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P R O G R A M A

Miércoles 12 de junio
Sede: Aula Magna

9:00-9:20  Inauguración
  Claudia Carranza, Secretaria Académica
  José Armando Hernández Soubervielle, Coordinador   
  Programa Historia
  Moisés Gámez, Coordinador Coloquio
  Francisco Núñez, Coordinador Coloquio

HUELLAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Modera: Cándido Eugenio Aguilar

9:20-9:35  “Los forjadores de la primera industrialización en
  México: un intento de caracterización desde el caso   
  jalisciense, 1840-1880”
  Federico de la Torre
  Departamento de Historia/CUCSH/Universidad
  de Guadalajara

9:35-9:50  “Rescatando el patrimonio industrial de Ensenada.
  El caso del antiguo edificio de Bodegas de Santo Tomás”
  Francisco Alberto Núñez Tapia
  Universidad Autónoma de Baja California

9:50-10:05 “Diversificación y tecnificación de la industria en
  Guanajuato, 1877-1910”
  Amor Mildred Escalante
  Investigadora Independiente

10:05-10:20 “Las marcas como parte del capital simbólico de la   
  empresa. La propiedad industrial, el registro de marca
  y su consideración como patrimonio histórico
  empresarial”
  Patricia Luna Sánchez
  Universidad Anáhuac, Querétaro



10:20-11:00 Coloquio

11:00-11:20 Receso

Modera: Cristina Matouk

11:20-11:35 “Publicaciones empresariales y cultura del trabajo.   
  Monterrey, México 1921-1990”
  Lylia Palacios Hernández
  Investigadora Independiente

11:35-12:50 “Familia, sociabilidad, empresas, empresarios
  y servicios públicos”
  Elia Castañeda Martínez
  Universidad Autónoma de Zacatecas

12:50-13:05 “Innovación empresarial, agroindustria y avances
  tecnológicos en la ciudad de San Luis Potosí”
  Alejandro López Meléndez
  SEER

13:05-13:20 “Los empresarios. De la alegría a la necesidad”
  Fernando Báez Lira
  Gabriela Aguilar Hernández      
  Erika Graciela Ortiz Guzmán
  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

13:20-14:00 Coloquio

14:00-14:10 Generales del Coloquio

14:10  Comida de Bienvenida
  Cafetería de El Colegio de San Luis

  Tarde libre
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Jueves 13 de junio 
Sede: Aula Magna

LEGADOS DEL TRABAJO
Modera: Federico de la Torre

9:00-9:15  “Vivienda y barrio obreros ¿Por qué patrimonio
  industrial?”
  Camilo Contreras Delgado
  El Colegio de la Frontera Norte-Sede Monterrey

9:15-9:30  “Fiestas y conmemoraciones mineras en el altiplano   
  potosino”
  Dulce Azucena Rodríguez López
  CIESAS, Unidad Occidente

9:30-9:45  “Las colonias industriales. Testimonios del patrimonio   
  industrial en Puebla”
  María Teresa Ventura Rodríguez
  Sergio Rosas Salas
  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

9:45-10:00 “Historia del cine en México: el Sindicato de
  Trabajadores de la Industria Cinematográfica Similares   
  y Conexos de la República Mexicana, Sección 30 en San  
  Luis Potosí (STIC)”
  Adriana Corral
  El Colegio de San Luis

10:00-10:40 Coloquio

10:40-11:00 Café
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LENGUAJES SOCIO-TÉCNICOS Y TERRITORIO
Modera: Moisés Gámez

11:00-11:15 “Paisajes urbanos. La estación Del Golfo,
  su transformación y los nuevos espacios de
  sociabilidad del centro de Monterrey”
  Óscar Abraham Rodríguez Castillo
  Universidad Autónoma de Nuevo León
  José Eugenio Lazo Freymann
  El Colegio de San Luis

11:15-11:30 “La construcción social del territorio petrolero en los
  estados de San Luis Potosí y Veracruz durante la
  revolución mexicana” 
  Cándido Eugenio Aguilar Aguilar
  El Colegio de San Luis

11:30-11:45 “El patrimonio industrial como patrimonio negativo:
  El caso de la industria petrolera en Papantla, Veracruz”
  Samuel Holley-Kline
  Departamento de Antropología, Stanford University, EE.UU

11:45-12:00 “La industrialización y su relación con los procesos de   
  modernización de la ciudad de Manzanillo (1920- 1930)”
  Marco Antonio Yáñez Ventura
  Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo

12:00-12:40 Coloquio

12:40-12:50 Receso

Modera: Eugenio Lazo

12:50-13:05 “La Compañía Metalúrgica Nacional de Matehuala”
  René Alfredo Torres Nava
  Investigador Independiente

13:05-13:20 “Infraestructura de la Compañía Minera de Peñoles   
  hacia finales del s. XIX”
  Cristina Matouk Núñez
  Museo de los Metales / Metalúrgica Met-Mex Peñoles
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13:20-13:35 “Diagnóstico sobre la legislación del patrimonio
  industrial minero. Una comparación entre México,
  Bolivia, Chile y España”
  Ada Marina Lara Meza
  Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato

13:35-14:15 Coloquio

14:15  Comida. Opción libre

  Tarde libre

Viernes 14 de junio 
Sede: Aula Magna

ARQUITECTURAS E INGENIERÍAS INDUSTRIALES
Modera: Francisco Núñez

9:00-9:15  “Puesta en valor del patrimonio industrial del estado
  de Guerrero: Casa Alzuyeta”
  Manuel I. Ruz Vargas
  Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad   
  Autónoma de Guerrero

9:15-9:30  “Las cuatro estaciones del Ferrocarril en San Luis Potosí,  
  1888-1940. El espacio material y simbólico”
  Moisés Gámez
  El Colegio de San Luis

9:30-9:45  “La transformación de las instalaciones hacendarias a
  fábricas en el Bajío guanajuatense. Propuesta
  metodológica para su análisis”
  José Luis Sil Rodríguez
  Universidad de León

9:45-10:00 “Una mirada a través de los vestigios industriales
  mineros del Distrito Fresnillo. Hacia una propuesta de   
  preservación patrimonial”
  José Antonio Hinojosa Solís
  Ma. Guadalupe Ortiz Bernal
  Universidad Autónoma de Zacatecas



10:00-10:40 Coloquio

10:40-11:00 Café

Modera: Lylia Palacios

11:00-11:15 “Conservación del patrimonio industrial: el caso del   
  Complejo Metalúrgico, construido por la ASARCO en   
  San Luis Potosí”
  Gerardo de Jesús Rodríguez Contreras
  Universidad Autónoma de San Luis Potosí

11:15-11:30 “As fábricas têxteis maranhenses do século XIX: o caso   
  do conjunto arquitetônico da antiga Companhia
  Manufatureira e Agrícola do Maranhão (C.M.A.M.), em   
  Codó/MA, Brasil”
  Jéssica Maria Ferreira Cavalcante Sousa
  Bruna Gabrielle Da Costa E Silva Negreiros
  Universidade Federal do Piauí, Brasil

11:30-11:45 “El legado industrial de Puebla frente a los retos de la   
  globalización”
  José Eduardo Carranza Luna
  Edmundo Cruz Sotelo Mendiola
  Romary Emireth Asención Ramiro
  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

11:45-13:25 Coloquio

13:25-13:45 Relatoría, proyecto editorial y propuestas de trabajo
  Organizadores del Coloquio

13:45  Comida. Sugerencia libre
  
  Convivio de clausura
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R e s ú m e n e s

HUELLAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

“Los forjadores de la primera industrialización en México: un intento
de caracterización desde el caso jalisciense, 1840-1880”
Federico de la Torre 
Departamento de Historia/CUCSH/Universidad de Guadalajara

El proceso que vivió México en su tránsito hacia la mecanización industrial desde la 
década de 1830 fue inducido conforme a las experiencias europeas y no correspon-
dió necesariamente a un trance evolutivo propio de la industrialización local. En ese 
sentido, su implantación tuvo que hacer frente a una serie de trabas en poco tiem-
po, que iban desde las impuestas por el entorno físico y material, hasta la carencia 
de una cultura científico-tecnológica que era imprescindible para proyectos de esa 
naturaleza. Al mismo tiempo, los nuevos empresarios industriales buscaron afian-
zarse como tales, no sin dificultades, ya que antes debieron sortear carencias como 
las de ingenieros y técnicos en el país, vitales en la construcción de los edificios de 
las modernas fábricas, así como en la instalación y funcionamiento eficientemente 
de su maquinaria. Pero ¿quiénes fueros esos empresarios que se echaron a cuestas 
el reto de la industrialización?, ¿cómo y de qué manera asumieron su rol de em-
presarios industriales?, ¿Eran oriundos del naciente país o inmigrantes con visión 
moderna de la empresa?, ¿Cómo enfrentaron el reto de la capacitación técnica? A 
preguntas como las planteadas se trata de responder aquí, a partir del análisis de 
los artífices jaliscienses de las primeras compañías industriales, desde inicios de la 
década de 1840, entre quienes destacaron personajes como José Palomar, Manuel 
Jesús Olasagarre, José Vicente Gutiérrez, Manuel López Cotilla, Vicente Ortigosa de 
los Ríos, Daniel Loweree y Sotero Prieto, inscritos en un contexto de reconfiguración 
sustancial del papel de las élites económicas y políticas locales. Para ello, se recurre 
a fuentes documentales y hemerográficas diversas, provenientes de archivos histó-
ricos de Jalisco y la Ciudad de México, complementadas con bibliografía reciente 
sobre el tema.

“Rescatando el patrimonio industrial de Ensenada. El caso del antiguo edificio 
de Bodegas de Santo Tomás”
Francisco Alberto Núñez Tapia
Universidad Autónoma de Baja California

La presente ponencia tiene la finalidad de exponer el trabajo de investigación re-
lacionado al desarrollo del distrito industrial de Bodegas de Santo Tomás en Ense-
nada, Baja California, característico por ser la casa productora vinícola más antigua 
de la región. La empresa contó con tres socios mayoritarios quienes a través de los 
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años fueron modificando la planta productora de vinos hasta que en la década de 
1990 trasladaron la producción fuera de la ciudad y acondicionaron parcialmente 
el recinto para albergar eventos culturales respetando su arquitectura y salvaguar-
dando los tanques de almacenamiento, así como maquinaria. Cuando fue objeto 
de destrucción, se rescató gracias a la intervención ciudadana y se declaró al distrito 
como Patrimonio Cultural del Estado; posteriormente se retomaron las actividades 
culturales junto con la preservación de la antigua planta vinícola. 
 El objetivo principal es dar a conocer la importancia de la preservación del 
patrimonio industrial en Baja California que ha sido en parte destruido por su mis-
ma sociedad y así aportar al rescate del mismo. La metodología que se utiliza para 
desarrollar la investigación es de corte cualitativa y las fuentes que se trabajan son 
bibliográficas, hemerográficas, así como de colecciones particulares y privadas. 

“Diversificación y tecnificación de la industria en Guanajuato, 1877-1910”
Amor Mildred Escalante
Investigador Independiente 

La ponencia se centra en analizar la política pública y los progresos técnicos que 
tuvo la industria en el estado de Guanajuato durante el Porfiriato. El objetivo es 
estudiar la diversificación y enlaces de la producción interna, especialmente la textil 
y zapatera, por medio de la política de fomento, pero también del espíritu de inno-
vación de los empresarios locales; durante este periodo hubo un crecimiento y es-
pecialización de las empresas dedicadas a productos alimenticios y manufacturas, 
que lograron en cierta medida, sustituir algunos bienes importados. 
 Se propone que durante el Porfiriato se creó el corredor industrial entre 
las ciudades de Celaya, Salamanca, Irapuato y León, el cual funciona hasta el día de 
hoy, gracias a la especialización e integración con el mercado nacional, razón por la 
cual Guanajuato se posicionó entre los estados con mayor producción industrial. Las 
fuentes usadas son los informes, estadísticas y decretos de exenciones fiscales que 
se dieron a una diversidad de establecimientos para su instalación. Se utilizan méto-
dos cuantitativos y cualitativos para analizar los cambios en la producción del estado, 
comparada con entidades de similares condiciones en el país; así como las discusio-
nes entre las instancias gubernamentales y los industriales, respecto a las medidas 
para lograr adelantos en materia industrial. Este trabajo es solo un acercamiento al 
tema, pues requiere un estudio más amplio que nos permita conocer otra variedad 
de temas relacionados, como los cambios de energía, a los trabajadores o a ciertas 
empresas, ya que es un tema poco abordado en la historiografía de Guanajuato.

“Las marcas como parte del capital simbólico de la empresa. La propiedad
industrial, el registro de marca y su consideración como patrimonio histórico
empresarial”
Patricia Luna Sánchez
Universidad Anáhuac Querétaro, México

En la ponencia se buscará incidir en una de las facetas de las marcas comerciales, 
la propiedad industrial, la cual conforma parte del capital intelectual estructural 
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de las empresas. Así pues, se realizará una revisión puntual de conceptos relacio-
nados con el capital simbólico de la empresa y el papel que desempeña la marca 
en ese activo. Se examinará desde una perspectiva histórica, el surgimiento del 
registro de marca en el extranjero, en particular en Francia, Inglaterra, y Estados 
Unidos. Para después proceder a revisar los términos propiedad industrial, signos 
distintivos y, en especial, la marca en la legislación mexicana. Metodológicamente 
busqué y analicé todas las leyes que han existido en México relacionadas con el 
registro de marcas, con la intención de exponer cronológicamente la evolución 
que ha presentado dicho procedimiento, así como su conceptualización. Para fi-
nalmente proponer al capital simbólico de las empresas, en especial las marcas 
y su registro, como patrimonio histórico empresarial e industrial susceptible de 
identificar, analizar y conservar.
 Desde la perspectiva empresarial el aspecto cultural corresponde al capi-
tal organizativo y responde a una serie de ritos, símbolos y normas que determinan 
la organización y a sus activos físicos como las instalaciones, los logos, los produc-
tos y las marcas. El capital simbólico es una mezcla de reconocimiento e historia, 
utilizados para influir en la percepción de otros actores. Esta forma de capital se 
origina de la capacidad de la compañía para elaborar una visión de la realidad lo 
suficientemente sólida, de modo que los empleados, socios, clientes, proveedores 
y otros agentes la acepten.

“Publicaciones empresariales y cultura del trabajo. Monterrey,
México 1921-1990”
Lylia Palacios Hernández
Investigadora Independiente

El estudio de las identidades con frecuencia nos aporta caracterizaciones que des-
tacan rasgos culturales regionales o sectoriales, aunque las conocemos más como 
resultados y menos como procesos formativos. Este sería el caso de lo que se cono-
ce como “identidad del trabajo regiomontana”, relacionada con una suerte de pro-
clividad de los obreros locales a la laboriosidad, el ahorro y relaciones salariales de 
menor conflictividad y que se convirtió en “marca” nacional de las industrias familia-
res fundadas en la ciudad de Monterrey a partir de 1890. Identidad más relacionada 
con la cultura y mentalidad de un ideal empresarial-patronal, que con la realidad de 
las condiciones de trabajo de los asalariados. Es decir, partimos de que tal identidad 
está inmersa en la tensión implícita en la relación capital-trabajo y es resultado de 
una labor permanente de construcción de hegemonía. 
 Con esto en mente, propongo analizar la contribución a la internaliza-
ción y reproducción de un discurso social hegemónico (la ética del trabajo) de 
publicaciones periódicas auspiciadas por la gerencia dirigidas a los trabajadores. El 
estudio fue posible gracias a la existencia de las publicaciones de varias empresas, 
en proporción cuantitativa y riqueza cualitativa, que podría  estimular una línea de 
investigación sobre patrimonio intangible en una actividad empresarial cultural 
poco discutida.
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“Familia, sociabilidad, empresas, empresarios y servicios públicos”
Elia Castañeda Martínez
Universidad Autónoma de Zacatecas

A través del trabajo se plantea que la sociabilidad y los enlaces matrimoniales fue-
ron la base para la constitución de las empresas que se dedicaron al suministro de 
servicios como electrificación y teléfono en la ciudad de Zacatecas. El objetivo es 
mostrar cómo estas uniones sirvieron para implementar o fomentar el desarrollo 
económico del espacio que era habitado por las familias sobresalientes de la capital 
zacatecana, las cuales estaban asentadas en las calles céntricas de la ciudad.
 Para la construcción del estudio se emplearon fuentes primarias, consul-
tando en primera instancia en el Registro Civil los contratos matrimoniales que per-
mitieron la reconstrucción de los enlaces; mientras que los libros de notarios mues-
tran las empresas que se crearon para ofrecer los servicios públicos y en donde se 
encuentra como integrantes a miembros de las familias más acaudaladas que esta-
ban unidos entre sí a través de los matrimonios y la conformación de la sociabilidad, 
dado que un individuo no es una acción voluntaria y única, sino que corresponde al 
horizonte sociocultural, socioeconómico y sociopolítico en el que desenvolvieron 
estos personajes.
 Por medio de la investigación se hace un análisis de dos esferas interde-
pendientes, se analizan los nexos entre la clase política y los grupos económicos, y 
cómo su participación dio como resultado el suministro de servicios para determi-
nado espacio de la ciudad de Zacatecas.
 Para la investigación se siguió el desarrollo de la sociabilidad, la cual 
permitió identificar a los personajes dentro del Casino Zacatecano, espacio en 
el que estos hombres realizaron distintos tipos de relaciones basados en los 
bienes que poseían, el lugar en que vivían, los negocios en los que participa-
ban, y los lugares en los que laboraban, lo que los llevaba a tener intereses en 
común, en su mayoría económicos, y les permitía incrementar sus ganancias y 
diversificar sus negocios.

“Innovación empresarial, agroindustria y avances tecnológicos en la ciudad
de San Luis Potosí”
Alejandro López Meléndez
SEER

La década de 1870 marcó una coyuntura económica y empresarial en la ciudad de 
San Luis Potosí, en aquel tiempo, la ciudad vio un crecimiento en las empresas que 
se establecieron (desde empresas familiares, sociedades en comandita, a nombre 
colectivo y sociedades anónimas) para el desarrollo de la ciudad y el estado hasta 
1910, a la par se establecieron sociedades altruistas que auxiliaron en las diferentes 
catástrofes por las que pasaron ciudades como Santander (España), San Luis (Méxi-
co), Cuarenta (Jalisco), entre otras. 
 El objetivo principal del trabajo es analizar el nacimiento, la permanen-
cia, la transformación y el fenecimiento de la estructura de redes socioeconómicas, 
creada con base en la inversión hecha por los accionistas, así mismo, analizar los 
consejos de administración y tener un acercamiento al tejido de estas redes, si en 
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alguno de los casos tuvieron una relación más cercana, es decir, si por medio de 
ellas tuvieron un parentesco.
 Las fuentes que utilicé son de dos tipos, las actas notariales de 1870 hasta 
1910, me concentré en documentos que me permitieron recrear la estructura de 
red socioeconómica establecida en la ciudad de San Luis, a la par consulté las actas 
de los bautizos y matrimonios por medio de los cuales conocí la estructura de la 
red de parentesco y sí esta última tuvo relación con la primera, es decir, si en algún 
momento estas dos redes se entretejieron.
 La aportación es conocer de qué manera la red creada por los socios de las 
diferentes empresas benefició tanto las familias como a la economía de la ciudad 
y el estado, los marcos analíticos de los que me auxilié fueron la propuesta que ha 
hecho la historia empresarial y la propuesta de redes, lo que me permitió utilizar 
una metodología mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa. 

“Los empresarios. De la alegría a la necesidad”
Fernando Báez Lira, Gabriela Aguilar Hernández,
Erika Graciela Ortiz Guzmán
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Investigación interdisciplinaria referente, en una primera parte, al análisis de las re- 
laciones de trabajo como una categoría de diversión familiar, con enfoque en lo 
que denominamos Industria de la Diversión, este concepto creado por el gremio 
de trabajadores; y, por otra parte, considerándolo como patrimonio intangible del 
entretenimiento, las diversiones y parte de la vida cotidiana.
 Esta investigación la estamos realizando tomando como referencia la in-
dustria de la diversión, especialmente Ferias y Circos en México; tomando en consi-
deración la relación que existe entre el empresario o dueño de algún tipo de espec-
táculo y sus trabajadores; asimismo la relación de los que trabajan en este ramo con 
los diferentes ayuntamientos y gobiernos de los estados en donde llegan a laborar.  
 Nuestra propuesta de investigación la enmarcamos dentro de una pers-
pectiva global y de las narrativas y desarrollando una investigación documental y 
un trabajo de campo para conocer el funcionamiento en distintas ferias en la Repú-
blica Mexicana. Dentro de nuestros objetivos están el investigar el nombre de las 
empresas y circos que actualmente operan en nuestro país.

LEGADOS DEL TRABAJO

“Vivienda y barrio obreros ¿Por qué patrimonio industrial?”
Camilo Contreras Delgado
El Colegio de la Frontera Norte-Sede Monterrey

El trabajo tiene como objetivo hacer explícitos los criterios o “valores” que demues-
tran por qué la vivienda y los barrrios obreros puede ser considerados como pa-
trimonio industrial. Por lo general, bajo la definición internacional de patrimonio 
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industrial (TICCIH), se da por sentado que estos espacios urbanos son bienes cul-
turales, pero pocas veces se hacen explícitos los valores sociales, históricos y cultu-
rales que los elevan a la categoría de patrimonio industrial. La información ha sido 
recabada directamente en barrios mineros de la Cuenca Carbonífera de Coahuila 
a través de entrevistas semiestructuradas, a través de información secundaria que 
muestra los planos de viviendas diseñadas según el escalafón del trabajador. La 
diferenciación de clases sociales, la nacionalidad de los trabajadores, la identidad 
cultural son algunas de las categorías que nos han permitido identificar aquellos 
valores sociales, históricos y culturales por los que la vivienda y barrios obreros que-
dan demostrados como elementos del patrimonio industrial.   

“Fiestas y conmemoraciones mineras en el altiplano potosino”
Dulce Azucena Rodríguez López
CIESAS, Unidad Occidente

Parte de la vida del trabajo es la fiesta.  Son una de las maneras de ver cómo el mun-
do del trabajo se expande hacia lo religioso y cómo operan la eficacia simbólica del 
trabajo y la eficacia laboral de la cultura (Reygadas, 2002). Más allá de ello, las fiestas 
mineras nos permiten acercarnos a la vida en los pueblos mineros y la reactualiza-
ción de la cultura minera (Sariego, 1987).
 En esta ponencia abordaré la vitalidad de las fiestas mineras como parte 
del legado simbólico del trabajo y como ventana para acercarse a la estructura so-
cial de la vida en los pueblos mineros. Me basaré en el registro etnográfico de las 
fiestas que he hecho durante mis investigaciones de maestría y doctorado.

“Las colonias industriales. testimonios del patrimonio industrial en Puebla”
María Teresa Ventura Rodríguez, Sergio Rosas Salas
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

En Puebla existen importantes testimonios del Patrimonio Industrial generado por 
la producción de textiles, rama que fue fundamental en la economía de la región 
desde tiempos del virreinato. La temprana industria con tecnología moderna, sur-
gió en la tercera década del siglo XIX cuando comenzaron sus actividades fábricas 
asentadas a orillas del río Atoyac, donde se conformó un importante corredor in-
dustrial. Dos de estas fábricas fueron: La Constancia Mexicana que abrió sus puertas 
en 1835 y El Mayorazgo fundada en 1839.
 Estas unidades productivas se instalaron en antiguos molinos ubicados 
dentro de grandes haciendas localizadas en la periferia de la ciudad de Puebla. Di-
chas factorías tenían viviendas anexas para los obreros y capilla para el culto reli-
gioso, y posteriormente se instalaron Escuelas Artículo 123. Pero ese caserío fue 
insuficiente ante el crecimiento de las familias obreras, y hubo necesidad de más 
viviendas; para ello los empresarios facilitaron a los trabajadores la adquisición de 
terrenos, que sirvieron para la fundación de colonias obreras, como la de Mayoraz-
go y Luz obrera.
 A pesar de haber cerrado los dos centros industriales, existen huellas de la 
industria textil en el sitio, que encierran un significado, cuyo valor debe ser activado 
por los habitantes del lugar.
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 La ponencia tiene como objetivo principal analizar y poner en valor el le-
gado social y cultural de la actividad textil de Puebla a través de esas dos colonias 
industriales. El trabajo de investigación estará sustentado con información de archi-
vos sindicales, prensa comercial e Historia Oral, con el fin de enriquecer de forma 
multidisciplinar el estudio de ese patrimonio industrial y urbano.

“Historia del cine en México: el Sindicato de Trabajadores de la Industria
Cinematográfica Similares y Conexos de la República Mexicana, Sección 30
en San Luis Potosí (STIC)”
Adriana Corral
El Colegio de San Luis, A.C.

El cine, tanto como industria cinematografía, como en su calidad de fenómeno so-
cial de múltiples dimensiones, abarca todas las vertientes económicas y sociales 
que se involucran para la grabación de una película, desde su producción, publici-
dad (carteles), su distribución en el cine o la televisión, y tal vez más complejo aun, 
su recepción y reinterpretación por las audiencias. De tal manera que esta propues-
ta abordará aquellos ámbitos sociales institucionales que van de la mano con la 
regulación y difusión del cine en espacios locales. 
 En este caso en específico, se expondrá el papel del Sindicato de Trabaja-
dores de la Industria Cinematográfica Similares y Conexos de la República Mexica-
na, Sección 30 (STIC) en San Luis Potosí, México, como uno de los elementos, entre 
otros, que constituyen otro peldaño más en la industria cinematográfica mexicana 
y que son manifestación de las políticas culturales de un espacio y tiempo determi-
nado. 
 En el caso del STIC se puede afirmar que las prácticas laborales del gremio 
influyeron en diversos patrones de consumo, distribución, proyección y audiencia 
del cine en el Estado de San Luis Potosí. En este sentido las practicas sindicales arro-
jan luz sobre cómo se vivió el cine en gran parte del siglo XX. Mi propuesta se centra 
en los años de 1936 a 1959, que tradicionalmente se conoce como Época de Oro del 
cine en México. Para su elaboración se consultará el fondo documental del STIC que 
se conserva en el Centro de documentación de El Colegio de San Luis, A. C.

LENGUAJES SOCIO-TÉCNICOS Y TERRITORIO

“Paisajes urbanos. La estación Del Golfo, su transformación y los nuevos
espacios de sociabilidad del centro de Monterrey”
Oscar Abraham Rodríguez Castillo, Universidad Autónoma de Nuevo León
José Eugenio Lazo Freymann, El Colegio de San Luis, A.C.

El objetivo de esta ponencia es el explicar bajo un estudio de caso el cómo a fina-
les del siglo XIX el Repueble del Norte que era el límite entre la ciudad y la nueva 
zona industrial sufrió una transformación con el establecimiento de dicha estación 
de trenes -que no sería la única, ya que con el tiempo se instalaría sobre el mismo 
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tramo del Ferrocarril Nacional Mexicano la estación del Nacional- en la que surgie-
ron los barrios de ferrocarrileros y comerciantes que convivían junto a los talleres y 
patios de maniobras. Este espacio, que en su momento fue un punto de encuentro 
para el movimiento de personas, sus jardines un sitio de paseo para las familias 
regiomontanas o testigo de los combates que se libraron durante la Revolución 
mexicana, de forma lenta fue experimentando una profunda reconversión en que 
se retiró el tendido férreo que pasó a ser una vía rápida para coches, la estación a ser 
una “casa de cultura” tras azarosos años de abandono y todo esto coronado por un 
metro elevado. Las fuentes principales son con el periódico el Porvenir, en su tiraje 
entre los años de 1919 a 1980, actas de cabildo del Archivo Histórico de Monterrey, 
material fotográfico de Fundación ICA y Fototeca Nuevo León, y la mapoteca Ma-
nuel Orozco y Berra

“La construcción social del territorio petrolero en los estados de San Luis Potosí 
y Veracruz durante la revolución mexicana” 
Cándido Eugenio Aguilar Aguilar
El Colegio de San Luis, A.C.

Planteamiento general
Dimensionar un territorio petrolero nos permite atisbar los alcances de una indus-
tria que emerge rápidamente en sus diferentes fases de producción, distribución 
y consumo. No basta con delimitar su análisis al derrotero extractivo, inversión de 
capital, legislación y al mercado de consumo, también es necesario observar cómo 
convergen espacios geográficos ambivalentes durante el proceso de adaptación 
humana, las consecuencias ambientales y culturales durante la consolidación de un 
enclave comercial, así como los tipos de relaciones sociotécnicas que se establecen 
a partir del lenguaje, interacción social y la estratificación laboral.

Objetivos
1.-Distinguir las categorías conceptuales que caracterizan a un territorio petrolero.
2.-Comprender los procesos socioculturales de construcción del territorio petrolero.
3.-Analizar fuentes históricas y evidencias físicas de dispositivos técnicos como un 
ejercicio interdisciplinario.

Fuentes
1.-Hemerográficas, documentales, bibliográficas, literarias y cinematográficas. 
2.-Evidencias físicas de dispositivos técnicos generadas a partir de recorridos de 
campo.
3.-Entrevistas formales e informales.   

Aportación
El trabajo aportará una metodología mixta que permita un mayor entendimiento teó-
rico-conceptual de la construcción social de un territorio petrolero, de tal manera que 
la perspectiva multidisciplinaria pueda adaptarse a otros campos de conocimiento.

Marco analítico
El territorio petrolero se inserta en un marco analítico que plantea las siguientes ca-
tegorías de análisis: industrialización, zona extractiva, red local-global, poder, urba-



16

nización, violencia, despojo, colonización, estructura laboral, pedagogía del trabajo y 
cultura del petróleo.

Metodología
Archivos: Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV), Casa de la Cultura Jurídica de 
San Luis Potosí, Archivo Histórico de PEMEX (AHP), Archivo General de la Nación (AGN).
Fuentes cinematográficas: Petróleo sangriento, Paul Thomas Anderson, 2007; La Rosa 
Blanca, Roberto Gavaldón, 1961; El niño y la niebla, Roberto Gavaldón, 1953.
Recorrido de campo: Ébano, Álamo, Temapache, Potrero del Llano, Chapopote.

“El patrimonio industrial como patrimonio negativo: El caso de la industria
petrolera en Papantla, Veracruz”
Samuel Holley-Kline
Departamento de Antropología, Stanford University, EE.UU.

La región de Papantla, Veracruz, ha visto exploración petrolera desde la explotación 
del campo después conocido como Furbero en 1869 (Gerali y Riguzzi 2013). Por 
ende, las comunidades rurales de la región, mayormente indígenas totonacas, han 
convivido con la infraestructura petrolera durante los últimos 150 años. Basada en 
investigación archivística en el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos y trabajo 
de campo etnográfico en las comunidades totonacas de Papantla, esta ponencia 
tiene como objetivo analizar el papel de la infraestructura petrolera como patrimo-
nio industrial en un territorio indígena y rural. 
 Partiendo del marco analítico de patrimonio negativo, definido como “un 
sitio de conflicto que vuelve el repositorio de memoria negativa en la imaginaria 
colectiva” (Meskell 2002: 558), se argumenta que el reconocimiento de la infraes-
tructura histórica utilizada en la industria petrolera en Papantla (pozos petroleros 
taponeados, caminos petroleros abandonados, etcétera) como patrimonio indus-
trial negativo llama la atención por las maneras en que los habitantes de la región 
incorporan o rechazan estos elementos en su vida cotidiana, y se presentarán ejem-
plos etnográficas e históricos de dichos elementos. De manera quizá paradójica, el 
reconocimiento de éste clase de elementos materiales como patrimonio industrial 
negativo es una forma de llamar la atención a su importancia y efectos hoy en día – 
en vez de ignorarlos o desvalorarlos como meros residuos industriales. 

“La industrialización y su relación con los procesos de modernización
de la ciudad de Manzanillo (1920- 1930)”
Marco Antonio Yáñez Ventura
Universidad Vizcaya de las Américas; Campus Manzanillo

Los testimonios de la industrialización en América Latina, particularmente en Méxi-
co han sido, un campo de conocimiento relativamente poco conocido, no han sido 
puestas en valor la memoria histórica de esas grandes empresas de principios del 
siglo XX, impulsadas por el Estado y la iniciativa privada, como lo fue el ferrocarril, 
los puertos o las instalaciones de las compañías mineras.
 Los nuevos escenarios urbanos del siglo XX sin importar su ubicación geo-
gráfica, fueron el reflejo del triunfo de la razón y los avances técnicos, tecnológicos y 
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científicos de la Revolución industrial, la ciudad de Manzanillo, no estuvo exenta de 
estas ideas del proceso de industrialización que permitirá la llegada de la Moderni-
dad, el sonido de la ciudad, era ahora el ruido de las máquinas y grúas de las obras 
del puerto, la locomotora de vapor que anunciaba su llegada y salida todos los días.
 Explicar cómo el efecto dinamizador de la industrialización en el periodo 
señalado a partir de la actividad comercial portuaria, el movimiento de mercancías 
y la llegada de profesionistas de diversas latitudes, traerá consigo un proceso de 
transferencias de ideas de la modernidad y grandes cambios en el espacio urbano.
La estructura metodológica se ha establecido a partir de tres ejes de trabajo princi-
pales que nos han permitido validar y recopilar información relevante para el pro-
yecto de investigación: análisis documental, entrevistas y el análisis e identificación 
de la evidencia tangible.

“La Compañía Metalúrgica Nacional de Matehuala”
René Alfredo Torres Nava
Investigador Independiente

La Compañía Metalúrgica Nacional de Matehuala (CMNM) se estableció en Mate-
huala con el objetivo de beneficiar y fundir los minerales cobrizos que se explota-
ban en los centros mineros del norte de San Luis Potosí. Se construyó en 1903, inte-
grada totalmente con tecnología moderna y tenía una capacidad de producción de 
350 toneladas diarias, cerró sus operaciones en 1945.
 La CMNM comenzó sus trabajos de fundición en diciembre de 1905 con 
máquinas de vapor, quebradores, elevadores, ventiladores, hornos, chimeneas, 
casa de fuerza y pilas para el beneficio de minerales. La CMNM quedó comunicada 
con el resto del país y con Estados Unidos a través del Ferrocarril Central y Nacional, 
lo que permitió el acceso a las principales vías de comunicación y transporte de 
minerales a Estados Unidos y al mercado europeo por el Golfo de México.
 Para poder llevar a cabo el proceso de producción de los minerales la 
(CMNM) construyó infraestructura, resalta la construcción de vías portátiles decau-
ville  de las minas de Santa María de la Paz a la estación de Matehuala. Asimismo, 
construyó un acueducto desde el manantial de  “El Jordán” en la Sierra de la Maro-
ma, (Real de Catorce), con  una extensión de 35 kilómetros, llegando a su término 
en la misma ciudad.
 Para la operación técnica la CMNM contrato capital humano con experien-
cia en el proceso de fundición principalmente norteamericano, para lo cual cons-
truyó vivienda conocida como la colonia Americana, la cual además tenía espacios 
de recreación, y escuelas para los hijos de los norteamericanos. 
También resalta el espacio en donde se configuró el barrio de los obreros metalúr-
gicos y la escuela art 123 formada para la educación de sus hijos. 
 Dichos temas reflejan la evidencia de un pasado metalúrgico que ahora 
forma parte del patrimonio industrial de Matehuala, el cual es importante revalori-
zar con el fin de evitar su destrucción, y a su vez fomentar políticas de encaminadas 
al  estudio, gestión, recuperación, conservación y difusión de este patrimonio.
 El objetivo de esta ponencia es mostrar evidencias del patrimonio indus-
trial que resulta de la CMNM, como lo es la infraestructura para llevar a cabo la pro-
ducción de minerales, el acueducto de la Maroma a Matehuala, arqueología ferro-
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viaria, la casa de fuerza, y el patrimonio que por fortuna persiste como la vivienda 
de la colonia americana, escuelas y espacios de recreación deportiva. 
 La metodología empleada para llevar a cabo este trabajo es a través de 
la interpretación del territorio, se analiza el paisaje socio-natural que fue configu-
rando el espacio metalúrgico y las evidencias arqueológicas que aún permanecen. 
Además del análisis de fuentes primarias como el Diario Oficial de San Luis Potosí, 
el Archivo Técnico de Minería, y diversas obras historiográficas que han abordado 
dicho tema.

“Infraestructura de la Compañía Minera de Peñoles hacia finales del s. XIX”
Cristina Matouk Núñez
Museo de los Metales / Metalúrgica Met-Mex Peñoles

El estudio de la dinámica de inversión en infraestructura por la Compañía Minera de 
Peñoles hacia finales del S. XIX y principios del S. XX, en Mapimí, Durango, México, 
es un aporte para la comprensión de un período de la historia de esa empresa, que 
además sirve para conocer algunos factores que detonaron el crecimiento y trans-
formación de la región minera de Mapimí, en su etapa moderna.
 Si bien el Distrito de Mapimí y el Mineral de Ojuela, habían tenido activi-
dad minero-metalúrgico desde siglos atrás, es indudable que la inversión realizada 
por Peñoles en sus minas y fundiciones a partir de 1896, fueron factores relevan-
tes en el crecimiento y transformación de la región, casi en el abandono hasta que 
las instituciones porfirianas le dieron nuevo impulso. La infraestructura ferroviaria 
construida por la compañía minera, que conectó a Mapimí con el Ferrocarril Central 
Mexicano en 1897, garantizó el éxito de la empresa. La acertada administración e 
ingeniería permitió trasladar e instalar en muy poco tiempo los medios de produc-
ción importados y transportar los productos de la fundición hasta Nueva York, don-
de se embarcaban para cruzar el Atlántico hasta Amberes y Hamburgo.
 La investigación en fuentes directas del Archivo Histórico de Peñoles apor-
tó información de las operaciones de la Compañía y sus costos detallados entre 
1899-1904, además se puede ver claramente cómo se reinvertía parte de la utili-
dad en la construcción de la propia infraestructura y plantas productivas. Al mismo 
tiempo se puede identificar cómo los servicios producidos por la empresa, se co-
mercializaban también para el municipio y los particulares.
 Como parte de la infraestructura, se estudió un caso particular: la cons-
trucción del puente colgante de Ojuela (1899), que fue determinante para hacer 
eficiente y a bajo costo, el traslado de minerales de Campo Sur a Ojuela, ubicados 
en el municipio de Mapimí, de donde la Compañía extraían los minerales para la 
fundición. El puente de 1030 pies, conectado con el ramal de ferrocarril de crema-
llera que llegaba hasta Ojuela, además de salvar un obstáculo que anteriormente 
se resolvía a lomo de hatos de mulas, es un vestigio de la ingeniería de puentes 
suspendidos que apenas habían rebasado los 1000 pies de longitud. Se trata de un 
puente ligero de torres y pasarela de madera, suspendido verticalmente con cables 
de acero, con la tensión y factores de seguridad suficientes para que por él pasaran 
cargas de hasta 6 toneladas. Se revisaron distintas fuentes, como publicaciones pe-
riódicas de las sociedades de ingenieros, periódicos mineros y otras publicaciones 
para acercarnos al hecho histórico. Con la información recabada se hicieron bús-
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quedas en documentos, mapas y planos del Archivo Histórico de Peñoles, hasta dar 
con registros relacionados directamente con la construcción del puente.

“Diagnóstico sobre la legislación del patrimonio industrial minero.
Una comparación entre México, Bolivia, Chile y España”
Ada Marina Lara Meza
Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato

En las últimas dos décadas el concepto de patrimonio cultural ha experimentado 
cambios generados de los acontecimientos ocurridos en el contexto global. Por 
ejemplo, los conflictos y las guerras, así como políticas económicas neoliberales 
han provocado que la concepción, la valoración y la función social que se otorga a 
los elementos que integran el patrimonio cultural ya no sean los mismos que cam-
peaban en el siglo XX. Estos cambios presentan retos para la legislación del patri-
monio en este caso nos referimos al patrimonio industrial minero. En la División de 
Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato se ha integrado un 
grupo de investigación interdisciplinaria que conforma la Cátedra Unesco Legis-
lación, Sociedad y Patrimonio y uno de los ejes de investigación es la legislación 
del patrimonio industrial minero. Para participar en el Coloquio organizado por el 
Colegio de San Luis, proponemos presentar los avances del diagnóstico sobre la 
legislación del patrimonio industrial minero de países con una historia minera, para 
esta presentación se comparan los casos de México, Bolivia y España. El diagnóstico 
permite a su vez generar documentos de trabajo que puedan orientar el diseño de 
políticas públicas en la región de América Latina que posee patrimonio industrial, 
así como el impulso de una iniciativa de ley para el patrimonio industrial minero en 
el caso de México. El proyecto se relaciona con los Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble impulsados por la Unesco, concretamente con los planteamientos orientados a 
la Educación en torno al Patrimonio y los Derechos Humanos. 
 Las fuentes consultadas son legislaciones de carácter nacional, reglamen-
tos, así como una vasta producción historiográfica sobre el tema generada a partir 
del año 2001 y que puede consultarse en bases de datos especializadas, así como 
los intercambios entre colegas que nos permite la Cátedra.

ARQUITECTURAS E INGENIERÍAS INDUSTRIALES

“Puesta en valor del patrimonio industrial del estado de Guerrero:
Casa Alzuyeta”
Manuel I. Ruz Vargas
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Guerrero

Este artículo describe el legado de la Casa Alzuyeta, importante empresa comercial 
establecida en Acapulco, a finales del siglo xix, fundada por el vasco francés Domin-
go Alzuyeta Etcheverry, quien a principios del siglo xx mandará traer de Europa, 
dos estructuras de acero emblemáticas de la arquitectura industrial en el estado 
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de Guerrero. La primera fue utilizada para construir (1902 a 1904) en la localidad 
del Ticui, municipio de Atoyac, la fábrica “El Progreso del Sur”, donde se elaboraban 
diversos hilados y tejidos, a partir de 1905 se empezaron a producir  telas como la 
indiana, manta, fioco, driles y sedas, la fábrica suspendió sus actividades en varias 
ocasiones debido a los movimientos armados suscitados en la localidad, cerrando 
sus puertas definitivamente en 1966, desde entonces el abandono ha provocado 
la destrucción paulatina de la obra industrial más importante de esa región.  La 
segunda estructura de acero se instaló a finales de 1907 en el puerto de Acapulco, 
para sustituir la casa de los Alzuyeta, la cual fue destruida por un fuerte sismo el 31 
julio de 1907. Era un edificio de dos niveles, en la parte baja alojaba el almTorreacén 
comercial y en el superior estaba la vivienda familiar. Existe la versión local de que 
la estructura fue “diseñada por Gustave Eiffel”. En 1984 la obra tuvo que ser des-
mantelada debido a la ampliación de una de las principales avenidas de la ciudad, 
la estructura fue donada al Colegio de Arquitectos de Guerrero, parte de esta se 
reutilizó para edificar la sede de dicho gremio.  
 El objetivo y aportación principal del artículo, es poner en valor dichas 
obras e incluirlas en la lista de patrimonio industrial de México. La metodología 
utilizada se sustenta en una amplia búsqueda documental combinada con trabajo 
de campo. 

“Las cuatro estaciones del Ferrocarril en San Luis Potosí, 1888-1940. El espacio 
material y simbólico”
Moisés Gámez 
El Colegio de San Luis, A.C.

En este trabajo se abordan las cuatro construcciones que se edificaron para el ser-
vicio de los ferrocarriles en la ciudad de San Luis Potosí. Se plantea la configuración 
de los espacios ferroviarios constituidos por elementos materiales y simbólicos, a 
partir de aspectos arquitectónicos, socio-culturales y económicos. Se propone que 
la legislación mexicana en la materia, así como las corrientes arquitectónicas in-
ternacionales delinearon los planteamientos constructivos (formas, materiales, sis-
temas) de las estaciones ferroviarias, las cuales estuvieron insertas en una lógica 
de incorporación a los procesos de industrialización y a la expansión de ls nuevas 
relaciones económicas globales.
 La propuesta se basa en material procedente de archivo, fuentes hemero-
gráficas y bibligráficas, así como en trabajo de campo. Las herramientas de estudio se 
fundamentan en el análisis espacial-constructivo, hermenéutico y de los significados.

“La transformación de las instalaciones hacendarias a fábricas en el Bajío gua-
najuatense. Propuesta metodológica para su análisis”
José Luis Sil Rodríguez
Universidad de León

El estudio del Patrimonio Industrial es una actividad que, pese a que ha cobrado 
auge recientemente, aún encuentra en fase de construcción su corpus de conoci-
miento, cuando menos en México, debido a lo vasto de las expresiones de este tipo 
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de patrimonio; se requiere de más atención y trabajo de indagación para acercar-
nos a contar con el conocimiento adecuado y suficiente para alcanzar una verdade-
ra protección de esta importante categoría de patrimonio.
 En ese sentido, presentamos en este texto los resultados de una investi-
gación cuyo objetivo central fue conocer cómo y por qué surgen fábricas en las ha-
ciendas agrícolas abajeñas, y cuál es el proceso que las transformó en instalaciones 
independientes.
 En el escrito se da cuenta de las mutaciones experimentadas por las fá-
bricas abajeñas guanajuatenses durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta los 
albores del siglo XX, hacemos énfasis en la industria textil como modelo de estudio 
dado que fue un giro industrial muy difundido en el periodo y territorio estudiados.
 Tratándose de una investigación histórica, metodológicamente se desa-
rrolló un proceso de análisis comparativo de las transformaciones sufridas por las 
Unidades de Análisis, contemplando elementos constitutivos, elementos transfor-
madores y condiciones de emplazamiento, apoyados para ello en información do-
cumental obtenida de archivos históricos, libros y tesis y registros de campo de las 
instalaciones en estudio; dado que no localizamos teorías al respecto, nos apoya-
mos en un marco conceptual basado en las nociones de: espacio, territorio, estruc-
tura y forma.
 Puesto que el planteamiento principal es que hubo ciertas condicionantes 
para que la industria abajeña se estableciera en las haciendas, y que otras determi-
nantes impulsaron su evolucióm hacia un conjunto de instalaciones relativamente 
autónomas, la aportación central consiste en la metodología empleada que nos 
llevó a identificar a las fuentes de energía como el motor de tales hechos. 

“Una mirada a través de los vestigios industriales mineros del Distrito Fresnillo. 
Hacia una propuesta de preservación patrimonial”
José Antonio Hinojosa Solís, Ma. Guadalupe Ortiz Bernal
Universidad Autónoma de Zacatecas

La minería en las geografías del centro y norte de México es una economía trans-
versal de tradición centenaria; la larga duración, así como el alcance global de las 
personas involucradas y las actividades relacionadas directa e indirectamente, ha 
propiciado la apertura metodológica y conceptual entre distintas disciplinas para 
poder dimensionar, desde una postura objetiva, dicho fenómeno productivo. 
 Dentro de esta perspectiva, la conservación, gestión y restauración del 
Patrimonio Industrial en tales latitudes es un proceso inacabado y pocas veces 
abordado o explorado provechosamente, a causa de diversas circunstancias. Para 
la ciudad de Fresnillo, distrito minero activo localizado en el estado de Zacatecas, 
México, tal aspecto adquiere relevancia al observar en el paisaje urbano ubicado 
hacia el sur de la ciudad, restos de una cultura industrial que abarcan desde la pri-
mera mitad del siglo 19 hasta la actualidad, convirtiéndole en un espacio de interés 
gracias a su valor arquitectónico, científico, histórico, social y tecnológico. De tal 
manera, la presente investigación tiene como propósito inicial la elaboración del 
inventario de los bienes industriales históricos identificados en Fresnillo para su co-
rrecta catalogación, además de una propuesta de preservación patrimonial a través 
de las premisas propuestas por la arqueología industrial y los aportes resultados 
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del puente interdisciplinario que la misma ha construido con otras especialidades 
durante el paso de los años.

“Conservación del patrimonio industrial: el caso del Complejo Metalúrgico, 
construido por la ASARCO en San Luis Potosí”
Gerardo de Jesús Rodríguez Contreras
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

La ponencia tiene la finalidad de exponer una investigación relacionada al Comple-
jo Metalúrgico que conformó la ASARCO en San Luis Potosí; que inició su construc-
ción en 1924. En la década de 1990 las instalaciones empezaron a verse afectadas 
en sus distintos departamentos, esto debido a las normas ambientales de la época; 
que se vieron reflejadas en la parálisis recurrente de los mismos. Fue hasta el año 
de 2010, cuando se interrumpieron definitivamente operaciones, esto dio paso al 
desmantelamiento de varios sitios que conformaron el Complejo Metalúrgico. 
 El objetivo principal es exponer la importancia de las instalaciones que se 
conservaron después del año de 2010 y con esto explicar la relevancia de su poste-
rior preservación, y concientizar del valor de este patrimonio industrial, y así poder 
contribuir con el rescate del mismo. Las fuentes empleadas en este proyecto son, 
bibliográficas, hemerográficas, entrevistas y archivos privados. Investigación de en-
foque cualitativa, fundamentada teóricamente en la conservación y preservación 
del patrimonio.

“As fábricas têxteis maranhenses do século XIX: o caso do conjunto arquitetôni-
co da antiga Companhia Manufatureira e Agrícola do Maranhão (C.M.A.M.), em 
Codó/MA, Brasil”
Jéssica Maria Ferreira Cavalcante Sousa, Bruna Gabrielle Da Costa E Silva Ne-
greiros
Universidade Federal do Piauí, Brasil

Este trabalho tem como abordagem a arquitetura das fábricas têxteis maranhenses 
de meados do século XIX, com enfoque para a situação da antiga sede da Compan-
hia Manufatureira e Agrícola do Maranhão (C.M.A.M.), em Codó/MA. Primeira gran-
de indústria da cidade, a C.M.A.M. contribuiu para o desenvolvimento econômico, 
movimentou o comércio, foi responsável pela intensificação da navegação fluvial 
e pela implantação da linha férrea, além de ter sido vetor de crescimento urbano. 
Entendendo que a excepcionalidade desta edificação vai muito além dos seus valo-
res estéticos e econômicos, a pesquisa teve como objetivo realizar o levantamento 
histórico e arquitetônico do bem patrimonial, com o intuito de contribuir para a va-
lorização da sua memória e garantia de permanência, às gerações futuras, do exem-
plar que melhor representa a evolução urbana de Codó. O trabalho desenvolveu-se 
a partir de pesquisas históricas e bibliográficas, e da realização de visitas para a 
elaboração de um consistente material de documentação do exemplar, possibili-
tado pelo levantamento cronológico, arquitetônico e fotográfico, a identificação 
de sistemas construtivos, estilo e materialidade do conjunto, além de aferição de 
medidas e identificação de patologias construtivas e eventuais perdas sofridas. Para 
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resultados satisfatórios, realizaram-se aprofundamento e análise de conceitos rela-
tivos a patrimônio, patrimônio industrial e a salvaguarda de bens patrimoniais, com 
base em autores como Françoise Choay, Beatriz Kühl e Márcia Braga. E coleta de 
dados e informações históricas referentes ao bem, junto ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e à Federação das Indústrias do Estado do 
Maranhão (FIEMA).

“El legado industrial de Puebla frente a los retos de la globalización”
José Eduardo Carranza Luna, Edmundo Cruz Sotelo Mendiola, Romary Emireth 
Asención Ramiro,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Llamamos patrimonio industrial a la riqueza cultural que dejaron todas aquellas 
instalaciones constructivas de la industria textil en Puebla, la cual, por su valor ar-
quitectónico y fortaleza constructiva, ha prevalecido hasta nuestros días; y que, al 
no poder albergar usos industriales, se ha ido concesionando y cediendo a empre-
sas globalizadas, tal es el caso de los hoteles City Express y La Purificadora en la 
colonia industrial de Puebla o el museo de la música de Viena, la sede de Esperanza 
Azteca en la ex fábrica de La Constancia Mexicana.
 La globalización tiene diferentes significados, puede ser definida como la 
expresión, a escala mundial del capitalismo neoliberal; esto implica que la produc-
ción e infraestructura industrial, independientemente del lugar en donde se ubique 
y de su tamaño se desarrolla siempre bajo su control; lo cual permite universalizar 
los productos, las empresas y sus comunicaciones. 
 Para alcanzar esto, la globalización requiere instaurar una cultura plane-
taria, indiferenciada, es por ello que busca, incesantemente, “superar a las culturas 
firmemente arraigadas, las religiones sólidamente atrincheradas y las identidades 
nacionales demasiado diferentes”.
 La lógica de los mercados globales, homogeneizante y desterritorializada, 
representa un riesgo considerable para el patrimonio cultural, ya que provoca de-
preciación en su valor, en su identidad territorial pues ésta representa, antagónica-
mente, una expresión emblemática del lugar al que pertenece.
 Una de las propuestas que se establecen, como único camino desde el 
punto de vista neoliberal, para lograr la preservación de la cultura patrimonial, es 
conceder la custodia del patrimonio histórico al sector empresarial de carácter pri-
vado. Sin embargo, se corre el inminente peligro de que estos “lugares de memoria” 
se transformen en escenarios de ocio, exóticos y frívolos.
Objetivo general: Poner en evidencia los retos a los que se enfrenta el patrimonio 
cultural que nos ha legado la industria textil, lo cual significa una pérdida de iden-
tidad y de significación para los inmuebles que pasan a manos de la globalización, 
no sólo para su uso, sino para su explotación inmobiliaria.
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