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Presentación 

 

El congreso será un espacio para el encuentro de ideas, proyectos y experiencias de la 

situación que guarda el patrimonio industrial en la gran región de las Américas. Las 

instituciones y organismos promotores del congreso pertenecen a los sectores académico, 

social, gubernamental, y de la empresa privada que han mostrado interés en el estudio, 

conservación y promoción del patrimonio industrial. 

 

Las actividades extractivas, de transformación y de servicios en la historia continental nos 

han legado elementos y conjuntos materiales en espera de un rescate basado en el 

conocimiento pertinente generado por especialistas académicos; de la misma manera es 

indispensable la comunicación de quienes han acumulado experiencia en la gestión e 

intervención del patrimonio material. La dimensión inmaterial (entre las más vulnerables), 

menos estudiada, minusvalorada, no pasa inadvertida para los estudios históricos, 

sociológicos y antropológicos. Más aún la sensibilidad y creatividad artística ha sido una 

fuente de interpretación y registro de la cultura obrera e industrial.  

 

El evento está diseñado para dar cabida a las multifacéticas expresiones de la 

industrialización, iremos más allá de la dimensión económica: su impacto en el paisaje, la 

desindustrialización, la memoria desde los trabajadores y sus familias, la conservación y 

descuido del legado industrial material e inmaterial, la legislación del patrimonio industrial, 

así como las expresiones artísticas de esta actividad. 

 

El Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial. Retos y Prospectivas en las 

Américas se celebra los días 6, 7 y 8 de mayo de 2019, tiene como sedes la Cineteca-

Fototeca Nuevo León, la Escuela Adolfo Prieto, al interior del Parque Fundidora y las 

instalaciones de Heineken México. 
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Del Obispo a La Fama: Ocaso y declive de las primeras industrias textiles y molinos al 

poniente de Monterrey 

 

Antonio Guerrero Aguilar 

guerreroaguilar.antonio@gmail.com   

 

 

Resumen: 

Al mediar del siglo XIX, se formó un corredor industrial al poniente de Monterrey, 

precisamente en los actuales municipios de San Pedro Garza García y Santa Catarina. 

Aprovechando dos suministros importantes de agua, uno procedente del Cañón de Santa 

Catarina y el otro por el Arroyo del Obispo, además de la buena calidad del aire y suficientes 

tierras, otrora usadas para la agricultura y la minería, se instalaron los Molinos de Jesús 

María de Jacinto Lozano en 1844, la primera sociedad anónima que dio origen a la primera 

fábrica textil llamada La Fama de Nuevo León en 1854 y otra más conocida como La Leona, 

que mantenía su taller de blanqueo de telas en un punto conocido como Los Treviños en 

1874. 

 

Las tres empresas dieron origen a barrios que se convirtieron en congregaciones. 

Consolidaron un sistema social y económico, en donde los antiguos pobladores dejaron sus 

anteriores modos de vida para emplearse como obreros. Posteriormente los dueños 

apostaron en la inversión de otras industrias que convirtieron a Monterrey en la famosa 

fábrica de la frontera a decir de Alfonso Reyes. Los propietarios dieron cobijo y un salario 

remunerado a sus empleados, con casas, escuelas, templos y hasta parajes para su 

convivencia. Llegaron otros inversionistas que aprovecharon la necesidad de los Estados 

Unidos que se hallaba inmerso en la Segunda Guerra Mundial.  

 

Los pueblos quedaron hermanados por un acueducto y una vía del tren. Aunque situados en 

dos municipios, permanecían al margen de la vida política como social de los mismos. Vivían 

aparte, con un sistema sindical que tomó el poder de las alcaldías respectivas. Los dueños 

les hicieron creer a su gente que las empresas vivían de ellos. Bueno, hasta que cerraron las 

fábricas después de prolongadas huelgas. No los indemnizaron bien y los dejaron a su 

suerte, solo unas instalaciones que gradualmente cedieron para otros usos, destruyendo 

todo un sistema de identidad y memoria de sus pobladores. 

En esta ponencia, trataré los impactos urbanos como sociales y económicos, que sucedieron 

al desaparecer las fábricas. 

 

Palabras clave: industrialización, destrucción y cambio de paisaje.  
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La empresa nacional durante el Presidencialismo anterior al Modelo Neoliberal 

(1955-1982). Los casos de Aceros de Chihuahua y URAMEX 

 

Hernán Ochoa Tovar 

Protego 

dynamopaladium9@gmail.com 

 

Resumen: 

Durante el largo curso del Presidencialismo Mexicano (1929-2000) se consolidó la 

industrialización nacional que había comenzado durante el Porfiriato (1877-1911) y que se 

había interrumpido durante la Revolución Mexicana y sus albores (1920-1930). Los 

gobiernos de la posrevolución, especialmente los de Manuel Ávila Camacho y Miguel 

Alemán Valdés (1940-1952) tuvieron un rol relevante en este sentido, pues sentaron las 

bases para la industrialización que se generaría, desde entonces, y durante las décadas 

subsecuentes. 

 

Durante este tiempo, dos empresas resaltaron desde diversos ámbitos y coyunturas: Aceros 

de Chihuahua y Uranio Mexicano (URAMEX). La primera, por ser -en su primera época- una 

empresa de capital privado que se benefició por las políticas proteccionistas 

gubernamentales; la segunda, por formar parte de un proyecto meramente gubernamental, 

que tenía como base la búsqueda de la soberanía energética de México. Ambas tienen la 

coincidencia de que se extinguieron con el arribo del neoliberalismo y su consecuente 

apertura económica, a partir de la década de 1980.   

mailto:dynamopaladium9@gmail.com
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Pérdida de Áreas Potenciales para Actividades Logísticas en la Zona Metropolitana 

del Valle de México 

 

Clemencia Santos Cerquera 

Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México 

csantos@liur-unam.com 

 

Angélica Lozano 

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México 

alozanoc@iingen.unam.mx 

 

Resumen:  

Se realiza un análisis de la Zona Metropolitana de Valle de México (ZMVM), donde la falta de 

ordenamiento territorial hace que instalaciones logísticas e industriales busquen nueva 

ubicación y se pierdan potenciales Áreas de Reserva para Uso Exclusivo de Actividades 

Logísticas (ARAL), así como la oportunidad de mejorar la logística de producción, 

transformación, traslado, comercialización y consumo, con la finalidad de reducir los 

impactos negativos del transporte de carga en la metrópoli. 

 

En 2005 se identifican sitios potenciales para establecer ARAL al norte de la ZMVM, en ellos 

se recomienda desarrollar instalaciones logísticas relevantes en el transporte urbano de 

carga. En 2012, esas áreas presentan una importante disminución, cambiando de uso 

agrícola a zona habitacional. En 2019 solo quedan indicios de su existencia, impactando 

también las ARAL establecidas en 2005. Las consecuencias reflejan la transformación del 

paisaje al localizar las instalaciones logísticas e industriales cada vez más lejos, aspecto que 

impacta de forma negativa el territorio y con mayores costos de transporte para llevar los 

productos a los consumidores. 

Palabras clave: Áreas para Actividades Logísticas, Uso de suelo, transporte de carga  

mailto:csantos@liur-unam.com
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La ciudad no industrial en la ciudad industrial: el crecimiento histórico del sur de 

Monterrey 

 

Rodrigo Fernando Escamilla Gómez 

Doctorado en Filosofía con Orientación en Arquitectura y Asuntos Urbanos, Posgrado de la 

Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Nuevo León 

rfeg_14@hotmail.com 

 

Resumen:  

Gracias a industrias como La Fundidora, Cervecería Cuauhtémoc, La Vidriera, LAMOSA, 

CYDSA, CEMEX, entre otras, la ciudad de Monterrey ha sido conocida como la capital 

industrial de México. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la mancha urbana se ha 

extendido en población y superficie. Aunque ya muchas de las fábricas originarias hayan 

cerrado o trasladado sus plantas, aun vemos en la morfología regiomontana, instalaciones 

industriales al norte, poniente y oriente.  

Sin embargo, ¿Qué sucede con el sur? La investigación parte del concepto de la ciudad 

suburbana dentro de las clasificaciones de ciudad que hace Héctor Quiróz. El sur de 

Monterrey, se ha caracterizado por tener un vínculo menor (aunque no inexistente) con la 

industria. Es un referente de zonas residenciales para estratos socioeconómicos medios y 

altos, aunque también se encuentren colonias con altos niveles de pobreza y falta de 

servicios públicos.  

Existieron las plantas de la Ladrillera y Acumuladores LTH, pero los detonadores urbanos 

fueron otros. El sur creció gracias al campus central del Tecnológico de Monterrey, los 

corporativos de Valle Oriente, campos de golf en la Carretera Nacional o el propio clima y 

paisaje montañoso, alejado en algún momento, de la contaminación de las fábricas. 

Palabras clave: suburbios, zonas residenciales, crecimiento urbano  

mailto:rfeg_14@hotmail.com
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Economía y ciudad como factores de cambio en las colonias industriales del río 

Atemajac en Guadalajara, Jalisco 

 

 

Jorge Alberto Navarro Serrano 

Universidad Autónoma de Guadalajara  

janavarro.serrano@gmail.com  

 

 

Resumen: 

La primera industrialización en México iniciada en 1830 por Lucas Alamán dio como 

resultado una serie de colonias industriales repartidas en varios estados de México, con las 

cuales, arrancó el sueño de un país industrial, moderno y próspero. En el caso del estado de 

Jalisco, y en específico del espacio que ocupa el Área Metropolitana de Guadalajara, dio 

origen a juntas de comercio que abrieron varias fábricas, entre las más destacadas las 

ubicadas en el margen del rió Atemajac, entre Guadalajara y Zapopan, cuya evolución los 

llevó a construir una historia aproximada de más de 150 años de producción en cuanto a 

economía y de tradición en temas sociales. 

 

No obstante, en la década de 1970 del siglo XX, Atemajac y La Experiencia se enfrentaron a 

una crisis que se desarrolló, específicamente en estos casos, desde dos perspectivas, una 

espacial y otra económica; el primer punto se refiere a la inevitable inclusión al Área 

Metropolitana de Guadalajara de ambas colonias industriales y con ellos sus posteriores 

cambios de uso de suelo, en el segundo punto, a la paulatina caída de la industrialización de 

la sustitución de importaciones desde la década de 1970 y que generó un mercado interno y 

proteccionismo que benefició a las industrias, mismo que al verse disminuido, hizo 

tambalear a la industria. Ambos factores, generarían el cierre de las fábricas en 1992 y 

darían pie a cambios espaciales, sociales y culturales dentro de sus núcleos. 

 

En el caso de Fabrica de Atemajac, dedicada al textil e inaugurada en 1843, la llegada de la 

mancha urbana fue más perjudicial, iniciando con la apertura de la Calzada Federalismo a 

finales de la década de 1970, misma que produjo un cambio radical en su espacio urbano 

tradicional y un quiebre de varias de sus costumbres y tradiciones, otro cambio significativo 

fue el de uso de suelo hacía el comercio y con ello la instalación de la tienda Aurrerá en uno 

de los sectores de la fábrica, llevándola a trabajar a una menor capacidad. No obstante, el 

cierre de su fábrica en 1992 dejaría sin empleo a varios obreros, una confrontación con los 

dueños que tendría que resolverse años después y la desmoralización que reforzaron esa 

pérdida de cultura e identidad ya iniciada años atrás. 

 

 

mailto:janavarro.serrano@gmail.com
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Por otro lado, La Experiencia, también de textiles, tuvo un proceso diferente, ya que en su 

colonia industrial se construyó una nueva nave industrial y con esto, se reforzaría la 

vocación de una colonia industrial cuyo origen se encuentra en 1853, esto fue posible 

gracias a que aún la ciudad como tal no llegaba a esta zona y al potencial que los nuevos 

dueños habrían visto. Sin embargo, esto no evitó su cierre en 1992, cuando también ya se 

encontraba dentro del área metropolitana y el valor del suelo era mayor como un suelo 

urbano que como uno industrial. 

 

En términos generales, ambas industriales se vieron afectadas por la crisis que se originó en 

la década de 1970 y que iniciaría el fin de la sustitución de importaciones, llevando a la 

apertura del mercado textil y con ello la imposibilidad de competir contra productos 

extranjeros más baratos. Así también, la inclusión de ambos en la mancha urbana cambiaría 

sus formas tanto del espacio como del estilo de vida, traduciéndose en apertura de calles, 

cierre de la industria y con ello la perdida de varias costumbres, tradiciones y el desgaste de 

la identidad de estos lugares. 

 

Aún estas colonias industriales conservan varios ejemplos del patrimonio industrial, en el 

lado tangible, la Fábrica de Atemajac aún se mantiene junto con otros edificios que sirvieron 

para la comodidad del obrero, entre ellas la capilla, un teatro y un club deportivo; en cuanto 

a La Experiencia, cuya fábrica se perdió, su colonia industrial aún se preserva, así como su 

templo y algunos vestigios de la muralla que le rodeó, así como del molino y la 

hidroeléctrica, cercanas a este sitio. En cuanto a lo intangible, Atemajac corre con 

desventaja, tras haberse perdido varias en el ámbito civil, mas no en el religioso; un poco 

más favorecedor es la situación de La Experiencia, donde el impacto del área metropolitana 

fue menor y con ello continua con varias tradiciones, no obstante, esto no quita que otras 

expresiones corran peligro por otros factores como la jóvenes que comienzan a ignorar 

estas fiestas o las nuevas personas que llegan a habitar estos lugares. 

 

La desindustrialización en las colonias industriales se comprende desde dos factores 

importantes, el crecimiento del Área Metropolitana de Guadalajara y a la crisis de la década 

de 1970, que significarían un cambio radical en sus formas de vida, de producción y de 

comunidad en general. La misión hoy día como académicos, profesionales e investigadores 

del patrimonio industrial radica en comprender a las colonias industriales desde varias 

perspectivas, siendo de las más importantes la social y la económica; conjuntando todas las 

visiones, se comprenderá el valor del patrimonio industrial, sus causas de nacimiento, 

desarrollo y muerte y con esto se buscará su mejor conservación. 

 

Palabras clave: Industria, Atemajac, cambio.  
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Renta de la Tierra y Acumulación Capitalista en el Siglo XXI. Caso de Estudio Ciudad 

Audi en Puebla 

José Jonatán Romero Parra  

Maestría en Urbanismo. Universidad Nacional Autónoma de México 

josejonatan44@hotmail.com   

 

Resumen: 

En la vuelta de siglo la movilidad de capitales trasnacionales impulsados por las constantes 

crisis cíclicas del capitalismo en el mundo, modificaron la estructura urbana de México al 

moverse molecularmente dentro del país buscando formas más rentables para sus 

inversiones, en este proceso, Puebla fue el blanco de una de las industrias automotrices más 

importantes del mundo; Audi, y con ello se impulsó la creación de su propia ciudad 

industrial, bajo esta bandera se conectaron varios ejes para su operación: 1) por un lado la 

creación de una plataforma para impulsar el desarrollo del suelo rural a urbano, activando 

así la renta diferencial de tipo II, 2) por otro lado se beneficiaron de un proceso de 

desacumulación de capital circulante, el de la gasolina en este caso, que permitió ahorrar 

costos, apoyado por el mercado ilegal de este energético y 3) finalmente se impulsó un 

proceso de sobreexplotación de la mano de obra poblana y tlaxcalteca para abastecer a esta 

empresa. Propiciando en este proceso un proyecto de acumulación por desposesión, 

desvalorizando componentes del capital variable y constante, y además incrementando sus 

ganancias extraordinarias aprovechando la modificación de la vocación capitalista de la 

tierra, en tanto es fuerza productiva.  

 

Palabras clave: Renta Diferencial II, Acumulación por Despojo y Economía Capitalista.  
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Ruta Arqueológica Minera: la gestión integral del territorio del Antiguo Distrito 

Minero de Pachuca 

 

Miguel Dionisio Lazcano Benítez  

Municipio de Pachuca de Soto  

miguelazcano09@gmail.com 

 

Yolanda Tellería Beltrán  

Municipio de Pachuca de Soto  

 

Resumen: 

El polígono del Antiguo Distrito Minero de Pachuca (ADMP): El Centro Histórico, Los 

Barrios Altos y los Barrios Rurales del Antiguo Real de Arriba, son el resultado de la de la 

transformación del paisaje natural a industrial por la explotación de más de 500 minas a lo 

largo de 450 años. Hoy los diferentes entes urbanos del ADMP se encuentran desvinculados 

entre sí, debido a sus diferentes características naturales, urbanas, sociales y económicas, lo 

que ha generando problemas de accesibilidad, movilidad y discriminación sectorial, además 

del alto grado de marginación y rezago social detonada a partir de la irregularidad de 

asentamientos, producto de la desindustrialización del Distrito Minero. 

 

La Ruta Arqueológica Minera (RAM) propone la integración urbana, social, cultural y 

económica de los tres entes urbanos del espacio fundacional de Pachuca para que mediante 

una visión a largo plazo, se mejore la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El 

proyecto busca, mediante el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, las 

posibilidades endógenas, los recursos locales y la participación comunitaria, una gestión 

integral del territorio, para contribuir al desarrollo de economías urbanas dinámicas, 

sostenibles, resilientes e inclusivas, derivadas del turismo sustentable. 

 

Palabras clave: Arqueología, patrimonio, minería.  
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Un sitio ex industrial. El Mayorazgo de la ciudad de Puebla 

 

María Teresa Ventura Rodríguez 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

mtere_ventura@yahoo.com.mx  

 

Resumen:  

El sitio El Mayorazgo ha visto transformado su paisaje a lo largo del tiempo; de ser en el 

siglo XVI un lugar con un entorno rural y actividad agrícola importante, se transformó en un 

espacio industrial, al instalarse primero un molino de trigo que fue reconvertido en fábrica 

textil. La molienda de trigo terminó a finales del siglo XIX y la actividad industrial textil 

finalizó en 1993 al cerrar la fábrica por una huelga que detonaron los trabajadores. 

  

A pesar de que ganaron su movimiento no recibieron efectivo de parte de la empresa y por 

ello, los obreros se vieron en la necesidad de vender el inmueble de la fábrica, la 

maquinaria, otros objetos y su edificio sindical. Con ello se perdió una gran parte del 

patrimonio industrial tangible. 

 

En este sitio se llegó a conformar una colonia obrera por 1944, cuyas edificaciones fueron 

financiadas por la empresa y el sindicato, como el parque deportivo, que es la catedral del 

béisbol en Puebla, y el templo de San José Obrero. Actualmente es una zona 

desindustrializada, anexa a zonas residenciales convirtiéndose ya en un sitio de paso, y con 

una actividad comercial muy marginal. 

 

La ponencia se sustentara con informaciones de archivos y de la Historia Oral.  
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¿Desindustrialización o reconfiguración industrial? Impactos del ajuste neoliberal en 

el Gran Concepción, Chile (1973—1982) 

 

León Pagola Contreras 

Universidad de Concepción. Fondecyt N°1171100  

leonpagola@gmail.com  

 

Leonel Pérez Bustamante 

Universidad de Concepción. Fondecyt N°1171100  

leperez@udec.cl  

 

 

Resumen:  

En el Gran Concepción, Chile, las políticas neoliberales de la dictadura afectaron y 

transformaron las características territoriales ligadas a sus tradicionales recintos 

industriales, llevándolos en algunos casos a su desindustrialización; asimismo, instaló el 

pensamiento neoliberal dentro de los principales actores económicos del territorio. Este 

trabajo se inserta en el campo de la historia reciente local, desde tres ámbitos sobre la 

influencia del neoliberalismo en el espacio local: primero, desde las cifras económicas 

regionales; segundo, desde la voz de los gremios empresariales agrupados en la Cámara de 

la Producción y el Comerció de Concepción;  y finalmente, a través de la discusión 

económica de Diario El Sur de Concepción. 

 

Palabras clave: Desindustrialización; neoliberalismo, Gran Concepción.  
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La expansión de la ciudad genérica en Monterrey y la expulsión de los barrios 

fundacionales 

 

Juan Milton Jair Aragón Palacios 

Facultad de Arquitectura / Universidad Autónoma de Coahuila 

miltonaragon@gmail.com 

 

Resumen: 

Rem Koolhaas inicia su texto sobre La ciudad genérica (2016, GG) con lo siguiente: “¿Son las 

ciudades contemporáneas como los aeropuertos contemporáneos; es decir, “todas iguales”? 

¿Es posible teorizar esta convergencia? Y si es así, ¿a qué configuración definitiva aspiran? 

La convergencia es posible solo a costa de despojarse de la identidad. Esto suele verse como 

una pérdida. Pero a la escala que se produce, debe significar algo. ¿Cuáles son las 

desventajas de la identidad; y, a la inversa, cuáles son las ventajas de vacuidad? ¿Y si esta 

homogenización accidental –y habitualmente deplorada- fuese un proceso intencional, un 

movimiento consciente de alejamiento de la diferencia y acercamiento a la similitud? ¿Y si 

estamos siendo testigos de un movimiento de liberación global: “¡abajo el carácter!? ¿Qué 

queda si se quita la identidad? ¿Lo genérico?”.   

 

Los cuestionamientos planteados por el arquitecto neerlandés, a finales de la década de los 

noventas, parecen el inicio de un manifiesto sobre el espacio que se produce en las ciudades 

actuales. Pero también nos da elementos claves para poder conceptualizar lo qué ocurre en 

dicho espacio. Han pasado 20 años de ese texto y sigue siendo vigente en nuestro contexto 

urbano. A este fenómeno hay que situarlo dentro de la postciudad y su nueva condición 

urbana, propuesta por Olivier Morguin, en la cual hay una constante tensión entre los flujos 

y los lugares. Entonces en esa ciudad genérica carente de identidad, que homogeniza y 

genera vacíos en las narrativas del espacio urbano, corresponde a esos flujos que generan 

una fuerza exógena sobre el modo de hacer ciudad.  

 

Mientras que los lugares, son una fuerza endógena que produce una resistencia a estos 

flujos, por medio de su identidad simbólica significada por su imaginario fundante. Donde 

estas tensiones son cada vez más comunes en las ciudades mexicanas. Porque dentro de 

esas ciudades genéricas encontramos dos formas que parecen contradictorias, pero que 

representa el discurso global: las ciudades museo y los espacios basura. Las dos tienen en 

común la expulsión y exclusión de los sujetos que no pueden acceder a sus lugares para 

habitarlos. Muchos de los cuales fueron habitantes originales de esos sitios. 

 

Estos fenómenos de producción del espacio urbano serán ejemplificados con el caso de la 

ciudad de Monterrey. La cual ha tenido una fuerte transformación urbana en la última 

década, pero que a su vez tiene la característica de borrar todo el pasado.  

mailto:miltonaragon@gmail.com
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El imaginario del progreso se significa en un ver hacia delante, donde lo pasado adquiere el 

sentido de lo que estorba. Ese proyecto de ciudad moderna inicia en la década de los 

ochentas con el proyecto de la Macroplaza. Y en la actualidad se magnifica con el proyecto 

del Corredor Integral de Movilidad Sustentable Constitución-Morones Prieto, el cual busca 

desplazar los barrios obreros en pos de un espacio genérico. Pero esos barrios son 

fundacionales de la ciudad moderna, como el caso de la colonia Independencia que tiene 

más de 100 años de su creación.  
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Antiguos enclaves de la gran industria y su desestructuración: Transformación 

identitaria de localidades manufactureras, de obreros y de sus asociaciones 

gremiales 

 

Edgar Belmont Cortés  

edgar.belmont@uaq.edu.mx 

Eleocadio Martínez Silva 

 eleocadio14@gmail.com 

Georgina Rojas García 

gina_rg2002@yahoo.com.mx 

Resumen: 

El viraje en el modelo económico emprendido a partir de los años ochenta en México se 

llevó a cabo de manera tan rápida y drástica que los propios organismos multinacionales 

(como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional) ponían al país como ejemplo 

de lo que se podía hacer para lograr la llamada estabilidad macroeconómica (Zepeda, Wise y 

Gallagher, 2009). Tales medidas consistieron en la liberalización comercial, la apertura al 

capital extranjero, el cierre o privatización de empresas paraestatales, la disminución del 

gasto público en inversión productiva, la reorientación del gasto social y la desregulación 

laboral y (Roberts, 1991; Dussel, 1995; Bensusan y Middlebrook, 2013). 

 

Desde entonces se han registrado diversas “oleadas” de reestructuración económica que 

han tenido lugar en sectores productivos varios y en diferentes lugares del país. Los 

resultados preliminares que presentaré derivan de un proyecto colectivo (Belmont, 

Martínez y Rojas) todavía en proceso, dedicado al estudio de antiguos enclaves productivos, 

organizados alrededor de una empresa paraestatal:  Altos Hornos de México, S.A.  (AHMSA – 

productora de acero) en Monclova, Coahuila; Luz y Fuerza del Centro (LyFC – electricidad) 

en Necaxa, Puebla; y Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Ciudad Pemex, Tabasco. AHMSA fue 

privatizada en una etapa temprana de este periodo de economía abierta (1991), en tanto 

que Luz y Fuerza fue cerrada sin previo aviso en 2009 y PEMEX ha estado sujeta a una serie 

de cambios más o menos silenciosos a lo largo de todo el periodo.  

 

En esos tres sectores organizados como enclaves, una constante fue la ubicación de la fuerza 

de trabajo en las cercanías de la empresa y así surgieron los “pueblos – fábrica.” De ese 

modo, a lo largo de las décadas, las tres ciudades en que hemos desarrollado el estudio se 

volvieron altamente dependientes de la estabilidad económica de la empresa rectora. 

Cuando AHMSA fue privatizada, la mitad de la fuerza de trabajo quedó desempleada, como 

sucedió con la totalidad de trabajadores de Luz y Fuerza; PEMEX por su parte, también ha 

desplazado tanto a trabajadores calificados como no calificados. 

 

 

mailto:edgar.belmont@uaq.edu.mx
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Asimismo, la desestructuración de los enclaves ha implicado un cambiante papel de actores 

clave como los sindicatos o el Estado mismo, así como una segmentación más profunda de la 

fuerza de trabajo y la fractura del tejido social. En este artículo enfatizaremos las 

implicaciones de esta transformación en la identidad obrera, así como en sus 

organizaciones sindicales y sus localidades. 

 

Palabras clave: industrialización, desindustrialización, enclaves productivos, trabajadores.  
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Cambio estructural e industria manufacturera de Monterrey 

 

Salvador Corrales C. 

El Colegio de la Frontera Norte 

corrales@colef.mx  

 

Belem I. Vásquez Galán  

El Colegio de la Frontera Norte 

belem@colef.mx  

 

Resumen: 

El desarrollo del capitalismo desde la revolución industrial en Inglaterra que tuvo como 

soporte el motor a vapor, convirtió a la producción de manufacturas en el objetivo general 

del crecimiento económico. Por siglos la cacería y la agricultura habían sido el sustento para 

llevar el alimento a los hogares; después de alcanzar el siguiente nivel en la acumulación de 

necesidades, la fabricación de herramientas para mejorar las labores del campo, hicieron de 

la industria una nueva forma de vida para las siguientes generaciones. 

 

El motor a vapor fue desplazado por los motores eléctricos y a gasolina, cuya capacidad de 

arrastre y potencia, revolucionaron la industria. Piezas, partes y maquinaria de todos los 

tamaños y para todas las necesidades aparecieron por doquier; naciones y regiones se 

identificaron con ellas. Monterrey creo su industria siderúrgica para abastecer de acero a la 

economía, al mismo tiempo, se desarrollaron otras industrias para cubrir un conjunto de 

necesidades. 

 

Con el crecimiento económico la industria ha perdido fuerza en el desempeño de las 

economías, a pesar de ser la fuente del crecimiento económico. Es de asombrar la cantidad 

de trabajos sobre desindustrialización (Rodrik, 2016, Calderón y Hernández, 2016, Sobrino, 

2012, otros), cuyos objetivos son explicar y revertir el proceso, en vista de que el comercio y 

los servicios se superponen como los ejes del crecimiento económico.  

 

El objetivo de esta investigación es identificar el cambio estructural de la industria 

manufacturera regiomontana respecto al PIB estatal y otras actividades comerciales y de 

servicios, que ha servido como argumento sobre la desindustrialización regional. Se 

construirán indicadores para demostrar el proceso y se discutirán las diferentes teorías 

explicativas.    
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Impactos contextuales por retiro de la industria curtidora en el Barrio Arriba de 

León, Guanajuato 

 

Juan Antonio Falcón Vázquez 

Consultoría en conservación patrimonial, estudios urbanos y pericia arquitectónica 

arxearquitectos@hotmail.com 

 

 

Resumen: 

Durante cuatro siglos, la curtiduría ha sido practicada en el Barrio Arriba como potencial 

del desarrollo local manifestada con la creación de gremios curtidores y zapateros con 

preponderancia en la política y economía de la ciudad desde fines del s. XIX. La cadena 

productiva cuero-calzado produce un flujo de actividades cotidianas que se han convertido 

en rasgos de identidad leonesa, modificando la estructura e imagen urbana y generando una 

vida cotidiana que mantiene sus costumbres…aunque no por mucho tiempo. 

 

Como consecuencia de décadas de negligencia de todos los actores que han llevado al 

colapso ambiental y patrimonial al sitio, se implementa una estrategia municipal que retira 

de manera paulatina la curtiduría del Barrio Arriba; las consecuencias repercuten en 

inmuebles abandonados, migración de fuerza laboral, deterioro social, inseguridad y 

pérdida de identidad. El estudio de caso es emergente para conservar su patrimonio 

tangible e intangible apoyado en una revalorización del bagaje histórico y la cohesión 

vecinal. 

 

Palabras clave: Patrimonio. Identidad. Curtiduría.  

mailto:arxearquitectos@hotmail.com


 

 
21 

 

 

 

RUMYS CYTED, Rutas Minerales de Iberoamérica y Ordenamiento Territorial. Un 

factor integral para el desarrollo sostenible de la sociedad 

 

Olinda Ornelas Benítez  

Peyotl. Grupo de Diseño 

peyotl.group@gmail.com  

 

 Víctor Mauricio Terrazas Loya 

Peyotl. Grupo de Diseño 

peyotl.group@gmail.com  

 

Resumen: 

Objetivo General.  Potencializar y difundir una estrategia regional para establecer modelos 

de desarrollo sostenible en los pueblos iberoamericanos con rutas minerales patrimoniales. 

 

Objetivos específicos.    

1. Establecer en cada país participante una RUTA MINERAL para potencializar un desarrollo 

sostenible. 

2. Realizar en cada ruta mineral un inventario histórico de producción, valoración del 

patrimonio cultural y geominero además de exponer las afectaciones sociales primordiales. 

3. Publicar y promocionar los resultados de la investigación para promover el desarrollo 

regional en la Ruta Mineral. 

4. Promover la creación de rutas comunes entre países con áreas metalogeneticas similares 

con criterio integrador en el ámbito de la sociedad del conocimiento. 

5. Formular una segunda fase. Programa de desarrollo de rutas minerales y su impacto 

social en Iberoamérica. 

 

Países participantes: España, Portugal, Honduras, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y México.
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Reinventando la Fama: un estudio de caso sobre las transformaciones sociales y 

comunitarias a raíz del cierre de la fábrica 

María Vargas Hernández  

maria_arte28@hotmail.com  

 

Resumen:  

Se trata de una problematización desde la ausencia. De la transformación de los espacios, la 

reconfiguración de las identidades y la reorganización de las prácticas culturales y la vida 

comunitaria una vez que cierra la fábrica que dio origen y marcó los ritmos de un barrio 

obrero durante 167 años.  

 

Una mirada intergeneracional desde la historia del presente, de la resignificación del legado 

de la cultura obrero: la música, el deporte y la política. En su época, la factoría constituyó 

un auge para la urbanización de la región. Ahora las dinámicas y demandas de la 

urbanización en la Ciudad de México, generan circunstancias complejas para esta 

comunidad que cuenta con dos elementos valiosos: el agua de un manantial y áreas verdes.  

Pues la fábrica de la Fama Montañesa se encuentra en una de las Áreas Naturales Protegidas 

de la Ciudad. Un tejido comunitario posiblemente en dificultades por la ausencia de aquel 

antiguo nodo y un entramado identitario que se resiste a desaparecer. Agrupaciones 

comunitarias que procuran generar estrategias de la preservación del patrimonio, de la 

historia con miras al futuro. Olvido y memorias. Ausencia y anécdota.  

Palabras clave: Cultura obrera, identidad, transformación.
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Ponencia Autor/es Titulo 

2.1 Enrique Hernández Carrasco El patrimonio relojero de Zacatlán, Puebla 1918-1986 

2.2 Juan Antonio Falcón Vázquez 
Programa piloto para la transferencia de conocimiento 
generacional del arte zapatero y marroquinero en León, Gto. 

2.3 Sinhué Lucas Landgrave 
Actividades de rescate arqueológico en el Museo Numismático 
Nacional, antigua Casa del Apartado y Casa de Moneda de México. 

2.4 Francisco Alberto Núñez Tapia La Pesquera Peninsular. Legado industrial de Baja California 

2.5 
Yúmari Pérez Ramos y Blanca Paredes 
Guerrero 

Desindustrialización de la CDMX y sus determinaciones socio-
espaciales 

2.6 María Teresa Vázquez Castillo 
¿Son las primeras maquiladoras de Ciudad Juárez patrimonio 
industrial?  

2.7 Sergio Noe Torres Luna 
Las Norias de Sangre al sur de Saltillo en el siglo XVIII, la huella del 
agua 

2.8 José Gustavo Becerril Montero 
Fuentes de primera mano para la elaboración de una ficha de 
datos históricos para la identificación del patrimonio industrial 

2.9 
Sergio González Miranda y Orietta 
Ojeda Berger 

Origen histórico y proyección futura del complejo de oficinas 
salitreras Santiago Humberstone (Ex La Palma) y Santa Laura, 
Patrimonio Histórico de la Humanidad 

2.10 
Salvador García-Luna y Alberto 
Casillas Hernández 

Parque Fundidora y sus prácticas patrimoniales 

2.11 Ramiro Flores Morales No a la desindustrialización a la Planta Nueva Rosita 

2.12 
María del Carmen Mendoza Vargas y 
Roberto Reyes Pérez 

Patrimonio Ferroviario y participación ciudadana. La ex estación 
de ferrocarriles y el Barrio de La Plancha en Mérida de Yucatán 
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El patrimonio relojero de Zacatlán, Puebla 1918-1986 

 

Enrique Hernández Carrasco 

BUAP Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 

iixtlixochitl@gmail.com 

 

Resumen: 

Alberto Olvera Hernández proyectó la construcción de un reloj a gran escala a fin de que sus 

peones pudiesen ver qué actividad debían desarrollar de acuerdo con la hora del día, años 

más tarde ese primer reloj (1912) llevaría a la fundación de lo que actualmente es Relojes 

Centenario, a lo largo de 100 años ha fabricado relojes a gran escala. 

 

Muchas situaciones coincidieron para permitir la fundación de esta empresa, destacando el 

arribo de una fundición de hierro a San José en Tlalixtlipa, la cual jugó un papel fundamental 

para la conformación de esta industria. Posteriormente sería abandonada dando paso a un 

vacío industrial entre los bosques de la sierra norte donde sobreviven sus cimientos y 

algunas chimeneas de lo que fue una de las pocas fundiciones en la zona. 

 

Hoy día, fuera del ámbito relojero de la zona, la ferrería de San José constituye una huella 

del proceso de industrialización en Puebla, aspecto fundamental para comprender el 

proceso de formación de la industria relojera que distingue a Zacatlán a nivel nacional e 

internacional. 

 

Palabras clave: Reloj, tiempo, Zacatlán.  
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Programa piloto para la transferencia de conocimiento generacional del arte 

zapatero y marroquinero en León, Gto. 

 

Juan Antonio Falcón Vázquez 

arxearquitectos@hotmail.com 

 

Resumen: 

Desde antaño, los talleres familiares o “picas” mantenían una rol de tutoría y 

acompañamiento del maestro al aprendiz -coloquialmente llamado oficial o “zorrita”- que 

en muchos de los casos, trascendía lo laboral conformando lazos sólidos de respeto, amistad 

y agradecimiento. Los centros laborales se convertían en semilleros de zapateros o 

marroquineros que además de conocer el oficio propio de la disciplina, adquirían valores 

humanos y de convivencia. 

 

Sin embargo, desde mediados de 1980, la inversión del ramo cuero-calzado ha mutado al 

sector servicios provocando que varios talleres desaparezcan cada día. A raíz de este 

fenómeno, en el grupo denominado Proyecto Calvario, hemos bosquejado un programa 

piloto de capacitación que permita recuperar los saberes de los maestros zapateros y 

marroquineros para transferirlos a los jóvenes en un ambiente que rescate -además del 

tutelaje y los valores- la habilidad del leonés para crear arte en piel en la búsqueda de 

afianzar una identidad fabril que poco a poco se ve amenazada.   

 

Palabras clave: Marroquinería. Talabartería. Capacitación.  
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Actividades de rescate arqueológico en el Museo Numismático Nacional, antigua Casa 

del Apartado y Casa de Moneda de México 

 

Sinhúe Lucas Landgrave 

Presidente CMCPIA.C., UNAM-Posgrado en Arquitectura 

sinhuell@yahoo.com 

 

Resumen: 

El actual Museo Numismático Nacional a tenido diferentes funciones a lo largo del tiempo, 

originalmente su vocación fue la de Casa del Apartado en donde como su nombre lo indica 

durante el siglo XVII se apartaba el quinto real y se separaba la plata y oro de otros metales. 

Posteriormente, después de muchos quebrantos para el siglo XIX adaptaría la función de 

Casa de Moneda de México. Actualmente es el Museo Numismático nacional, en donde es 

posible observar el desarrollo productivo, tecnológico y arquitectónico de buena parte de la 

historia fabril de monedas y medallas de nuestra nación. Estas instalaciones fueron la cuarta 

Casa de Moneda de México durante el periodo de 1848 hasta 1992 en que otras casas de 

moneda suplieron sus funciones. Para el 2 de septiembre de 2015 al 24 de septiembre del 

mismo año se realizaron diversas obras en estas instalaciones para continuar adecuando el 

caserío industrial como museo, es así como resultado de estas labores se descubrieron 

importantes evidencias de cultura material, que dan cuenta de una de las áreas más 

antiguas de este museo desde que era Casa del Apartado. Dichas evidencias materiales 

definieron una recurrencia ocupacional que abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad, es 

decir, una información que explica más de 400 años de cultura material productiva. La 

importancia que tiene este hallazgo en contexto arqueológico y la posibilidad de 

contrastarlo con diversas fuentes documentales, es un caso único en la historia productiva 

de las casas de moneda del mundo. Por tal motivo el presente trabajo pretende dar un 

acercamiento a estas importantes labores.  

 

Palabras Clave: Casa de Moneda, Casa del Apartado, rescate arqueológico.  
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La Pesquera Peninsular. Legado industrial de Baja California 

 

Francisco Alberto Núñez Tapia 

Universidad Autónoma de Baja California 

tapia.frank@gmail.com; fnunnez@uabc.edu.mx 

 

Resumen:  

La presente ponencia tiene como objetivo divulgar los avances de investigación respecto al 

auge y declive de las antiguas empacadoras de pescado en el municipio de Ensenada, Baja 

California, en especial el caso de la Pesquera Peninsular, fundada en 1948, y operada hasta 

1982. Fue una de las empacadoras más exitosas de la región, la cual se dedicó 

principalmente al empaque de abulón, sardinas y anchovetas. Gracias a su auge, fue la 

primera industria pesquera de la localidad en instalar una planta congeladora de productos 

marinos en 1954, denominada Mar Pacífico, y por más de 30 años brindó trabajo constante 

a todo aquel hombre y mujer que incursionó en el sector pesquero bajacaliforniano. Es por 

ello que, en mi ponencia, pretendo mostrarles algunos de los avances de investigación en 

torno a este tema en particular y así divulgar la historia de los restos que permanecen de las 

antiguas empacadoras de Ensenada, ya que gran parte de ellas han sido destruidas 

perdiéndose así el patrimonio industrial de la región. 

 

Palabras Clave: Empacadoras, Baja California, Patrimonio Industrial.  
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Desindustrialización de la CDMX y sus determinaciones socio-espaciales 

 

Yúmari Pérez Ramos  

Universidad Nacional Autónoma de México 

yumariarq@gmail.com  

 

Blanca Paredes Guerrero  

Universidad Autónoma de Yucatán  

bpguerrer@gmail.com   

 

Resumen:  

Este trabajo propone abordar los procesos de reconfiguración urbana en la Ciudad de 

México que guardan relación estrecha con sus diversas áreas desindustrializadas, mismas 

cuyo valor representativo de una época en la historia de la ciudad ha sido ponderado de 

manera diferenciada por habitantes, empresarios y gobernantes en cada sitio, esto se revela 

en sus actuales condiciones, todas de índole muy diversa.  

 

La industria en la metrópoli ha ocupado grandes áreas que, en su mayoría, fueron 

incorporadas a la mancha urbana por el crecimiento de la ciudad. En este trabajo las áreas 

delimitadas para su análisis son once indicadas en el artículo 4o de la Ley de Planificación y 

Zonificación del D.F. de 1940-1946, identificadas como zonas industriales, las cuales 

atravesaron el fenómeno de desindustrialización del país desencadenado por diferentes 

procesos.  

 

Como resultado inicial estuvo la liberación de espacios industriales, la desvalorización, el 

deterioro de los edificios fabriles y los entornos, enseguida muchos se convirtieron en áreas 

de 'reserva' para la actuación de los emprendedores inmobiliarios.  

Las prácticas van desde reutilizar los inmuebles fabriles hasta anular cualquier indicio de 

ellos, lo que da pie a la reflexión de las zonas que se encuentran en la expectativa de su 

intervención.  

 

Palabras clave: reconfiguración urbana, zonas de origen industrial, reutilización de 

patrimonio industrial.  
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¿Son las primeras maquiladoras de Ciudad Juárez patrimonio industrial? 

 

María Teresa Vázquez Castillo 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

ma.tere.vazquez@gmail.com  

 

Resumen:  

La protección del patrimonio en Ciudad Juárez es precaria y, en este contexto, la 

conservación de las primeras maquiladoras no se ha considerado. Por su historia reciente, 

éstas se identifican como marcadores de una política económica-regional, pero no como 

patrimonio industrial. En base a entrevistas a planificadores, a autoridades de la ciudad, a 

miembros de la Asociación de Maquiladoras (AMAC) de Ciudad Juárez y a obreros de la 

maquila, esta ponencia propone que las primeras maquiladoras deben ser indagadas y 

protegidas no sólo por su valor patrimonial, sino también porque históricamente han 

definido el crecimiento y la forma urbana de esta ciudad fronteriza y la localización de la 

vivienda obrera. Entre los retos para la conservación de estos inmuebles, se encuentran su 

edad reciente, su función económica, su carácter efímero y la carencia de una política 

efectiva de protección patrimonial. Finalmente, se propone una metodología para 

inventariar este patrimonio industrial fronterizo. 

 

Palabras clave: Maquiladoras, Ciudad Juárez, patrimonio industrial.  
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Las Norias de Sangre al sur de Saltillo en el siglo XVIII, la huella del agua 

 

Sergio Noé Torres Luna 

arq.luna02@hotmail.com 

 

Resumen:  

El patrimonio arquitectónico del noreste de México ha cambiado con el paso del tiempo, el 

cual hace que la identidad regional crezca en la sociedad, sin embargo, en la mayoría de los 

caso, el patrimonio industrial se ha dejado a un lado, lo que conlleva a que mucha de esta 

arquitectura e ingeniería se vaya perdiendo. 

 

En el sur de Saltillo, en el estado de Coahuila, se encuentra un tipo de arquitectura 

hidráulica construida con características y materiales singulares como la piedra caliche, la 

piedra de rostro, el adobe y la madera, las llamadas norias de sangre, que en el siglo XVIII 

tuvieron su mayor auge, ayudando con el  abastecimiento de agua en las haciendas de la 

región por medio de engranes y con tracción animal. Aún queda huella de estas norias, sin 

embargo, se encuentran en abandono y olvido, es por eso que la conservación y protección 

de este tipo de patrimonio industrial debe darse a conocer y quedar como referencia de 

nuestra identidad noresténse. 

 

Palabras clave: Norias, patrimonio, conservación.  
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Fuentes de primera mano para la elaboración de una ficha de datos históricos para la 

identificación del patrimonio industrial 

 

José Gustavo Becerril Montero 

Coordinación Nacional de Monumentos Históricos / Instituto Nacional de Antropología e 

Historia 

procesosindustrializacionmexic@gmail.com 

 

Resumen:  

El patrimonio industrial en México está en riesgo. La constante pérdida de los inmuebles, la 

infraestructura, la maquinaria, la documentación y la historia oral nos rebasa. Aunado a 

esto, desconocemos el número total de antiguos establecimientos industriales que se han 

perdido y no se han identificado los que se encuentran en riesgo de desaparecer. Más 

preocupante es el destino de la maquinaria y la documentación escrita y gráfica que 

resguardaban estas industrias, ya que es esta la primera en perderse. 

 

Todos los esfuerzos que se realicen para la identificación de los antiguos establecimientos y 

sus contextos industriales, mediante la elaboración de catálogos, registros o estudios de 

caso, nos permitirá tener un panorama general que guarda el patrimonio industrial 

actualmente.  

 

El objetivo de esta ponencia es la presentación de algunos ejemplos de fuentes de primera 

mano que nos permitan elaborar una ficha de recopilación de datos históricos que sirva de 

complemento a la ficha de catálogo de monumentos históricos. 

 

Palabras clave: fuentes, ficha, patrimonio industrial.  
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Origen histórico y proyección futura del complejo de oficinas salitreras Santiago 

Humberstone (Ex La Palma) y Santa Laura, Patrimonio Histórico de la Humanidad 

 

Sergio González Miranda  

Universidad de Tarapacá, Chile. 

pampino50@gmail.com  

 

Orietta Ojeda Berger  

Universidad de Tarapacá, Chile. 

orietta.ojeda@gmail.com  

 

Resumen: 

Esta ponencia aborda el origen histórico de las oficinas salitreras Santiago Humberstone (ex 

La Palma) y Santa Laura de Wendell, partiendo con los cateos realizados comienzos del siglo 

XIX por los primeros gremios mineros salitreros, que permitieron la instalación de las 

Paradas salitreras iniciales en la pampa Pissis, dando origen a los cantones La Peña y Pozo 

Almonte, que durante el siglo XX se conocerá como Grupo Nebraska. 

La UNESCO el año 2005 declaró a ambas oficinas salitreras Patrimonio Histórico de la 

Humanidad, con el propósito de preservar no solo las ruinas sino también la memoria 

histórica de la sociedad que habitó el desierto de Atacama durante el ciclo del salitre.  

También fue una señal para las autoridades nacionales y regionales para el resguardo de 

aproximadamente un centenar de ruinas salitreras existentes entre los puertos de Pisagua y 

Taltal. 

 

En esta ponencia realizamos un análisis histórico del devenir tecnológico, político, 

económico, cultural y social de ambas oficinas.  Preferentemente se estudiará la propiedad y 

la presencia de diversas compañías salitreras que operaron en los cantones de Pozo 

Almonte y La Peña.  

 

También se realizará un análisis sobre los aspectos patrimoniales involucrados en la 

declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.    
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Parque Fundidora y sus prácticas patrimoniales 

 

Salvador García Luna  

Parque Fundidora 

sgarcia@parquefundidora.org  

 

Alberto Casillas Hernández 

Parque Fundidora 

acasillas@parquefundidora.org  

 

Resumen: 

Esta ponencia presentará dos aspectos importantes: primero, cómo se fondea el Parque 

Fundidora para mejorar, conservar y mantener el patrimonio del Parque Fundidora Museo 

de Sitio de Arqueología Industrial para disfrute de los visitantes. Segundo, el mejoramiento 

del inventario de bienes muebles inmuebles de patrimonio industrial que permitirá a los 

visitantes conocer y valorar la historia del patrimonio expuesto de la extinta Fundidora de 

Monterrey. 

 

En nuestro país, a nivel federal, el patrimonio cultural está regido por dos instituciones: el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ambas 

tienen atribuciones en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 

Históricos. La Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Nuevo León define bienes 

históricos, bienes artísticos y zonas protegidas, en las que se incluyen las zonas históricas, 

los centros históricos, las zonas típicas, las zonas pintorescas y las zonas de belleza natural.  

 

El patrimonio arqueológico industrial es el reflejo de la historia industrial, la innovación 

tecnológica y la memoria de una sociedad. Específicamente en nuestro caso, existe una 

comunicación con los distintos concesionarios que ocupan los diversos inmuebles de la 

otrora Fundidora Monterrey, encargados del mantenimiento de sus sitios. La construcción 

de nuevos espacios obliga a adecuar lo viejo con lo nuevo, haciéndolo funcional y evitando 

que lo moderno choque con lo antiguo.   

 

Dentro de la Arqueología Industrial, las leyes patrimoniales tienen como finalidad no 

solamente el de proteger la memoria, sino el rescate de los monumentos más significativos 

del pasado fabril. El trabajo legal es de gran importancia como una forma de proteger los 

restos industriales que se deben conservar, aunado a ello, la investigación histórica es un 

elemento imprescindible ya que fundamenta las políticas de protección del patrimonio 

industrial.  

 

Palaras clave: Leyes patrimoniales, Patrimonio Industrial, Preservación.  

mailto:sgarcia@parquefundidora.org
mailto:acasillas@parquefundidora.org


 

 
35 

 

 

 

No a la desindustrialización a la Planta Nueva Rosita 

 

Ramiro Flores Morales 

ramirof4r@hotmail.com 

 

Resumen:  

El pasado septiembre Industrial Minera México S.A. oficializó la clausura de su planta en 

Nueva Rosita, Coahuila, dejando atrás 100 años de su historia. Hoy las históricas 

instalaciones y equipos ancestrales están a punto de perderse por la cruel chatarrización. El 

motivo de mi ponencia es solicitar el apoyo solidario de los participantes y la sociedad en 

general para evitar este crimen arqueológico industrial.  
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Patrimonio Ferroviario y participación ciudadana. La ex estación de ferrocarriles y el 

Barrio de La Plancha en Mérida de Yucatán 

 

María del Carmen Mendoza Vargas  

Universidad Autónoma de Yucatán 

carmenmendoza0512@gmail.com  

 

Roberto Reyes Pérez  

Universidad Autónoma de Yucatán 

roberto.reyes@correo.uady.mx  

 

Resumen: 

El auge de la industria henequenera impactó en el desarrollo de la Península Yucateca. La 

internacionalización de la demanda de los derivados del henequén y el empoderamiento de 

los industriales del ramo, determinaron cambios socio espaciales del territorio yucateco. 

Dicho auge transformó infraestructuras y equipamientos ferroviarios peninsulares, 

generando la concentración de rutas en una terminal única inaugurada en 1920. 

El decaimiento progresivo del henequén incidiría en el futuro del ferrocarril yucateco, 

ocasionando el deterioro gradual de su estación, de los barrios circunvecinos y de la vida de 

una población que dependía del ferrocarril y de los servicios urbanos vinculados con el 

mismo. 

 

Actualmente grupos vecinales organizados han pugnado por la recuperación de la ex 

estación (hoy sede de la Escuela Superior de las Artes de Yucatán), sus terrenos y barrios. 

 

El objetivo de esta presentación es discutir sobre los procesos de gestión patrimonial a 

partir de las experiencias de los vecinos del Barrio de la Plancha y de las Instituciones y 

organizaciones que se han sumado a sus esfuerzos con pleno reconocimiento del valor de 

este patrimonio industrial, de los intereses existentes y de los conflictos resultantes. 

 

Palabras clave: Patrimonio Ferroviario, Gestión del Patrimonio, Participación ciudadana.  
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EJE TEMÁTICO 3 

 

Legislación del Patrimonio Industrial
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Ponencia Autor/es Titulo 

3.1 Byron Francisco Hernández Morales Legislación Guatemalteca y Patrimonio Industrial 

3.2 
Roberto Adrián Reyna Guerra, Mario 
Antonino García Caro, Adriana Janeth 
Jaramillo Adame y Fátima Vélez 

Patrimonio Industrial en México: breve análisis 
histórico y propuesta 

3.3 Alan Vázquez Lazcano Legislación industrial: análisis y propuesta 

3.4 Alfonso Alejandro Pérez Ortiz 
Patrimonio industrial y Legislación mexicana; una 
propuesta de integración 

3.5 Eduardo Ambrosio Lima 
Legislación y patrimonio ferroviario. Las estaciones 
del Ferrocarril Nacional Mexicano en el estado de 
Hidalgo 
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Legislación Guatemalteca y Patrimonio Industrial 

 

Byron Francisco Hernández Morales 

byfher79@gmail.com 

 

Resumen: 

La riqueza cultural material e inmaterial de Guatemala, constituye un vínculo identitario de 

trascendencia para muchos connacionales; de igual forma, un referente característico para 

foráneos.  A pesar de lo anterior, es evidente la pérdida de gran parte de este patrimonio.  

Los contextos industriales no escapan a lo anterior,  la carencia de una legislación de fondo, 

específica, pone en inminente riesgo de desaparición dichos remanentes a lo largo del país.  

Se considera, por tanto, de suma importancia abordar y discutir sobre esta problemática, no 

solo desde la plataforma jurídica, debe observarse con detenimiento a partir de una 

perspectiva multidisciplinaria y con ello, vislumbrar el devenir del Patrimonio Industrial de 

Guatemala y su conservación.  

 

Palabras clave: Patrimonio, Legislación, Conservación.  
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Patrimonio Industrial en México: breve análisis histórico y propuesta 

 
Roberto Adrián Reyna Guerra 

Facultad de Derecho y Criminología (UANL) 
  

Mario Antonino García Caro  
Facultad de Derecho y Criminología (UANL) 

 
Adriana Janeth Jaramillo Adame   

Facultad de Derecho y Criminología (UANL) 
 

Fátima Vélez 
Facultad de Derecho y Criminología (UANL) 

juanymargarita@hotmail.com  
 
Resumen: 
En este trabajo se presentan los resultados de un análisis y reflexión histórica sobre el 
Patrimonio industrial en México, en Nuevo León y su abandono en la legislación mexicana.  
 
Aunque a nivel nacional y estatal tenemos ejemplos de complejos industriales que fueron 
parte importante de la cultura y de la vida cotidiana de la población, en la actualidad 
muchos de ellos han sido olvidados no solamente en su preservación sino también en la 
legislación de nuestro país. 
 
El Patrimonio no solo es aquel que se encuentra en los museos o en las zonas arqueológicas 
de hace cientos y miles de años, es también aquello que representa la cultura de las diversas 
civilizaciones, “es la expresión cultural de bienes tangibles e intangibles que son objeto de 
estudio por una disciplina académica denominada arqueología industrial.” 
 
En este trabajo analizamos y reflexionamos sobre el cuidado de este patrimonio industrial y 
la necesidad de tener leyes que lo protejan. 
 
En este tenor, incluimos una propuesta para una posible legislación en materia de 
Patrimonio industrial. 
 
Palabras clave: Legislación, Patrimonio, Historia.  
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Legislación industrial: análisis y propuesta 

 

Alan Vázquez Lazcano  

Facultad Libre de Derecho de Monterrey 

alanvazquezl.fldm@gmail.com  

 

Resumen: 

Esta  investigación presenta el análisis respecto a legislaciones en materia de Patrimonio 

Industrial a nivel internacional, el cuidado y preservación de este.  

 

Debido al alcance y valor que tiene el legado industrial para las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales alrededor del mundo, se han creado y desarrollado 

mecanismos, protocolos y legislaciones para preservar su patrimonio industrial. 

México cuenta con un fuerte y amplio legado industrial, que nos antecede desde finales del 

siglo XIX, pero desafortunadamente no existe una legislación en la materia  para aplicación 

de alguna entidad federativa o a nivel país, poniendo en riesgo total el patrimonio industrial 

mexicano. 

 

Hacemos un análisis de Derecho comparado respecto a las legislaciones en materia de 

patrimonio industrial, específicamente en países europeos para concluir los puntos más 

importantes y valiosos de estas regulaciones. Basados en éstas, proponemos las 

características esenciales debe traer una propuesta de ley al patrimonio industrial 

mexicano, así como los alcances que debe tener; incluido las obligaciones de los niveles de 

gobierno respecto a su participación en la preservación de su patrimonio industrial. 

 

Palabras clave: legislación, derecho comparado, preservación.  
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Patrimonio industrial y Legislación mexicana; una propuesta de integración 

 

Alfonso Alejandro Pérez Ortiz 

Universidad Autónoma de Zacatecas  

prosealexrq@gmail.com  

 

Resumen: 

Esbozar las características y cualidades del patrimonio industrial como vestigios físicos de 

momentos históricos que han sido relegados tanto en la academia como en la legislación, 

estos dos puntos son esenciales para focalizar las diferentes dimensiones que posee el 

patrimonio industrial para conservar e investigar. En México no se le ha otorgado el valor 

suficiente que a la sociedad le permita asimilar y apreciar estos remanentes. 

 

La articulación entre la academia y el ámbito normativo es un primer paso para configurar 

el abordaje de esta materia, considerando requisitos necesarios de formación académica y 

materia jurídica, concluyendo en una propuesta de integración a la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  

 

Palabras clave: Legislación, Academia y Sociedad.  
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Legislación y patrimonio ferroviario. Las estaciones del Ferrocarril Nacional 

Mexicano en el estado de Hidalgo 

 

Eduardo Ambrosio Lima 

Escuela Nacional de Antropología e Historia 

ealrfm@gmail.com 

 

Resumen: 

El 13 de septiembre de 1880, el gobierno de Porfirio Díaz concedió a la Constructora 

Nacional Mexicana, del grupo Palmer-Sullivan, la concesión para tender una línea férrea de 

vía angosta. La ruta fue llamada Ferrocarril Nacional Mexicano y uniría la ciudad de México 

con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta línea ferroviaria se concluyó en septiembre de 1888. 

Entre 1901 y 1903, la vía se cambió de angosta a ancha y la ruta original se modificó; 

llevándola por el estado de Hidalgo. 

 

El gobierno mexicano adquirió el dominio del Ferrocarril Nacional Mexicano en 1903 y en 

1937, la ruta formó parte de la Nacionalización de los Ferrocarriles Nacionales de México. 

En 1995, se promulgó la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario que permitía la 

concesión de las líneas férreas y el 2 de diciembre de 1996 se otorgó el título de concesión 

sobre esta ruta a la empresa Ferrocarril del Noreste, que después cambiaría su 

denominación a Trasportación Ferroviaria Mexicana para finalmente denominarse Kansas 

City Southern de México. 

 

En el estado de Hidalgo se localizaban 10 estaciones del Ferrocarril Nacional Mexicano: 

Vito, Calera, Bojay, Teocalco, Carrasco, Sayula, Escandón, Nopala, Huichapan y Rayón. La 

situación actual de cada una ellas es diversa: algunas han desaparecido, otras están en 

abandono y otras han sido utilizadas para fines diversos. 

 

En esta ponencia se analiza la legislación histórica y vigente para conocer los procesos 

jurídicos que llevaron a las estaciones a su actual estado de deterioro y evaluarlos desde 

una óptica con miras a la protección de este patrimonio ferroviario. 

 

Palabras clave: ferrocarril, legislación, patrimonio.  
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EJE TEMÁTICO 4 

 

Memoria obrera. 

Dimensión inmaterial del patrimonio 

industrial
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Ponencia Autor/es Titulo 

4.1 Luis Enrique Pérez Castro 
Politización de los movimientos obreros. Los trabajadores de 
la industria vidriera en Nuevo León (1936-1947) 

4.2 Ricardo Manuel Wan Moguel 
Construyendo los caminos de hierro: los ferrocarrileros en 
Yucatán  

4.3 Diego Iván Minjárez Vázquez 
ASARCO, Unidad Ávalos,  un trabajo de vida cotidiana 1960-
1993 

4.4 Octavio Herrera Pérez 
Tampico, capitalismo, movimiento obrero y memoria 
industrial petrolera 

4.5 Diana Carolina Nava Ramírez 
La memoria del obrero regiomontano materializada en el 
patrimonio Industrial: Los modelos de sociedades 
cooperativas 

4.6 Blanca Esthela Santibáñez Tijerina 
Representaciones del mundo laboral: vivencias y 
convivencias en las fábricas textiles de Tlaxcala 

4.7 Mónica Mariana Helguera Granados 
Memorias de vida y resistencia. El caso de la clase obrera 
electricista del Sistema Hidroeléctrico Necaxa 

4.8 José Roberto Mendirichaga 
Entrevista a Santiago Esparza Hernández, exempleado de La 
Fama 

4.9 Oscar Abraham Rodríguez Castillo 
¡Le valió al gobierno! Cancelación de los trenes de pasajeros 
desde la óptica de los trabajadores 

4.10 
Gerardo de Jesús Rodríguez 
Contreras 

Los espacios de vida de los trabajadores en la Antigua 
Fracción de Morales 

4.11 Saúl Sebastián Rodríguez de la Paz Tulitas: sonoridad social y memoria colectiva 

4.12 Pablo Landa Ruiloba Memorial del accidente de 1971 en Fundidora Monterrey 

4.13 Marco Antonio Yáñez Ventura 
El documento gráfico y su importancia en el rescate histórico 
de la memoria del trabajo de la Unión de Estibadores y 
Jornaleros del Pacífico, de Manzanillo, Colima. (1919-2019) 

4.14 Abigail Rodríguez Contreras 
“Fue trabajo sufrido, pero también amado”; fotografías de 
obreros al cierre de las fábricas textiles, Atlixco, Puebla en los 
60’s 

4.15 Pablo Artaza Barrios 
La producción social del espacio: Una vertiente ignorada en 
la resistencia pampina. Tarapacá (Chile) bajo el ciclo de 
expansión del salitre, 1880-1930 

4.16 
Andrés Armando Sánchez 
Hernández 

Entre lo tangible e intangible: La composición arquitectónica 
de la Constancia Mexicana en la ciudad de Puebla (México) 

4.17 
Verónica Zamudio Santillán y José 
Ricardo Gómez Magaña 

Memorias para la ampliación de perspectivas. Importancia 
formativa del Patrimonio Industrial en los trabajadores y sus 
familias 



 

 
46 

 

 

 

Politización de los movimientos obreros. Los trabajadores de la industria vidriera en 

Nuevo León (1936-1947) 

 

Luis Enrique Pérez Castro 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

luisenrique.perezcastro@gmail.com  

 

 

Resumen: 

El objetivo del presente trabajo es el de analizar cómo las organizaciones obreras de la 

industria del vidrio en Nuevo León se transformaron en la manera de atender a las 

demandas laborales de sus agremiados. La trascendencia de este sector obrero radica en el 

hecho de que mantuvo una constante actividad sindical y huelguística durante las décadas 

de los 30 y 40 del siglo XX, hasta su incorporación a un sindicato blanco (de empresa) en 

1947, siendo hasta finales de los 70 cuando retomaron sus actividades.  

 

Se coloca especial atención en el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vidrio 

(SUTIV), ligado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), debido al tipo de 

relación corporativa que sostuvo con el gobierno federal en el periodo señalado. Por lo 

anterior, se afirma que los intereses políticos de los líderes sindicales estuvieron por encima 

de las demandas de los trabajadores. Aunado a lo anterior, se revisan las perspectivas de los 

miembros de la base sindical del SUTIV respecto a sus líderes en medio de una huelga 

registrada en la empresa Cristalería S.A. en 1946. Se procedió a la consulta, análisis e 

interpretación de las fuentes documentales producidas durante los gobiernos en turno, así 

como de los diarios El Porvenir y El Norte.   

 

Palabras clave: Politización, movimiento obrero, industria vidriera.  
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Construyendo los caminos de hierro: los ferrocarrileros en Yucatán 

 

Ricardo Manuel Wan Moguel  

El Colegio de Michoacán  

ricardowanmoguel@colmich.edu.mx 

 

Resumen: 

La historia del ferrocarril en el Estado de Yucatán comenzó en 1881, cuando se clavó el 

primer riel para construir la vía Mérida a Progreso. A partir de ese momento se instalaron 

diferentes líneas que comunicaron las principales localidades del Estado con la capital, 

Mérida. Así, entre 1881 y 1915 se conectó gran parte de la península con vías férreas, 

además de que se fueron levantando estaciones ferroviarias de diferentes materiales y 

proporciones. En dichos espacios florecieron diferentes oficios como los paileros, 

mecánicos, fogoneros, maquinistas, retranqueros, carpinteros, electricistas, etcétera.   

 

El objetivo de la presente ponencia es rescatar la memoria obrera ferroviaria del estado de 

Yucatán tomando como fuente principal los expedientes laborales de los trabajadores 

ferrocarrileros que se encuentran en el Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY). En 

ellos, se identifican cuestiones sociales, políticas y económicas, pero al mismo tiempo dejan 

entrever información relacionada con la cultura ferroviaria del estado. Hay que mencionar 

que normalmente se descuidan aspectos importantes relacionadas con los protagonistas de 

la transformación industrial por lo que se descuidan sus vivencias, espacios de convivencia 

y eventos sociales, cuestiones que se abordarán en la presentación.  
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ASARCO, Unidad Ávalos,  un trabajo de vida cotidiana 1960-1993 

 

Diego Iván Minjárez Vazquez 

Universidad Autónoma de Chihuahua 

diego.minjarez.v@gmail.com 

 

 

Resumen: 

La Historia de la Vida Cotidiana abre el camino para recuperar lo que puede considerarse 

menos trascendente en el quehacer histórico. La presente investigación muestra la vida 

obrera en un espacio fundamental en el desarrollo de Chihuahua y del patrimonio industrial 

que dejó el imperio Guggenheim. La American Smelting and Refining Company (ASARCO) 

Unidad Ávalos, como una comunidad dinámica en el ambiente laboral y donde se entrelazan 

lo vecinal, tiempo libre y doméstico. Por medio de fuentes orales se busca construir la 

memoria de aquellos obreros que trabajaron en la planta durante la década de los 60’s y 

que se vieron inmersos en el cambio que trajo consigo el Sindicato Nacional de 

Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM). 

 

Palabras clave: ASARCO, Vida Cotidiana, Patrimonio Industrial.  
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Tampico, capitalismo, movimiento obrero y memoria industrial petrolera 

 

Octavio Herrera Pérez 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

ocherrera@docentes.uat.edu.mx 

 

Resumen: 

Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX el puerto de Tampico se convirtió en el 

principal enclave petrolero del país y uno de los nodos más importantes de esta industria a 

escala mundial. En la primera parte de ese período se establecieron aquí las principales 

compañías extranjeras ligadas a la extracción de hidrocarburos, transformando con su 

presencia el paisaje natural en ambas márgenes del río Pánuco, con la instalación de 

complejas fábricas de refinación de petróleo. Esto igualmente transformó la fisonomía 

urbana de la ciudad, cuyo pulso adquirió un latido cosmopolita y modernista, inédito en 

México; de ambos procesos, queda un impresionante legado iconográfico y cartográfico. A la 

par, este escenario urbano e industrial dio origen al surgimiento de una de las primeras 

organizaciones laborales en el país, caracterizadas por su militancia y claridad en sus 

objetivos como clase social; de ello ha quedado una memoria colectiva ampliamente 

documentada. Un segundo ciclo de este acercamiento comprende desde el pico mayor de 

producción de hidrocarburos hasta la expropiación de la industria petrolera, un período en 

que se consolidan los espacios sociales urbanos, se redefine la ocupación de los complejos 

industriales, se corporativiza el movimiento obrero y el Estado mexicano asume la rectoría 

del petróleo.  

 

Palabras clave: Compañías extranjeras, movimiento obrero, cartografía e iconografía urbana 

e industrial petrolera.  
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La memoria del obrero regiomontano materializada en el patrimonio Industrial: Los 

modelos de sociedades cooperativas 

 

Diana Carolina Nava Ramírez. 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Tecamachalco 

Sección de estudios de posgrado e investigación 

dianavaramirez@gmail.com 

 

Resumen: 

Por más de cien años la industria regiomontana ha regido: la identidad de los habitantes, la 

arquitectura, la urbe, y hasta la forma de gobierno. La industrialización iniciada en 1890, fue 

la transformación más importante que sufrió Monterrey, y aun así existe una gran falta de 

interés por conservar los inmuebles que albergaron dicha actividad, siendo el peor caso el 

hábitat obrero.  

 

El aumento en la producción causó que las fábricas buscaran lugares más grandes para 

alojar sus maquinarias, abandonando sus edificaciones ubicadas en la ahora antigua zona 

industrial. Este cambio, alteró la dinámica binaria entre obrero y fábrica, pues el precepto 

implementado para incrementar la producción industrial: tener contiguos, empresa y 

barrios, se quebranta al separar las partes del sistema; a su vez, la desocupación de la 

fábrica, influyó al obrero de prescindir de su hogar, para buscar la cercanía con su lugar de 

trabajo. 

 

El abandono y traspaso de inmuebles, la búsqueda de una mejor calidad de vida, el usó de 

nuevas tecnologías y el cambio de uso de suelo, son sólo algunos de los causantes del 

deterioro o de la pérdida del Patrimonio. Por lo que en ésta investigación se propone, 

identificar, proteger, recuperar, interpretar y difundir, barrios y viviendas obreras de las 

“Sociedades Cooperativas” de Monterrey, para formular un plan de valorización del 

Patrimonio Industrial y así fortalecer la cultura e identidad regiomontana, en peligro de 

extinción, por el olvido de nuestras creencias y costumbres, debido a la globalización. 

 

Palabras clave: Patrimonio Industrial, Sociedades cooperativas, Hábitat obrero.  
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Representaciones del mundo laboral: vivencias y convivencias en las fábricas textiles 

de Tlaxcala 

 

Blanca Esthela Santibáñez Tijerina 

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” / Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

besanti818@gmail.com 

 

Resumen:  

En el mundo laboral se tejen historias de vida relacionadas con la solidaridad, el 

compañerismo, el compadrazgo, etc. que no sólo involucran a los propios trabajadores sino 

también a sus familias. 

 

A través de la historia oral y básicamente a partir de entrevistas, se destacarán las 

representaciones del mundo laboral, en la recreación de su jornada de trabajo, en las luchas 

sindicales, en los movimientos huelguísticos, pero también en la cotidianidad al interior de 

la misma a través de la comunicación a señas, de las festividades, de las relaciones 

fraternales, etc. 

 

Son los propios trabajadores los que narran esas vivencias y convivencias no sólo en el 

espacio laboral sino en el entorno comunitario. 

 

Palabras clave: memoria obrera, historias de vida, trabajadores textiles.  

mailto:besanti818@gmail.com


 

 
52 

 

 

 

Memorias de vida y resistencia. El caso de la clase obrera electricista del Sistema 

Hidroeléctrico Necaxa 

 

Mónica Mariana Helguera Granados 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

madihg26@hotmail.com 

 

Resumen: 

El objetivo de esta ponencia es mostrar en qué medida las memorias colectivas construidas 

y narradas generacionalmente al interior de la clase obrera electricista, que laboró en el 

Sistema Hidroeléctrico Necaxa (SHN), de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), influyeron en la 

decisión de los trabajadores que fueron despedidos, para no liquidarse y formar el 

movimiento de resistencia; después de que el entonces presidente de México, Felipe 

Calderón Hinojosa, extinguiera LyFC en el año 2009. 

 

Bajo una metodología cualitativa se entrevistó a catorce extrabajadores del SHN, ubicado en 

el municipio de Juan Galindo, Puebla. Lo resultados develaron que, a partir del contexto de 

una Company Town, las memorias colectivas que fueron reconstruidas generacionalmente, 

en torno a la participación de sus antecesores en la construcción del SHN y las luchas 

sindicales; el patrimonio laboral que les heredaron (los conocimientos laborales y el 

Contrato Colectivo de Trabajo); y la simbolización que construyeron respecto a la relación 

de la empresa con el sindicato y los trabajadores; coadyuvaron para que los trabajadores 

despedidos decidieran no liquidarse y formar el movimiento de resistencia, en aras de 

recuperar su fuente de empleo y de evitar la extinción de LyFC, el sindicato y la misma clase 

obrera. 

 

Palabras clave: Memoria colectiva, clase obrera y LyFC.  
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Entrevista a Santiago Esparza Hernández, exempleado de La Fama 

 

José Roberto Mendirichaga 

Universidad de Monterrey 

jose.mendirichaga@udem.edu 

 

Resumen:  

Entrevista a Santiago Esparza, exempleado de la Fábrica de Hilados y Tejidos La Fama, 

quien laboró allí por más de 30 años. Se trata de conocer dónde nació el entrevistado 

(Parras, Coahuila); a qué edad vino a Santa Catarina; su origen fabril; cómo ha estado 

enraizado en La Fama; dónde hizo sus estudios elementales y posteriores (Escuela “Álvaro 

Obregón” y Técnica ITESM; qué representaba tener trabajo en una empresa como La Fama; 

qué otras empresas había en el contorno; cuál era la postura del sindicato frente a los 

directivos empresariales; qué familia era la propietaria de La Fama; dentro del Grupo 

González, qué rol jugaba La Fama; a qué organismos civiles y religiosos ha pertenecido el 

entrevistado; si hijos y nietos han seguido ligados al medio fabril; si han realizado más 

estudios y son profesionistas o tienen otras actividades productivas; cómo vive él esta 

tercera etapa de su vida en compañía de su esposa y el resto de su familia; quiénes son sus 

excompañeros de trabajo y si puede mencionar sus nombres, etc. 
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¡Le valió al gobierno! Cancelación de los trenes de pasajeros desde la óptica de los 

trabajadores. 

 

Oscar Abraham Rodríguez Castillo 

Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 

orodriguez.cien@gmail.com 

 

Resumen: 

Hoy en día, el sistema ferroviario mexicano está destinado al servicio de carga casi en su 

totalidad. En Nuevo León, este servicio, operado por las empresas Ferromex y Kansas City 

Souhtern, es vital para las actividades económicas que se concentran en la ciudad de 

Monterrey y su área metropolitana. Gracias a este medio de transporte salen diariamente de 

la ciudad grandes cantidades de manufacturas y productos hacia distintos puntos del país. 

Hace poco más de 20 años, la extinta Ferrocarriles Nacionales de México, además del 

servicio de carga, proporcionaba también el de pasajeros. Sin embargo, a principios de los 

90, el servicio ferroviario de pasajeros en México fue reduciéndose paulatinamente hasta su 

cancelación definitiva. 

 

La cancelación del servicio de pasajeros fue un parteaguas para muchas personas cuya 

forma de vida estaba ligada al tren. En este sentido, la ponencia tiene como objetivo 

visibilizar a las personas que fueron afectadas por la supresión de las corridas de pasajeros, 

valiéndose para ello de las entrevistas realizadas a doce ferrocarrileros jubilados de la 

sección sindical 19 y 36. 

 

Palabras clave: ferrocarril, privatización, ferrocarrileros.  
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Los espacios de vida de los trabajadores en la Antigua Fracción de Morales 

 

Gerardo de Jesús Rodríguez Contreras 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades / Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

yeyi_blue@hotmail.es 

 

 

Resumen:  

En este trabajo se expone la memoria colectiva metalurgista de personas que brindaron sus 

servicios en el Complejo Metalúrgico, construido por la ASARCO en 1924, ubicado en la 

antigua Fracción de Morales, San Luis Potosí; de estas narrativas orales, se rescata la vida 

obrera en su entorno extra fabril.  

 

Aquí se ilustran las tradiciones que se fomentaron entre sus pobladores y que siguen 

recordando. Eventos sociales que se mezclaron entre religiosos, civiles y deportivos, 

mismos que se desarrollaron de la mano de la empresa. En aquel espacio no productivo, en 

el cual las familias convivían, se creó una cultura metalúrgica, entre festividades, bailes y 

alcohol. De estas fuentes orales también se rescata el proceso de desarrollo urbanístico, que 

sufrió la Fracción, y que es de gran relevancia, ya que, estas construcciones siguen siendo 

los puntos de reunión más importantes para los habitantes del lugar.  

 

Palabras clave: empresa, tradiciones, cultura metalúrgica.  
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Tulitas: sonoridad social y memoria colectiva 

 

Saúl Sebastián Rodríguez de la Paz 

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón 

saul.srdz91@gmail.com 

 

 

Resumen: 

Tulitas es un proyecto de arte sonoro apoyado por el Instituto Municipal de Cultura y 

Educación de Torreón (IMCE) y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de 

Morelia (CMMAS). Es una iniciativa para el rescate y preservación de la memoria colectiva. 

 

Fue desarrollado en 2018. Su metodología consistió en registros sonoros y entrevistas 

aplicadas a 20 adultos mayores de 60 años, residentes de las colonias aledañas al Museo 

Casa del Cerro en el sector poniente, donde nació la primera zona industrial de la urbe.  

 

El auge de Torreón fue originado por el paso del ferrocarril y el asentamiento de fábricas 

como la hilandera La Fe o la jabonera La Unión. Lamentablemente sus edificios fueron 

saqueados y su patrimonio material se ha perdido. Sólo la memoria obrera de los 

entrevistados sobrevive como testigo del ayer, pues algunos de ellos laboraron en dichas 

fábricas o tuvieron un familiar que lo hizo. A través del sonido, Tulitas es un viaje al pasado 

obrero torreonense que busca revalorizar esta retentiva. 
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Memorial del accidente de 1971 en Fundidora Monterrey 

 

Pablo Landa Ruiloba 

Fototeca Nuevo León  

pablo.landa@gmail.com 

 

Resumen: 

El 20 de noviembre de 1971 ocurrió un accidente en las instalaciones de Fundidora 

Monterrey en el que murieron 17 obreros. En el Fondo Fundidora de Fototeca Nuevo León 

existen algunas imágenes del sitio en los días después del accidente. Sin embargo, el registro 

es parcial. Como parte de una iniciativa de un grupo de antiguos trabajadores de la planta, 

haremos una reconstrucción gráfica del accidente. El artista Sergio Aguilar producirá esta 

imagen a partir de sesiones con los obreros facilitadas por Pablo Landa. El resultado se 

presentará en Fototeca Nuevo León junto con los nombres de los fallecidos, fotografías del 

sitio, una explicación del accidente y un recuento proceso de trabajo seguido para la 

producción del memorial. La instalación estará terminada el día 5 de mayo. Se propone que 

su inauguración se realice como parte de las actividades del Congreso Internacional de 

Patrimonio Industrial. Además, se propone una ponencia que ofrezca un análisis crítico del 

trabajo participativo con los obreros en la construcción y socialización de la memoria. 
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El documento gráfico y su importancia en el rescate histórico de la memoria del 

trabajo de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacífico, de Manzanillo, Colima. 

(1919-2019) 

 

Marco Antonio Yáñez Ventura 

Universidad Vizcaya de las Américas 

colimootes@yahoo.com.mx  

 

Resumen: 

Sudjic (2017) afirma “una ciudad sin gente es una ciudad muerta, la multitud es un signo 

esencial de la vida humana” (p. 239). 

En el proceso de la recuperación de la memoria histórica, la fotografía documental se 

convierte en una herramienta trascendental, que por medio de las imágenes capturadas 

permite entender nuestro objeto de estudio y su relación en su contexto y todos sus 

elementos. 

 

Las personas son las que van a dar vida a estos procesos, las que llenan, dan vida y sentido a 

los espacios industriales que coexisten en un escenario que se va transformando conforme 

el tiempo y la modernidad, con referencia a los fenómenos sociales, en el Puerto de 

Manzanillo, existe un elemento que sobresale y que va influir en el desarrollo de la ciudad y 

su imagen: 

La consolidación de una fuerza sindical de trabajadores portuarios, como lo menciona Suazo 

(1999), “el 23 de mayo de 1919, se fundó en Manzanillo la Unión de Estibadores y 

Jornaleros del Pacifico” (p. 101). 

 

Que permitió́ mejorar las condiciones de la actividad laboral de carga y descarga de los 

buques, trayendo consigo recursos humanos de las regiones cercanas, que se avecindaron 

en la ciudad, como consecuencia en los años posteriores se modificara su estructura urbana 

para satisfacer las necesidades del crecimiento demográfico. 

 

La Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico (UEJP), se convertirá en una fuerza 

sindical y social, que formara parte de la identidad del puerto, siendo un activo importante 

en los procesos de modernización e industrialización de la ciudad, su memoria histórica de 

lucha y trabajo de este sindicato formaran parte del patrimonio industrial de Manzanillo, el 

cual es importante poner en valor. 
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Objetivos: Realizar la memoria fotográfica de las actividades realizadas a lo largo de cien 

años en el Puerto de Manzanillo, de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico, con el 

fin de preservarlas y difundirlas como patrimonio cultural e industrial de la Ciudad 

 

Técnicas e instrumentos utilizados: Revisión bibliográfica y documental: La revisión de los 

documentos históricos contempla la digitalización de fotografías, documentos, Entrevistas, 

Registro fotográfico y arquitectónico. 

 

Productos esperados: Una monografía fotográfica histórica que reseñe la memoria histórica 

de trabajo, de la Unión de Estibadores y Jornaleros del Pacifico del puerto de Manzanillo, de 

manera interinstitucional e interdisciplinar con el fin de ofrecer una historia lo más 

completa posible en un formato atractivo de difusión dirigida al público en general, pero 

que también resulte de utilidad e interés a los especialistas. 

 

Conclusiones esperadas: El rescate de la memoria histórica sindical de la Unión de 

Estibadores y Jornaleros del Pacifico. 

 

Palabras clave: Sindicalismo,  Memoria,  trabajo,  Manzanillo.  
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“Fue trabajo sufrido, pero también amado”; fotografías de obreros al cierre de las 

fábricas textiles, Atlixco, Puebla en los 60’s 

 

Abigail Rodríguez Contreras  

Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades / Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla  

elaabigail@gmail.com 

 

Resumen: 

Previo al cierre de las fábricas textiles en la región industrial de Atlixco, Puebla, en vísperas 

de la década de los 70’s; se desarrolló una práctica cultural, donde los obreros, adquirieron 

una fotografía tomada por un fotógrafo retratista local, donde aparecían plasmados al lado 

de las máquinas con las que laboraron toda su vida. El estudio aborda las formas afectivas 

con el trabajo y la preservación de dicha fotografía, como único documento que pudieron 

conservar con respecto a su vida fabril, igualándolas, con aspectos de su experiencia vital, 

como fotografías de eventos familiares importantes, reconocimientos, documentos civiles, 

notariales o religiosos. La presente ponencia, pretende mostrar los lazos afectivos de los 

obreros, en cuanto a su trabajo y del saber hacer, que quedaron relegados por la 

desindustrialización y la poca valorización que persiste en la actualidad en la región, en 

cuanto a su pasado industrial. 

 

Palabras clave: Topofilia, Industria textil, Historia oral.  
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La producción social del espacio: Una vertiente ignorada en la resistencia pampina. 

Tarapacá (Chile) bajo el ciclo de expansión del salitre, 1880-1930 

 

Pablo Artaza Barrios 

Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile 

partaza@uchile.cl  

 

Resumen: 

Se explora una dimensión hasta ahora poco atendida por la historiografía en torno a la 

experiencia de la resistencia de los trabajadores pampinos frente a la industria salitrera, la 

que gracias a su examen permite fortalecer uno de los rasgos más significativos de la cultura 

obrera desplegada al alero de esta industria. Si bien se ha profundizado en el estudio de 

algunas de las formas más tradicionales de resistencia obrera desplegadas con 

posterioridad a la ocupación chilena sobre el territorio salitrero; se ha desatendido el que el 

ciclo expansivo de la industria salitrera en Tarapacá, se estructuró sobre la base de un 

arreglo particular entre los empresarios que impulsaron esta actividad industrial y el 

Estado, el que se caracterizó por una explotación por empresarios privados, quienes 

contaron con una débil presencia estatal, especialmente centrada en los puertos de 

comercialización exterior. En torno a dicho arreglo, los empresarios requirieron ejercer un 

férreo control social sobre una numerosa mano de obra, lo que se reforzó por medio de un 

proceso empresarial de producción del espacio, basado en la pretensión que ejercería la 

pulpería como centro obligado del abastecimiento obrero y el sistema de ficha-salario como 

mecanismo de retribución que a la vez reforzara la radicación espacial de los obreros. 

Frente a ello postulamos que la sociedad popular pampina, por medio de algunas de sus 

más diversas prácticas cotidianas, logró implementar un proceso inverso de producción 

social del espacio salitrero en base al cual consiguió desplegar una forma de resistencia que 

resultó efectiva frente a las necesidades de control patronal. 

 

Palabras clave: Producción social del espacio, resistencia pampina, Tarapacá, Chile.  
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Entre lo tangible e intangible: La composición arquitectónica de la Constancia 

Mexicana en la ciudad de Puebla (México) 

 

Andrés Armando Sánchez Hernández 

Facultad de Arquitectura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuerpo 

Académico Estudios Territoriales y Urbano CA 117 

andres_sanchez_hernandez@yahoo.com.mx  

 

Resumen: 

En este manuscrito se hace un repaso por los fundamentos históricos, sociales, tecnológicos; 

se asocia a temas como el utopismo decimonónico, a los procesos y revoluciones 

industriales, etc. Reflejados en la arquitectura, e incluso, como propuestas urbanísticas para 

alojar a las zonas de producción con las colonias obreras y los múltiples servicios que 

acondicionaban los espacios para el trabajo y la convivencia de los trabajadores.  

 

Se trata de considerar los aspectos y evolución de la primera fábrica textil en México, y tal 

vez en América Latina con una primera influencia de la revolución industrial y luego, con 

ampliaciones que se definieron a finales del siglo XIX y principios del XX, adaptándose a las 

condiciones de los sitios industriales: company town o pueblos compañía, que habían nacido 

en la minería, pero que se extendió a otros tipos de industria, como en este caso a la textil. El 

objetivo es contextualizar y entender esos procesos en la composición arquitectónica y los 

procesos de diseño y las influencias estilísticas en las zonas de producción, como en el 

diseño de la vivienda y el propio templo o capilla del conjunto. Apreciándose como contexto 

la influencia de los primeros aspectos planteados por los utopistas, y particularmente de los 

llamados socialistas utópicos y las vanguardias reflejas, como relación intangible con lo 

tangible de la ideología de una generación de empresarios y los procesos de adaptación de 

las vanguardias tecnológicas, materiales, arquitectónicas, etc. con las condiciones de la 

propia industria.  

 

El objetivo es analizar la relación de lo tangible e intangible en la definición de los 

componentes de la fábrica-conjunto y sus procesos en la Constancia Mexicana en la ciudad 

de Puebla, México. 
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Memorias para la ampliación de perspectivas. Importancia formativa del Patrimonio 

Industrial en los trabajadores y sus familias 

 

Verónica Zamudio Santillán 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

veronica_zamudio_s@hotmail.com  

 

Resumen: 

El Patrimonio Industrial es también generador de un impacto formativo en los trabajadores 

y sus descendientes. El tema de estudio a presentar es un testimonial acerca de la Mina Dos 

Estrellas de Tlalpujahua, Michoacán. Los trabajadores y sus familias habitaron 

permanentemente el espacio. Allí trabajaban, vivían, se recreaban, hacían familia y sus hijos 

estudiaban. La vida toda acontecía en ese espacio de la industria minera a finales del S. XIX y 

principios del XX. 

 

Los testimonios construyen la dimensión inmaterial del Patrimonio Industrial. Es 

importante reflexionar y analizar cómo la memoria resguarda los elementos evocadores 

porque hay una narrativa que pone de manifiesto el carácter particular de cada vivencia y 

desvela el impacto formativo que ha tenido en las generaciones posteriores y sus 

respectivas construcciones identitarias. Esta memoria conserva y lustra la pátina humana 

del Patrimonio Industrial que, con frecuencia, su intangibilidad nos hace perder de vista. 

 

Palabras clave: Memoria, familia, identidad.  
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EJE TEMÁTICO 5 

 

Archivos e inventarios industriales
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Ponencia Autor/es Titulo 

5.1 Vanessa Nagel Vega 
Cinco décadas de historia. La difusión de la Fundidora de 
Monterrey en las publicaciones periódicas de arquitectura. 1923-
1976 

5.2 Ana Johari Mejía Robledo  El archivo de una finca de café en Chiapas, posibilidades y retos 

5.3 Osvaldo Aguilar López 
La Sociedad Recreativa “Acero” como órgano difusor del proyecto 
cultural de la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
(1925-1932) 

5.4 
Rubén Darío Núñez Altamirano y 
Catalina Sáenz Gallegos 

Desafíos de conservación en los acervos sobre patrimonio 
industrial: el Archivo del Real de Minas de Otzumatlán Michoacán 

5.5 Jaime Sánchez Macedo 
Activación de un acervo de patrimonio industrial: La 
participación de extrabajadores en el fondo fotográfico de la 
Fundidora Monterrey 

5.6 
María Astrid Ríos Durán; Oscar 
Andrés Calvo 

Los bienes patrimoniales de los ámbitos urbano, arqueológico e 
industrial del Valle del Cauca (Colombia) y las posibilidades de su 
estudio a través de un concepto ampliado de lo industrial y de su 
exposición pública en la Web y Museos por el INCIVA 

5.7 María Salomé Fuentes Flores 
Fotografía industrial, uno de los ejes fundamentales en la 
organización del fondo Fausto Tovar 

5.8 
América Malbrán Porto, Víctor 
Ortega León, América Martínez 
Santillán y Alberto Peña 

El Potosí Mining Company en Santo Domingo. Un ejemplo de 
Arqueología Industrial en Chihuahua 

5.9 Jerome Ditté Crónica Fotográfica, Fundidora en el Tiempo 
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Cinco décadas de historia. La difusión de la Fundidora de Monterrey en las 

publicaciones periódicas de arquitectura. 1923-1976 

 

Vanessa Nagel Vega 

Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP) / Facultad de 

Arquitectura (FA) / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

vanenagel7@gmail.com 

 

Resumen: 

La Fundidora de Monterrey es una de las industrias que mejor perfila al México del siglo XX. 

Su propia historia reflejada en los anuncios comerciales que por más de cinco décadas 

aparecieron en las principales publicaciones periódicas de arquitectura del país conforman 

un precedente fundamental de su actual valoración como patrimonio industrial. El acero 

como símbolo del progreso, los altos hornos y las chimeneas como emblemas de 

modernidad y los obreros del industrioso norte como el modelo del trabajador mexicano 

dibujaron, en su conjunto, la imagen idealizada del desarrollo nacional. 

 

La publicidad constante, además de advertir a los gremios de arquitectos y constructores 

sobre los materiales hechos en México, fue consolidando a la industria que se convertiría en 

el símbolo de Monterrey. Así, los anuncios comerciales, un inventario que forma parte de las 

fuentes impresas de primera mano son un material invaluable para hacer una nueva 

interpretación sobre los procesos productivos que, en su momento, crearon la imagen del 

México Moderno. El análisis de una selección cuidadosa de entre decenas de anuncios se 

ofrece aquí como una vía novedosa para abordar el estudio del patrimonio industrial desde 

una perspectiva por completo actual. 

 

Palabras clave: Fundidora Monterrey, publicaciones periódicas arquitectura, patrimonio 

industrial.  
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El archivo de una finca de café en Chiapas, posibilidades y retos 

 

Ana Johari Mejía Robledo  

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR-

UNAM) 

joharian@gmail.com 

 

Resumen:   

En ocasiones, el acceso a los archivos de la industria mexicana no es tarea sencilla para un 

investigador interesado en el estudio del Patrimonio Industrial. La inaccesibilidad a los 

archivos de las fincas cafetaleras del Soconusco mexicano, vinculadas a familias de 

ascendencia alemana, se produjo en torno a 1940 cuando las familias cerraron la 

información ante las acusaciones de ser simpatizantes de la política nacionalsocialista 

alemana. Esta opacidad, sin embargo, está cambiando en las nuevas generaciones de 

finqueros del Soconusco y percibimos un interés colaborativo con las investigaciones sobre 

la historia del café de la región. En este trabajo abordaremos el archivo de la finca Perú 

París, el único archivo de finca debidamente catalogado y la valiosa información que 

encontramos en él.    

 

Palabras clave: archivo, finca, Perú París.  
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La Sociedad Recreativa “Acero” como órgano difusor del proyecto cultural de la Cía. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (1925-1932) 

 

Osvaldo Aguilar López 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Autónoma de Nuevo León 

nom.aguilar@gmail.com 

 

Resumen: 

Desde sus inicios en el panorama del noreste mexicano a principios de s. XX, la Cía. 

Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey comenzó a labrar una amplia influencia en el 

rubro económico nacional e internacional. Sin embargo, no solamente el apartado 

tecnológico y productivo fueron ejemplo de la herencia que dicha compañía dejó tras de sí, 

pues dentro de sus puertas se gestaron esfuerzos que dieron paso a un proyecto cultural 

sumamente interesante. En éste sentido, a través de la catalogación y análisis de las 

diferentes notas publicadas en la Revista “Colectividad”, es posible recuperar elementos de 

la de la vida cotidiana de los empleados de Fundidora Monterrey y, de tal forma abonar a la 

memoria obrera respecto a los lugares donde convivían, las actividades recreativas que 

realizaban y el papel que representó la Sociedad Recreativa “Acero” (SRA) en todo ello, 

siendo el órgano que durante su existencia englobó gran parte de los cometidos culturales y 

artísticos de los trabajadores de la compañía.   

 

Por lo tanto, las columnas Página del editor y Notas Breves de la revista, fueron usadas para 

visualizar las actividades que la SRA implementó en aquellos que formaron parte de sus 

filas y así dar luz sobre los aspectos más cotidianos de la Cía. En sus primeras décadas de 

existencia.  

 

Palabras clave: cotidianidad, cultura obrera, Fundidora Monterrey.  
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Desafíos de conservación en los acervos sobre patrimonio industrial: el Archivo del 

Real de Minas de Otzumatlán Michoacán 

 

Rubén Darío Núñez Altamirano  

Facultad de Historia / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Red de 

Archivistas Michoacanos, A. C. (REDAMICH) 

rubendarionual@gmail.com  

 

Catalina Sáenz Gallegos  

Facultad de Historia / Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Red de 

Archivistas Michoacanos, A. C.  

sagacat33@hotmail.com  

 

Resumen: 

A pesar de los esfuerzos legislativos por armonizar la Ley General de Archivos en los sujetos 

obligados (Diario Oficial, 15/06/2018), el patrimonio documental enfrenta severas 

amenazas: el saqueo, la dispersión, el descuido institucional, el comercio ilícito, la 

destrucción, así como la fragilidad de su soporte, y la falta de financiamiento, entre otros 

aspectos, son desafíos para la conservación de la memoria histórica industrial. 

 

 En Michoacán existen acervos importantes, que operan administrativa y financieramente 

en condiciones óptimas, pero la mayoría de los Archivos municipales, se encuentran en el 

abandono; tal es el caso del archivo del Real de Minas de Otzumatlán ubicado en el 

municipio de Queréndaro, en la región oriente del estado de Michoacán. 

 

El Real de Otzumatlán ha sido poco estudiado por la historiografía, pero fue un enclave 

minero muy importante durante la época Colonial, el siglo XIX e inicios del XX y 

desgraciadamente, el archivo local no cuenta con adecuado resguardo de los documentos, 

que se encuentran en pésimas condiciones.  Por la importancia de tal documentación para el 

patrimonio cultural e industrial de México, este trabajo propone un proyecto de rescate del 

Archivo de Minas citado, con el fin de llevar a cabo una correcta restauración de los 

documentos, ordenación, clasificación y posterior catalogación para hacerlos accesibles a 

las y los investigadores, así como realizar un ejercicio de difusión, a fin de lograr una 

concientización en la comunidad, autoridades locales y sujetos obligados. 

 

Palabras clave: Archivos industriales, Patrimonio industrial, Otzumatlán.  
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Activación de un acervo de patrimonio industrial: La participación de extrabajadores 

en el fondo fotográfico de la Fundidora Monterrey 

 

Jaime Sánchez Macedo 

Escuela Nacional de Conservación, Restauración  

y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” 

jaime.sanmac@gmail.com 

 

 

Resumen: 

Sacar a las personas retratadas del anonimato es parte fundamental de la catalogación de 

acervos fotográficos, no obstante, por lo regular tal labor resulta únicamente en la 

identificación de aquellos grandes personajes –sujetos masculinos de la política o la 

burguesía–. En la lucha contra el anonimato del sujeto retratado que se gesta en la 

catalogación se pone en juego la función social del acervo, y se cuestiona de qué manera 

podría conjuntarse el documento fotográfico con la subjetividad del testimonio que lo 

enriquece como una fuente de información. A partir de un ejercicio desarrollado con el 

apoyo de extrabajadores de Fundidora Monterrey en la Fototeca de Nuevo León, la presente 

propuesta tiene por objetivo abordar algunas de las implicaciones que en términos de 

preservación del patrimonio industrial documental tiene la participación de actores sociales 

en la catalogación acervos fotográficos. 

 

Palabras clave: Acervos fotográficos, catalogación, conservación.  
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Los bienes patrimoniales de los ámbitos urbano, arqueológico e industrial del Valle 

del Cauca (Colombia) y las posibilidades de su estudio a través de un concepto 

ampliado de lo industrial y de su exposición pública en la Web y Museos por el INCIVA 

 

 

María Astrid Rios Durán.  

Universidad Nacional de Colombia – Bogotá 

astrid.rios745@gmail.com  

 

Oscar Andrés Calvo  

Universidad Nacional de Colombia – Palmira 

 

Resumen: 

El INCIVA (Instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y natural 

del Valle del Cauca) tiene en su haber miles de piezas de rescate arqueológico patrimonial, 

del patrimonio urbano-doméstico e industrial de la región vallecaucana. 

 

En el año 2018 con la intención de contribuir a la valoración y estudio de estas piezas 

planteamos la posibilidad de un proyecto de investigación en torno a las piezas de la 

Avenida Colombia en Cali (Colombia) a través de su reconocido carácter industrial. El título 

de la investigación era: “En torno al objeto industrial y pre-industrial en Colombia. Dinámicas 

de adquisición, producción-elaboración, distribución y consumo de bienes para el hogar en la 

primera mitad del siglo XX a partir de la cerámica hallada en rescates arqueológicos en Cali y 

conservada por el Instituto para la investigación y preservación del patrimonio cultural y 

natural del Valle del Cauca (INCIVA)”. No obstante, al entrar en la reflexión sobre lo 

relacionado con este término, llegamos a considerar un concepto ampliado de lo industrial y 

con ello ampliando la posibilidad de estudio del mismo hasta las piezas de origen 

prehispánico. Situación que nos permitió, adicionalmente, reconocer el amplio archivo de 

objetos del INCIVA en el cual además de las piezas del siglo XIX y XX encontramos otras de 

la época prehispánica y colonial.  

 

Esta ponencia busca entonces dar cuenta de esta etapa primaria de esta experiencia 

investigativa y poner en valor el gran acervo material conservado por el INCIVA y las 

posibilidades de su estudio en relación con lo industrial. Para ello estamos 

71nterrelacionando variables de análisis como la serialidad, el uso y el consumo. Siendo en 

esta última en donde encontramos un distanciamiento importante entre las piezas 

prehispánicas y las de las épocas posteriores puesto que las piezas del siglo XIX y comienzos 

del XX nos acercan al consumo y a la producción industrial moderna que solemos asociar 

más directamente con lo industrial.  

 

mailto:astrid.rios745@gmail.com


 

 
72 

 

 

 

La metodología de análisis de este trabajo ha sido primordialmente de carácter cualitativa 

siendo las piezas las principales fuentes de estudio. No obstante, es un trabajo intertextual 

para el cual se hace uso de otras fuentes documentales relacionadas con este tipo de 

objetos. Y se toman como conceptos relevantes para el estudio algunos como, industrial, el 

valor simbólico, la cultura material y patrimonio arqueológico urbano e industrial de 

carácter doméstico.  

 

El título de esta ponencia destaca también el tipo de acercamiento tenido con las piezas. 

Uno de carácter visual a través de la observación en Museos de la región y en archivos de la 

web del INCIVA. Esta advertencia es valiosa puesto que quiere llamar la atención sobre la 

validez de este tipo de acercamiento, pero también de la importancia del acceso a los 

archivos de conservación de bienes patrimoniales, el cual en esta ocasión se ha restringido, 

por las mediaciones legales de las Instituciones en la elaboración de acuerdos de 

investigación, las cuales no logran encontrarse en los mismos, y que ha conllevado (hasta el 

momento) a un no acceso directo a las piezas y al universo completo de las mismas 

conservadas en el archivo del INCIVA y que aún no se exponen al público a través de los 

medios mencionados.  

 

Por último, es de anotar que éste es un estudio relevante toda vez que se concentra en una 

de las regiones más industrializadas de Colombia, pero en donde ninguna de las prácticas 

industriales en torno a la cerámica, previas a la industrialización y las de la primera etapa 

de ésta, se conservan. La industria actual vallecaucana no se interrelaciona directamente 

con la industria que sugieren las piezas conservadas en el INCIVA y reconocidas como 

patrimonio arqueológico industrial urbano y suburbano del país.  
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Fotografía industrial, uno de los ejes fundamentales en la organización del fondo 

Fausto Tovar 

 

María Salomé Fuentes Flores 

Fototeca Nuevo León 

salomefflores@gmail.com 

 

 

Resumen: 

El objetivo de esta ponencia es dar a conocer la organización del fondo Fausto Tovar y la 

construcción del cuadro de clasificación del fondo, destacando el eje industrial que formó 

parte importante del trabajo de este fotógrafo. Algunas industrias que documentó fueron 

Cigarrera La Moderna, General Electric, Fundidora, Vidriera, etc. 

 

Los procesos fotográficos y formatos de las piezas que se han analizado serán evidenciados, 

pues su conformación es relevante en el trabajo de organización de un archivo. 

 

Se mostrarán las fases de organización que contempla este proyecto,  que ponen en 

evidencia el diagnóstico, identificación y descripción de la documentación fotográfica que 

posibilita la visibilización del fondo para futuras investigaciones. 

 

Finalmente se hablará a modo general de la Guía de los Fondos y Colecciones de la Fototeca 

de Nuevo León, que se elaboró a partir de la Norma Internacional de Descripción 

Archivística ISAD(G), pues es de la construcción de la misma donde se desprende el trabajo 

de organización de los fondos de la institución. 

 

Palabras clave: Fotografía Industrial, organización, fondos fotográficos.  
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El Potosí Mining Company en Santo Domingo. Un ejemplo de Arqueología Industrial 

en Chihuahua 

 

América Malbrán Porto 

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 

amalbranp@gmail.com  

 

Víctor Ortega León 

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 

 

América Martínez Santillán 

Escuela de Antropología e Historia del Norte de México 

 

Alberto Peña 

Centro INAH Chihuahua 

 

Resumen: 

El Proyecto Camino Real de Tierra Adentro, desarrollado en la Escuela de Antropología e 

Historia del Norte de México, es un estudio a largo plazo sobre Arqueología Histórica, en el 

segmento correspondiente al Estado de Chihuahua, que pretende comprender la 

interacción, dinámica y desarrollo cultural de los grupos indígenas, españoles, mestizos, así 

como otros, a partir de la cultura material, relacionada esta con el establecimiento de 

misiones, presidios y demás asentamientos coloniales, como los Reales de Minas, vinculados 

al Camino. 

El Proyecto inició en marzo de 2018, seleccionando como primer avance el tramo que parte 

desde el Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua hasta la población de  Santo Domingo, 

en el municipio de Aquiles Serdán, prefiriendo este último por ser un espacio rico en 

información relacionada con Arqueología Histórica y Arqueología Industrial en particular. 

 

Se espera que esta investigación aporte importante información histórico-arqueológica y 

acreciente los escasos trabajos sobre el desarrollo de los asentamientos mineros 

establecidos en el Estado de Chihuahua entre los siglos XIX y el XX,  ya que esta industria ha 

sido abordada, en su mayoría, por la Antropología Social y la Historia. En concreto, 

esperamos desarrollar y conocer el pasado y modo de vida de los habitantes de este rico 

asentamiento minero, así como parte del funcionamiento de El Potosí Mining Company, 

empresa establecida en dicho poblado y fundadora del mismo. 

Cabe aclarar que el archivo histórico de la Mining Company fue donado a la Escuela de 

Antropología, y su estudio y catalogación están iniciando. Este archivo, medular para 

entender los procesos antes señalados, será el que arroje luz sobre una población que ha 

caído en el olvido. 

Palabras Clave: Minería, Chihuahua, Camino Real.  
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Crónica Fotográfica, Fundidora en el Tiempo 

 

Jerome Ditté 

photo.ditte@gmail.com 

 

Resumen: 

Con el paso del tiempo, los espacios e edificios se transforman o desaparecen  según los 

proyectos del momento, resulta indispensable realizar una crónica fotográfica de los 

mismos con la finalidad de tener una memoria gráfica. 

 

Fundidora  Monterrey cerró sus puertas hace ya 33 años, y sin embargo su importancia 

económica y social ha sido tan trascendental para la ciudad de Monterrey que sigue estando 

presente en la mente de los regiomontanos, que diariamente se pasean en sus instalaciones 

transformadas en un parque. 

 

Un  acervo fotográfico permite recordar la fisionomía de la empresa, sus diferentes 

instalaciones industriales, de esta manera los interesados en la historia local podrían 

visualizar donde estaban los  hornos altos molinos y diferentes naves de la maestranza 

como se conocía este gran desarrollo industrial. 

 

Mi pasión por la historia de Fundidora empieza poco antes de la quiebra de la empresa, 

escuchando todas las historias urbanas que corrían por la ciudad, teniendo un gran interés 

en la historia. Fundidora despertó mi interés fotográfico y  poco tiempo después del cierre 

entré en el perímetro de la planta fotografiando, no solo las instalaciones, sino vinculando el 

pasado de los trabajadores y personas que deambulaban por los pasillos, subterráneos, 

naves, maquinas, etc. 

 

Al realizar este documento gráfico nos preguntamos: ¿quiénes trabajaban  aquí?, ¿qué  

hacían?, ¿cómo era  su  vida diaria?  Fue  entonces cuando realicé una investigación histórica 

profundizada para entender lo que veía y transmitirlo por medio de mis fotografías. 

 

A partir de este momento (de mi ponencia), doy comienzo a la proyección de  fotografías de 

mi autoría tomadas después del cierre de Fundidora, comentando lo  que están viendo los 

asistentes.  
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EJE TEMÁTICO 6 

 

Preservación, conservación y restauración 

del patrimonio industrial
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Ponencia Autor/es Titulo 

6.1 Manuel I. Ruz Vargas La Casa Alzuyeta: La huella de Eiffel en Acapulco 

6.2 
Rubén García Salazar y Olivia 
Rodríguez Ortega 

Reflexiones para la conservación de la Exhacienda Azucarera 
de San Nicolás Tolentino del estado de Puebla, para 
actividades turísticas 

6.3 Francisco Rangel De vertedero, a patrimonio histórico 

6.4 
Salvador Gómez Arellano y 
Gerardo Gama Hernández 

El Camino del Azúcar de las Haciendas Morelenses 

6.5 
Marisela Sánchez Vallejo, María de 
Lourdes Ocampo García y Sergio 
Naraín Zebadúa Velasco 

Restauración de la Hacienda La Valdiviana: Cuatro Siglos de 
Arquitectura Industrial Patrimonial en Chiapas 

6.6 
Nélida Escobedo Ruiz y Emanuele 
Giorgi 

Ciudad y patrimonio industrial, nuevas perspectivas 

6.7 
Sofía Riojas Paz y Yúmari Pérez 
Ramos 

Sensibilización y aprendizaje: un acercamiento al patrimonio 
industrial desde la docencia. Ex- estación del Ferrocarril 
Salvatierra, Guanajuato 

6.8 Yessenia Puentes Sánchez 
Uso y reapropiación del patrimonio inmaterial minero en 
Coronel, Chile. Aportes desde la comunidad local 

6.9 Shantal Hernández Basave 
Huellas en ruina: Una metodología para la conservación del 
patrimonio industrial 

6.10 Pedro César Herrera Silva 
Del sillar al concreto: La evolución de los materiales 
constructivos en Monterrey 

6.11 
María Dolores Traslaviña García y 
Karen Hinojosa Hinojosa 

Antigua Escuela de Técnicos: Patrimonio industrial y 
arquitectónico 

6.12 Adela Díaz Meléndez 
Reciclaje espacial del Parque Fundidora. Resignificación física 
- simbólica de los artefactos industriales hacia una práctica 
cultural y recreativa. 

6.13 Melecio Mendoza Vargas Teatro Juárez de Villa de las Esperanzas, Múzquiz, Coahuila. 
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La Casa Alzuyeta: La huella de Eiffel en Acapulco 

 

Manuel I. Ruz Vargas 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo / Universidad Autónoma de Guerrero 

patrimonio.cultural.guerrero@gmail.com  

 

Resumen: 

La Casa Alzuyeta formó parte del emporio comercial más importantes de la costa del 

Pacifico mexicano, fundada por los hermanos Alzuyeta a finales del siglo XIX, teniendo como 

sede el puerto de Acapulco. La Casa Alzuyeta era un almacén de ultramarinos, cuyos 

productos abastecían ambas costas (Grande y Chica) del estado de Guerrero y el puerto de 

San Francisco, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

La madrugada del 30 de julio de 1907, un fuerte sismo destruye el almacén de los Alzuyeta 

(elaborado con madera), el cual es reemplazado por una nueva estructura de acero de dos 

niveles, resaltando al frente del edificio las columnas de fierro fundido estilo corintio 

compuesto y un majestuoso barandal de acero forjado. A decir de varios historiadores 

locales, la estructura fue diseñada y fabricada por Gustave Eiffel, el mismo que diseñara la 

famosa Torre de París.  En 1985, el edificio tuvo que ser desmantelado para poder ampliar 

la avenida Cuauhtémoc, una de las más importantes del puerto. La estructura fue adquirida 

por el Colegio de Arquitectos de Guerrero, organismo que la rehabilitó para alojar 

actualmente su sede.   

 

El objetivo de este artículo es poner en valor dicha estructura, evaluando la certeza de la 

autoría de Eiffel y la forma de cómo esta llegó a Acapulco. 

 

Palabras clave: Patrimonio Industrial, Puesta en valor, Acapulco.  
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Reflexiones para la conservación de la Exhacienda Azucarera de San Nicolás 

Tolentino del estado de Puebla, para actividades turísticas 

 

Rubén García Salazar  

Facultad de Arquitectura / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

ru.gasa7@gmail.com 

 

Olivia Rodríguez Ortega 

Facultad de Administración Turística / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

 

Resumen: 

Las haciendas surgen a partir de las grandes extensiones territoriales que en la en la Nueva 

España en la época de la colonia la corona española otorgaba a los conquistadores y 

españoles a cambio de servicios militares, siendo en su tiempo unidades productivas de 

diversos tipos. 

 

En las haciendas azucareras predominaban las construcciones que albergaban la 

maquinaria necesaria en el procesos de elaboración del azúcar y de otros productos 

elaborados con la caña, al principio eran pequeñas, pero con la creciente demanda de 

azúcar, y los cambios en la forma de producción, estas crecieron. 

 

La ex hacienda azucarera de San Nicolás Tolentino, en el municipio de Izùcar de Matamoros 

Puebla, es una construcción representativa de las edificaciones de este tipo y aunque en 

abandono y con múltiples deterioros hoy todavía se mantiene en pie, por lo que se requiere 

un estudio amplio que concluya que esta edificación debe ser conservada, como muestra del 

patrimonio industrial, materialización de una forma de vida de una época de la nación, y a la 

par implementar un plan de restauración buscando su recuperación para un nuevo uso, 

como sería el turismo cultural, turismo de corto tiempo que combina la cultura con otras 

motivaciones y en donde uno de los objetos de atracción son los núcleos históricos. 

 

Palabras clave: Restauración, Patrimonio Industrial, Turismo cultural.  
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De vertedero, a patrimonio histórico 

 

Francisco Rangel 
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Resumen: 

 

“… una vez desechadas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas” 

Ítalo Calvino 

 

El 27 de agosto de 2001, el Relleno Sanitario de Fresno, California, en el oeste de los Estados 

Unidos, fue designado monumento histórico nacional (National Historic Landmark). La 

nominación no fue acogida sin controversia. Había promotores y detractores. Martin Melosi, 

el profesor de Historia urbana de la Universidad de Houston que inicialmente había 

postulado el sitio, tuvo que argumentar ampliamente su propuesta, destacando no sólo el 

valor y el significado histórico del vertedero, sino la contribución de su diseño al entorno 

urbano y a la sustentabilidad del planeta.  

 

Diseñado por el ingeniero Jean Vincenz, difunto ex-comisionado de obras públicas, 

inaugurado en 1937 y clausurado en 1987, el Relleno Sanitario de Fresno es el más antiguo 

de Estados Unidos y su creación marcó una revolución en materia de disposición final de 

residuos. Antes de Fresno, la gente lidiaba con la basura de muchas maneras, la mayoría de 

ellas, inadecuadas: abandonada en baldíos, arrojada a los cerdos, vertida en cuerpos de agua 

(especialmente en ríos urbanos) y/o incinerada. A partir de su diseño, la basura empezó a 

depositarse, compactarse y cubrirse con tierra, cotidiana y sistemáticamente, reduciendo 

con ello emisiones contaminantes, fauna nociva, disgustos sociales y consecuencias 

sanitarias. 

 

Entre quienes dudaban de la pertinencia de agregar el relleno sanitario a la memoria 

histórica había miembros del Sierra Club, de San Francisco, de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), del Servicio de Parques 

Nacionales, instancia encargada de las recomendaciones patrimoniales, así como diversas 

autoridades estatales y locales de California. Para muchos de ellos aquello era, por lo menos, 

un despropósito: ¿Quién podría siquiera suponer que un basurero urbano podría tener la 

cuantía simbólica de hitos como Monticello (residencia de Thomas Jefferson), Mt. Vernon 

(vivienda y tumba de George Washington) o la Isla de Alcatraz?  
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Este documento tiene como objetivo repasar el proceso de postulación, deliberación y 

reconocimiento como patrimonio histórico del Relleno Sanitario de Fresno, California, 

destacando la manera en que dicho proceso no sólo no vulnera la vocación patrimonial ni 

constituye una interpretación equivocada del asunto, sino que representa un 

reconocimiento impar al papel que la industria de los residuos ha desempeñado y sigue 

desempeñando en la historia de los Estados Unidos y del resto del mundo en general. Para 

el profesor Martin Melosi, la controversia expuso, entre otras muchas cosas, la incapacidad 

de muchas personas para tomar en serio el problema de la basura, para verlo como parte 

integral del proceso de la vida y, por lo tanto, para concebirlo como cultural e 

históricamente importante. Justo después de su designación como patrimonio histórico, el 

entonces alcalde de Fresno, Alan Autry, dijo a la prensa local: “Disponer finalmente la 

basura puede no ser la cosa más glamorosa del mundo, pero intente vivir en una ciudad que 

no lo haga. En 1935, nosotros hicimos algo que ninguna otra ciudad del mundo había 

logrado.” 

 

Palabras clave: Postulación, controversia, aprobación.  
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Resumen: 

El territorio que comprende el estado de Morelos, gracias a su ubicación geográfica y el tipo 

de clima que presenta, permitió la proliferación de fábricas de azúcar a lo largo y ancho de 

sus límites geográficos, ya que, desde que se establecieron los primeros trapiches en la zona 

norte de la ciudad de Cuernavaca en el siglo XVI (Axomulco y Tlaltenango), se potencializó 

la multiplicación de fábricas dedicadas a la elaboración de azúcar principalmente. 

Desde la llegada de los españoles, el rumbo del estado de Morelos fue entorno a las 

haciendas azucareras especialmente, ya que se apoderaron de gran parte del territorio y 

esencialmente de los recursos naturales que la zona ofrecía, sin embargo, no solo se contaba 

con haciendas para la extracción de azúcar, también dedicadas al beneficio de metal, 

haciendas de labor y en algunos casos se presentaba un uso mixto incorporando la 

elaboración de alcohol o la elaboración de harina de trigo. 

 

Siempre fue de destacarse la presión política que ejercían los grandes hacendados que 

mantenían su empresa en el estado de Morelos, se podría decir que, desde la época de la 

corona española, hasta incluso después de la revolución mexicana, el poder de los 

hacendados era extenso, tanto que, las decisiones que se tomaban en torno al rumbo del 

estado de Morelos las dictaban el grupo de hacendados, siempre para su beneficio personal 

y de sus empresas.  

 

Hernán Cortés fue el primero que defendió a capa y espada su territorio, siendo él, marques 

del valle de Oaxaca (a titulo hereditario y perpetuo), monopolizando el gremio azucarero de 

la región por varias décadas, impidiendo que alguna otra persona o hacendado aprovechara 

los beneficios de la tierra y el clima para la siembra de caña. 

 

En este sentido, México llegó a posicionarse en 7mo lugar a nivel mundial en producción de 

azúcar y esto sucedió a la gran aportación que hacia el estado de Morelos, solo esta pequeña 

entidad geográfica aportaba más del 33% de la producción total en México, ubicándose en 

primer lugar a nivel nacional, seguido de Veracruz, Puebla y Michoacán. 
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En la actualidad las poderosas haciendas aún se conservan, y es a través de sus elementos, 

detalles y espacios arquitectónicos, que se puede visualizar la grandeza, la autoridad y el 

poderío de los dueños de éstas fábricas, que si bien, eran dueños de una gran extensión de 

tierra para los sembradíos de caña de azúcar, también eran dueños de la vida de sus 

trabajadores. 

 

En los actuales límites del estado de Morelos, se encuentran vestigios de al menos 65 cascos 

de haciendas, unos casi a punto de desaparecer ya que conservan algunos muros derruidos 

o su campanario y otros son majestuosos cascos reutilizados y adaptados como hoteles 5 

estrellas o para la realización de eventos sociales, no obstante,  del mismo modo se hallan 

cascos abandonados, rodeados de sembradíos de caña o maíz, arruinados y saqueados por 

buscadores de tesoros que hacen excavaciones incluso en muros, destruyendo cualquier 

elemento arquitectónico a su paso, sin embargo y a pesar de tal destrucción, aún se puede 

observar la majestuosidad y monumentalidad de la arquitectura en las haciendas 

morelenses. 

 

Palabras clave: Hacienda Azucarera, Casco de Hacienda, Trapiche.  
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Resumen: 

La hacienda San Antonio La Valdiviana es uno de los sitios patrimoniales que forman parte 

de un conjunto de 33 haciendas en una zona localizada en la frontera con Oaxaca y que se 

conoce actualmente como Valle de Cintalapa. Dicha hacienda se conforma espacialmente 

por una casa grande que data del siglo XVII, una crujía industrial y la nave industrial 

henequenera inaugurada en 1902, integrando así, una historia y arquitectura de más de 

cuatro siglos que la han visto transformar la materia prima en alimentos y otros productos 

que generaron una riqueza en la región y que así permanece. Los sismos ocurridos en 2017 

afectaron severamente las estructuras que la conforman por ello se llevó a su restauración, 

que durante su desarrollo, permitió analizar los sistemas constructivos destacando que el 

ladrillo conforma una columna a base del diseño de medias lunas que en su cuatrapeo deja 

al centro un pequeño círculo que adhiere con un mortero cal arena. Se identificaron 

materiales de construcción propios de la región como madera, barro, ladrillos, tejas, entre 

otros, que al analizar la estereotomía de su construcción, presentan una arquitectura de 

origen mudéjar, similar a la que se aprecia en ciudades coloniales del estado de Chiapas. 

Durante la restauración se reutilizaron materiales obtenidos de las inmediaciones del casco. 

La arquitectura clara, lógica y sencilla que se manifiesta en la manufactura de la edificación 

de este conjunto significa y simboliza para los habitantes de este Valle una época llena de 

riqueza y bienestar, un patrimonio en uso por más de cuatro siglos. 

 

Palabras clave: Hacienda, Arquitectura del Siglo XVII, Restauración, Arquitectura Industrial.  
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Resumen: 

El C_Lab es una iniciativa del Tecnológico de Monterrey de reciente creación, con alcance 

nacional que se establece como una plataforma multidisciplinar y colaborativa de 

investigación, con el objetivo de alcanzar la transformación urbana sostenible. 

 

Al ser Monterrey la capital industrial de México y sede de C_Lab, es natural que las líneas de 

investigación están orientadas a entender procesos de desindustrialización. En 

consecuencia, el análisis de sitio de proyectos de regeneración urbana, con frecuencia arroja 

aspectos relacionados a la identificación de patrimonio industrial. Tal es el caso de 

proyectos como la Colonia Ladrillera y el actual edificio de la Escuela de Arquitectura del 

Tec de Monterrey, anteriormente Escuela de Técnicos. 

  

Otro aspecto fundamental del trabajo del C_Lab es el intercambio de experiencias y la 

vinculación con otras universidades que realizan investigación ligada a patrimonio 

industrial. Como por ejemplo, la que actualmente se realiza con el Dr. Emanuele Giorgi, 

Profesor Visitante de la Universidad de Pavia, quien asesora en proyectos de investigación 

en Shanghai, China.  Esta ciudad, al igual que Monterrey comparte nuestros retos 

relacionados con la conservación del patrimonio industrial. 

 

Palabras clave: C_Lab, desindustrialización, regeneración urbana.  
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Resumen: 

Uno de los mayores retos que presenta la conservación del patrimonio industrial en México 

es la sensibilización de los profesionales de la arquitectura. El reto del trabajo en la 

formación con los estudiantes consiste principalmente fortalecer un pensamiento crítico e 

integral sobre el ambiente habitado en el que se encuentran múltiples capas del pasado. 

Como iniciativa del cuerpo académico Territorio, paisaje y espacios productivos de la 

ENCRyM en colaboración con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se promovió realizar 

un ejercicio académico con los estudiantes del 5º semestre, en la ex - estación del ferrocarril 

de Salvatierra, Guanajuato, para acercarlos al conocimiento de una visión integral del 

patrimonio industrial mediante la identificación, relación  y análisis de los contextos 

históricos, las cualidades geográficas, los emplazamientos urbanos y las tipologías 

industriales. 

 

A partir de las diferentes aproximaciones para una lectura integral, la intención docente 

consistió en evaluar si los estudiantes reconocieron cualidades, oportunidades y riesgos que 

presenta el bien inmueble, y la relevancia cultural que tendría la recuperación de este tipo 

de bienes culturales. En el trabajo se presenta la experiencia y los resultados obtenidos de 

este proceso de enseñanza - aprendizaje de sensibilización ante el patrimonio industrial. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje, visión integral, experiencia académica, patrimonio 

ferroviario.  
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Resumen:  

Desde 1850, Coronel conformó junto a Lota un importante polo de desarrollo industrial en 

torno a la actividad carbonífera. En relación a esta actividad, surge la Agrupación Schwager 

Por Siempre, un grupo compuesto por antiguos habitantes del lugar, quienes, producto del 

cierre de las minas en el año 1994, decidieron migrar hacia otras ciudades del país. Los y las 

integrantes vuelven al territorio una vez al año para reunirse y rememorar sus vivencias en 

torno a un pasado común: el trabajo minero y la vida cotidiana en el “recinto privado” de 

Schwager. Durante el encuentro realizan diferentes actividades que permiten relevar el 

patrimonio inmaterial de la zona, comprendido como una medida efectiva de protección 

frente a la destrucción o deterioro de los espacios o bienes materiales. Describimos y 

analizamos esta práctica de reapropiación utilizando descripciones etnográficas y 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Palabras clave: Patrimonio minero, Patrimonio inmaterial, Comunidad local.  
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Resumen:  

La propuesta metodología para la conservación del patrimonio arquitectónico industrial, se 

basa en la investigación multidisciplinar del conocimiento histórico, arquitectónico, y 

corrientes de conservación en los edificios históricos dividida en cuatro fases: el 

conocimiento, el reconocimiento, el análisis del objeto de estudio y, reflexión y criterios para la 

conservación. La fase del “conocimiento” se refiere al estudio previo de las corrientes de  

conservación y estudio del valor del patrimonio tangible industrial, junto con las 

normatividades que rigen las acciones para intervenir de manera adecuada un inmueble 

histórico de este tipo; esta primera fase será una base sólida que dé pie a la segunda, el 

“reconocimiento” donde se investiga el objeto de estudio, es decir, comprende desde sus 

antecedentes históricos hasta sus vestigios arquitectónicos actuales e imaginarios. 

Posteriormente se desarrolla la fase del “análisis del objeto de estudio”, donde se identifican 

los deterioros y daños causados por factores: ambientales, por el paso del tiempo, 

intervenciones constructivas, acciones por fenómenos naturales como sismos (19-09-

2017), colapsos y vulnerabilidad estructural. Por último, la fase de “reflexión y criterios 

para la conservación” de acuerdo a la corrientes de conservación y el análisis histórico, 

arquitectónicos y vulnerabilidad estructural del inmueble se exponen criterios y 

valoraciones para las intervenciones adecuadas que requiera en cada espacio o elemento 

arquitectónico según sea el caso. Dicha metodología, se expone al caso de estudio de la ex –

hacienda Coahuixtla, ubicada en el estado de Morelos, dedicada al proceso productivo del 

azúcar durante los periodos del siglo XVI y principios del XIX. 

  

Palabras clave: Patrimonio arquitectónico industrial, ex –haciendas, metodologías de 

conservación.  
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Resumen: 

El siguiente trabajo es una reflexión sobre los materiales utilizados en las construcciones de 

Monterrey condicionados por el primer auge industrial de la ciudad. Se hace una 

comparación entre los principales edificios del periodo Reyista, con las obras erigidas 

durante la etapa reconstructiva de la Revolución y la instauración del orden 

posrevolucionario en la región. Su enfoque reside en la propuesta de ver el devenir histórico 

de la ciudad a través de la óptica de la evolución de los materiales utilizados en la 

producción arquitectónica, partiendo del supuesto que toda obra artística no puede ser 

estudiada exclusivamente en su aspecto estético. La investigación es no experimental del 

tipo argumentativo, en la que se utilizaron técnicas de investigación documental y de 

análisis de contenido.  Las fuentes utilizadas comprenden la documentación encontrada en 

el Archivo General del Estado de Nuevo León, en los Fondo de Comunicaciones Locales, 

Obras Públicas, Memorias de Gobierno, Educación y Monumentos y Edificios Públicos, así 

como fuentes hemerográficas del periódico el Porvenir y Excelsior.   

 

Palabras clave: sillar, concreto, materiales.  
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Resumen: 

En 1943 al fundarse el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, por un 

grupo de industriales de Monterrey, una de sus escuelas fue creada para la formación de 

técnicos. 

 

A partir de 1947 los cursos de esta Escuela de Técnicos se impartieron en edificaciones tipo 

bodega, a un lado del primer edificio en el campus actual. En los años sesentas, se construye 

un edificio propio, de arquitectura moderna, para estos talleres. La importancia de esta obra 

está en que combina un cascarón de concreto de borde recto con uno de borde curvo, en 

una solución arquitectónica.  

 

Este edificio ha albergado distintos usos pedagógicos, entre ellos, la escuela de arquitectura. 

En el marco de un proyecto de inversión en la zona aledaña al campus, se ha identificado el 

valor patrimonial de este edificio, y se ha proyectado una intervención en su entorno 

urbano que comunique este valor y demuestre estrategias de sostenibilidad a la comunidad. 

 

Palabras clave: patrimonio industrial, entorno urbano, arquitectura de Monterrey.  
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artefactos industriales hacia una práctica cultural y recreativa 
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Resumen: 

El actual Parque Fundidora es de gran relevancia en la historia de Monterrey y del norte de 

México. Por ello, y por reconocerse como patrimonio tangible, se parte de este caso para 

abordar el reciclaje espacial industrial, hacia un enfoque principalmente cultural.  

El reciclaje espacial es planteado como una re-funcionalización y resignificación de un 

espacio fiśico, que mantiene alguna relación simbólica e histórica, o por ser parte del 

imaginario urbano, para fines culturales. El ejemplo analizado, destaca en tres aspectos: a) 

el físico (transformación de los artefactos o formas físicas de la antigua e icónica compañía 

de fundición en espacios culturales y de esparcimiento); b) el simbólico (formas de usar, 

vivir y practicar el espacio por sus usuarios), y c) los procesos creativos y de consumo 

cultural, a través de expresiones culturales, particularmente artísticas y de la industria 

cultural.  

 

Palabras clave: reciclaje espacial, patrimonio, simbólico.  
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Resumen: 

Antiguo recinto teatral ubicado en Las Esperanzas, municipio de Múzquiz, Coahuila, el cual 

fue inaugurado el miércoles 21 de marzo de 1906, con la destacada presencia de la eximia 

actriz Esperanza Iris.  

 

Sobre varios muros o pilotes de piedra y concreto de medio metro de alto, completamente 

de madera, el teatro en una gran armazón cubierta por el exterior con madera traslapada y 

con machimbre en el interior en paredes y cielo; su piso es de duela y el techo fue de 

tejamanil, cambiándose por lámina galvanizada en años posteriores. Cuenta con taquilla, 

bodega, vestíbulo, sala teatral con platea, palcos y galería, foro, escalera para bajar a 

camerinos, camerino de estrella principal, camerinos de actores y actrices y oficina. 

 

Desde su inauguración se usó para obras de teatro, festivales escolares, conciertos, 

presentación de artistas, proyección de películas, concursos de aficionados al canto y bailes 

populares. María Conesa, Art Acord, Yogaman, Dámaso Pérez Prado y su orquesta, Los 

Bárbaros, la orquesta de Luis Arcaraz Jr. y Los Rancheritos del Topo Chico son algunos 

artistas que han pisado las duelas del escenario de Teatro Juárez.  

 

En 1934 la Mexican Coal and Coke Company dejó el Teatro Juárez en custodia de la Sección 

27 del SNIMMSRM, ocupando camerinos como oficinas y la sala como salón de asambleas.  

En 1998, tras la explosión de la Mina 4 y Medio, la sección 27 desapareció, quedando el 

Teatro Juárez en manos de varios comisionados del Comité Nacional del Sindicato Minero. 

Se continuó prestando para bailes populares y eventos sociales y familiares.  

 

En la década de los 90’s y principios del siglo XXI hubo varios intentos de un grupo de 

ciudadanos, quienes solicitaron el Teatro Juárez en comodato para remozarlo; el Sindicato 

Minero se negó a ello, incluso se formó un patronato antes de hacer la petición. 

 

A partir de 2005 el teatro quedó abandonado completamente, expuesto a actos vandálicos. 

Fue hasta 2017 cuando el Ayuntamiento de Múzquiz logró que el Sindicato Minero dejara en 

propiedad del pueblo el recinto teatral, iniciando la remodelación general del mismo,  
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comenzando con la reparación del techo, paredes exteriores e interiores, modernización de 

sanitarios y construcción de la explanada exterior. En octubre de 2017 el Gobernador de 

Coahuila entregó la obra a los habitantes de Las Esperanzas, tomando la protesta al 

Patronato de Custodia y Administración. 

 

A partir de enero de 2018, el nuevo Ayuntamiento Municipal de Múzquiz, encabezado por la 

C. Luisa Alejandra Santos Cadena, nombró un Director del Teatro Juárez, para organizar las 

actividades culturales que se llevan a cabo por las instituciones educativas que lo solicitan, 

además de los programas realizados por la misma dirección teatral, por el R. Ayuntamiento 

y por la Secretaría de Cultura de Gobierno de Coahuila. 

 

El teatro Juárez, convertido en icono local, municipal y de la Región Carbonífera de Coahuila, 

se ha convertido en Teatro Museo, donde se exhibe la Galería Fotográfica Permanente sobre 

la evolución histórica de Las Esperanzas y diversos artículos antiguos donados por la 

población y de enero de 2018 a la fecha ha recibido 3,270 visitas de turistas de todo México 

y del extranjero.  
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EJE TEMÁTICO 7 

 

Representación industrial en las artes
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Ponencia Autor/es Titulo 

7.1 René Alfredo Torres Nava 
La Fundición de Morales, un espacio metalúrgico y social, 
representado a través del arte de Vicente Guerrero 

7.2 Marcus Ramusyo de Almeida Brasil 
Álbum Fotográfico de la Fábrica Camboa (1939 – 1949): 
imágenes de la memoria industrial de São Luís 

7.3 Isabel C. Sánchez Rodríguez 
Reciclaje de edificios industriales en Monterrey, el caso de El 
Expendio  

7.4 
Andrés Armando Sánchez Hernández, 
Marcelo Rojas Romero, Margarita Teutli 
León 

Dimensión simbólica-inmaterial de la arquitectura de los 
sindicatos obreros y el Nacionalismo Mexicano 

7.5 
Yuniesxy Fajardo Fuentes y Franck 
Depaifve 

Meta-Morphosis: cuando la preservación del patrimonio se 
convierte en arte 

7.6 Lorena Estrada y Futuro Moncada Forero 
El acero: arma, locomotora, refrigerador, edificio ¡Que viva el 
progreso!  

7.7 

Jesús Gabriel Zúñiga Mancilla, Ernesto 
Gabriel González Carranza, Jesús 
Roberto González Fonseca, Zaida 
Luzelba García Enriquez, Lizbeth 
Escobedo Ramírez, Laura Márquez 
Reyna, Ana Rebeca de la Rosa Rivas 
Erickson Loredo Ortega, Ricardo 
Esteban Gaspar García, Vanesa Esther 
Salas Tenorio, Brayan Camacho Amaro 
Rafael Tonatiuh Martínez Romo, 
Fernanda Almanza, Yasodari Sánchez, 
César Rogelio Daniel Rodríguez 
 

Memoria de Elefante: Porque los elefantes nunca olvidan. 
Intervención pública en el interior del Parque Fundidora 

7.8 Rocío Cárdenas Pacheco  
Neomexicanísimo: primera tendencia neoliberal en las artes 
visuales 
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La Fundición de Morales, un espacio metalúrgico y social, representado a través del 

arte de Vicente Guerrero 

 

René Alfredo Torres Nava 

rana1000@hotmail.com 

 

Resumen: 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo a través del arte se representa el paisaje y el 

uso del espacio en la obra del artistita plástico y pintor Vicente Guerrero, quien crea en sus 

pinturas paisajes industriales y muestra la fundición y fracción de Morales. Entre las 

técnicas de pintura que Vicente Guerrero utiliza destacan panorámicas a vista de pájaro, 

estilo que permite captar fragmentos de ciudades, paisajes, plazas, edificios, ríos, 

poblaciones, industrias. 

En este sentido las pinturas de Vicente Guerrero permiten observar el uso espacio, como 

también lenguajes iconográficos que representan a la industria metalúrgica de la fundición 

de Morales. El arte de Vicente Guerrero lo podemos considerar como una representación 

mimética de su mundo, lo cual significa una propiedad peculiar de ser distinguibles e 

indistinguibles los objetos de su entorno cotidiano, lo cual ilustra a través de su obra. 

Entre los puntos a analizar en este ensayo refieren sobre cómo a través del  pincel de 

Vicente Guerrero, se representa un espacio industrial y cuáles son los códigos culturales que 

se pueden leer en su obra. Es decir, cuáles son las características iconográficas que 

simbolizan la vida cotidiana de este lugar, cómo se representa la industria metalúrgico, qué 

significados tiene el trabajo, cómo se plasman los lugares de convivencia social, y núcleos de 

población,  y cómo se representa el paisajes y los recursos naturales.  

Este trabajo es un acercamiento a la representación artística del trabajo metalúrgico llevado 

a cabo en la obra de Vicente Guerrero, quien en sus oleos, retrató su experiencia de vida, la 

rudeza del trabajo, el proceso de fundición, y la vida cotidiana de la fracción de Morales, 

elementos que además de su belleza artística, dan referencias para explicar el significado 

que adquieren los espacios industriales en la población. No obstante, para tener un contexto 

general de la fundición de Morales, lo cual es el artefacto discursivo en su obra, abordo a 

grandes rasgos la historia de dicha fundición, para explicar desde donde se desarrolla el 

imaginario plasmado en su obra. 

Para realizar este ensayo utilicé herramientas metodológicas como la historia oral, en la 

propia entrevista a Vicente Guerrero. Cabe señalar que este ensayo lo ubico como una 

propuesta para explicar cómo a partir de obras de arte, se significan ciertos elementos que 

representan la vida laboral, espacios de sociabilidad, paisajes industriales, y el entorno que 

los rodea. Además de mostrar cómo a través del arte se muestran elementos del desarrollo 

metalúrgico dentro del proceso histórico industrial de San Luis Potosí.  

mailto:rana1000@hotmail.com
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Álbum Fotográfico de la Fábrica Camboa (1939 – 1949): imágenes de la memoria 

industrial de São Luís 

 

Marcus Ramusyo de Almeida Brasil 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

ramusyo@ifma.edu.br 

 

Resumen:  

 

La sobrevivencia de las imágenes no es, de hecho, un dado, 

pero requiere una operación, cuya realización es trabajo del 

sujeto histórico... A través de esta operación, el pasado – las 

imágenes transmitidas por las generaciones que nos 

precedieron – que parecía concluido e inaccesible, se reubica, 

para nosotros, en movimiento, se vuelve de nuevo posible. 

(AGAMBEN, 2012, p. 36-37) 

 

El presente trabajo objetiva tejer algunas consideraciones sobre memoria y patrimonio 

industrial, a través del álbum fotográfico de la fábrica Fiação e Tecidos Camboa S.A. (1939 – 

1949), que hace parte de la colección del Museu Histórico e Artístico do Maranhão. El álbum 

se compone de 46 fotografías en blanco y negro, que revelan el cotidiano de una fábrica 

têxtil a los finales de la primera mitad del siglo XX, en São Luís, Maranhão, nordeste de 

Brasil.  

A finales del siglo XVIII se desarrolló en São Luís un importante parque fabril, de textiles y 

arroz. Esta industria tuvo su decadencia en la primera mitad del siglo XX. Las fotografías de 

la fábrica Fiação e Tecidos Camboa S.A. evocan la memoria obrera de la ciudad, como 

también la realidad de la vida en la fábrica. El álbum fue dejado en el Museo Histórico y 

Artístico de Maranhão por un antiguo funcionario de la fábrica, llamado Augusto Aranha 

Medeiros. 

 

Palabras clave: imágenes fotográficas, memoria obrera, patrimonio industrial.  
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Reciclaje de edificios industriales en Monterrey, el caso de El Expendio 

 

Isabel C. Sánchez Rodríguez 

El Colegio de la Frontera Norte 

isanchez@colef.mx  

 

Resumen: 

La recuperación de edificios como fábricas, almacenes o viejas estaciones; espacios cuyas 

características permite que sean utilizados para la exposición de arte, nos permite que estos 

lugares no queden solo como paisajes de la memoria, sino que a partir de su nueva función 

su pasado es conocido a partir de su presente.  

 

El trabajo propuesto analiza el fenómeno de reciclaje de espacios industriales a través de El 

Expendio, un espacio independiente de arte contemporáneo de reciente creación, ubicado 

en Monterrey, N.L., y el cual está emplazado en un expendio de pan dulce, cuyo edificio 

fungía como fábrica de galletas. 

 

Así a partir de un análisis descriptivo se describe cómo fue la transformación física al pasar 

de ser una fábrica de galletas a un espacio de arte. Asimismo, se narra cómo se ha ido 

colocando en el medio de las artes contemporáneas en Monterrey. 

 

Palabras clave: Refuncionalización, reciclaje arquitectónico, centros de arte contemporáneo.  
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Dimensión simbólica-inmaterial de la arquitectura de los sindicatos obreros y el 

Nacionalismo Mexicano 

 

Andrés Armando Sánchez Hernández 

Fac. de Arquitectura BUAP (FABUAP), Cuerpo Academico  Estudios Territoriales y Urbanos 

CA 117  

andres_sanchez_hernandez@yahoo.com.mx  

 

Marcelo Romero 

Fac. de Ingeniería BUAP (FIBUAP), Cuerpo Academico  Estudios Territoriales y Urbanos CA 

117  

 

Margarita Teutli León 

Diseñador gráfico, participando en revista electrónica XENTU y STV-Atlixco 

 

Resumen: 

El Nacionalismo mexicano post revolucionario fue un movimiento que generó toda una 

serie de producción en diversos ámbitos de la cultura. En la arquitectura y su simbolismo, 

como una relación entre lo tangible e intangible, también se vio reflejada en equipamiento 

en los conjuntos industriales ya consolidados en diversas regiones del país. Así vemos 

edificios nacionalistas inspirados en motivos prehispánicos, y también en motivos 

neocoloniales. Se ejemplifican algunos casos en Atlixco, pero, este movimiento se reflejó en 

diversos conjuntos, ciudades y pueblos de México. 

 

Se trata de exponer, incluso, no solo al patrimonio industrial, sino al patrimonio moderno 

del siglo XX asociado a estos conjuntos, dentro de un movimiento estético-cultural 

correspondiente al nacionalismo mexicano, que exponía entre uno de sus elementos aunado 

a las vanguardias del art decó y los albores del racionalismo no solo al indigenismo sino al 

movimiento neocolonial.  

 

El objetivo de esta exposición es mostrar que el contexto ideológico reflejado en las diversas 

ramas de las artes también se relacionaron con los obreros y sindicatos como una bandera 

del nacionalismo mexicano. 

 

Palabras clave: Nacionalismo, ideología, indigenismo, neocolonialismo.  
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Meta-Morphosis: cuando la preservación del patrimonio se convierte en arte 

 

Yuniesxy Fajardo Fuentes 

Meta-Morphosis  

yuni@meta-morphosis.org 

 

Franck Depaifve  

Meta-Morphosis 

 

Resumen:  

Meta-Morphosis, agencia de ingeniería cultural, es una organización fundada en Bélgica en 

junio de 2015. Su objetivo: preservar la memoria (material e inmaterial) del patrimonio y 

transmitir el orgullo de los hombres, valiéndose del arte y las nuevas tecnologías. Su 

particularidad: dar al patrimonio industrial un enfoque diferente, reconsiderando su papel 

con una óptica artística y sobre todo humana. La finalidad de cada proyecto es reunir y 

homenajear todas esas pequeñas historias que conforman la Gran Historia y así, guardar 

una huella científica, humana y estética de esos elementos claves del patrimonio. 

Actualmente los proyectos de preservación de la memoria que llevamos a cabo, se 

extienden no sólo al patrimonio belga: minería, textil, siderurgia, sino que toman una escala 

internacional importante. Revelar el patrimonio industrial mediante diferentes 

manifestaciones artísticas, la digitalización del sitio antes de su destrucción y la colecta de 

materiales y mobiliario para su transformación y valorización como parte de ese 

patrimonio, es el papel de Meta- Morphosis como agencia de ingeniería cultural. Nuestro 

reto y creemos que debe ser el de todos, es encontrar la manera y los medios de implicar a 

las nuevas generaciones, de hacerles comprender la importancia de preservar esa memoria 

material e inmaterial: si está entre sus manos podrá transmitirse, si simplemente la 

ponemos a sus pies, le pasarán por encima. Para ello, esa memoria debe existir y ser 

asequible.  

 

Palabras clave: Patrimonio, Arte, Memoria.  
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El acero: arma, locomotora, refrigerador, edificio ¡Que viva el progreso!  

 

Lorena Estrada 

Futuro Moncada Forero  

Colectivo Estética Unisex 

concolombia@gmail.com  

 

Resumen:  

Monterrey es, de alguna manera, una gran empresa que parece ciudad. Un elemento 

definitorio de la cultura regiomontana es el culto al trabajo; suele decirse que la naturaleza 

de la región es dura y estéril, y que solo con una acción humana perseverante fue posible 

erigir el conglomerado urbano. Trabajo, desarrollo, progreso y riqueza son preceptos 

empresariales que han sido heredados como valores sociales. 

 

En el año 2011 iniciamos un proceso de búsqueda y cuestionamiento a partir del archivo 

fotográfico de “Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, S. A.” (1900-1986), primera 

siderúrgica de Latinoamérica y bastión de la modernidad en México. Este acervo, 

resguardado por la Fototeca de Nuevo León, constituye un material “arqueológico” 

excepcional que permite entrever el comportamiento de quienes conformaron la empresa, a 

través de acciones repetitivas que revelan propósitos, cometidos, aspiraciones. 

 

“Fundidora S. A.”, reflexiona acerca de la ética y estética del capitalismo latinoamericano de 

la modernidad, centrando su atención en: la influencia de los políticos para fomentar o 

desaparecer una empresa; los conflictos de interés que ocurren en las relaciones de poder; 

los actos demagógicos de gobernantes, empresarios y líderes sindicales; el reacomodo de 

mandos; la complacencia entre los sujetos que acceden a la cúpula; la relación entre la 

industria y la banca; los eventos protocolarios para conmemorar logros; los mecanismos de 

control y el acto de ascender o descender en la escala socioeconómica. 

 

Monterrey tiene una identidad ligada a su pasado industrial. El fondo fotográfico y el 

archivo documental de Fundidora Monterrey, S. A. -hoy Parque Fundidora-, ha sido nuestra 

manera de conocer dicha historia e interpretar sus múltiples sentidos.  
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Memoria de Elefante: Porque los elefantes nunca olvidan. Intervención pública en el 

interior del Parque Fundidora 

 

Jesús Gabriel Zúñiga Mancilla 
Ernesto Gabriel González Carranza 

Jesús Roberto González Fonseca 
Zaida Luzelba García Enriquez 

Lizbeth Escobedo Ramírez 
Laura Márquez Reyna 

Ana Rebeca de la Rosa Rivas 
Erickson Loredo Ortega 

Ricardo Esteban Gaspar García 
Vanesa Esther Salas Tenorio 

Brayan Camacho Amaro 
Rafael Tonatiuh Martínez Romo 

Fernanda Almanza 
Yasodari Sánchez 

César Rogelio Daniel Rodríguez 
Facultad de Artes Visuales / Universidad Autónoma de Nuevo León 

syasodari@gmail.com 

 

 

Resumen:  

En esta generación se ve borrosa la imagen una industria del acero en corazón de la ciudad, 

digo imagen y no es el tiempo pasado, porque eso no existe: la memoria, el recuerdo. Lo que 

se mantiene vivo son las tardes y el caminar, el hablar; espacio común para el encuentro y el 

ocio, y es desde esta posición en la que se retrata y cuenta Fundidora. El tiempo, la política y 

el dinero, han transformado el paisaje laboral de la ciudad, el valor del trabajador, el valor 

de los espacios de patrimonio; lo que resignificaría la urbe, al residente, al obrero, 

nombrados desde la fecha oficial, el tiempo electoral, pero nunca un memorial enunciado 

desde el sitio, el afecto: casas, iglesias, fábricas, calles, festejos, fábricas, pero sobre todo 

hombres-mujeres revelar quienes construyeron nuestra ciudad, concertaron procesos de 

identidad, pactos de resguardo material y simbólico, eliminar el hábito de citar siempre 

desde terceros familia, amigos, escuela, si bien nos va. Como generación nos queda (1995-

2004) buscar espacios y momentos para participar esta recuperación imaginaria de los 

espacios, que no se olvide lo que se vivió, lo que sirvió, y con esto nosotros construir 

memoria afectiva a estos lugares privados, vendidos, que no solo se quede en un “estar” 

simple y ocasional, sino un “estar” reflexivo y de memoria. 
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Neomexicanísimo: primera tendencia neoliberal en las artes visuales 

 

Rocío Cárdenas Pacheco 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa 

rociocardenas@gmail.com  

 

Resumen: 

La propuesta para mi participación es una ponencia en torno a la transformación de las 

artes a través de la consolidación del movimiento neomexicanista en Monterrey a través de 

la conformación de las grandes colecciones pictóricas de las empresas regiomontanas 

durante la década de los noventa del siglo pasado.  

 

El análisis de este archivo, me permitió identificar otras narrativas alternativas a los relatos 

empresariales a partir de los cuáles la cultura regional se ha construido desde el 

protagonismo de poderosos industriales, mecenas y coleccionistas. Las relaciones sociales y 

económicas en Monterrey están ceñidas a un marco ideológico, causales a una tendencia 

clara: nulificar las imágenes o representaciones que a los industriales no les permitan 

respaldar su autoridad en la realidad cotidiana.  
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EJE TEMÁTICO 8 

 

La industria formadora de paisajes
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Ponencia Autor/es Titulo 

8.1 Alfonso Cabrera Macedo 
La arquitectura de producción en el Colima del porfiriato. 
Historia de fisonomías tradicionales y paisajes efímeros. 

8.2 Juan Jacobo Castillo Olivares 
Para una nueva reflexión en la industrialización regiomontana: 
Contexto histórico sobre la fundación de la Fábrica de Hilados y 
Tejidos la FAMA 1854-1890 

8.3 Daniel Alejandro Torres Torres 
Vivienda obrera en la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey. El caso del Fraccionamiento Buenos Aires: 1946 -
1966 

8.4 
David Fernández Acosta y Humberto García 
Sánchez 

Valoración estancada: las colonias obreras 

8.5 Francisco Javier Galván Arcos  
Reseña Histórica De La Industria Petrolera En Reynosa, 
Tamaulipas 

8.6 Tatiana Rivera Pabón 
Redes técnicas y patrimonio industrial en la configuración 
territorial del paisaje cafetero -El caso del Paisaje Cultural 
Cafetero de Colombia- 

8.7 
Artemio Ramírez-López, Yaneli Gutiérrez 
Castellanos y Francisco Ulises Luján Quezada 

Conformación del paisaje urbano chihuahuense en los albores 
del siglo XX y XXI: Fundidora de Ávalos, Chihuahua 

8.8 
María Elena Ferrer Flores y Ramón Alejandro 
Montoya 

La industrialización de un paisaje de frontera. La explotación del 
mercurio en Guadalcázar, San Luis Potosí en la larga duración 

8.9 Beatriz Montserrat Gómez Martínez 
Mutación del espacio: la ciudad de San Luis Potosí y sus 
transformaciones sociales y territoriales tras 15 años del boom 
de la industria automotriz 

8.10 Sofía Riojas Paz y Marco Tulio Peraza Guzmán 
La transformación del paisaje en el tramo ferroviario Mérida - 
Valladolid 1997 - 2017 

8.11 
Yaneli Castellanos Gutiérrez, Artemio Ramírez 
López y Benjamín Figueroa Sandoval 

El patrimonio industrial como recurso turístico: caso Salinas, 
San Luis Potosí 

8.12 Gustavo Adolfo Vázquez Martínez 
Apreciación del paisaje industrial de Monterrey, Nuevo León, a 
través de un circuito turístico 

8.13 Enrique Esteban Gómez Cavazos 
Una ruta territorial de patrimonio industrial en la península de 
Baja California 

8.14 Sofía Reding Blase y Laura Cecilia Piazze Aguas y montañas emblemáticas: Mendoza y Monterrey 

8.15 Arnoldo David Díaz Tamez 
Patrimonio de la industrialización del consumo de agua en 
Monterrey 

8.16 Elizabeth Popocatl Piña 
El Río Atoyac: La naturaleza que define al corredor industrial de 
la región Puebla- Tlaxcala 

8.17 José Gabriel Martínez Serna 
Energía hidroeléctrica e industria textil en la transformación del 
paisaje de Parras durante el Porfiriato 
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La arquitectura de producción en el Colima del porfiriato. Historia de fisonomías 

tradicionales y paisajes efímeros 

 

Alfonso Cabrera Macedo 

Facultad de Arquitectura y Diseño / Universidad de Colima 

cabrera_macedo@ucol.mx  

 

Resumen: 

El fenómeno industrial en Colima se presentó tímidamente los albores del siglo XX. Un 

puerto que poseía características insalubres y la caprichosa geografía periférica que da un 

hermetismo al valle, sumados a los inclementes temblores y huracanes, abonaron a que el 

progreso del pequeño estado se ostentara para el periodo porfirista de forma parsimoniosa. 

El territorio colimense figuraba como una zona no industrial, donde la agricultura era la 

principal actividad económica y algunos sectores del comercio se hacían presentes gracias a 

los extranjeros radicados en él. 

 

Las edificaciones continentes de la actividad industrial de la época son descritas por los 

viajeros como un fenómeno especial, en el que la tecnología y los nuevos materiales 

comúnmente presentes en las construcciones fabriles no habían logrado permear, siendo la 

arquitectura vernácula, la principal protagonista de los complejos productores desde la 

costa hasta la capital del Estado.  

 

Contrastante con la limitada diversificación de productos, los fenómenos arquitectónicos y 

sociales entorno a los conjuntos de la industria de la sal y los hilados, derivaban en ricas e 

inconmensurables manifestaciones forjadoras de paisajes perpetuos y efímeros 

hermanados con la cultura del obrero colimense. 

 

Palabras clave: Industria, paisaje, cultura.  
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Para una nueva reflexión en la industrialización regiomontana: Contexto histórico 

sobre la fundación de la Fábrica de Hilados y Tejidos la FAMA 1854-1890 

 

Juan Jacobo Castillo Olivares 

Facultad de Filosofía y Letras / Universidad Autónoma de Nuevo León.  

juanjacobo2081@hotmail.com  

 

Resumen: 

La propuesta se centra en particular en conocer los antecedentes y orígenes de la fábrica de 

hilados y tejidos la FAMA ubicada en los límites del municipio de Santa Catarina y 

Monterrey en ese momento, y la cual se conoce como el primer establecimiento industrial 

del estado de Nuevo León. La temporalidad atiende al año de su creación en 1854 hasta el 

año de 1890 año en que se funda la cervecería y se inicia la industria a gran escala. En la 

presente investigación se buscara argumentar sus orígenes, el contexto histórico 

económico, político y social para la creación de la fábrica, su importancia como industria 

pionera, un aproximación a las primeras relaciones laborales en la fábrica, así como los 

cambios tecnológico y urbano. El principal debate en esta propuesta radica en revalorar 

esta etapa de la industrialización regiomontana, ver sus alcances y sus límites en el marco 

de los procesos de industrialización en México y en el mundo, qué lugar ocupa en la 

historiografía local y cuáles fueron sus efectos en el paisaje industrial. 

 

Palabras clave: industria textil, industrialización regiomontana, historia social.  
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Vivienda obrera en la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. El caso del 

Fraccionamiento Buenos Aires: 1946 -1966 

 

Daniel Alejandro Torres Torres 

Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Nuevo León 

terco.ing@gmail.com 

 

Resumen: 

La necesidad de establecer fraccionamientos en los que se instalaran los obreros fue una de 

las preocupaciones más latentes en el Monterrey industrial del siglo XX, variadas fueron las 

empresas que formaron estos sitios para sus obreros, de entre ellas, se puede mencionar a 

la Cía. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. quien fuera una pionera en intentar crear 

colonias que tuvieran las comodidades necesarias para sus trabajadores. 

 

El primer antecedente que tiene sobre vivienda obrera es la creación de la colonia Acero 

dentro de sus instalaciones, el segundo es un intento de establecer un Fraccionamiento 

fuera de ella que no resulto en lo esperado, hasta conformar el Fraccionamiento Buenos 

Aires, proyecto que la Cía. finalmente logró establecer de manera precisa en todos los 

ámbitos que refiere a una colonia que cuenta con un plan bien establecido de urbanización. 

La presente investigación, en concreto tiene como finalidad alumbrar lo hecho por la Cía. 

Fundidora en el citado  Fraccionamiento durante la temporalidad de su construcción de 

1946 a 1966.  

 

Palabras clave: Vivienda obrera, Fraccionamiento, Fundidora.  
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Resumen: 

Las colonias que rodearon los espacios industriales cargan consigo el peso de su pasado; 

son lugares que remiten en su nombre, calles y gente un ayer frio y abstracto. Sus habitantes 

parecen predestinados a una connotación peyorativa junto con el patrimonio que los 

precede, pues tanto la sociedad que los rodea, como la misma gente que los habita, no 

tienen plena consciencia de la gran riqueza cultural e histórica que resguardan en sus 

anécdotas, costumbres y construcciones. 

 

Pero el peso de la posmodernidad, cada vez más apisonador, exige cambios y 

transformaciones en estas colonias. Los nuevos modos de producción no ocupan la 

concentración de cientos de antiguos obreros y sus familias en dichas zonas. Por otra parte, 

se encuentra que el reciente interés por el medio ambiente como espacio vital para la vida 

humana ha dado pauta a una connotación negativa del componente físico que rodea el 

patrimonio industrial. Es decir, el paisaje industrial debe ser sacrificado en pos de la nueva 

visión del mundo. 

 

Estas coyunturas, de ideas nuevas con un pasado y presente que es visto como frio y 

peyorativo, llevan a la población periférica a relegar a aquellos portadores –o forjadores –

del patrimonio industrial y, con ello, a la misma colonia.  

 

Palabras clave: modernización, desvalorización, colonias obreras.  
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Resumen: 

La intención de esta ponencia es dar a conocer la historia y evolución de la industria 

petrolera en la Ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas. Desde 1944 se inicia el 

establecimiento de esta industria extractiva y de refinación en la ciudad, convirtiéndose de 

pronto en el motor que impulsó el desarrollo socio-económico de esa localidad.  

 

Reynosa es una ciudad fronteriza, con una historia de 270 años, desde 1749 hasta 1944 fue 

un pequeño asentamiento humano dedicado a la agricultura y la ganadería principalmente. 

Su despunte económico y desarrollo urbano se registra con la llegada de Petróleos 

Mexicanos, convirtiéndose en el eje económico de la ciudad. 

 

El desarrollo y crecimiento de esta industria lleva en consecuencia la transformación de la 

ciudad, siendo hoy día la más importante en Tamaulipas, todo ello gracias a la 

industrialización petrolera. 

 

A través de una presentación con diapositivas y fotografías relataremos esta historia 

fundamentada en la industrialización. 

 

Palabras clave: Historia, Pemex, Reynosa.  
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Resumen: 

El presente trabajo analiza el paisaje cafetero y su patrimonio industrial desde una lectura 

sistemática de la actividad agroindustrial en su dinámica campo-ciudad, de los espacios, 

infraestructuras y medios de transporte que construidos para soportarla y de los actores 

que allí interactúan. Se parte de la premisa de que la delimitación territorial de los paisajes 

y las diferencias de extensión y de lecturas morfológicas redundan en posibilidades de 

gestión diferenciadas para la preservación de la integridad de los paisajes. En este sentido, 

se plantea que las redes viales que soportan el proceso productivo definen un sistema 

estructurante del territorio que permite valorar el patrimonio industrial, no solo como 

objeto de preservación, sino como base para la creación de instrumentos de planeamiento 

del paisaje. 

 

Aplicando la metodología de Estudio de Caso, se aborda el Paisaje Cultural Cafetero –PCC-

colombiano, reconocido en 2011 por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, a partir 

de la construcción de una narrativa arquitectónica que recorre desde la materia prima hasta 

el producto final, abordando el proceso productivo en su totalidad y en su dimensión 

territorial. Así, considerando que el PCC debe comprender, no solo las áreas rurales de 

plantación y cosecha contempladas en la declaratoria, sino también las áreas urbanas de 

industrialización y comercialización del café, se busca complementar la visión fragmentada 

de la declaratoria y el alcance limitado de sus instrumentos de preservación y gestión. 

 

El PCC comprende un área discontinua de gran magnitud (la mayor en la Lista de 

Patrimonio Mundial) y de escala regional, por lo que su manejo se hace bastante complejo y 

requiere un enfoque novedoso de preservación arquitectónica, planificación territorial y 

desarrollo rural. No obstante, el alcance de los Planes de Ordenamiento Territorial -de 

orden municipal- y la protección legal que ofrecen los dispersos entes territoriales no son 

suficientes o carecen de la coordinación necesaria para garantizar su conservación. Además, 

muchas veces los instrumentos existentes se concentran apenas en proteger los usos del 

suelo y los elementos aislados inscritos en el territorio productivo: edificaciones 

representativas de la arquitectura rural, centros históricos menores, estaciones férreas, etc., 

generando una lectura fragmentada del territorio.  
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En este sentido, se defiende que la lectura morfológica del sitio a lo largo de las vías que 

históricamente han soportado el proceso productivo (ferrocarril, cable, carreteras) podría 

dar una perspectiva más articuladora del paisaje regional y llegaría a dotarlo de un mayor 

sentido de unidad, historicidad y vitalidad. Para comprobar esta hipótesis, se estudia el 

proceso de transformación del paisaje a lo largo de las antiguas líneas ferroviarias cafeteras 

–hoy muchas carreteables- que conectan áreas rurales y urbanas, seleccionadas como 

recortes espaciales en los que se sintetizan los cambios generados por la evolución técnica 

en la cadena productiva. En ellas se identifican los sistemas espaciales configurados para 

cada etapa de la cadena de acuerdo a ello, se realiza una compartimentación del paisaje en 

trechos ferroviarios. Esto permitirá la definición de Unidades de Paisaje que presenten 

homogeneidad en su origen histórico, su configuración formal y en su carácter. Desde esta 

perspectiva se busca, por tanto, aportar un enfoque integrador del paisaje agroindustrial 

que alimente la elaboración de nuevos instrumentos de planeamiento territorial para la 

sostenibilidad del paisaje y el desarrollo regional. 

 

Palabras clave: paisaje cafetero, ferrovía, proceso productivo.  
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Resumen: 

La instalación de la Fundidora de Ávalos en la ciudad de Chihuahua, cambió para siempre la 

dinámica socioeconómica de esta, en aquellos años, pequeña ciudad. La constitución de la 

Fundición se llevó a cabo durante la administración del gobernador Luis Terrazas Fuentes, 

quien en 1905 concesionó a la American Smelthing and Refining Company (ASARCO) una 

superficie de 475 ha. Los trabajos de construcción comenzaron en 1906 y se dio arranque 

de actividades en el año de 1908. El objetivo de este trabajo fue analizar los efectos que la 

localización de la Fundidora de Ávalos tuvo para con el desarrollo y paisaje urbano, 

específicamente al sur de los límites de la ciudad de Chihuahua considerando un periodo 

que abarca cien años (1908-2008). El trabajo concluye con la proyección e implementación 

del aprovechamiento de los espacios que pertenecieron a la fundición, mismos que han ido 

moldeando la perspectiva que tenía el sur de la ciudad en pleno siglo XXI. Es evidente cómo 

aún en nuestros días, los cambios en el paisaje urbano se siguen nutriendo de la potente 

proyección que conserva esta planta fundidora en el imaginario de la sociedad 

chihuahuense.  

 

Palabras clave: paisaje urbano, fundidora, localización industrial.  
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Resumen: 

El Municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí es un espacio propicio para estudiar los restos 

materiales de la ocupación humana y las actividades mineras desde épocas prehispánicas 

hasta el siglo XX. En este territorio es posible analizar en la estructura de la larga duración 

los procesos de continuidad y cambio en relación a la extracción y comercio de un elemento 

(cinabrio HgS-azogue-mercurio-Hg) primordial en la economía y la cultura local desde la 

etapa pre-industrial (épocas prehispánica y colonial) hasta épocas históricas más recientes. 

El impacto de esta a lo largo del tiempo ha dejado huella permanente sobre el medio 

ambiente local. A veces los rastros son poco visibles pero en la mayoría de las veces la 

intervención humana asociada al mercurio y sus fines industriales han logrado modificar el 

espacio natural de tal manera que se convierten en referentes paisaje actual y del pasado. 

El estudio de esta cuestión desde una perspectiva histórico-antropológica, tendrá como 

objetivo identificar los cambios e impactos en el paisaje derivados de la industria del 

mercurio, así como también el planteamiento de nuevas formas para la transformación de 

los restos materiales en patrimonio cultural a través del registro de los cambios 

tecnológicos asociados al beneficio del mercurio y sus usos a nivel regional y global. 

 

Palabras clave: minería, mercurio, paisaje, patrimonio cultural.  
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Resumen: 

Hacia el centro y norte del país y en el tránsito del Golfo de México al interior de la 

República Mexicana, San Luis Potosí está en el camino. Dada su ubicación geopolítica, la 

metrópoli fue perfilando su vocación primero minera, luego textil y finalmente automotriz. 

En el lapso de 15 años, contados desde las negociaciones de la empresa General Motors con 

el gobierno del Estado en 2003, San Luis ha experimentado grandes cambios en el aspecto 

espacial, social y ecológico. 

 

La formación del hub automotriz consecuencia de la armadora, detonó en un rápido 

poblamiento de los parques industriales que se extendió hacia Villa de Arriaga y Villa de 

Reyes. Esto no solo modificó el paisaje original y las tierras ejidales, sino también en el 

tejido social, creó una oferta inmobiliaria no planeada y una infraestructura de movilidad 

que no ha sido suficiente ante la velocidad del fenómeno. 

 

Palabras clave: Mutación, sustentabilidad, industria automotriz. 
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Resumen:          

El paisaje, entendido como expresión del espacio social, está en una constante 

transformación. Las actividades y las dinámicas que de éstas se desprenden, tienen una 

injerencia directa en el la estructura y expresión del espacio. La desarticulación de redes y 

flujos que durante mucho tiempo definieron las relaciones en el territorio, lleva consigo 

considerables consecuencias en la manera en la que se concibe y se vive. El presente trabajo 

analiza justamente las expresiones del cambio funcional de la red ferroviaria de Yucatán en 

el tramo Mérida - Valladolid, vinculada de manera simbiótica con la agroindustria 

henequenera, en los últimos veinte años. De manera contextual, se da cuenta del devenir 

histórico del paisaje y territorio, y nos enfocamos de manera concreta al análisis de los 

cambios que se han presentado en los últimos años con respecto a este cambio estructural, 

que bien podrían comprenderse como un proceso de desindustrialización progresiva.  

 

La pregunta central del trabajo es si el cambio estructural y funcional del territorio ha 

modificado la manera en la que se concibe el paisaje y el territorio en la región.  

 

Palabras clave: Paisaje ferroviario, paisaje productivo, desindustrialización, patrimonio 

ferroviario.  
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Resumen: 

Salinas se ubica en el altiplano de San Luis Potosí. Su nombre deriva de la explotación de la 

sal que se remonta al año 1562, siendo proveedor de las minas de Zacatecas y San Luis 

Potosí. Con los años la extensión de sus negociaciones se ampliaría a estados como 

Chihuahua y Colima. El papel de las salinas ha sido fundamental en la transformación del 

paisaje de la región. En 1838 Cayetano Rubio dueño de las Salinas, arrendó a su yerno 

Joaquín María Errazu quien con infraestructura para extracción, transformación, empaque, 

transporte y comercialización de sal construiría una potencia en el semidesierto. La 

edificación más antigua fue construida en 1867, conocida como la fábrica de calderas. El año 

de 1980 la compañía se declara en quiebra, quedando sus edificaciones en el abandono y sin 

ningún tipo de protección. El objetivo del presente trabajo fue realizar una propuesta de 

recuperación y uso del patrimonio industrial asociado a la producción de sal en la localidad 

de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí. Actualmente, este complejo de patrimonio industrial 

representa un recurso turístico con potencial para generar empleo temporal y fijo a los 

salinenses, impulsando la conservación y puesta en valor del paisaje de la microrregión 

Altiplano Oeste Potosino.  

 

Palabras clave: Industria salinera, salinas de interior, desarrollo local.  
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Resumen:  

Desde su política turística, el estado de Nuevo León, ha consolidado la actividad turística 

hacia un segmento de reuniones y apostado por un turismo de aventura, sin embargo se ha 

dejado de lado el potencial que posee hacia el turismo industrial, por contener un pasado 

fabril preponderante en México. 

En la presente investigación, se toma como base el paisaje industrial que contempla 

elementos tangibles e intangibles de los procesos de producción de principios del siglo XX y 

con base en una recopilación hemerográfica, bibliográfica, de campo y desde la perspectiva 

de la geografía del turismo se propone el diseño de un circuito que promueva las 

actividades turísticas en torno al patrimonio industrial de la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León.  

Se presentan dos momentos para la formulación de dicha propuesta, primero, en el que se 

moldea el paisaje industrial de la ciudad, formado a partir de la instalación de empresas 

como Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, Vidriera 

Monterrey entre otras, que trajeron consigo el desarrollo y crecimiento de la ciudad al 

integrar infraestructura y vivienda; y un segundo momento la actualidad, en que perdura un 

legado histórico y una memoria industrial aunado a un interés por rescatar dichos espacios. 

Contempla no solo el recorrido sino la recuperación de los espacios arquitectónicos, del 

paisaje y la memoria del pasado de las industrias de la ciudad, para un turista responsable 

con fines exploratorios e interesados en los procesos de producción y la forma en la que 

interactuaban los habitantes de un entorno industrial. 

 

Palabras clave: paisaje industrial, circuito turístico, geografía del turismo.  
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Resumen: 

Las rutas culturales en territorios post-industriales en los últimos 35 años han sido estudio 

de reflexiones urbanas y territoriales muy interesantes, las cuales están siendo capaces de 

revertir situaciones de abandono a través del turismo cultural en paisajes de todo el mundo. 

El interés por la arqueología industrial existente y la importancia de las piezas post-

industriales en el territorio peninsular es la prioridad de la investigación. Se propone una 

ruta patrimonial que recorra y articule sitios importantes a lo largo de la península de Baja 

California, mostrando un itinerario industrial que sea capaz de reforzar la estructura 

territorial y con ello la valorización de un legado construido desapercibido que no se ha 

aprovechado y que además, cuenta con un enorme potencial. El turismo cultural y la 

identidad como detonador económico resultan clave para poner en marcha iniciativas 

donde los recursos sirvan para desarrollar políticas orientadas a la conservación de las 

ruinas industriales, reconociendo los valores olvidados de un territorio. La península de 

Baja California es quizá la península menos poblada del mundo, la cual contiene ricas 

huellas y ruinas industriales junto a una identidad paisajística muy diferente al resto de 

México. Se trata finalmente de comprobar los recursos patrimoniales de este territorio y sus 

poblaciones estudiando que tanto queda hoy en día de sus primeros trazados y vestigios 

industriales, para documentarlos, preservarlos, reconocerlos y proyectarlos hacia el siglo 

XXI. 

 

Palabras clave: Ruta territorial, Patrimonio industrial, Península de Baja California. 
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Resumen: 

Este trabajo trata sobre el proceso de explotación de aguas termominerales en tanto 

potencial patrimonio industrial y, además, como reformulador de identidades, poniendo 

atención a dos embotelladoras; una de ellas situada en las cercanías de Mendoza, en 

Argentina, y la otra en la zona metropolitana de Monterrey, México. Referiremos a los casos 

de Villavicencio y Topo Chico, porque encontramos que, aunque distantes y extremos en su 

localización, son dos universos culturales que presentan características y vigencias 

compartidas. Describiremos las actividades de hotelería y conservación o recuperación de 

la salud, y el paso a la industria del fraccionamiento, el embotellado y la comercialización de 

aguas. Referiremos al paisaje que vincula a las emblemáticas montañas y el  imaginario que 

sostiene al ideal burgués de higiene y salud corporal. La insistencia en la alpinización de los 

Andes o en el glorioso pasado mexica, evidenciada en las etiquetas, es un modo de 

recolonizar el paisaje, apropiándose de él y dotándolo de una dimensión idílica que opaca la 

explotación de aguas en reservas protegidas. Por último, veremos la importancia de lo 

común y su relación con la patrimonialización, toda vez que son casos que se insertan en la 

dinámica del capitalismo extractivista.  
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Resumen:  

Con la llegada de la revolución industrial a México durante la época de Porfirio Díaz, la 

ciudad de Monterrey sufrió una serie de transformaciones que hasta el momento no tenían 

precedentes. Cuando pensamos en dichas transformaciones se nos viene a la mente las 

grandes industrias como la fundidora o la cervecería.  

 

Pero urbanísticamente hablando, la revolución industrial trae consigo nuevas necesidades 

como la distribución del agua potable de manera efectiva en la población y la utilización del 

mismo recurso en enormes cantidades para las industrias nacientes. Dichas necesidades 

transformaran para siempre el paisaje urbano de la ciudad trayendo consigo la desaparición 

de los ríos que atravesaban el primer cuadro de la ciudad. 

 

El objetivo de esta ponencia y primer acercamiento al tema es la explicación del proceso de 

creación de las primeras grandes obras de industrialización del consumo del agua, el 

registro de las fuentes de agua que se pierden y el cuestionamiento de la importancia del 

patrimonio industrial frente a la posibilidad de la regeneración ambiental.  
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Resumen: 

El siglo XIX muchos obrajes pasan a convertirse en fábricas que proveen de mayores 

volúmenes de producción, mejorando su infraestructura y maquinaria, evolucionando hasta 

el siglo XX favorecido el desarrollo complejos industriales, de los cuales en un principio sus 

fuentes de energía eran proporcionadas por plantas hidroeléctricas, es por ello que la 

industria de transformación comenzó a asentarse a lo largo de los ríos de todo el país. 

 

Este fue el caso de la transformación la región Puebla - Tlaxcala con la formación de 

complejos industriales, entre los cuales destaca la fábrica El Valor, Covadonga, La 

Constancia, La Economía, Patriotismo y Mayorazgo, los cuales en conjunto se convierten en 

un corredor industrial que aprovecha el afluente del río Atoyac, y las  comunicaciones 

ferroviarias. En éste corredor es posible analizar la tipología y morfología arquitectónica de 

la ciudad y su transformación luego del cierre de las fábricas. 

 

Palabras clave: Río Atoyac, Corredor Industrial, Valorización.  
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Resumen: 

Evaristo Madero fundó un emporio industrial a fines del siglo XIX que lo convirtió en uno de 

los hombres más acaudalados de México. Sus negocios incluyeron comercios, industrias, 

banca, y producción de vinos y licores. Este conglomerado estaba basado en Parras, 

Coahuila, donde en 1870 le compró la Hacienda del Rosario a una viuda que la tenía en 

descuido. Aprovechando sus lazos políticos y familiares, Evaristo levantó la productividad 

de la hacienda con inversiones hechas a través de décadas, incluyendo la construcción de 

una fábrica textil y la primera industria eléctrica para consumidores del noreste. Esto lo 

logró gracias a los derechos de agua y tierras que poseía en Parras, donde la topografía y 

flujo perene de aguas de manantial le permitieron construir la primera hidroeléctrica del 

noreste, y de las primeras del país. Para cuando su nieto Francisco empezó la Revolución en 

1910, el paisaje de Parras era irreconocible pues había sido transformado debido en gran 

parte a los negocios de Evaristo. 

 

Palabras clave: topografía, hidrología, industria. 
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Los textos contenidos en esta compilación, fueron revisados por el Comité Académico del Congreso y 

corresponden a los resúmenes enviados por los autores responsables del contenido de cada texto.  

 

El hecho de que, en este compilado aparezca publicado un resumen, no avala que en realidad tuvo 

efecto su presentación oral durante los días del evento, en este sentido la constancia emitida por las 

instituciones organizadoras es el único documento probatorio. 


