios 

comerciales. 

• Complejo Molino La Fama: De uso Industrial, el Molino nos habla de una 

etapa de crecimiento en la demanda de harina de trigo, y 

consecuentemente, el desarrollo de la industria agrícola en el estado. 

• Templo San Francisco de Asís: Edificio de uso de equipamiento, el 

templo de San Francisco de Asís se define por su forma peculiar para el 

tiempo y las circunstancias en la cual fue diseñado –La Renovación de la 

Iglesia en la forma del Concilio Vaticano Segundo–, así también en el sitio 

en el cual fue edificado. 
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2 CASOS DE ANÁLISIS 

2.1 Edificio Banca Cremi 

2.1.1 Denominación 

o Ubicación: Rosales, entre Monterrey y Plutarco Elías Calles. 

o Año de Diseño: 1971, terminado ocho meses después del comienzo de la 

construcción. 

o Proyectista: Arquitecto Enrique Flores López. 

o Constructores: Arquitecto Carlos Vicente Tostado Cossio, Ingeniero 

Rubén Leyva Valenzuela. 
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Ilustración 6: Ubicación del edificio Banca CremiPitic marcado de color azul
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2.1.2 Antecedentes 

2.1.2.1 Referentes histórico-culturales 

En tiempos de los finales de los sesentas y principios de los setentas fue un 

tiempo donde el crecimiento de Hermosillo se mostraría más y más roto, con 

muchas nuevas colonias naciendo en el sur de la ciudad, alrededor de las nuevas 

fábricas y maquiladoras que se formaban en las afueras de la ciudad. En 

contraste, así como el desarrollo de la ciudad en su periferia crecía, el centro de la 

ciudad ya empezaba a ser ligeramente olvidada, pero aun así, el lugar donde fue 

construido el edificio Cremi Pitic tiene bastante sentido: Se encuentra en un área 

céntrica, cerca de posibles clientes (tanto vecinos de la colonia Centenario, así 

como usuarios del hotel San Alberto), y existía la posibilidad de darle un nuevo 

aire a la ciudad con el desarrollo de un edificio de sus dimensiones. 

El edificio de Banca Cremi fue otra de las obras del Arquitecto Enrique 

Flores López, donde se emplearon los últimos avances en  informática y diseño 

estructural a instancias del periodista Carlos Arguelles del Razo (se cuenta que en 

el terreno que se empleo para su construcción se sacaron ataúdes de un viejo 

panteón y se enviaron al panteón del palo verde). Cuenta el arquitecto que, 

durante su construcción, y el del Hotel Internacional (actualmente Edificio Telcel), 

los trabajadores no eran locales, ya que no había nadie que trabajase tanto en 

acero a grandes alturas. Adicionalmente, debido al calor, los trabajadores 

soldaban de noche, lo cual generaba un espectáculo nocturno para los vecinos, 

quienes “se sentaban a ver los chispazos de las obras, con raspado en mano. Y 

ahí se quedaban a observar hasta que terminaban de trabajar”.  

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS CRÍTICO Y CATALOGACIÓN DE ARQUITECTURA MODERNISTA DE 1940-1970 EN 
HERMOSILLO  

 29 

 

2.1.2.2 Referentes actuales de uso 

Ocupación actual de uso: 

 Originalmente, el edificio estaba destinado a ser una tienda Sanborn’s, 

pero debido a desacuerdos con los costos de la renta de las oficinas, la compañía 

bancaria Banca Cremi tome el edificio. Sin embargo, citando a Carlos Amaya 

“desafortunadamente con la nacionalización de los bancos perdió cierto prestigio, 

fue la casa de estéreo 100 por espacio de 21 años (1978-1999) hasta que un 

incendio en el piso donde se encontraba, motivo su traslado al bulevar Navarrete 

en el edificio de grupo uniradio, ocasionando el que empezara a decaer el edificio 

que ahora se encuentra abandonado, siendo únicamente un punto de referencia 

en el paisaje urbanístico hermosillense”. 

El terreno actualmente se encuentra en área mixta, acorde a la zonificación actual, 

y por ende se encuentra en un lugar ideal para su uso, y como se ve en la lámina 

7, este edificio aún posee gran jerarquía debido a su tamaño, forma, y materiales 

en uso. 

 

Diagrama de funcionamiento:  

Como se aprecia en la lámina 8, el edificio en sí tiene un control de y 

relación de áreas bastante sencillo y lógico, con un área de recepción dividiendo el 

área de restaurante con el banco al lado. Al mismo tiempo enfrente de recepción 

se encuentra tanto el acceso al sótano, así como las escaleras y los elevadores 

hacia las oficinas de los pisos superiores.  
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2.1.3 Análisis crítico desde los distintos enfoques tipológicos 

2.1.3.1 Características morfológicas 

 

Aunque no es de los primeros edificios elevados en la ciudad, es uno de los 

edificios más altos de la zona (sin contar el hotel que actualmente funge como 

oficinas de Telcel, construida por el mismo arquitecto) como se puede apreciar en 

las laminas 5, 6, y 7, donde se aprecia que el banco es sin duda visto a simple 

vista, aunque en ciertas vistas esta es opacada por el Edificio de Correos; así 

también el uso de aluminio, el acero en la estructura, y el vidrio de bronce le dan 

una jerarquía particular al edificio, especialmente tomando en cuenta a los 

edificios que lo rodean. Como se aprecia en la lamina 18, el contraste de la 

apariencia de la base de mármol con el aluminio y la ventanería en planta baja, da 

una impresión de, a pesar de tener una base dura y pesada, el cuerpo del mismo 

es ligero, pero sin perder su fuerza, así también una fluidez de forma debido al uso 

de las formas circulares. Esto contrasta con la rigidez de  los pisos de oficina, con 

su forma cuadrada y pesada, que aunque usa amplia ventanería, su propia 

Ilustración 7: Fachada sur del edificio Banca CremiPitic
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volumetría impide dejar que esa impresión de pesadez. Esto transforma la planta 

baja de este elemento ligero, a transformarse en una base transparente para un 

elemento que aparenta ser más pesado que el que lo sostiene. 

2.1.3.2 Tipologías funcionales 

Análisis de Altura: 

 Provisto de siete pisos (contando el mezzanine), el banco ejerce una gran 

jerarquía en la zona en la cual se encuentra ubicado, particularmente porque en la 

cuadra en la se encuentra no superan ni la altura del piso público. Sin embargo, a 

medida que se extiende la calle Rosales, los edificios de gobierno empiezan a 

ganarle jerarquía en la vista urbana, aunque aún permanece presente debido al 

uso del blanco, que contrasta con los colores fríos de los edificios de gobierno. En 

la vista general, este vuelve a ganar jerarquía en la Pino Suárez, la cual antes 

estaba perdida debido a que la calle era más estrecha. 

Equipamiento:  

El edificio se divide su uso en tres partes distintas: El primero y principal es 

el banco que se haya en su lado derecho, dando con la calle Rosales; su segundo 

uso es el de un pequeño restaurant en su lado izquierdo por la calle Pino Suárez; 

finalmente también se rentan los pisos superiores como oficinas para distinto uso. 

Finalmente en sus alrededores, se encuentran una gran cantidad de edificios 

gubernamentales que complementan en cierta forma con la importancia del 

edificio; es posible que la localización del mismo se en parte porque se hayan 

estos elementos tan importantes en la ciudad como lo son el Palacio Municipal de 

Hermosillo, así también como lo es Hacienda, e incluso edificios privados como lo 

son el Edificio Sonora. 

Accesibilidad:  

El Edificio Cremi posee un estacionamiento en la calle Elías Calles, en su 

fachada sur, así también como un pequeño sótano por el cual se puede entrar por 

la calle Pino Suárez. 
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2.1.3.3 Compatibilidad de usos y actividades 

Uso de Suelo:  

El área en si es considerada en mayor parte comercial, pero se habla 

actualmente de un cambio en su uso, ya sea a mixto o a habitacional, pues 

actualmente ya no puede servir como un edificio comercial. 

Instalaciones: 

 Cuenta con un elevador que lo conecta desde el sótano hasta la azotea, 

aunque este resulta ineficiente para un edificio de su tamaño, ya que cabe solo 

una persona. Adicionalmente, posee instalaciones eléctricas y de agua, pero 

debido al desuso estas ya no sirven. 

2.1.3.4 Observaciones Ambientales: 

Proyecto de Estudio Acústica Térmico Iluminación 

Edificio Banca Cremi Pitic   x  x  

 

 En el caso del edificio Cremi Pitic, debido a la naturaleza de su función, 

observar como este se comporta con el calor de la ciudad, así también observar 

como la luz natural afecta el interior del mismo, es importante para determinar el 

nivel de confort que este pueda proveer para los usuarios del edificio, en cuestión 

del trabajo de oficina. 

Iluminación natural: 

Como se aprecia en la lamina 20, el área pública, resulta particularmente 

privilegiada ya que tanto el vidrio de bronce como los pisos superiores tapan la 

mayor cantidad de luz posible, haciendo del control de incidencia solar un 

problema menor, y el mezzanine esta sin afectar. Sin embargo, los pisos 
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superiores poseen mayor cantidad de insolación, debido al tamaño de la 

ventanería, así como la falta de protección adicional. 

Térmico:  

Una de las complicaciones con edificios altos en climas agresivos como 

Hermosillo, es cómo proteger los interiores de la cantidad de sol que 

inevitablemente entra. Las soluciones van desde  simplemente no usar gran 

ventanería en fachadas conflictivas, así también como el aislamiento de interiores 

con material térmico, uso de vidrio tratado, el uso de sistemas de aire 

acondicionado para generar un área de confort .El edificio Cremi Pitic usa todos 

elementos, salvo con una excepción: Sus fachadas sur, oriente y poniente están 

compuestas de gran claro, vidrio (hecho a petición del cliente) las cuales dejan 

entrar grandes cantidades de luz solar, como se puede apreciar en la lamina 15. 

Sin embargo, estas están compuestas de vidrio bronce, las cuales filtran una 

cantidad de luz solar, pero el calor sigue entrando. Adicionalmente, el edificio está 

provisto de un sistema de aire acondicionado que reparte a todos los pisos. 

El tipo de ventanas que se usaron fue cristal de bronce de 15mm de 

espesor, se había propuesto usar cristales dobles, pero no se hizo; a pesar del 

uso de la ventanería, este resulta insuficiente para evitar el calor. Este se vuelve 

más obvio en los pisos superiores, donde el calor se vuelve más intenso. Se 

instaló sistema de refrigeración, donde los aparatos estuvieran en el techo, y los 

ductos distribuyeran el aire frío. Esto era, en su momento algo novedoso para las 

oficinas de renta, debido a que buena parte de las instalaciones de aire 

acondicionado en otras oficinas eran por la ventana.  
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2.1.3.5 Sobre el edificio Cremi Pitic 

El edificio es un caso de estudio particular en cuanto a edificios de oficina, 

debido a que todo el diseño y materiales parecen estar más acorde para una 

ciudad como la del Distrito Federal, sin embargo su edificación fue hecha 

pensando en los emergentes cambios en la ciudad, así también como en un 

ámbito de negocios más profesional. La estructura del mismo incluso tiene  

grandes refuerzos, y el uso de materiales metálicos (desde las vigas de acero 

hasta el aluminio) sobresale de otros proyectos. Este edificio marca uno de los 

inicios de edificios tipo rascacielos en Hermosillo, y años después otros edificios 

de oficinas serían construidos en la ciudad, con similares situaciones en la ciudad. 

A pesar de lo ordenado que es el traslado de piso en piso, ya sea en 

elevador o por las escaleras en el edificio, éste tiene también algunas deficiencias, 

principalmente en cuanto a las dimensiones tanto del ancho de las escaleras 

interiores, como de la capacidad de peso y personas en los elevadores, en cuanto 

al reglamento de construcción se refiere. Otro problema de capacidad que tiene se 

encuentra en el estacionamiento, aunque este es un problema generalizado en el 

centro, debido a la gran cantidad de espacio ocupado en los edificios, y poco 

espacio verdaderamente dedicado al estacionamiento ciertas excepciones existen, 

como es en el caso de los bancos aledaños). Otro problema que, actualmente, el 

edificio sufre, son problemas estructurales y de instalaciones. Estos se deben 

principalmente al desuso del mismo, y del incendio que el edificio sufrió hace 

años, más que el diseño estructural, el cual según el testimonio del arquitecto 

Carlos Tostado, fue minucioso y “exagerado”. Según un estudio hecho por la 

SIDUR de Hermosillo, algunas de las vigas sufren de daño estructural, así también 

se haya cuarteamiento en los interiores, en la fachada, y problemas en las 

instalaciones eléctricas, sanitarias, e hidráulicas, especialmente en los pisos 

superiores. El reporte concluye que el edificio, a pesar de encontrar su fachada en 

excelentes condiciones, falla para cumplir (actualmente), su función como un 

edificio comercial, principalmente por su daño estructural en las vigas. 
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2.2 Edificio Molino la Fama 

2.2.1 Denominación 

o Ubicación: Frente a la calle Luis Encinas Johnson, entremedio de las 

calles Jesús García y Agustín de Iturbide, colonia Hermosillo Centro. 

o Año de Diseño: Obra iniciada en 1956, terminada formalmente en 1958, ya 

instalada la maquinaria. 

o Proyectistas: Los Ingenieros Madrigal Sochiaga y Marcelino Sors. 

o Constructor: Ing. Mario Aguirre. 
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2.2.2 Antecedentes 

2.2.2.1 Referentes histórico-culturales 

Como se explica en La Industria Alimentaria en Sonora  (1992), durante las 

décadas de los 1940 y 1950, el estado pasó por un boom económico grande, 

Ilustración 8: Ubicación del Molino la Fama marcado en el mapa con color azul.
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particularmente por el crecimiento del sector agropecuario, y con los primeros 

indicios del sector industrial. Por un tiempo, Sonora fue conocido como “El 

Granero de la Nación”, generando grandes cantidades de alimento (principalmente 

trigo), y  con el crecimiento de la producción, se generó un crecimiento en la 

demanda y producción de harina. Y con esto, el molino la fama amplió su fábrica. 

Fue durante el año de 1958, fecha en la cual la construcción del molino actual fue 

terminada, que ocurrieron varios cambios para la ciudad: Desde proyectos de 

alumbrado masivo, pavimentación de distintas partes de la ciudad. Aunque por 

otro lado, a pesar del boom de la producción de trigo, el costo del mismo se vería 

reducido. Aun cuando esto sucedió, se generó una nueva planta de producción, 

más moderna y con mejor equipo, para mayor producción de harina. Este mismo 

edificio tuvo mayor refuerzo a su estructura para poder resistir el peso.  

 

2.2.2.2 Referentes actuales de uso 

Actualmente, el molino aún mantiene su uso principal tanto con el refinado 

de trigo a harina, pero se le han añadido y modificado áreas nuevas a las 

instalaciones con el pasar de los años: Tanto el unir el área de distribución con el 

área de refinado por medio de una banda, así también como la remodelación de la 

antigua casa-habitación en lo que actualmente son las oficinas administrativas. 

Ocupación actual de uso: 

Como se puede ver en las laminas 27, 28, actualmente la buena parte del 

terreno (y más recientemente parte de la cuadra aledaña) lo ocupa el área de 

refinado y almacenamiento, seguido de la descarga y repartición. Finalmente, el 

área administrativa ocupa la menor área del terreno, pero tiene la fachada más 

vistosa, que junto con los silos, resaltan a la vista. 

Diagrama de funcionamiento:  

Como se aprecia en la lamina 26 en el caso del área de molienda, el acceso 

lleva directamente al área de descargue, el cual es seguido por un número de 
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pasos para llegar al producto final, el cual cada uno ocupa un piso en particular del 

edificio. 

 

2.2.3 Análisis crítico desde los distintos enfoques tipológicos 

2.2.3.1 Características morfológicas 

 

Las instalaciones de El Molino están divididas en Oficinas Administrativas, 

Área de Descarga de trigo, el Área de Refinamiento, y finalmente el Área de 

Repartición. Sin embargo, como buena parte del molino data de 1900, o arreglos 

más recientes, se enfocará solamente al área de refinado, representada en la 

ilustración 9. 

El área de molienda y refinado, como se aprecia en la lamina 29, es tanto 

de una apariencia menos estilizada, pero una de sus características que lo ayudan 

a sobresalir no es tanto el aspecto estético, sino la altura, en parte similar a la de 

los silos en donde se guarda el grano del mismo. Sin embargo, es su 

Ilustración 9: Molino la Fama.
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funcionamiento, no su apariencia, el cual dicta estas características del edificio, ya 

que cada nivel dicta un distinto proceso del refinado. Su diseño, más sobrio y 

limpio, no solo de la forma, sino de los materiales, contrasta fuertemente con la 

forma y los materiales de su predecesor, el Molino El Hermosillense. 

Finalmente, como se logra ver en las laminas 29 y 30, el contraste en los 

distintos elementos arquitectónicos le da cierta disparidad a todo al Molino, y 

mientras que en la vía del Luis Encinas la fachada del Molino de 1900 sobresalga 

sobre la masiva expansión que actualmente aún se encuentra en uso (parte de 

esto es por la aparente simplicidad del mismo), el área administrativa toma mayor 

jerarquía en la Jesús García. 

2.2.3.2 Tipologías funcionales: 

El edificio para refinado, por el contraste con su contraparte de 1900, y el 

edificio de administración, no posee elementos estéticos que llamen la atención a 

primera vista, con la excepción de piedra laja que se ha puesto a nivel de piso, en 

su fachada exterior, aunque a decir verdad, este elemento ha sido añadido 

recientemente. Sin embargo, observando en la lamina 29, o si se observa 

detenidamente en la imagen 9, se puede apreciar ciertos elementos como marcos 

que salen de la obra, resaltando un poco más su diseño. Sin embargo, en su 

propia sobriedad se puede hallar  algo de estética, debido a la simetría del mismo, 

y del ritmo que llevan los marcos de las ventanas. 

 

Análisis de alturas: 

Las instalaciones ocupan toda una cuadra, incluso más contando con el área 

de almacenamiento y distribución de harina, pero este último edificio solo destaca 

si se cruza por la Luis Encinas, debido a su fachada (aunque esto es debatible 

debido al molino El Hermosillense. Sin embargo, es el edificio de Refinamiento 

(provisto de siete pisos) aparenta poseer la mayor jerarquía en este sentido (como 

se ve en la lámina 25) debido no a su forma, sino a su altura, ya que los edificios –
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no solo de las instalaciones-, sino también de los alrededores. El tamaño del 

edificio, incluso comparado con el molino El Hermosillense y los silos de trigo, 

retoma una mayor jerarquía en la imagen urbana, acaparando la atención de los 

transeúntes.  

Equipamiento:  

Como se aprecia en la lámina 22, la localización del molino está 

particularmente privilegiada, ya que se encuentra a muy corta distancia dos 

hospitales importantes: el Hospital Licona, y la Clínica del Noroeste. 

Adicionalmente, parques como el Jardín Juárez, y el parque madero. 

Vialidad:  

El problema con el área en el que se encuentra el molino viene, en parte 

debido a que está en un área de vivienda, el cual puede ocasional cuello de 

botella en el tráfico, especialmente en calles como la Iturbide. 

Accesibilidad:  

Igualmente en la lámina anterior, se observa que las instalaciones, 

desafortunadamente, poseen poco en el sentido de maniobrabilidad. Esto es 

debido al poco espacio para transitar que se tiene en áreas como el Luis Encinas, 

y no solo en cuanto al mover el trigo y la harina, sino también si acceso a las 

oficinas. Las instalaciones poseen un solo estacionamiento general por la calle 

Colosio, con una entrada para camiones tanto pasa descargar el trigo y repartir la 

harina por la calle Agustín de Iturbide, provocando problemas de tránsito. 

 

2.2.3.3 Compatibilidad de usos y actividades 

Uso de Suelo:  

El molino hace un verdadero contraste con el uso de suelos actual, ya que 

la naturaleza del mismo lo debería hacer estar fuera de la ciudad. Sin embargo, el 
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origen del mismo tiene sentido si contamos con que antiguamente, allí era donde 

pasaba el tren, y era lógico tener el molino en un área donde se pudiera distribuir 

el producto y proveerse de materia prima y maquinaria en poco tiempo. 

Instalaciones: 

El molino, dependiendo del área, posee distinto equipamiento para lograr 

las distintas funciones. El área administrativa posee lo requerido por una oficina, 

mientras que el área de refinado emplea el uso de tolvas, ductos de acceso, 

refinadoras, y demás maquinaria para limpiar el trigo, remover semillas ajenas y 

piedras, molerlo, y refinarlo en el producto final. 

2.2.3.4 Observaciones Ambientales  

Proyecto de Estudio Acústica Térmico Iluminación 

Molino la Fama      x 

 

 Debido a la importancia sobre la visibilidad en cada parte del área de 

trabajo, la iluminación en la misma es de suma importancia, para evitar accidentes 

de trabajo, así también como notar posibles fallos en la maquinaria, y también  

poder dar mantenimiento apropiado a la misma. 

 

Iluminación natural: 

Debido a lo estrecho del área de molienda, así como la cantidad y tamaño 

de las ventanas, el edificio posee gran cantidad de luz natural, aunada a la luz 

eléctrica que este provee. Esto permite ver si hay algún problema con la 

maquinaria (escuchando es difícil, debido al constante ruido de la misma), o con el 

producto. 
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2.2.3.5 Sobre el Molino la Fama 

El Molino La Fama no solo representa el boom económico que permitió no 

solo a la ciudad, sino también al estado, a desarrollarse fuertemente como lo hizo 

en décadas anteriores, sino también es uno de los ejemplos de arquitectura 

industrial que aún se usan. La forma en la que se diseñó el molino, así como el 

área administrativa habla fuerte sobre la idea de progreso y modernidad de la 

industria agrícola que se quería dar (y actualmente también es un mensaje que se 

quiere transmitir) al estado y, porque no, al país. 

Sin embargo, como pasa con todas las obras de naturaleza industrial, el 

molino se ha ampliado para remplazar vieja maquinaria con nueva, ampliar las 

bodegas, redefinir espacios existentes, lo cual no es nada malo en esencia, al 

contrario, es un paso necesario para el progreso de una compañía ya que ese es 

su principal ingreso, no el desarrollo arquitectónico. Pero, no ha habido un 

planteamiento de generar una imagen única de todo el complejo, tratando de 

complementar las distintas áreas del mismo, esto con el fin de complementar el 

área en la cual el molino se encuentra, la cual tiene un fuerte pasado industrial 

debido a que aquí solía estar el ferrocarril. 
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2.3 Templo San Francisco de Asís 

2.3.1 Denominación 

o Ubicación: Ángel García Aburto, esquina con Guadalupe Victoria. 

o Año de Diseño: Las obras comenzaron en 1962, el templo se termina 

formalmente en 1974. 

o Proyectista: Arquitecto Enrique Soto. 

o Constructores: La obra fue supervisada por el ingeniero Jorge Valencia, 

así como el encargado de la obra, pero el responsable de la misma y de su 

construcción fue un ingeniero de apellido Reyes, de quien no se tiene más 

información. 

 

 

 

 

Sdf<s 

xdfgf 

 

 

 

 

2.3.2 Antecedentes 

2.3.2.1 Referentes histórico-culturales 

El templo de San Francisco de Asís empezó primero como un templo 

Franciscano en el 11 de diciembre 1959 donde se coloca la placa de fundación así 

como una parca para la adoración de la Virgen de Guadalupe, en 1962 se coloca 

la primera piedra para la construcción de la iglesia, la misa fue oficiada  por el 

Ilustración 10: Ubicación del Templo San Francisco de Asís, marcado en el mapa de color azul.
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Pbro.  Ricardo Monge. Sin embargo, en el mismo año, la construcción de la misma 

fue pospuesta debido a opiniones encontradas por el arzobispo debido a la forma 

particular del templo (el arzobispo deseaba una forma más tradicional), aun 

cuando las bases (así como uno de los corredores) ya estaban puestas. Más tarde 

se le añadirían las ventanas superiores en la fachada, así como también los 

volados de la misma. 

2.3.2.2 Referentes actuales de uso 

Actualmente el templo aún se encuentra en uso, y se considera un punto 

importante de la comunidad por razones obvias. Originalmente, antes de la 

construcción del templo, muchos de los parroquianos iban a las iglesias más 

cercanas para misa (en muchos casos, la iglesia de Fátima era la más cercana).  

Uso de Suelo Actual: 

La mayoría del suelo circundante se le considera habitacional, así como 

mixto. Sin embargo, el terreno de la iglesia es considerador equipamiento. 

Diagrama de funcionamiento:  

Como se aprecia en la lámina 40, todos los accesos (con excepción de un 

acceso lateral que da al estacionamiento) dan directamente a la nave, la cual 

rodea mayor parte del presbitero y el altar. Asimismo, además del acceso alterno, 

la única forma de acceso al sagrario y al confesionario por la nave es a través de 

accesos que se encuentran a los lados del altar. 
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2.3.3 Análisis crítico desde los distintos enfoques tipológicos 

2.3.3.1 Características morfológicas 

 

Como se puede apreciar en las láminas 46 y 47,  este templo tiene una 

particular característica en forma y distribución: La apariencia moderna de su 

forma la cual difiere de iglesias más conservadoras construidas en la línea de 

tiempo de estudio de este documento (tal es el caso de Fátima) se adhiere al 

funcionalismo; esto es comprensible, debido a que en el tiempo que fue edificado 

ya se estaba hablando de un cambio fundamental tanto en el Catequismo como en 

la forma en que la misa era hecha en la Iglesia Católica Apostólica. Incluso los 

ventanales que se hicieron después de que la obra se detuviera mantienen el 

ritmo que el templo posee, dándole una agradable fachada, como se puede 

apreciar en la ilustración 11 La forma dodecágona de la planta se acentúa con los 

arcos sobre las ventanas, complementándose con el campanario en la fachada 

norte; mas sin embargo, es la cúpula la que causa mayor atención al pasar por el 

templo, ya que su forma curva contrasta con el cuerpo de la iglesia. 

Ilustración 31: Ubicación del Templo San Francisco de Asís, marcado en el mapa de color azul.
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2.3.3.2 Tipologías funcionales 

Volviendo a la lamina 40 y comparando con las imágenes de interiores, se 

puede ver que a pesar de su forma circular, el ordenamiento de templo funciona 

exactamente como una iglesia tradicional diseñado en base a naves. 

Adicionalmente, la forma le da una impresión de gran sencillez, la cual genera una 

visión clara de todos los lados del templo (al menos en cuanto a los feligreses se 

cuenta), con la excepción de donde se hayan las columnas, pero en estas se evita 

poner las bancas, dejando estas partes usualmente para hacer la fila para la 

comulgar. Sin embargo, el sagrario, así también como el confesionario (los cuales 

son adiciones recientes), rompen con la forma, generando muros detrás del área 

del presbiterio. La forma de la iglesia emplea, en cierta forma, el uso de la 

panóptica para oficiar la misa, ya que todos feligreses en la nave son capaces de 

ver el presbiterio y el altar con poca o ninguna obstrucción (en el caso de las 

columnas cerca del presbiterio). 

Análisis de Altura:  

El templo posee mayor jerarquía en el área en la cual se encuentra 

edificada. Esto se debe debido no solo a la forma del templo, sino también a la 

cúpula y al campanario que se encuentra enfrente del templo, los cuales rematan 

con la monotonía del área. La fachada, sin embargo, está mayormente cubierta 

por árboles, la cual minimiza un poco la imagen del templo. Otro factor por el cual 

el templo no tiene la jerarquía visual al pasar por la calle, es el tamaño de la 

escuela la cual está al lado de la iglesia. 

Equipamiento:  

Adjunto al templo se encuentra una escuela, la escuela Club de Leones, 

mientras que cuadras más abajo se encuentra el COBACH norte, cerca del templo 

se encuentran varias gasolineras, así como locales comerciales y cerca de la 

localidad, como se aprecia en lamina 44. 
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Accesibilidad:  

Como se ve en la lámina 39, el estacionamiento que se conecta con la calle 

García Aburto ayuda a reducir el número de automóviles de feligreses fuera de las 

áreas circundantes que deseen ingresar al templo que puedan causar problemas 

viales en sus alrededores. Sin embargo, aún con este estacionamiento en mente, 

se provocan estragos viales en la calle Guadalupe victoria, debido a no solo la 

cantidad de automóviles estacionados, sino también debido a problemas con 

transporte público en el área. 

2.3.3.3 Compatibilidad de usos y actividades 

Uso de Suelo:  

El terreno en el que el templo de encuentra se considera como 

equipamiento, mientra que el resto de las áreas en su alrededor son consideradas 

como habitacional popular y mixto. 

Instalaciones: 

 La zona en sí posee los servicios básicos de electricidad y agua. Sin 

embargo, existe el problema de cableado del cual en el verano se dilata y baja de 

elevación. 

2.3.3.4 Observaciones Ambientales 

Proyecto de Estudio Acústica Térmico Iluminación 

Templo San Francisco de Asís x x x 

  

 Diferenciando de los casos anteriores, el templo requiere ser observado 

tanto por su acústica, su iluminación solar, y su control de clima, debido a la 

función como un edificio público. 
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Iluminación: 

La luz que el templo recibe del sol es, en buena parte, reducida debido 

tanto a la poca cantidad de grandes ventanales, así también como al uso de 

ventanas opacas en la fachada ventanas interiores cerca de la cúpula. La entrada 

sobre la cúpula, sin embargo, provee poca iluminación, por lo cual se requiere el 

uso de luz artificial para proveer de luz al altar y presbiterio. 

Acústica: 

En la lamina 50, se puede ver que la forma del templo provoca cierto 

conflicto con lo que se escucha, ya que este puede provocar cierta reverberación, 

y distorsión del sonido, pero este problema es solucionado, en parte, debido a que 

el templo no es totalmente circular, lo cual ayuda con el rebote. A pesar del 

pequeño tamaño del templo, este tiene una serie de bocinas en partes de la 

fachada para la misa. 

Protección térmica: 

Como se observa en las láminas 48 y 49, la cúpula sirve de gran ayuda 

para reducir el calor que pueda provocarse dentro del templo. Esto se debe a que 

el aire caliente sube lo más alto posible, y se encuentran ventanas abiertas en la 

parte superior de la cúpula, ayudando a eliminar el calor que se eleva por la 

misma. Asimismo, la fachada blanca del templo refleja la mayor cantidad del sol 

posible, evitando buena parte de la retención del calor. Sin embargo, la mayor 

parte del calor dentro del templo no es del sol, sino por parte de los feligreses. 

Este calor obviamente aumenta en los meses de verano, removiendo el estado de 

confort en el usuario. Para combatir esto, cerca de la cúpula se han instalado un 

número de abanicos para mitigar el calor. 
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2.3.3.5 Sobre el Templo San Francisco de Asís 

En el tiempo, tanto en el que se planeó como durante su construcción y 

término, el templo San Francisco de Asís respondió con una necesidad -tal vez no  

necesariamente básica pero si ciertamente unificadora en una comunidad- usando 

un lenguaje poco característico para su tiempo, usando una forma y ordenamiento 

de espacios inusuales para su tiempo, y en cierta forma controversiales en la 

iglesia locales, llamando a un alto a su construcción, pero que solo al final sería 

solo retrasar lo inevitable. Sin embargo, si vemos más allá de la forma de la 

iglesia, veremos que este aún cumple con el diagrama funcional de una gran 

cantidad de templos, igualmente podemos identificarla a simple vista como a una 

iglesia sin saber qué es lo que sucede dentro, principalmente por elementos como 

son el campanario y la cúpula.  

La comunidad aprecia mucho esta iglesia, y la han hecho suya ya desde 

tiempo atrás, formando este elemento en parte vital de la comunidad, que 

ciertamente a fin de cuentas este es uno de los objetivos de crear un templo o una 

capilla en un cualquier sitio (segundo de su principal objetivo: La Palabra 

Religiosa), y con esto cumple con la función a la cual fue edificada. Sin embargo, 

la forma particular del templo parece, hasta en cierto punto, omitir la necesidad de 

de incluir dentro del mismo el área de administración y el catequismo de los niños, 

áreas que luego serían añadidas en el edificio de al lado, que también actúa como 

la casa cural.  

A pesar de que el edificio ya tiene por lo menos cincuenta años, en él se le 

pueden encontrar elementos que ayudan a mitigar el calor y la luz excesiva, tal es 

el caso de uso de ventanas opacas, las rendijas al final de la cúpula, la cúpula 

misma, etc.; sin embargo, también se observa el uso de abanicos, sistemas de 

enfriamiento como “coolers” y “toneladas”, lo cual hacen notar que las soluciones 

edificadas en el templo no son suficientes para mitigar el calor. 

Al final, este edificio no sólo cumple con su objetivo principal, sino también 

termina con añadirle un elemento que sobresale de la imagen urbana de la 

localidad, la cual le da un punto de referencia importante al sitio en el cual se 
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encuentra. Adicionalmente, nos muestra que aún con las limitantes del lenguaje 

arquitectónico (en cuanto a los templos cristianos católicos se refiere), aún se 

tenía en mente una variación enorme en la interpretación de cómo podría 

expresarse la visión de un templo en años pasados. 
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3 Listado de Laminas de análisis: 

Mapa de Desarrollo Urbano de Hermosillo 
Edificio Cremi Pitic 
Croquis de Equipamiento 
Lamina de Circulaciones 
Lamina de Imagen Urbana 
Lamina de Imagen Urbana 
Lamina de Imagen Urbana 
Diagrama de Funcionamiento 
Planta Arquitectónica de lobby 
Planta Arquitectónica del mezzanine 
Planta Arquitectónica de oficinas tipo 
Planta Arquitectónica del sótano 
Planta de Azotea 
Fachada Sur 
Fachadas Oriente-Poniente 
Fachada Norte 
Corte Transversal 
Detalles de Materiales 
Observación térmica 
Observaciones de iluminación 
Molino La Fama 
Croquis de Equipamiento 
Lamina de Imagen Urbana 
Lamina de Imagen Urbana 
Lamina de Imagen Urbana 
Diagrama de Funcionamiento 
Planta Arquitectónica de planta baja 
Planta Arquitetónica de primer nivel 
Fachadas Norte-Sur 
Fachada Oriente 
Corte Longitudinal 
Detalles de Materiales 
Observaciones de iluminación 
Templo San Francisco de Asís 
Croquis de Equipamiento 
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Lamina de Imagen Urbana 
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Lamina de Imagen Urbana 
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Diagrama de Funcionamiento 
Planta Arquitectónica 
Planta de Azotea 
Fachadas Norte-Sur 
Fachadas Oriente-Poniente 
Corte Longitudinal 
Detalles de Materiales 
Detalles de Materiales 
Observación térmica 
Observación térmica 
Observación acústica 
Observaciones de iluminación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































Fotografías tomadas por Arturo Sánchez

El uso de aluminio, el acero 
en la estructura, y el vidrio de 
bronce le dan una jerarquía 
particular al edificio, 
especialmente tomando en 
cuenta a los edificios que lo 
rodean. rodean. 

El contraste de la apariencia 
de la base de mármol con 
el aluminio y la ventanería en 
planta baja, da una impresión 
ide, a pesar de tener una 
base dura y pesada, el cuerpo 
del mismo es ligero, pero sin del mismo es ligero, pero sin 
perder su fuerza, así también 
una fluidez de forma debido al 
uso de las formas circulares. 

4.- Buena cantidad del material usado en el
proyecto fue traído desde la Ciudad de 
México. Desde la ventanería de bronce, 
el acerio, hasta el aluminio de la ventanería.

1.- Uso de Vidrio bronce para reducir la
cantidad de radiación solar sobre las 
fachadas sur, este, y oeste

2.- El uso de la piedra en la fachada le da un
contraste  fuerte sobre los materiales como
el vidrio, y el aluminio empleados en 
ventaneria.

3.- Aunque a simple vista no es aparente, 
el edificio posee una fuerte estructura de
acero que a pesar de su desuso, lo 
mantiene en pie
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Lámina

Edificio Cremi Pitic
Observaciones de 
Iluminación

El área recibe poca o 
nula luz natural, y 
requiere uso de luz
electrica para iluminación

El área recibe moderada
luz solar, sin llegar a tener 
exceso de iluminación

El área recibe gran cantidad
de luz solar, y hay veces en
el día que tiene exceso de luz

El área recibe gran cantidad
de luz solar casi constante
en el día

El área pública, resulta 
particularmente privilegiada 
ya que tanto el vidrio de 
bronce como los pisos 
superiores tapan la mayor 
cantidad de luz posible, 
haciendo de la insolación un haciendo de la insolación un 
problema menor, y el 
mezzanine esta sin 
afectar. 

Sin embargo, los pisos 
superiores poseen mayor 
cantidad de insolación, 
debido al tamaño de la debido al tamaño de la 
ventanería, así como la 
falta de protección adicional.
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Planta alzada por CD Arquitectos
Sin Escala

Las instalaciones de El 
Molino están divididas en 
Oficinas Administrativas, 
Área de Descarga de trigo,
Laboratior, Bodegas y silos
de almacenamiento, Área de 
Refinamiento, y finalmente el Refinamiento, y finalmente el 
Área de Repartición. 

Sin embargo, como buena 
parte del molino data de 
1900, o arreglos más 
recientes, se enfocará 
solamente al área de 
refinado y a administración.refinado y a administración.

El área de estudio del molino,
edificio terminado en la
década de 1950, está
señalado con el recuadro
de color

Arturo Sánchez Antúnez

Análisis Crítico y Catalogación 
de Arquitectura Modernista de 
1940-1970 en Hermosillo

27
Lámina

Molino la Fama
Plantas Arquitectónicas
Primer nivel



Planta realizada por 
CD Arquitectos

Sin escala
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Lámina

Molino la Fama
Plantas Arquitectónicas



Fachada Norte

Fachada Sur

El contraste en los distintos 
elementos arquitectónicos le 
da cierta disparidad a todo al 
Molino, y mientras que en la 
vía del Luis Encinas la 
fachada del Molino de 1900 
sobresalga sobre la masiva sobresalga sobre la masiva 
expansión que actualmente 
aún se encuentra en uso 
(parte de esto es por la 
aparente simplicidad del 
mismo), el área administrativa 
toma mayor jerarquía en la 
Jesús García.Jesús García.

Fachada realizada por CD Arquitectos
Sin escala
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Fachada realizada por CD Arquitectos
Sin escala

Arturo Sánchez Antúnez

Análisis Crítico y Catalogación 
de Arquitectura Modernista de 
1940-1970 en Hermosillo

30

Página 81

Lámina

Molino la Fama
Fachada Oriente



Piso de Neumáticos

Piso de Retentores

Piso de cernido

Piso de purificadores

Piso de tubos

Piso de bancos

Piso de transmisión

Uno de los detalles más
importantes sobre el molino
no es su fachada, sino la 
resistencia con la que este
ha sido diseñado para 
cumplir su función. Esto es
debido a que el molino sedebido a que el molino se
enfrenta constantemente a
peso vivo por parte de la 
maquinaria.

Corte realizado por CD Arquitectos
Sin escala
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El área de molienda y 
refinado, en contraste con el 
área administrativa, es tanto 
de una apariencia menos 
estilizada, pero una de sus 
características que lo 
ayudan a sobresalir no es ayudan a sobresalir no es 
tanto el aspecto estético, 
sino la altura, en parte 
similar a la de los silos en 
donde se guarda el grano 
del mismo. Sin embargo, es 
su funcionamiento, no su 
apariencia, el cual dicta apariencia, el cual dicta 
estas características del 
edificio, ya que cada nivel 
dicta un distinto proceso del 
refinado.





El área recibe moderada
luz solar, sin llegar a tener 
exceso de iluminación

El área recibe poca o 
nula luz natural, y 
requiere uso de luz
electrica para iluminación

Corte realizado por CD Arquitectos
Fotografías tomadas por Arturo Sánchez

Piso de Retención, a pesar de haber algo de 
luz natural, la maquinaria bloquea mucho del
sol, se requiere un poco de luz artificial para
compensar.

Piso de Retentores, con luz optima para 
trabajar1

2

2

1

Debido a lo estrecho del área 
de molienda, así como la 
cantidad de ventanas, el 
edificio posee gran cantidad 
de luz natural, aunada a la luz 
eléctrica que este provee. 
Esto permite ver si hay algún Esto permite ver si hay algún 
problema con la maquinaria 
(escuchando es difícil, debido 
al constante ruido de la 
misma), o con el producto.

El problema de luz, sin 
embargo, se vuelve un poco 
más serio áreas donde el más serio áreas donde el 
equipo ocupa mucho espacio
(tal es el caso del área de 
cernido, o el piso de 
transmisión), donde hay poca
luz artificial y natural

Arturo Sánchez Antúnez

Análisis Crítico y Catalogación 
de Arquitectura Modernista de 
1940-1970 en Hermosillo

33
Lámina

Molino la Fama
Observaciones de 
Iluminación

Página 84
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Fotografías tomada por Arturo Sánchez
Fotografía aérea propiedad de Google

Originalmente, como lo es en 
la actualidad, mucho del 
tránsito local del área tienen 
bastantes problemas en la 
zona de la iglesia debido a los
feligreses (aunque también se
le puede añadir el tránsido le puede añadir el tránsido 
de la escuela de al lado, cuyo 
tiempo también coincide con 
la iglesia, mas no quienes la 
diseñaron).

1.- Acceso a estacionamiento del templo 2.- La Esquina con Guadalupe Victoria
y García Aburto se convierte en un 
problema vial durante los domingos.

1 2
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Uno de los varios negocios que se hayan en 
la Reforma

Negocio comercial Casa-Habitación en calle
Roberto Romero

En esencia, el templo es el elemento más llamativo en el área, ya que
esta es en general una área habitacional

A pesar de que la zona ha permanecido por buen tiempo como área
habitacional, una serie de negocios han aparecido con el pasar del 
tiempo, especiamente por la Reforma.

Actualmente el templo aún 
se encuentra en uso, y se 
considera un punto 
importante de la comunidad 
por razones obvias. 

Originalmente, antes de la 
construcción del templo, construcción del templo, 
muchos de los parroquianos 
iban a las iglesias más 
cercanas para misa (en 
muchos casos, la iglesia de 
Fátima era la más cercana).

Muchos de los edificios
alrededor del templo son 
casas habitación, de 
arquitectrura vernácula, así 
también negocios varios
que van desde un 
restaurante, hasta tiendas derestaurante, hasta tiendas de
abarrotes. 

Un elemento particular a 
mencionar es la escuela que
se encuentra al lado del
templo, el cual su
construcción fue hecha
gracias a la ayuda del
Club RotarioClub Rotario

Templo San Francisco de Asís Casa Cural, entrada al estacionamiento
del templo, área de catequismo

Escuela Primaria Casas-habitación

7

6

5
4

3
2

1

765
Fotografías tomadas por Arturo Sánchez
Fotografía aérea propiedad de Google
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Vista de la Calle Aburto, esquina con 
Guadalupe Victoria

Vista de la Calle Aburto, en esquina por la 
Calle Reforma

2

1

1

2
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El templo posee mayor 
jerarquía en el área en la cual 
se encuentra edificada. 
Esto se debe debido no solo a l
a forma del templo, sino 
también a la cúpula y al 
campanario que se encuentra campanario que se encuentra 
enfrente del templo, los cuales 
rematan con la monotonía del 
área. La fachada, sin 
embargo, está mayormente 
cubierta por árboles, la cual 
minimiza un poco la imagen 
del tempo. del tempo. 

Otro factor por el cual el 
templo a no tiene la jerarquía 
visual al pasar por la calle, es 
el tamaño de la escuela la 
cual está al lado de la iglesia.

En las imágenes 1, 2 y 3, 
las cuales son vistas de las
calles Ángel García Aburto
(imágenes 1 y 2), y esquina 
con Guadalupe Victoria 
(imágen 3), se puede apreciar 
que tanto la fachada principal, que tanto la fachada principal, 
así también como la cúpula 
sobresalen fácilmente sobre el 
contexto urbano.

En contraste, en la imágen 4
se observa como la cantidad
de vegetación que rodea parte
del templo esconde buenadel templo esconde buena
parte de la fachada, ya entrada 
a la calle Guadalupe Victoria.
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Fachada del Templo desde 1973 hasta
1984. La Fachada se mantuvo en esta
apariencia debido a opiniones distintas
entre el obispo y los constructores, 
debido a que el obispo no compartía el
entusiasmo sobre el diseño del templo.

Fachada Norte

Fachada Sur

Fachada actual. A pesar de todos estos
años, el templo aún posee una validez
de imágen, y posee un carácter que 
sobresale del área en la que se
encuentra Escala 1:200
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Fotografía 1 propiedad de la congregación del templo 
San Francisco de Asís
Fotografía 2 tomada por Arturo Sánchez

Lámina

Templo San Francisco de 
Asís
Fachadas Arquitectónicas

Éste templo tiene una 
particular característica en 
forma y distribución: La 
apariencia moderna de su 
forma la cual difiere de 
iglesias más conservadoras 
construidas en la línea de construidas en la línea de 
tiempo, se adhiere al 
funcionalismo; esto es 
comprensible, debido a que 
en el tiempo que fue 
edificado ya se estaba 
hablando de un cambio 
fundamental tanto en el fundamental tanto en el 
Catequismo como en la 
forma en que la misa era 
hecha en la Iglesia 
Católica Apostólica.



A pesar de su forma particular, la cual 
sale de las normas de las iglesias 
construidas en su tiempo, veremos 
que este aún cumple con el diagrama 
funcional de un templo, y elementos 
como el campanario, son señales
inequívocas de su naturaleza inequívocas de su naturaleza 
parroquial.

La comunidad aprecia mucho esta 
iglesia, y la han hecho suya ya desde 
tiempo atrás, formando este elemento 
en parte vital de la comunidad, que 
ciertamente a fin de cuentas este es 
uno de los objetivos de crear un templo 
o una capilla en un cualquier sitio o una capilla en un cualquier sitio 
(segundo de su principal objetivo: La 
Palabra Religiosa), y con esto cumple 
con la función a la cual fue edificada.

Este edificio no sólo cumple 
con su objetivo principal, 
sino también termina con 
añadirle un elemento que 
sobresale de la imagen 
urbana de la localidad, la 
cuál le da un punto de cuál le da un punto de 
referencia importante al 
sitio en el cual se 
encuentra. 

Escala 1:200
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Fotografía tomada por Arturo Sánchez

El interrior de la iglesia es de naturaleza isóptica (como se ve en las, fotografías
1,2, y 3), aunque su, ordenamiento en función de la misa, corresponde a uso de 
las demás iglesias, siguiendo el ordenamiento de la nave,el  presbitero, y el altar.
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5.- Rodaíé decorado con
piedra laja. 

3.- Ventanería opaca para
evitar la entrada excesiva
del sol

2.- Vigas de concreto para
sostener la cúpiula. Asimismo,
funcionan como gárgolas para
remover el agua de la azotea

1.- Recubrimiento Cerámico para
realzar la fachada principal con 
el resto del templo.
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Tipologías de Materiales



6.- La cúpula es el elemento que más llama
la atención del templo, no solo por el exterior,
sino también el interior, ya que el tamaño de 
la misma parece ser más propio para un
templo de mayor tamaño

7.- Columnas de soporte 
con aspecto estético añadido
recientemente

8.- Columnas de concreto que ayudan asostienen
la cúpula, así también ayudan a sostenerla ventanería 
superior de la fachada

09.- Ventanería del fachada vista
desde el interior

10.- Ventanería interior. Se observa
el uso de fierro tubular, pero sin los
detalles de las ventanas de fachada
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Para edificios donde se juntan muchas personas, se tiene que tener en cuenta las
distintas fuentes de calor: El calor proveniente del Sol mismo, y del calor que las
personas irradian por el clima al que se exponen. 
Para mitigar el calor, especialmente en este clima, y lograr una área de confort se
requiere de uso de pintura blanca para reflejar el calor, así también como entradas
y/o ventantas para ventilación. Adicionalmente, el uso apropiado de aparatos de 
refrigeración y ventilación ayudan en buena parte para ayudar a reducir la refrigeración y ventilación ayudan en buena parte para ayudar a reducir la 
temperatura en el templo.

Curiosamente, muchas de los métodos básicos para minimizar el calor dentro del
templo se aplican. Ya sea por la misma naturaleza de ser una iglesia se emplea el
blanco, así como la cúpula como un elemento que no solo hace que buena parte
del arte caliente suba hacia la columna, este mismo se disipa parte del calor; sin
embargo, debido a que el techo de la nave está más angosto de lo que es la 
columna, aún ser conserva el calor. En verano, esto se mitiga con el uso de
abanicos y sistemas de refrigeración, aunque debido a lo viejo de los sistemas, seabanicos y sistemas de refrigeración, aunque debido a lo viejo de los sistemas, se
puede llegar a la conclusión de que se emplea mucha electricidad al usarlos.

Uso de sistema de “cooler” para mitigar el calor

Uso de Abanico para mitigar el exceso de calor
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La cúpula sirve de gran ayuda para reducir el calor que pueda provocarse dentro del templo. 
Esto se debe a que el aire caliente sube lo más alto posible, y la punta de la columna esta 
ligeramente abierta, ayudando a eliminar el calor que se eleva por la misma. Asimismo, 
la fachada blanca del templo refleja la mayor cantidad del sol posible, evitando buena parte 
de la retención del calor. 
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Como se ve en el croquis, 
podemos ver que la forma del 
templo puede provocar cierto 
conflicto con lo que se 
escucha, ya que este puede 
provocar cierta reverberación, 
y distorsión del sonido, pero y distorsión del sonido, pero 
este problema es solucionado, 
en parte, debido a que el 
templo no es totalmente 
circular, lo cual ayuda con el 
rebote. 

A pesar del pequeño tamaño 
del templo, este tiene una del templo, este tiene una 
serie de bocinas en partes de 
la fachada para la misa para
poder ayudar con la misa.

La localización de las bocinas
está representada con el
siguiente recuadro
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Como se puede apreciar en las fotografías, mucha de la luz natural se dirige en particular en donde se sientan los feligreses, mientras que
el altar y el presbiterio, los cuales reciben poca luz natural, requieren del uso de luz artificial para iluminación

La luz que el templo recibe del 
sol es, en buena parte, 
reducida debido tanto a la 
poca cantidad de grandes 
ventanales, así también como 
al uso de ventanas opacas en 
la fachada ventanas interiores la fachada ventanas interiores 
cerca de la cúpula. 

La entrada sobre la cúpula, sin 
embargo, provee poca 
iluminación, por lo cual se 
requiere el uso de luz artificial 
para proveer de luz al altar y 
presbiterio.presbiterio.

La cantidad de luz que el 
templo percibe se representa
de la siguiente manera:

El área recibe moderada
luz solar, sin llegar a tener 
exceso de iluminación

El área recibe poca o 
nula luz natural, y 
requiere uso de luz
electrica para iluminación
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Conclusiones: 

Haciendo reflexión no solo sobre los ejemplos que se han descrito en el 

documento, sino también en la trayectoria urbana, arquitectónica, e incluso social 

en la cual nacieron varias otras obras de igual importancia, vale la pena 

preguntarnos ¿Se le puede llamar Arquitectura Moderna a la serie de edificios que 

se diseñaron en este tiempo en la ciudad?  

La respuesta es un ‘Sí’, debido a que corresponden no solo en tiempo, sino 

también en circunstancia, en el desarrollo y avance nacional, así como un cambio 

al punto de vista tradicional (más sin embargo, no sus conceptos) de como la 

arquitectura no solo se concebía, sino también de cómo se edificaba, y que 

necesidades se encontraba. Esto se puede ver en casos como el templo San 

Francisco de Asís, donde el diseño se aleja de la forma tradicional de la iglesia, 

mas sin embargo no en su función; Otro caso, particular sería el Edificio Cremi 

Pitic, el cual fue diseñado como un edificio de oficinas más acorde a las 

necesidades para hacer negocios en una ciudad, lo cual necesitaba tener un 

edificio acorde a su función, en vez de una casa-habitación adaptada a ser oficina. 

Por último, el edificio de refinado del Molino la Fama responde a una línea de 

tiempo en la cual la industria harinera estaba pasando por grandes cambios, y 

estaba deseosa de expandirse y modernizarse.   

Hermosillo se desarrolló en forma similar a varias ciudades de la nación 

después de la Revolución Mexicana, es decir, que a través de el discurso Post-

Revolucionario, así también con la reestructuración del gobierno federal, y la 

creación de nuevas instancias gubernamentales, el desarrollo no solo de la ciudad 

en sí, sino también de la sociedad en general (al menos en cuanto a educación se 

refiere). Sin embargo, es durante la década de 1940 en adelante que una nueva 

ola de inmigración a la ciudad –tanto de personas como de ideas- generó un 

cambió en el estilo de vida del Hermosillense promedio: El tiempo de trabajo se 

volvió más acelerado, las necesidades cambiaron (o se volvieron más obvias, 
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como lo son en el caso de los servicios básicos como agua, electricidad, y 

vivienda), así también el nivel educativo cambió.  

En conclusión, Hermosillo empezó a tener –en menor forma pero el mismo 

contenido- acceso a nuevas formas de hacer las cosas, fenómeno que ya ocurría 

en ciudades como el Distrito Federal; y es este acceso a nuevas ideas y mayor 

comunicación con el resto del país y con el mundo, que Hermosillo empezó a 

ponerse a la par con otras ciudades, empezando su crecimiento y desarrollo de 

una población relativamente aislada, hacia una ciudad moderna.  

La Arquitectura Moderna en Hermosillo nos enseña un paso relevante en el 

desarrollo de la ciudad, así como una pequeña muestra de los cambios que 

ocurrían en el país, y es por esta razón que estos casos, así como los eventos que 

ocurrieron alrededor de su diseño y construcción, valen la pena ser estudiados, y 

de ser posible, conservar los elementos más representativos tanto del ideal de lo 

que representó el avance moderno en Hermosillo, así también aquellos elementos 

arquitectónicos que poseen características plásticas, y espaciales acorde a la 

visión de la arquitectura en esta línea del tiempo. 
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