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RECUPERÓ EL CENTRO INAH B.C. 18 MISIONES COLONIALES EN TODO EL ESTADO 

• Carlos Chávez Reyes del Centro INAH Baja California compartió con asistentes 

de TICRAT 2017 experiencias exitosas de recuperación de monumentos 

históricos. 

Con la conferencia  “Técnicas de restauración de arquitectura de tierra”, el arquitecto Carlos 

Chávez Reyes del Centro INAH Baja California, compartió con los asistentes al TICRAT 2017 sus 

experiencias en la recuperación de 18 misiones coloniales, edificadas entre 1752 y 1849 en el 

estado de Baja California. 

El arquitecto Carlos Chávez se integró al proyecto de recuperación de  misiones coloniales desde el 

año de 1996,  tiempo durante el cual las 18 misiones existentes en el estado estaban en total 

abandono, lo que obligó a los expertos a realizar primero un registro detallado de cada una de 

ellas y luego a emprender trabajos de restauración bajo técnicas tradicionales de arquitectura de 

tierra. 

Destacó, por ejemplo, el trabajo en una edificación de adobe, ubicada en el ejido Primo Tapia, del 

municipio de Rosarito y  construida por Juan Bautista Machado, a mediados del siglo XIX, a la que 

se le llamó  la Casa  Machado, siendo núcleo principal del  rancho  hasta mediados del siglo XX.  

Este rancho dejó de funcionar y la vivienda fue abandonada a principios de 1970,  quedando  

expuesta al deterioro natural y vandálico, hasta llegar a un estado ruinoso. 

“El estilo arquitectónico de este edificio, tiene su origen en la arquitectura popular 

norteamericana del sur del estado de California, E.U.A., del siglo XIX. Esta arquitectura 

conceptuaba el espacio doméstico como un lugar confortable, con espacios independientes, pero 

a la vez se comunicaban en forma inmediata, propiciando recorridos cortos de un espacio a otro” 

explicó el experto del INAH. 

En marzo del año 2015, iniciaron los trabajos de reconstrucción parcial de las primeras  tres 

habitaciones del inmueble histórico y para finales de 2016 los trabajos fueron concluidos en su 

totalidad, siendo a la fecha uno de los muchos atractivos que el estado ofrece a sus turistas.  

Comentó Carlos Chávez que a la fecha han sido recuperados exitosamente los 18 monumentos 

históricos, la mayoría de los cuales incluso están en uso y resultan un importante atractivo 

turístico sobre todo para visitantes extranjeros “Muchos de los turistas que visitan las misiones 

son en su mayoría europeos que vienen por referencias que han tenido en sus países de origen” 

Con estos ejemplos invitó a los participantes del TICRAT 2017 a sumarse a proyectos de 

recuperación de monumentos históricos, bajo las técnicas de Construcción de arquitectura de 

tierra. 


