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ESUMEN 

Sociedad que reconoce su arquitectura histórica como algo valioso; procura su 

conservación y restauración, de lo contrario, la puede agredir por acciones que acomete 

de forma directa o indirecta. Mayor dificultad puede representar el reconocimiento de la 

arquitectura generada por o para un proceso industrial como herencia meritoria para un 

grupo social, digna de representarle y generarle sentido de pertenencia, para eso requiere 

de un proceso de patrimonialización. Esto es, que edificios y sitios de la infraestructura 

industrial transiten de ser centros de trabajo a un legado cultural y símbolos identitarios 

apreciados por la comunidad. Tal es el caso de Real del Monte y Pachuca, que por siglos 

dependieron de la minería y hoy que ha declinado, la comunidad haga posible, como ha 

pasado con muchos lugares, que todos esos bienes derivados de la explotación minera, 

sean revalorados con toda su riqueza tangible e intangible, bajo la conciencia de que 

pueden otorgar beneficios comunitarios bajo otra idea de visualización. La acumulación de 

bienes arquitectónicos puede trascender en este caso, porque es factible y deseable.   

Palabras Clave: patrimonio industrial, identidad, bienestar social 

 

BSTRACT 

Society that recognizes its historical architecture as something valuable; seeks its 

conservation and restoration, otherwise, it can be attacked by actions that it undertakes 

directly or indirectly. Greater difficulty can represent the recognition of the architecture 

generated by or for an industrial process as a meritorious legacy for a social group, worthy 

of representing it and generating a sense of belonging, for that it requires a process of 

patrimonialization. That is, buildings and sites of the industrial infrastructure move from 

being work centers to a cultural legacy and identity symbols appreciated by the community. 

Such is the case of Real del Monte and Pachuca, which for centuries depended on mining 

and today it has declined, the community makes it possible, as it has happened with many 

places, that all those goods derived from mining exploitation, be revalued with all their 

tangible and intangible wealth, under the awareness that they can grant community benefits 

under another visualization idea. The accumulation of architectural goods can transcend in 

this case, because it is feasible and desirable. 

Keywords: industrial heritage, identity, social welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El reconocimiento del patrimonio histórico arquitectónico en sus diferentes géneros, 

tiene un proceso que empezó a tratarse sistemáticamente desde el siglo XIX. 

Teóricamente, desde entonces, se cuentan con argumentos que justifican el 

esfuerzo que toda sociedad debe hacer para conservar la arquitectura histórica 

además de recomendaciones de cómo debe realizarse de acuerdo al lugar y la 

época, incluso a la manera de pensar de un pueblo. La finalidad de conservar en el 

caso de estudio, busca primordialmente dar identidad y con ello obtener beneficio 

social, lo cual se inicia definiendo desde la concepción de patrimonio y su categoría 

de industrial. El patrimonio industrial, sin embargo, empezó a reconocerse 

prácticamente hasta mediados del siglo pasado y paulatinamente se da el 

surgimiento de instituciones para impulsar la recuperación de bienes inmuebles que 

una industria en declive empieza a dejar a su paso dentro o a orilla de las ciudades. 

Documentos al respecto, hablan de los beneficios que recibe toda sociedad al 

hacerlo, aunque no todas las regiones con vocación industrial han sabido recuperar 

su patrimonio a tiempo y de manera total e integral, como la región caso de estudio, 

cuyas circunstancias particulares en el tema se hacen dignas de análisis, porque 

gran parte de esos bienes están en riesgo de perderse totalmente. Los 

antecedentes históricos de la zona se estudian en primera instancia, para entender 

la importancia de lo que la minería ha sido a lo largo de la historia para la comunidad.  

Es también significativo observar casos análogos de México y del mundo que dan 

cuenta del beneficio que genera socialmente la puesta en valor de una 

infraestructura industrial, que es vista desde otra perspectiva. Los resultados son 

meritorios en la mayoría de los casos, pero de todos se obtienen puntos favorables 

y algunos no tanto. Así también, se valora y se analiza la experiencia de un sitio 

análogo Riotinto, Sevilla, España, con visita in situ, de donde se obtiene una visión 

y experiencia significativas, por el hecho de haber estudiado el caso a mayor 

profundidad, lo cual dio contribuyo a distinguir acciones que pudieran servir de 

referencia de lo que se considera un caso exitoso de recuperación de patrimonio 

industrial minero. 
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Una identificación o catalogación general de los edificios o sitios derivados que la 

industria de la minería lego a lo largo de casi 500 años en la región, es sustancial, 

pero sobre todo de los sitios de finales del siglo pasado, cuando fue la etapa de 

declive que empezó a ser la causa de abandono definitivo de muchos sitios y que a 

su vez conserva no solo los bienes inmuebles sino también los muebles de igual 

relevancia, como son: maquinaría, documentación, mapas, planos, entre otros de 

gran valor arqueológico. Si bien se reconoce el esfuerzo de instituciones que no han 

dejado perder totalmente esa herencia, falta aún por hacer. Ante el riesgo que 

presentan buena parte de los edificios, se analizan las circunstancias sociales y 

físicas que engloban este caso, para posteriormente detectar sus FODA, fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, dicho análisis permite generar propuestas 

para un reconocimiento integral de los bienes con el objeto de generar bienestar 

social a la comunidad que los ha visto día con día en diferentes circunstancias.  

Como una forma de saber cómo se encuentra la relación entre el patrimonio 

industrial y la comunidad, se realizó una encuesta en la región, dividida en 

municipios: Pachuca y Real del Monte. La información obtenida comprueba si existe 

un reconocimiento de la comunidad del patrimonio industrial y un panorama de la 

identidad colectiva, así como la preferencia de ciertos elementos culturales. De esta 

forma se entiende si el patrimonio recuperado ha influido en el reforzamiento de la 

identidad cultural y como se ubican en la memoria colectiva los edificios que aún se 

pudieran recuperar. Además, en relación a los mismos temas, se obtiene una 

comparativa, entre Real del Monte y Pachuca, que aunque están muy cercanos 

geográficamente, viven circunstancias diferentes en relación con su identidad con 

el patrimonio minero. 

Finalmente, con los datos obtenidos de la encuesta se realizó un modelo estadístico 

matemático para relacionar las preguntas y respuestas que se relacionaran en 

mayor grado con el patrimonio arquitectónico industrial, lo cual fue muy importante 

para complementar las conclusiones de la investigación, que retoman lo más 

importante del trabajo desarrollado. 
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Planteamiento del problema  

Pachuca y Real del Monte, son ciudades que podrían perder parte del patrimonio 

edificado reciente que pertenece o perteneció a la industria minera, ambos lugares 

siempre reconocidos por dicha actividad económica. Los sitios pertenecientes al 

siglo XX, algunos todavía activos o bien hasta inicios del presente siglo, no se han 

reconocido como lugares históricos por la población, pues la memoria colectiva los 

relaciona aún como centros de trabajo. La situación que presentan está tendiendo 

al abandono o la subocupación, deteriorándolos día con día. Si bien ambas 

ciudades ya cuentan con museos de sitio que eran parte de la infraestructura 

minera, se percibe que la población local no se ha identificado con ellos totalmente, 

pues su visita a los mismos es esporádica, predominando más la del sector turístico, 

además de que la relativa lejanía que guardan uno con otro, dificulta su vinculación 

urbana. Parte de los sitios ya referidos presentan un entorno urbano desfavorable, 

es por tanto necesario analizar las formas de un conveniente rescate que influya 

positivamente en su contexto, ya que la intervención de un monumento histórico, 

nunca está alejada del barrio o conjunto donde está asentado y a su vez del medio 

natural que le rodea, por lo que requieren tener objetivos comunes. (González Pozo, 

2013, pág. 245). Es necesario voltear a ver el legado industrial que Pachuca y Real 

del Monte poseen, desde otra perspectiva, antes que su pérdida sea irreversible, 

con el objetivo de beneficiar a la comunidad local ávida de referentes históricos y 

espacios de encuentro social y cultural que contribuyan a crear una imagen positiva 

de la comunidad.  

Hipótesis 

Los sitios y edificios que fueron parte de la infraestructura minera pueden ser 

considerados patrimonio arquitectónico para la comunidad que los hereda, cuando 

esta los reconoce, se apropia de los mismos y se siente favorecida por esos 

símbolos culturales con los cuales se identifica de manera positiva. 
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Objetivo general 

 Analizar como la infraestructura minera arquitectónica se convierte en 

símbolo de identidad y generador de bienestar social tomando como 

referencia el caso del patrimonio arquitectónico minero de Pachuca y Real 

del Monte, mediante el análisis documental y físico del caso de estudio y 

casos análogos. 

Objetivos específicos 

 Identificar los edificios que fueron parte de la infraestructura minera, para 

establecer su estado de conservación en general mediante levantamiento 

fotográfico y físico. 

 Estudiar la rehabilitación arquitectónica y urbana de los edificios o sitios 

históricos análogos al caso de estudio para determinar sus beneficios a la 

sociedad circundante, mediante referencias documentales y de campo.  

 Analizar el área urbana que rodea a los edificios caso de estudio, para 

determinar la percepción que la comunidad tiene de ellos y su posible 

reconocimiento como patrimonio mediante encuestas y datos estadísticos.  

Justificación 

Problemáticas sociales de diferente índole son cotidianas en toda ciudad, entre ellas 

la situación de los edificios abandonados, que antes fueron centros de trabajo que 

daban sustento económico y razón de ser a algunas zonas urbanas por la 

generación de dinámica social en torno a ellos, ahora se han convertido en refugio 

de actividades vandálicas o sencillamente están abandonados. La presente 

investigación es necesaria porque parte del patrimonio edificado que se ha referido, 

está en riesgo de perderse cuando puede convertirse, si se conserva y se adapta a 

un uso idóneo, en un símbolo de identidad y con ello generar bienestar social. Si la 

sociedad se vincula a este patrimonio, sociedad que esta  carente de referencias 

culturales y lugares de convivencia, principalmente para el sector juvenil que tiene 

una escasez de ese tipo de sitios, (Ramírez Hernández & Fernández Christie, 2013) 

puede evitar que esos espacios se pierdan, espacios de encuentro social con 

referente histórico en la memoria colectiva, son ineludibles a la población, generan 
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arraigo por lo que se ven favorecidos mutuamente. Entre los elementos que le 

otorgan valor a una ciudad están su patrimonio arquitectónico (Sánchez & 

Domínguez, 2014). La idea de pertenecer a un lugar con valor, genera autoestima. 

Es, por tanto, factible empezar a catalogar el patrimonio y establecer su estado de 

conservación, antes que como ha pasado en innumerables ocasiones, se pierda. 

Además de catalogarse, es necesario analizar su entorno urbano, plantear la 

importancia de rescatar esos lugares de manera incluyente ciudad y edificio que 

tendrá como beneficiarios a la población que vive en el entorno cercano a ellos. 
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I. MARCO TEÓRICO 

  

“Monumento y ciudad histórica, patrimonio arquitectónico y urbano; estas nociones y sus sucesivas figuras iluminan de modo 

privilegiado las diferentes maneras con las cuales las sociedades occidentales han asumido su relación con la temporalidad y han 

constituido su identidad” 

 

François Choay 

 



9 

 

I. MARCO TEÓRICO 

I.1. Marco Conceptual 

El uso de los conceptos frecuentes utilizados en la presente investigación puede ser 

abordado de diferentes perspectivas, por lo tanto es pertinente tener presente su 

definición desde las raíces etimológicas y las acepciones en el ámbito de la 

conservación del patrimonio. Algunos conceptos se componen de dos o más 

términos, los cuales es necesario referir y tener en cuenta en el desarrollo de la 

investigación. 

Patrimonio industrial 

El concepto Patrimonio Industrial, es en el que centra esta investigación, pero en 

especial el de tipo arquitectónico. De esta manera se definirán inicialmente los tres 

términos por separado que llevará a poder definir el concepto en conjunto.  

Etimológicamente (Gómez de Silva, 1996, p. 524) la palabra Patrimonio, viene del 

latín: patrimonium  ‘patrimonio en dos sentidos, (sentido implícito: ’bienes heredados 

del padre’ ) de patr. tema de  ater ‘padre’, vocal conexiva i   + monium, terminación 

de sustantivos abstractos, (calidad de) .    Es decir bienes propios, heredados de 

ascendientes. 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; se 

define como: 

 Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título. 

 Conjunto de los bienes propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados y 

adscritos a un ordenando, como título para su ordenación. 

Con respecto al término Industrial: (www.deChile.net, 2016) 

Su significado etimológico proviene del latín industria, vocablo formado por el prefijo 

indu que significa en el interior y la raíz del verbo struo que es construir, apilar, 

organizar, fabricar, con el sufijo de la cualidad ia. 

En el latín, significó primero “aplicación y laboriosidad” y al mismo tiempo “ingenio y 

sutileza” muchas veces “artificio solapado que uno trama en el interior de su mente” 
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Del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; industrial se define 

como: 

 Maña y destreza o artificio para hacer algo. 

 Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, 

transformación o transporte de uno o varios productos naturales. 

 Instalación destinada a estas operaciones. 

 Suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros, de todo 

un país o de parte de él.   

Retomando las definiciones dadas; Patrimonio industrial, es el conjunto de 

bienes propios adquiridos, que provienen del cúmulo de operaciones materiales 

ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos 

naturales. 

La Carta de Nizhny Tagil1 (ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y 

sitios, 2003, p. 1), define el concepto, el cual se retoma para efectos de la presente 

investigación, la cual señala que el Patrimonio Industrial se compone de los restos 

de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, 

arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinas, talleres, 

molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, 

lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y 

toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades 

sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, el culto religioso o la 

educación. 

En lo que respecta al término arquitectónico, viene de arquitectura, es decir 

de acuerdo a la Real Academia: el arte de proyectar y construir edificios. Sin 

embargo se debe considerar que el atributo de arquitectónico es también 

comúnmente utilizado para identificar a las construcciones en general y es así como 

se abordará. Cabe aclarar que se puede cuestionar si los edificios o sitios que se 

                                            

1 Documento resultado de la asamblea Nacional Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, TICCIH 

por sus siglas en inglés. Organización asesora de este tipo de patrimonio del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
ICOMOS.  Moscú, julio 2003.  
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identificaran en este estudio son arquitectura, ya que sobre todo en el ámbito 

académico es entendido que para denominarse de tal forma a alguna edificación, 

debe tener cualidades estéticas, de no ser así tendría que ser nombrada de otra 

forma, como algo construido únicamente, pero no es el objetivo en este caso 

precisar a qué se le puede dar ese atributo, que finalmente es subjetivo, sino 

entender que es patrimonio edificado.  Asimismo en los documentos de 

conservación generalmente se utiliza el término arquitectónico sin discriminar 

ningún edificio, no teniendo que aclarar si cuentan o no con propiedades artísticas, 

más aún cuando como es el caso de este estudio, derivaron de la actividad 

industrial, que por su concepción, las cualidades estéticas quedan generalmente 

supeditadas al aspecto funcional, lo cual no significa que necesariamente queden 

exentas de las mismas. 

Si se entiende que el patrimonio del que se habla pertenece a todo un país, cabe 

mencionarse por lo tanto la definición de Patrimonio Nacional, que es: 

 La suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los 

recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica. 

Teniendo en cuenta que las actividades industriales son ineludiblemente parte de la 

economía de cualquier lugar, cabe tomar en consideración este concepto. 

 

Clasificación de patrimonio 

 

Retomando nuevamente el término patrimonio, resulta importante revisar la 

clasificación general hecha por la UNESCO (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, 2003, pp. 46-47), quien refiere que el patrimonio tiene como división 

principal: el natural y el cultural. 

El natural,  identificado con ejemplos representativos de la geología, 

procesos ecológicos y biológicos, áreas naturales con estética excepcional, hábitats 

importantes para la conservación de la diversidad biológica incluyen los que 



12 

 

alberguen especies amenazadas con valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia y la conservación. 

El cultural, considerado como un recurso no renovable para el desarrollo de 

los pueblos y ciudades. 

La división del patrimonio cultural se puede identificar por la forma en que 

se ha diferenciado a la cultura: tangible e intangible. 

El Patrimonio intangible; es aquel que no se puede tocar y que se 

experimenta a través de la experiencia de vida como la religión, las leyes, el 

lenguaje, la literatura, entre otros. 

El Patrimonio tangible, es aquel que es disfrutable a través de los sentidos, 

que ha sido realizado por la mano y el talento del hombre dentro del cual se 

encuentra la arquitectura. 

El Patrimonio arquitectónico, ubica a los monumentos, conjuntos de edificios o 

sitios. La mayoría de los criterios para considerarlo patrimonio mundial, como se 

verá a continuación, se asemejan a lo que las cartas y leyes han enunciado para 

considerar a un monumento o sitio como un bien patrimonial. En este documento 

considera lo siguiente: 

 Representa una obra maestra del genio creativo del hombre 

 Manifestación de un intercambio de influencias de un periodo o en un área 

cultural específica en el desarrollo de la arquitectura o de la tecnología, las 

artes monumentales, la planificación urbana o diseño paisajístico 

 Testimonio único o excepcional de una tradición cultural o una civilización 

aún viva o que haya desaparecido. 

 Ejemplo sobresaliente de un conjunto arquitectónico, tecnológico o de 

paisaje de una etapa significativa de la historia de la humanidad.  

 Ejemplo sobresaliente de asentamiento humano u ocupación del territorio 

que sea tradicional y representativo de una o varias culturas, especialmente 

si se ha vuelto vulnerable por el efecto de cambios irreversibles 
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 Estar asociado directa o indirectamente con acontecimientos y tradiciones 

vivas, ideas, creencias u obras artísticas o literarias (aplicación en casos 

excepcionales y en conjunto con otros criterios). 

De lo anterior se desprenden cuatro principales géneros de edificios; por la 

actividad a la que fueron destinados: 

 Religioso 

 Civil 

 Militar 

 Industrial 

El Patrimonio arquitectónico de México se puede identificar también 

básicamente por sus etapas históricas más representativas; la clasificación la ha 

hecho la Ley Federal (Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1986): 

 Prehispánico (arqueológico)2 

 Virreinal (histórico)3 

 Siglo XIX (Independiente, Imperial, Porfiriano) (histórico)4 

 Siglo XX (Revolución, Inicios de la modernidad) (artístico) 

El patrimonio Industrial se ha clasificado por: (González Pozo, La relación entra 

las edficaciones del patrimonio cultural y su medio urbano, rural o natural, 2013, 

págs. 422-424)  

                                            

2
 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos Art. 28.- Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al 
establecimiento de la (cultura) hispánica en el territorio nacional, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas. 

3 Art. 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos, Por determinación de esa Ley son monumentos históricos: 

I.- Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas 
curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un 
culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al 
uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las 

obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 

4 Ibidem 
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Instalaciones o plantas donde tuvieron lugar los procesos industriales y los de 

actividades asociadas de comercio y comunicaciones; donde se distinguen: 

 Plantas Industriales de todos los sectores productivos (incluyendo naval, 

aeronáutica, espacial y bélica) 

 Redes y terminales de transporte (terrestre, marítimo, aéreo) incluyendo 

edificios e instalaciones descubiertas como patios, andenes, vías, puentes 

fijos o levadizos, pistas, muelles y dársenas. 

 Nodos de infraestructura regional o urbana 

 Lugares de concentración, exhibición, distribución, mercadeo y consumo 

 Equipamiento social (kioscos, teatros, escuelas, museos, zoológicos, 

invernaderos, iglesias –prefabricados y armados en lugares remotos-) 

 Viviendas asociadas a zonas o instalaciones industriales  

Productos muebles de la industrialización: 

 Máquinas y herramientas 

 Productos industrializados de consumo y uso cotidiano (mobiliario 

prefabricado, enseres, útiles electrodomésticos, etc) 

 Envases, botellas, frascos y empaques  

 Productos culturales industrializados y comercializados (impresos, 

grabaciones, tarjetas, folletos, afiches, etc) 

 Vehículos terrestres y acuáticos, aéreos, espaciales 

 Armas, implementos y proyectiles para la defensa  y la guerra 

A manera de resumen se muestra en el siguiente esquema, la división que hace 

referencia a la parte urbana y arquitectónica. 
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En el esquema anterior se señalan (*) los apartados en los que se 

encontrarían los casos de estudio del presente trabajo. 

Identidad 

 

En la forma más generalizada identidad es el conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, es también 

la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Hecho 

de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. (Real Academia de la 

Lengua Española, 2008)  
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Es también desde un punto de vista psicológico, “la búsqueda de un sentido 

de semejanza y unidad, aparece como una necesidad constitutiva tanto a nivel de 

lo individual como de lo comunitario”… (Iacub, 2011) el mismo autor menciona que 

para que una comunidad o un individuo se identifique requiere de un pasado, …”el 

sujeto, para dar coherencia a sí mismo, utiliza mecanismos narrativos que requieren 

del pasado, como la reminiscencia, o del futuro, como la conformación de proyectos” 

(IBIDEM: 2011). Esos dos conceptos pasado y futuro están en la identidad presente 

de cada individuo.  

De acuerdo a la Carta de Cracovia (Rivera Blanco, 2005) en su apartado de 

definiciones Identidad se entiende como la referencia común de valores presentes 

generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la 

autenticidad del monumento. 

a Identidad Social, por otro lado, es definida como parte del autoconcepto 

de un individuo derivado del conocimiento de que pertenece a un grupo social lo 

cual está asociado a un significado de valor y emocional. Reconocerse como 

miembro de un grupo es un estado psicológico. La identidad social está marcada 

por categorías para pertenecer a determinado grupo, en donde se distinguen reglas 

e igualmente ciertas características y atributos. El concepto de identidad social ha 

sido útil para comprender el origen de la identidad nacional, la cual evoca a su vez 

la necesidad de diferenciarse de otros miembros al interior de dicho grupo. 

(Espinosa & Tapia, 2011, p. 71) 

Es la identidad ya sea individual o colectiva, una parte esencial de la vida 

humana. Es por tanto significativo destacar que la identidad individual de acuerdo a 

algunos autores, provee a las personas: una experiencia psicológica que promueve 

su ajuste social y su bienestar. (IBIDEM, 2011) Sucede otro tanto con la identidad 

colectiva donde estudios evidencian que tiene efectos positivos en el bienestar, 

principalmente cuando se forma parte de grupos valorados en dimensiones 

relevantes a nivel cultural simbólico  (Valera & Pol, 1994, p. 16). Se considera 

entonces que una persona o una comunidad estarán siempre en la búsqueda de 

ser valoradas y eso se tendrá que verse reflejado en el siguiente concepto. 
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Bienestar social 

 

El concepto de bienestar social está conformado por dos términos, bienestar, que 

se compone a su vez de bien y estar, definido según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, como el estado de una persona en el que se le hace 

sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. Es también 

equivalente a una vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y 

con tranquilidad, así mismo como el conjunto de las cosas necesarias para vivir 

bien. El término social, es relativo a la sociedad, que se refiere a la reunión, mayor 

o menor de personas, familias, pueblos o naciones. Por tanto el bienestar social, 

de manera simplificada es un estado idóneo de vivir en sociedad.  

Se considera entonces que el bienestar social es una meta de los seres humanos 

que conlleva vivir armónicamente en sociedad y con ello los individuos se forman 

una percepción positiva del grupo social al que pertenecen, lo cual a su vez influye 

en su bienestar individual. Se puede profundizar en el concepto, analizando los 

indicadores que se han considerado para evaluar el bienestar social, ya que en 

diferentes niveles de organización, medir el nivel de bienestar ha servido para que 

los líderes en cada caso tomen las decisiones pertinentes para mejorar el nivel que 

han alcanzado. Para el caso de este estudio se considera conveniente visualizar 

dichos indicadores que la misma sociedad ha establecido y supone son necesarios 

para vivir bien. 

El principal organismo a nivel internacional que ha puesto atención en medir 

las condiciones de vida de la ciudadanía es la ONU. La Organización de las 

Naciones Unidas creó para ello el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y este ha sido 

uno de los referentes más importantes para evaluar si un país ha generado un 

ambiente propicio para el desarrollo de sus habitantes (Pampillón, 2009) lo cual sin 

duda se considera que involucra al bienestar social. Las variables que involucra este 

índice básicamente son: la salud, la educación y el PIB (Producto Interno Bruto) per 

cápita, o bien la capacidad económica. Estos indicadores o variables han servido 

para formarse una percepción al interior y exterior de cada país, sin embargo la 

percepción de cada ciudadano puede diferir de la medición de los expertos. Es por 
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lo anterior que se hace referencia al estudio titulado Hacia un nuevo Sistema de 

Indicadores de Bienestar (García Vega, 2011). El estudio realizado en México, por 

la Universidad de Monterrey, involucró no solo indicadores objetivos en el diseño de 

su medición sino también datos que captaron la percepción de la sociedad sobre 

ella misma. Esto es porque, de acuerdo a este estudio, existen miembros en la 

sociedad que expresan sentirse bien aun cuando sus indicadores de IDH son bajos 

o por el contrario personas que manifiestan insatisfacción cuando sus indicadores 

de IDH son altos. No se pretende en este punto profundizar en la cuestión 

psicológica de los grupos sociales, pero si tomar en cuenta los indicadores que 

utilizó el estudio referido para tratar de precisar de mejor manera lo que involucra el 

bienestar social. El INCAVI (Índice de Calidad de Vida), que fue el nombre que 

recibió el indicador, incluyó además de los rubros de salud, economía y educación 

los siguientes: seguridad, buen gobierno, vida comunitaria y bienestar personal. A 

su vez cada uno involucró datos que llamaron subdominios, correspondientes a 

cada dominio. Por ejemplo en educación, se incluyó no solo el nivel académico sino 

también el acceso a una buena educación y a eventos culturales, deportivos y de 

esparcimiento. La disponibilidad del tiempo libre, percepción de su calidad de vida, 

deseo de pasar el resto de la vida en la comunidad y facilidad para convivir con 

familiares y amigos, son otros datos que también incluyeron. Los resultados 

obtenidos de las encuestas son reveladores, porque confirman que efectivamente 

no siempre el INCAVI más alto corresponde a la población con un nivel más alto de 

ingresos económicos, pues en este caso el INCAVI resulto igual en la gente con el 

nivel más bajo de ingresos. Así mismo personas sin estudios registraron un INCAVI 

más alto que quienes tienen en promedio nivel de secundaria. El que si correspondió 

fue el INCAVI más alto con personas con el nivel educativo más alto como 

licenciatura o posgrado.  

Lo anterior queda como antecedente para entender más ampliamente el 

concepto de bienestar social o bien en qué aspectos de la vida comunitaria se 

refleja, entendiendo que se busca identificar como el patrimonio  arquitectónico 

podría incidir en el bienestar de la población. Finalmente vale la pena remarcar que 

el bienestar social se evalúa individualmente considerando las propias 
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circunstancias y su relación con el funcionamiento de la sociedad, (Espinosa & 

Tapia, 2011, p. 73) pero aun con ello, esa percepción individual termina reflejándose 

en la comunidad y los indicadores seguirán siendo parámetros ineludibles para la 

toma de decisiones de los líderes sociales.  

 

I.2. Marco Histórico 

Antecedentes históricos del Patrimonio Industrial en el mundo 

Retomando la definición de patrimonio industrial anteriormente referida en el Marco 

conceptual, este podría decirse que empezó a generarse desde el momento mismo 

que el hombre comenzó a transformar y transportar recursos naturales para 

satisfacer sus necesidades usando su propia energía, sin embargo debido al avance 

tecnológico que se presentó en la Revolución Industrial que conllevo cambios 

drásticos en la forma de producir por el uso de nuevas fuentes de energía, se 

percibe como si la industria hubiera empezado en ese momento, sin embargo antes 

de ese acontecimiento, ya habían formas de producción. El reconocimiento de todos 

los restos del patrimonio industrial no se dio desde que los mismos empezaron a 

generarse, por ello muchos vestigios de etapas relevantes en la historia de la 

industria se han perdido, y es por eso también que se considera importante hacer 

un análisis breve de la historia de la industria. 

 

Breve historia de la industria  

 

El hombre desde sus inicios requirió de transformar elementos de la naturaleza para 

subsistir, herramientas que aunque ahora se definirían como escuetas requirieron 

habilidad debido a los recursos básicos con los que contaban, entre ellos se pueden 

mencionar la llamada industria lítica, referente a las piedras talladas en forma de 

cuchilla. Otra muestra es la cerámica, considerada como la más artesanal de todas 

las artes industriales, que el hombre empezó a utilizar al convertirse en sedentario 

junto a sus campos de cultivo y cambió sus hábitos de alimentación. (Varios, 2005, 
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p. 23) Sus técnicas fueron mejorando y todos esos productos que elaboró son 

formas primitivas de la industria que con el tiempo se fueron realizando 

masivamente, al respecto también se pueden mencionar:  el ladrillo y la teja; 

envases de barro cocido para vino y aceite de olivo; ferrerías primitivas y producción 

de implementos metálicos para tiempos de guerra, textiles, monedas, entre otros. 

Eso en el antiguo mundo, mientras que en Latinoamérica las haciendas de beneficio 

minero, los obrajes textileros, los molinos cerealeros, los trapiches e ingenios 

azucareros, casa de moneda o fábricas de cigarros, (Checar, 2006, p. 419) 

productos elaborados al principio teniendo como principal fuente de energía la 

fuerza humana y/o animal y posteriormente también usando otras fuentes como la 

energía hidráulica y eólica o por combustión directa para algunos procesos de 

transformación (IBIDEM, 2006, PAG. 420). Esas formas de producir anteceden a lo 

que se llamaría después como protoindustria. 

La protoindustria es un término que de acuerdo a Rondo Cameron, (Rondo 

Camerón, 2014, p. 185) sus características esenciales son trabajadores dispersos, 

generalmente rurales, organizados por empresarios urbanos (mercaderes-

fabricantes) que les proporcionan las materias primas y que vendían su producción 

en mercados lejanos. El término podría considerarse asociado a la industria casera, 

doméstica y sistema de externalización del producto, la diferencia significativa, está 

en referencia a lo de los mercados lejanos; la mayoría de la industria casera o 

doméstica tradicional abastecía solamente a los mercados locales. El concepto, 

menciona, surge a principios de la década de 1970, inventado para describir el 

proceso de expansión y ocasional transformación de industrias.  Empleado por 

primera vez para referirse a la industria del lino Flandes (finales del siglo XV), una 

industria rural, con base en casas de campo y organizada por empresarios de Gante 

y otras ciudades comerciales. Eran unidades familiares, visto como preludio de un 

sistema fabril totalmente desarrollado. Y en referencia a lo anterior Gaspar Feliu 

(Gaspar Feliu, 2014) dice: los tejidos de lana de Flandes, fueron el producto principal 

del comercio a larga distancia durante la etapa preindustrial. Otras actividades 

importantes fueron la obtención y la elaboración de metales y la construcción, tanto 

de edificios como de naves. 
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La evolución de esas formas productivas es la expansión y la producción a 

gran escala y es la etapa que continua. Si puede decirse que la coyuntura de 

mayores ofertas de tierra, de capital y de trabajo hicieron posible la expansión 

industrial, es el vapor y al carbón a lo que debe recurrirse para explicar el 

combustible y la fuerza que necesitó la manufactura a gran escala. (Ashton, 2014, 

p. 48) 

Y enfatizando esa cita, se da la siguiente: la innovación más determinante de 

la Revolución Industrial es sin lugar a dudas la máquina de vapor de James Watt, 

(Gaspar Feliu, 2014) que inicio una nueva era de producción en la que empezaron 

a emplearse combustibles fósiles como el carbón. (Checar, 2006) La máquina de 

vapor de James Watt empezó a gestarse alrededor de 17645 y fue patentada en 

1769. (Gaspar Feliu, 2014) 

Por lo tanto el periodo de industrialización comienza en Gran Bretaña (Rondo 

Camerón, 2014, p. 185), considerada la primer nación industrial ampliada hasta las 

primeras décadas del siglo XIX, que produjo una transformación estructural de la 

economía con la alza del sector secundario (minería, fabricación y construcción). 

De acuerdo nuevamente a Camerón, (Rondo Camerón, 2014, p. 188)  lo que 

distingue con claridad esta era de industria “moderna” de la “premoderna” es: 

1) El uso extensivo de maquinaria mecánica 

2) La introducción de nuevas fuentes de energía inanimadas, especialmente 

combustibles fósiles 

3) Uso generalizado de materias que no se suelen encontrar en la naturaleza 

La Revolución Industrial entonces, es el evento que marcó diferencia en la forma 

de producir y donde empieza a generarse una infraestructura sobresaliente en todos 

los sistemas productivos con el desencadenamiento de inventos que inicio con las 

aplicaciones del vapor y el uso de combustibles fósiles, donde empiezan a crearse 

mayores instalaciones que dentro del patrimonio industrial no pasaron 

desapercibidas indicando ese momento de evidente evolución.  

                                            

5 Lozada Amador Elizabeth, Casas de máquinas para desagüe de las minas, siglo XIX. Caso de estudio Mina Dificultad en 

Real del Monte, tesís de maestría, UNAM, México, 2008. Pag. 24 
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Posteriormente, la evolución no se detuvo. La Segunda Revolución Industrial es 

identificada como la siguiente etapa notoria, que se considera como una fase de la 

Revolución Industrial donde hay un fortalecimiento y perfeccionamiento de las 

tecnologías que ya se venían utilizando. El periodo está identificado entre 1870 y 

1914, donde los detonantes son el uso de nuevas fuentes de energía: la electricidad 

y el petróleo. De ahí se derivan grandes inventos como el motor de combustión 

interna, la iluminación, los electrodomésticos, desarrollo del transporte (por aire, 

agua y tierra) y en el ámbito laboral en general, así como en la industria química y 

farmacéutica y en la arquitectura con el surgimiento del cemento y el acero. 

(Factoria Histórica, 2011) En esta época es donde se ubican la mayoría de los sitios 

caso de estudio, donde la industria minera igual sufre una gran transformación. 

Solo por hacer mención, se dice que actualmente estamos en la era de la 3ª 

Revolución Industrial, llamada también la revolución científica y tecnológica y que 

inicia al terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir a mediados del siglo pasado, 

donde se le da gran importancia a la tecnología y dentro de sus áreas 

representativas están la informática, la robótica, la energía nuclear entre otras. 

(Tangient LLC, 2016) Aunque también se ha relacionado con un desarrollo basado 

en la economía sostenible y el uso de energías renovables (Rifkin, 2011) pero esa 

etapa está todavía por definirse. 

A manera de conclusión, vestigios anteriores y posteriores a ese acontecimiento 

de la Revolución Industrial, forman parte del patrimonio del mismo nombre, que 

representa la historia de la tecnología, que aunque inicia de manera incipiente con 

el moderado aprovechamiento de los recursos naturales, se va forjando y 

acumulando. De esta forma como cualquier otro tipo de patrimonio es necesario 

reconocerlo desde sus primeras etapas pues cada vestigio marca también 

relevantes momentos de las sociedades que los hicieron posibles. En la Tabla I.2.1, 

se hace una breve cronología de las fases más relevantes en la historia de la 

industria. 
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Resumen historia de la Industria 

2.5 MILL A.C.- 

S. XV 

Formas Primitivas de la 

industria 

Industria lítica, piedras talladas en 

forma de cuchilla. Cerámica. Productos 

para mercados locales. Ejemplo: ladrillo 

y teja, envases de barro, implementos 

de guerra, textiles, molinos, trapiches, 

casa de moneda. 

Fines S. XV Protoindustria Trabajadores dispersos rurales 

organizados por empresarios urbanos 

que les proporcionaban materias 

primas y venderán sus productos en 

mercados lejanos. 

S. XVII - XIX  Inicio de la Revolución 

Industrial 

Innovación determinante, la máquina 

de vapor de James Watt, patentada en 

1769. Uso de combustibles fósiles. 

1870 - 1914 2da. Revolución Industrial Basada en un nuevo modelo energético 

electromagnético y  una nueva 

generación de motores o convertidores. 

1950 – ¿? 3a. Revolución Industrial  Evolución de la informática, la robótica, 

la energía nuclear. O bien el uso de 

energías renovables. 

Tabla I.2.1. Elaboración propia. 

 

Reconocimiento del patrimonio industrial 

El Patrimonio Industrial no empezó a ser reconocido sino hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, al menos, de manera formal. El concepto en sí también 

se irá desarrollando. Eso sucedió a principios de la década de 1950, Donald Dudley, 

profesor de latín de la Universidad de Birmingham, empezó a organizar visitas con 

sus alumnos de clases para adultos a antiguas instalaciones industriales; este 

hecho se consideró como uno de los primeros que contribuyeron a desarrollar el 

concepto y el movimiento del patrimonio industrial. En 1955 el término de patrimonio 
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industrial se hace mención por escrito por primera vez en el artículo titulado 

“Industrial Archaelogy” de Michel Rix en la revista The Amateur Historian, donde se 

muestra preocupación hacia la destrucción de los restos de la primera 

industrialización británica. (Cerdà, 2008, p. 24)   

Ese tipo de artículos continuaron, eran referentes a la salvaguardia del 

patrimonio industrial y surgieron en los años posteriores a la segunda guerra 

mundial motivados por la destrucción de gran cantidad de edificios industriales 

(Aguilar, 1998, p. 160). Se fue formando conciencia entonces hacía este patrimonio 

que se veía amenazado por la urbanización de las ciudades, presión inmobiliaria, 

crisis económica y reconversión de las industrias. A partir de esa concientización 

surgen los primeros centros en el estudio, difusión y recuperación del Patrimonio 

Industrial; en 1968 el Museo Alemán de Bochum y la Fundación del Ironbridge 

Gorge Museum Trust y en 1973 el Ecomusée de Le Creusot. Aparecen también las 

primeras Asociaciones para la Arqueología Industrial, que celebraban periódicos 

congresos y las primeras iniciativas de organismos internacionales. (IBIDEM, 1998, 

p. 160) 

Se da entonces el surgimiento del TICCIH (The International Committe for the 

Conservation of the Industrial Heritage), organismo internacional que promueve la 

conservación del patrimonio industrial. Fue fundado en 1973 después del Primer 

Congreso Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en Ironbridge 

Inglaterra. (Sánchez Hernández , s.f., p. 17) Aunque de acuerdo a su sitio en internet 

fue creado durante el III Congreso Internacional sobre la Conservación de 

Monumentos Industriales en Estocolmo, Suecia, en 1978 (TICCIH México, 2015) 

El 31 de agosto de 2000, TICCIH, se convierte en el principal consejero en 

esa materia de ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) que firma 

un acuerdo de colaboración con dicha asociación formalmente el día 31 de agosto 

de 20006 en la Asamblea General del TICCIH durante el Congreso del año 2000 

celebrado en Londres. 

                                            

6 Convenio de colaboración entre ICOMOS Mexicano, A:C. y TICCIH México, A.C. representados 
por sus respectivos presidentes Arq. Javier Villalobos y Lic. En Hist. Belem Oviedo Gámez 
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Actualmente TICCIH tiene representación en 42 países de los 5 continentes 

y colabora con diversos organismos en la materia como SIA (Asociación para la 

Arqueología Industrial de Estados Unidos y el consejo de Europa. El TICCIH, se 

considera el organismo mayormente reconocido en esta materia de conservación 

del Patrimonio Industrial y su labor está ampliamente reconocida a nivel nacional e 

internacional.  

Fechas y acontecimientos relevantes en la historia del Reconocimiento del 

Patrimonio Industrial 

1950 Visitas a Instalaciones 

Industriales 

Profr. Dudley, Universidad de Birmingham, 

organiza visitas con sus alumnos a antiguas 

instalaciones industriales 

1955 Concepto Patrimonio 

Industrial 

El concepto de Patrimonio Industrial aparece 

por primera vez por escrito en un artículo 

titulado “Industrial Archeology” de Michel Rix 

1968 Fundación Ironbridge y 

Museo 

 

Surge el Museo Alemán de Bochum y la 

Fundación del Ironbridge Gorge Museum 

Trust 

1973 Ecomusée Le Creusot 

 

1er Congreso para la 

conservación 

Primer Congreso Internacional para la 

Conservación del Patrimonio Industrial en 

Ironbridge Inglaterra. 

1978 Creación del TICCIH Creación del The International Committe for 

the Conservation of the Industrial Heritage 

2000 TICCIH asesor de 

ICOMOS 

TICCIH firma un acuerdo de colaboración con 

ICOMOS  convirtiéndose en su  principal 

consejero en esa materia 

     

2006 

TICCIH México El 4 de diciembre de 2006, TICCIH México 

fue constituido, autorizado por la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y con capacidad 

jurídica 

Tabla I.2.2. Elaboración propia. 
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Reconocimiento del Patrimonio Industrial en México 

En México las primeras ideas de conservación son presentadas por Madeleine 

Rivediu en el CIHMO (Centro de Investigaciones del movimiento Obrero de la 

Universidad Autónoma de Puebla) que dejo el primer museo industrial en la antigua 

nave de la fábrica de la antigua Compañía Industrial de Atlixco, realizado con un 

equipo interdisciplinario (Anderson, 2009). Le siguió el museo en La Trinidad en 

Tlaxcala (Sánchez Hernández , s.f.) Esto en la década de los 80’s, en la cual 

también inicia el tema como patrimonio industrial en los ámbitos académicos. 

El 4 de diciembre de 2006, TICCIH México fue constituido, autorizado por la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y con capacidad jurídica para actuar por el logro 

de sus objetivos en el marco de las leyes mexicanas. Este organismo se coordina 

con su homólogo internacional. 

Específicamente en Hidalgo, el surgimiento del TICCIH hace sus efectos con 

el rescate del edificio administrativo de Las Cajas de la Compañía San Rafael y 

Anexas, que inicio en 1988, en el centro de Pachuca, que ahora es el Museo de 

Minería y además alberga el archivo histórico de la Compañía Real del Monte y 

Pachuca, trabajo logrado gracias a la Asociación denominada AHYMM A.C. Archivo 

Histórico y Museo de Minería A.C.  que es sede además de TICCIH México. 

Acontecimientos relevantes en el reconocimiento del patrimonio industrial 

en México 

70’s y 

80’s 

Madeleine Rivediu en el CIHMO 

(Centro de Investigaciones del 

movimiento Obrero de la 

Universidad Autónoma de Puebla) 

Primer museo industrial en la 

antigua nave de la fábrica de la 

antigua Compañía Industrial de 

Atlixco 

1988 Rescate del edificio administrativo 

de Las Cajas de la Compañía San 

Rafael y Anexas, Pachuca.   

Museo de Minería y  archivo 

histórico de la Compañía Real 

del Monte 

2006 4 de 

diciembre  

TICCIH México  Pachuca sede de TICCIH 

México. 

Tabla I.2.3. Elaboración propia. 
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Antecedentes históricos de la Industria Minera en Real del Monte y 

Pachuca 

Pachuca y Real del Monte, son dos municipios muy cercanos geográficamente en 

el estado de Hidalgo en México (Ilustración 1). Su historia está íntimamente ligada 

a la explotación de su riqueza mineral, principalmente la plata. El Distrito minero, 

que incluía otros municipios de los alrededores, se identificó con el nombre de estos 

dos, que hasta la fecha son referentes de la minería nacional e internacional.  

 

1 Macrolocalización de caso de estudio. Mapa de ubicación del Estado de Hidalgo y de municipios Pachuca 

y Real del Monte 

 

Al referir la actividad minera en Real del Monte y Pachuca, es como hablar 

de la historia de la región en sí, ya que como menciona Raúl Guerrero ha sido la 

actividad económica de mayor importancia en mi historia (Guerrero Guerrero, 1986, 

p. 177), refiriéndose a la del estado de Hidalgo, casi en el mismo tenor es referirse 

a la Compañía Real del Monte y Pachuca, (ahora subsidiada por MINOSA del Norte 

S.A. de C.V.), empresa de gran envergadura en la historia de la industria minera de 

la zona, que como tal, posee la infraestructura más notable, que aún continúa 

explotando y beneficiando plata y oro aunque ocupando solo parte de sus 

instalaciones. 

 El surgimiento de la Compañía se remonta al siglo XVIII con la llegada de 

Pedro Romero de Terreros que junto con José Alejandro de Bustamante y Bustillo 

forman una sociedad llamada: Compañía Real del Monte Pachuca en 1743 (Díaz 
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Miranda, 2015, p. 71). Pedro Romero de Terreros era un empresario venido de 

Querétaro que quería invertir en otros negocios y decidió hacerlo en la minería junto 

con Bustamante que conocía la industria, como bien es sabido Romero de Terreros 

llegó a ser uno de los personajes más acaudalados y poderosos de la Nueva 

España (IBIDEM, 2015, p. 69) justo en los tiempos en que entro al negocio de la 

minería. Su descendencia finalmente fue quien enfrentó la inundación de los túneles 

de forma crítica, lo cual derivó que sus propiedades a principios del siglo XIX, fueron 

vendidas a la Compañía de Ingleses Aventureros de las minas de Pachuca 

(Guerrero Guerrero, 1986, p. 55). Ellos traerían la tecnología de vapor, que dejo un 

legado importantísimo de tipo tecnológico y arquitectónico con las casas de 

máquinas llamadas Casas tipo “Cornish”. En 1849 se retiraron ante inconvenientes 

administrativos, pero su tecnología fue aprovechada por los mexicanos, siguientes 

en explotar mediante la empresa con el mismo nombre antecesor “Compañía Real 

del Monte y Pachuca” quienes tuvieron buena bonanza al fijarse en las minas de 

Pachuca y no solo de Real del Monte que les trajeron grandes ganancias como la 

mina El Rosario  (Soto Oliver, 1985, p. 160). En ese tiempo la empresa fue 

considerada como la más importante productora de plata en México (Soto Oliver, 

1985).  

A los inicios del siglo XX, en 1906 una compañía Norteamericana la American 

Smelting and Refining Company compra a la Real del Monte y Pachuca (Guerrero 

Guerrero, 1986, p. 177), eran inicios de la electricidad y los norteamericanos 

introdujeron maquinaria impulsada por esa nueva fuente como bombas centrífugas, 

locomotoras, compresores, todo ello revolucionó la industria y además se empezó 

a utilizar el método de cianuración como sistema de beneficio que modificaría la 

hacienda de beneficio de Loreto en Pachuca y haciéndose la de Guerrero para los 

minerales de Real del Monte. (Soto Oliver, 1985, p. 213)  Un suceso histórico en la 

minería nacional, relevante para esta compañía, fue la promulgación de la 

Constitución Política de 1917, en donde se establece en el artículo 27, el criterio 

tradicional de la legislación minera mexicana, el principio de que a la nación 

corresponde el dominio directo de todos los minerales y sustancias que constituyan 

depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes del terreno (Gobierno 
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Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 22), este carácter nacionalista 

fue acentuado por los presidentes Obregón y Calles en la década de 1920. Entre 

1925 y 1930, la Secretaría del Trabajo obligó a las compañías mineras a realizar 

campañas de seguridad, con ello se dio un incremento en la ocupación de técnicos 

y profesionistas mexicanos. Pocas compañías, enfrentaron esas disposiciones 

legales (Coll-Hurtado, 2002, p. 43) y así lo hizo la compañía norteamericana. Fue lo 

anterior un antecedente para que finalmente en 1947 Nacional Financiera adquiriera 

la empresa (Soto Oliver, 1985, p. 227) y fuera la primera paraestatal minera. 

Su estatus actual, de acuerdo a la página de la Secretaria de Economía 

(Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 2016) refiere, que aún se 

encuentra haciendo exploración, extracción, beneficio y comercialización de oro y 

plata refinados. La Compañía es subsidiaria del Grupo GAN (Grupo Acerero del 

Norte, S.A. de C.V), a través de Minera del Norte S.A. de C.V. 

La Compañía Real del Monte y Pachuca, sigue vigente con la posesión de 

lugares relevantes que tienen una historia surgida desde la época colonial y hasta 

ahora, como se verá más adelante. Y aunque existieron otras empresas mineras, 

es la que representa con mayor peso el pasado de la minería de la región. 

 

I.3. Marco Jurídico 

Los monumentos y sitios históricos, por el reconocimiento e importancia que le ha 

otorgado la sociedad, esta ha generado leyes para su protección. El patrimonio 

industrial arquitectónico, legalmente podría contar con algún tipo de protección bajo 

lo siguiente. 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e  

Históricos 

 

Toda restauración de monumentos, cuando estos han sido catalogados, tiene 

que respetar leyes. En nuestro país la principal es la Ley Federal sobre Monumentos 

y Zonas Arqueológicos, Artísticos e  Históricos, que fue publicada el día 6 de Mayo 
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de 1972, la cual faculta al Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH y al 

Instituto Nacional de Bellas Artes INBA regular las intervenciones en monumentos 

históricos y artísticos. 

 

Esta ley señala lo que debe protegerse, en su artículo 5° indicando que “son 

monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas de monumentos los 

determinados expresamente en esta Ley y los que sean declarados como tales”. 

Ese artículo desgraciadamente deja desprotegido de intervenciones erróneas e 

incluso de destrucción gran parte del patrimonio que no ha recibido declaratoria, ya 

que la cual, depende de un proceso que tiene como punto final la aprobación o bien 

la expedición o revocación del Presidente de la República, o en su caso el Secretario 

de Educación Pública.  

Lo anterior representa una gran desventaja para el patrimonio que se está 

estudiando, pues en nuestro país afortunada y desafortunadamente existe gran 

cantidad de patrimonio histórico que requiere ser declarado y que cuenta con mayor 

antigüedad que el siglo XX y más aún el perteneciente al patrimonio industrial, sin 

embargo atendiendo lo que refiere la misma ley en su artículo 33 que señala: 

 

Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan 

valor estético relevante. 

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a 

cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en 

determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 

utilizados y otras análogas. 

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su 

significación en el contexto urbano. 

 

Siguiendo los lineamientos referidos anteriormente, el patrimonio 

arquitectónico industrial, puede en algunos casos reunir todas las características 
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mencionadas,  en otros casos quizá no todas entendiendo que “el valor estético 

relevante” es un concepto muy subjetivo, por lo tanto esta ley puede resultar 

ambigua y queda bajo criterios que pueden diferir mucho en la sociedad. Es por eso 

que, el patrimonio industrial debe justificar su preservación bajo argumentos que 

demuestren que son congruentes con lo que enuncia la ley, considerando que en 

origen sus fines no son básicamente estéticos, sin embargo lo llegan a ser, aunado 

a su relevancia de otra índole que se ira analizando en la presente investigación.  

 

La Carta de Nizhny Tagil 

 

Carta que trata de manera específica el Patrimonio Industrial, como se verá más 

adelante en el marco teórico. En ella se hacen recomendaciones en cuanto a su 

protección general, sin embargo su incumplimiento no causa ninguna penalización.  

El punto 3. VII indica que los sitios y estructuras catalogadas como importantes 

deben protegerse legalmente de forma suficientemente estricta para asegurar su 

conservación. Y continúa diciendo en el siguiente párrafo, que debe definirse el valor 

de los sitios significativos estableciendo pautas de intervención para mantenerlas 

tal cual, entre ellas las medidas legales. 

La Carta enfatiza en el punto 4 sobre la Protección legal, que por la naturaleza de 

este tipo de patrimonio, debe protegerse no solo los complejos y conjuntos de 

edificios, sino también los paisajes maquinaria, elementos subterráneos, estructuras 

en pie, las áreas de residuos; señalan que deben ser consideradas por su potencial 

arqueológico y ecológico. Su conservación, dice, debe ser parte de las políticas para 

el desarrollo económico y la planificación regional. Protección completa, deben 

tener los sitios más importantes, impidiendo intervenciones que comprometan su 

integridad histórica, asegurar la supervivencia de los edificios industriales 

promoverse mediante controles legales, consejos técnicos, becas e incentivos 

fiscales adecuados. (ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y sitios, 

2003) 
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Carta de Monterrey 

La Carta derivada del Symposium realizado en México donde se reunieron 

especialistas en el tema de Patrimonio Industrial, hace referencia de la situación 

jurídica que guardan los bienes tangibles e intangibles ligados a la industria, los 

cuales, en su apartado de Consideraciones, refiere el mayor grado de abandono y 

desprotección que sufren los bienes industriales respecto a otras categorías de 

patrimonio, por la escasa normatividad jurídica vinculada a los mismos. Así, en el 

apartado de Conclusiones, en el punto número cinco señala, que la Legislación 

Federal Mexicana es omisa en cuanto la preservación del Patrimonio Industrial y 

que a nivel estatal, el rubro esta poco detallado en el ámbito del Patrimonio Cultural, 

por lo tanto afirma que es necesario promover reformas al respecto, para garantizar 

la incorporación del patrimonio industrial dentro del marco normativo. En el punto 

ocho, reitera la necesidad de crear instrumentos legales especializados en la 

categoría de Patrimonio Industrial que contenga criterios técnicos para la adecuada 

intervención y conservación de los bienes. En su último apartado de 

Recomendaciones, punto número dos, exhorta al Gobierno Federal revise la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos para 

reconocer y proteger el Patrimonio Industrial como acervo cultural de la nación, 

mediante instrumentos especializados de protección que garanticen su debida 

utilización y su conservación integral. En el siguiente punto del mismo apartado, 

recomienda a los Gobiernos Estatales revisar y modificar la legislación local en la 

materia de Patrimonio Cultural para incorporar y proteger el patrimonio industrial de 

su territorio. (ICOMOS MEXICANO , A. C. Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, 2006) 

El Marco jurídico del patrimonio industrial es por lo tanto endeble, porque la Ley que 

rige en el país es ambigua al respecto, y las Cartas, solo son recomendaciones, que 

sin embargo deben ser tomadas en cuenta para sustentar futuras propuestas 

legislativas. 

 

 



33 

 

I.4. Marco Referencial  

 

Patrimonio arquitectónico industrial, bienestar social e identidad. 

 

Uno de los argumentos de la conservación de monumentos históricos es dar 

identidad a la comunidad donde están inmersos. Como ya se mencionó 

anteriormente, la identidad es una necesidad constitutiva tanto a nivel de lo 

individual como de lo comunitario,… (Iacub, 2011, pp. 27-28)  El sujeto busca 

religarse en una trama que lo defina, le otorgue contornos precisos, le diga quién es 

(IBIDEM, p. 31). Esa idea de uno mismo o nosotros se busca sea positiva y eso es 

llamado autoestima, y tener autoestima es tener un patrimonio y el más valioso de 

los seres humanos (Velasco, 2015), por tanto es una búsqueda de toda persona y 

en sí de una comunidad, sentirse valorado. 

  Ahora relacionarlo con el tema de patrimonio es otro paso más y en este caso 

el patrimonio histórico arquitectónico. Para que una comunidad o un individuo se 

identifique requiere de un pasado, pues nada surge de repente…el sujeto, para 

darle coherencia al sí mismo (continuidad y permanencia) utiliza mecanismos 

narrativos que requieren del pasado, como la reminiscencia, o del futuro, como la 

conformación de proyectos (Iacub, 2011, p. 31). Esos dos conceptos pasado y futuro 

están en el presente de cada individuo y parte de los importantes símbolos de 

nuestro pasado es el patrimonio arquitectónico que se hereda continuamente, por 

tanto “el patrimonio es un capital social acumulado”…. (Caraballo Perichi, 2010, p. 

159) Y contribuye de manera directa a recuperar la historia y la identidad de las 

poblaciones y de sus habitantes  (Oviedo Gámez & Dorel-Ferre, 2015, p. 289). 

La identidad y el bienestar social, son conceptos que ya se han asociado con 

anterioridad. Al respecto se referirá a continuación al artículo titulado Identidad 

Nacional como fuente de bienestar subjetivo y social (Espinosa & Tapia, 2011). 

Considerando inicialmente que la identidad social, es un concepto que como 

individuos, se deriva de reconocerse como parte de un grupo, lo cual conlleva un 

valor emocional, la identidad nacional en este caso, es un subtipo específico de 
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identidad social, que evoca la necesidad de diferenciarse de otros miembros a nivel 

internacional. Sin embargo esta categoría refiere, no siempre es fácil de aprehender 

ya que algunas naciones se caracterizan por ser étnicas y socialmente diversas. En 

Latinoamérica por ejemplo predomina la diversidad y los altos niveles de 

desigualdad social que pueden derivar en una percepción negativa de su nación, 

incidiendo de igual manera en su identidad, cuando se comparan con naciones 

poderosas o de mayor estatus, más sin embargo, estudios empíricos muestran altos 

niveles de identificación y autoestima colectiva en dichas naciones.  

Dentro del proceso de la formación de identidad, existen componentes como 

la autoestima, la pertenencia, la distinción, la continuidad, autoeficiencia y el 

significado. Las personas se centran para la construcción de su identidad, en 

aquellos que les proveen el mayor sentido de los mismos, teniendo influencia en su 

autoestima, la pertenencia y autoeficacia. A nivel colectivo esos motivos son 

alcanzados cuando son parte de grupos valorados de forma relevante. El bienestar 

subjetivo relacionado con distintos componentes de la pertenencia a un grupo 

nacional, se cita a Morrison, Tay y Diener quienes en un estudio a 128 naciones 

observaron que la satisfacción con la nación se relaciona con la satisfacción con la 

vida, siendo esta relación más intensa en personas de niveles socioeconómicos 

bajos. Este sector social al sentirse vinculado a la nación, evalúa la satisfacción 

personal tomando como referencia el cómo le está yendo a la nación, a diferencia 

de personas en mejor condición económica anteponen la satisfacción con su 

trabajo, estándar de vida y salud al de la nación. 

Es por tanto que la adaptación al medio y el sentido de integración a la 

comunidad  son aspectos que se evalúan para determinar el grado de bienestar 

social. De ahí que resulta muy pertinente la evaluación del individuo con respecto al 

contexto social a través de las percepciones de integración y contribución a la 

sociedad, al mismo tiempo evaluar la relación con otras personas mediante la 

aceptación social y del funcionamiento de la sociedad a través de su actualización 

y coherencia. 

Se destacan de lo anterior cinco conceptos: 

Integración social. Sentirse integrante de la sociedad y compartir cosas en común 

entre los miembros. 
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Aceptación social. El grado de satisfacción con el hecho de pertenecer a un grupo 

determinado incluyendo una actitud positiva hacia sus miembros. 

Contribución social. Asumirse como miembro importante, teniendo algo útil que 

ofrecer, lo que facilita la motivación por tener metas en la vida, se relaciona también 

con el motivo de continuidad, pues las metas cumplidas significarán un legado en la 

sociedad, lo que dan una razón de ser, satisface el motivo de auto eficacia, al 

sentirse con competencia suficiente para actuar en beneficio de la sociedad. 

Actualización social. Tener confianza en la posibilidad de desarrollo del grupo al 

que se pertenece, lo que facilita el crecimiento personal y ser optimista en la mejoría 

de la sociedad, lo que a su vez promueve el desarrollo personal. 

Coherencia social. Capacidad para entender el funcionamiento del mundo social 

haciéndolo predecible, inteligible, lógico y por lo tanto controlable, que genera un 

sentimiento de auto eficacia al poder ejercer cierto control social. 

Para analizar el nivel de identidad nacional, el estudio realizó con los componentes 

anteriores de identidad nacional y de bienestar social, en estudiantes de una 

universidad de Lima, estableciendo que la identidad colectiva debe tener un impacto 

positivo en el bienestar subjetivo y social. 

 

Dentro de las hipótesis corroboradas por este estudio, cabe resaltar lo siguiente: 

   

 El grado de identificación con el Perú, la autoestima colectiva peruana y las 

dimensiones positivas del auto-estereotipo nacional correlacionan moderada 

y positivamente con el bienestar subjetivo. 

 Hay una correlación inversa entre bienestar subjetivo y el componente auto-

estereotipo negativo de los peruanos como desconfiables 

 Las relaciones entre el bienestar social y la identidad social peruana son 

consistentes. 

 

El estudio a manera de conclusión refiere, que una relación positiva y fuerte 

entre el grado de identificación con el Perú y la autoestima colectiva confirma la 

importancia de dicho motivo identitario en la constitución de la identidad nacional.  
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Agrega que empíricamente puede expresarse en lo siguiente: a mayor identificación 

con el Perú, mayor valoración de este grupo social y viceversa. 

Por otro lado  afirma que diversos estudios empíricos confirman que la identidad 

colectiva tiene efectos positivos en el bienestar y se afirma de manera más 

especifica que en un análisis de regresión el único componente de la identidad 

nacional que predice el bienestar subjetivo es el atributo positivo asociado al motivo 

identitario de pertenencia. 

 

Es importante reflexionar ahora acerca del papel que tiene el patrimonio 

industrial al respecto. En específico el patrimonio industrial arquitectónico, que son 

o fueron centros de trabajo que han ido en decadencia física. Después de un periodo 

de abandono suelen enfrentar el desmantelamiento parcial o total de sus 

instalaciones y posteriormente lo que queda pueden ser solo ruinas. La 

monumentalidad y la estética, pueden en un momento dado, ser motivo para tocar 

la sensibilidad de una comunidad y dar cabida a su conservación al menos 

arquitectónica, una cuestión que queda en manos de la subjetividad y que puede 

ser muy relativa. Es por eso que el proceso de conservación y valoración del 

patrimonio industrial, a diferencia del género religioso, por ejemplo, que en el mismo 

momento de su concepción se asocia al culto, al respeto, la infraestructura industrial 

requiere un proceso para su valoración. Afortunadamente ese proceso a nivel 

mundial dio inicio desde mediados del siglo pasado en Inglaterra.  Que siendo un 

país donde inicio la llamada Revolución Industrial, se infiere lógico. Ahí comenzó y 

ahora muchos países han logrado valorar su patrimonio industrial y lo continúan 

haciendo, porque la evolución industrial es una constante y es por eso que, en 

periodos cortos de tiempo, objetos industriales se pueden convertir relativamente 

rápido en un patrimonio porque serán los últimos de sus características ante el 

reemplazo tecnológico constante. Es por ello que se debe estar muy atento ante el 

patrimonio industrial reciente, hablando del perteneciente al siglo XX, es importante 

porque aludiendo a lo anterior los objetos se vuelven vestigios importantes en un 

periodo de tiempo corto, sin embargo, su valoración puede llegar a ser tardía. 
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Patrimonio arquitectónico, su influencia benéfica urbana.  

 

La vinculación entre el urbanismo y el patrimonio arquitectónico existe 

implícitamente, las intervenciones o sucesos en cualquiera de ambos ámbitos, se 

benefician o afectan mutuamente. La relación que existe entre edificaciones 

singulares y el ámbito de los asentamientos se explica mejor con la noción de 

contextualidad, es decir, la intervención de un monumento histórico, nunca está 

alejada del barrio o conjunto donde está asentado y a su vez del medio natural que 

le rodea, por lo que requieren tener objetivos comunes. (González Pozo, La relación 

entra las edficaciones del patrimonio cultural y su medio urbano, rural o natural, 

2013, pág. 245). En la relación de las ciudades con edificios patrimoniales, pueden 

presentarse casos extremos, es decir así como pueden convertirse en símbolo de 

una comunidad y ser puntos de encuentro social, también pueden ser vistos como 

obstáculos para las transformaciones urbanas. La dificultad para articular sitios 

históricos a las nuevas dinámicas de la ciudad, convierte a algunos conjuntos 

patrimoniales en núcleos relegados de los cuales la población migra, implicando 

para los habitantes pérdida de identidad. El problema se puede presentar cuando 

se cataloga a algunos de esos edificios como piezas intocables lo cual deriva en su 

difícil intervención y como consecuencia falta de uso y abandono que compromete 

su integridad física (Patiño, 2012, pág. 355). De esta manera los espacios públicos 

cercanos se degradan también y se convierten en tierra de nadie volviéndose 

inseguros y desagradables. Esas dinámicas urbanas actuales 

…….”tienden a excluir o desposeer a colectivos sociales sustituidos por otros 

más solventes en el mercado urbano, esto mediante la apropiación de 

espacios públicos por grupos generalmente de altos y medios 

ingresos…….mediante la privatización, rehabilitan sitios dándoles 

características exclusivistas, altamente controladas, reservadas a funciones 

administrativas, turísticas y gentrificadas, que por su elevado precio en la 

vivienda o el comercio van excluyendo y reprimiendo a clases que consideran 

peligrosas (inmigrantes, ambulantes, pobres, etc.), exceptuando a quienes 

se ocupan de algún servicio. Esa ciudad excluyente, llamada la ciudad del 



38 

 

capitalismo especulativo crea espacios que degradan el ejercicio de 

ciudadanía porque no hay espacio para todos, generando ausencia de 

democracia” (Sánchez & Dominguéz, 2014, p. cita a Varela S. párr. 4)  

Por el contrario si se busca espacios públicos con función integradora, se 

evitaría la fragmentación social. “Ante la falta de símbolos significativos, la perdida 

de elementos referenciales y de límites perceptibles, la versatilidad de los usos, la 

accesibilidad universal, la capacidad evolutiva de las formas, el no ofrecer la mezcla 

de poblaciones y actividades, el no aceptar y entender al otro, es como en las 

ciudades se puede generar un ambiente absolutista”. (Sánchez & Dominguéz, 2014) 

 El patrimonio histórico arquitectónico enfrenta esa problemática aun cuando se 

presume que es símbolo de todos los habitantes de una ciudad, no importando su 

clase social. El patrimonio industrial, tiene su problemática particular, partiendo de 

que su concepción inicial no pretende en cuanto a su significación entre la 

comunidad, más que ser parte de la infraestructura de algún tipo de industria. Con 

el paso del tiempo se puede transformar en patrimonio, sin embargo requiere el  

reconocimiento de dicha comunidad que a mayor tiempo pase en suceder viene en 

detrimento de los sitios e incluso puede no darse nunca.  

La Carta de Monterrey, derivada del XXVI Simposio Internacional de 

Conservación del Patrimonio Monumental, considera que existe un estrecho vínculo 

del Patrimonio Industrial con el territorio ya que regularmente las instalaciones 

industriales conllevan la generación de áreas urbanas destinadas a la vivienda y 

demás actividades para los trabajadores. Así mismo existe el vínculo con el 

ambiente natural que suele ser parte fundamental para el suministro de materias 

primas de la industria en cuestión y por tanto esta depende de ese medio para su 

subsistencia (ICOMOS MEXICANO , A. C. Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, 2006, p. 3). De ahí que cuando se presenta la decadencia de una actividad 

industrial en una región, irremediablemente se ve afectada, pues la gente asentada 

en la zona pierde su empleo y tiende a buscar otras alternativas de subsistencia o 

irremediablemente migrar lo que puede convertir a pueblos en zonas desoladas 

incluso en tan solo ruinas de lo que fue un lugar vivo y los edificios que antes eran 

el foco de atención que inyectaban vitalidad al lugar se van quedando vacíos y 
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deteriorándose día a día. Recuperar ese patrimonio es la contraparte, cuando 

aquellos sitios emblemáticos se renuevan y se convierten en eje de renovación 

urbana, por lo tanto recomienda incorporar medidas para garantizar la conservación 

del Patrimonio Industrial en los planes de desarrollo urbano y en los instrumentos 

de ordenación territorial. 

Posturas teóricas. Patrimonio, identidad y el bienestar social  

Las teorías de la restauración de monumentos se tomaran como referencia, para 

analizar su postura sobre la aportación de la restauración de los monumentos a la 

identidad y el bienestar de la sociedad. Dentro de los más destacados a lo largo de 

la historia, se encuentran los siguientes: 

 Viollet Le Duc (1814 -1879) 

 John Ruskin (1819-1900) 

 Cesare Brandi (1906 – 1988)  

También destacados arquitectos mexicanos, han escrito al respecto como son: 

 Carlos Chanfón Olmos 

 José Villagrán García  

  Enrique del Moral 

Adicionalmente han surgido Cartas, que se redactan después de una convención 

de expertos en la materia, entre las cuales se pueden mencionar: 

 Carta de Atenas (1931) 

 Carta de Venecia (1964) 

 Carta de Nizhny Tagil (2003) 

 Carta de Monterrey (2006) 

 Carta de Burra (1999) 

 Carta de Cracovia (2000) 
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Teóricos 

Viollet  Le Duc (1814 -1879) 

 

Viollet Le duc, se identifica en la historia de la conservación arquitectónica como el 

primero en establecer criterios sistemáticos para la restauración de monumentos 

históricos, quién buscó dar una respuesta ante la ambigüedad de discernimientos 

que existía en este tema en el transcurso del siglo XIX. Él era un reconocido 

arquitecto ecléctico y academicista. Su propuesta para intervenir un edificio se basó 

en la restauración en estilo cuyos principios pueden resumirse en el siguiente 

enunciado dicho por el mismo: “Restaurar un edificio, no es mantenerlo, repararlo o 

rehacerlo: es restablecerlo en un estado completo que puede no haber existido en 

un momento determinado” (Viollet le duc, 189, pp. 57-80). La restauración bajo ese 

criterio, era llevada a cabo casi como una reconstrucción, porque de no existir 

elementos arquitectónicos podían añadirse con la única condición que 

correspondieran al estilo del edificio. Así, elementos de otro estilo que hubieran sido 

agregados en etapas posteriores a la concepción original del edificio, podían 

quitarse. El objetivo era la uniformidad del estilo arquitectónico habiendo incluso 

justificación a rediseñar partes teniendo como base los restos del edificio. 

Lo que cabe destacar del proceder de Viollet Le Duc, es la aparente razón 

por la que estableció sus fundamentos, que llegaron a ser muy cuestionados por 

catalogarse como un ejercicio prácticamente de reconstrucción sin sustento 

histórico. Francia, país donde ejerce principalmente la restauración, vivía una etapa 

que demandaba recobrar el resplandor de los edificios de la Monarquía del antiguo 

régimen después de la destrucción de la Revolución. La nación quería identificarse 

con las raíces de la Corona de la idealizada Edad Media. De ahí que Merimèe, 

Inspector General de Monumentos, encontrará en Viollet Le Duc el ejecutor preciso 

de esa idea, (Capitel, 2009) pues su prestigio como conocedor de la arquitectura 

medieval, le daba autoridad para incluso renovar lo que intervenía. Lo destacado de 

ese hecho para el tema de la presente investigación, es la razón del surgimiento de 

la teoría de restauración de Le Duc, donde el mensaje de recuperación nacional que 
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se quería transmitir era fundamental. Ese efecto que a través de la restauración 

prácticamente como reconstrucción, tiene un trasfondo justificado en los 

sentimientos de los dirigentes de una población, que querían mediante la 

sublimación de los edificios, recobrar su grandeza pasada. Este hecho da cuenta 

de que recuperar la arquitectura histórica contribuye a dar un mensaje de 

restablecimiento social y como símbolo colectivo de lo mejor que cada comunidad 

puede poseer. 

 

John Ruskin (1819-1900) 

 

Para Ruskin, los monumentos del pasado en su tiempo, estaban principalmente 

ligados a los Monumentos Medievales, los cuales representaban las cualidades 

morales de una época que consideraban una Época Dorada. Llega a equiparar al 

edificio como algo vivo, que tiene un tiempo definido por lo que en un momento dado 

muere y sugiere que su recuerdo nos brinda el presente. En la lámpara de la 

memoria refiere: 

Podemos vivir y rendir culto sin ella, pero no podemos recordar sin ella (la 

arquitectura). Hay dos deberes respecto a la arquitectura nacional cuya importancia 

es imposible pasar por alto, traducir la arquitectura actual a histórica y la segunda 

preservarla como la más preciada herencia de épocas pasadas. (Ruskin, 1849) 

Este crítico de arte, siempre se ha citado como teórico de la restauración, 

aunque su postura es muy controvertida pues justamente sugiere dejar “morir” a los 

monumentos, en todo caso, el único cuidado que el sugería se limitaba a acciones 

de mantenimiento para evitar la restauración, de ahí que el beneficio principal de los 

edificios históricos que pudieran ser ruinas, está en la parte intangible. 

La importancia del pensamiento de Ruskin radica en como él concibe a la 

arquitectura, la espiritualidad que le atribuye y que es capaz de evocar en la 

sociedad, más que su materialidad, pues refiere que el edificio tiene alma y que otra 

época podría darle otra alma, pero esto sería un edificio nuevo. Es por lo tanto, que 

la arquitectura histórica conlleva un mensaje espiritual que es lo más importante en 
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su aportación a la sociedad, es decir esa capacidad que hace que la sociedad tenga 

memoria, lo que es benéfico y que el paso del tiempo le aumenta esa capacidad de 

recordar a quienes la visualizan, pero además propiciando emociones. Viéndolo 

desde esta perspectiva, cada sociedad de manera individual y colectiva tiene ese 

derecho de impedir que la arquitectura se restaure sin que mantenga las huellas 

que el tiempo le ha ido otorgando, pues sería borrar su esencia que pudiera impedir 

rememorar el pasado junto con las emociones que este muchas veces produce. 

Cesare Brandi (1906 – 1988) 

La belleza es un atributo que habrá que considerar primordialmente para analizar a 

este teórico, ya que su teoría de restauración está enfocada a obras de arte. Como 

filósofo, historiador y crítico de arte, el centra la importancia de la restauración en 

la materia de la obra, la cual incluso condiciona la restauración para él. Propone 

entonces que una obra de arte está estructurada por dos instancias: la histórica y 

la estética, diciendo que ambas se producen en la conciencia del individuo ante el 

reconocimiento que hace de la misma. La histórica está dada por la característica 

de haber sido realizada en un cierto tiempo y lugar, la estética, por su calidad de lo 

artístico (su razón de ser). La instancia utilitaria la considera secundaria pues en 

este caso no todas las obras de arte la tienen, puesto que él no solo se refiere a la 

arquitectura. Sus principios se centran como ya se dijo en la consistencia física pues 

dice que es ahí donde se manifiesta la imagen y de esa forma asegura su 

transmisión al futuro. El restablecimiento de la unidad potencial de la obra de arte 

es la prioridad pero sin cometer una falsificación artística o histórica por lo que no 

se debe borrar huella alguna del transcurso del tiempo. Al respecto menciona que 

las obras tienen doble historicidad: por un lado el momento histórico en el que 

fueron hechas y por otro por la incidencia en la conciencia de que se encuentra en 

un momento presente. Por eso la restauración debe ofrecer los medios para ser 

delimitada como evento histórico, sin dejar de estudiar cada caso ya que la estancia 

estética insiste, siempre será prioritaria. En el caso de las ruinas, refiere que el juicio 

histórico es de lo que depende para su preservación, pues el aspecto estético está 

deteriorado. La ruina puede pertenecer a un conjunto monumental o paisajístico o 
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definir el carácter de un lugar y es ahí donde radicaría su importancia. (Alcántara 

Hewitt, 2000)  

La identidad, el bienestar social y el patrimonio, no son temas que este teórico 

trate de manera directa. Lo único que se puede referir es que su aportación va 

relacionada directamente con la imagen del patrimonio y en este caso poniendo 

énfasis en sus propiedades estéticas. Parece entonces un aspecto muy superficial 

que no incide en la sociedad, el cuidar la apariencia del patrimonio en este caso 

arquitectónico industrial, sin embargo se considera que la estética no queda 

totalmente excluida. La oportunidad de poder apreciar cualquier objeto, permite a 

los individuos sentirse atraídos al mismo, aun cuando no sería el objetivo principal, 

no será nunca un asunto que sobra, por el contrario aporta a la conservación del 

patrimonio y su relación con sus espectadores.  El deleite que brinda una obra de 

arte al ser humano, es algo que no podemos eludir en la práctica de la restauración 

arquitectónica. El poder reconocer cualidades estéticas ha permitido que muchas 

obras prevalezcan, incluso para Cesare Brandi conservar la imagen estética es lo 

que asegura su futuro. El patrimonio industrial sin proponérselo en su concepción 

original, ha logrado revelar cualidades estéticas de las que sus espectadores no se 

pueden sustraer, las cuales son sin duda benéficas a la sociedad porque logran 

mejorar la experiencia como espectador trayendo como consecuencia una mayor 

valoración y aprecio por el objeto. 

 

Carlos Chanfón Olmos (1928 – 2002) 

 

En su texto Fundamentos Teóricos de la Restauración, el doctor Chanfón habla 

sobre la importancia que el Patrimonio Cultural en general ha tenido y tiene, donde 

la restauración tiene su campo de acción. En el acervo patrimonial que no solo 

incluye el arquitectónico, sino el documental y en general cualquier testimonio 

tangible e intangible del pasado histórico de una comunidad, refiere que están las 

pruebas objetivas de la individualidad de la cultura de los miembros de un grupo 

humano a lo largo de la historia.  
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  La restauración en su opinión es parte de los satisfactores, -además de la 

transmisión oral y el registro gráfico – que cubren la necesidad que la sociedad tiene 

de darle permanencia al conocimiento de su pasado. La restauración tiene por lo 

tanto la misión de proteger las fuentes de ese conocimiento histórico bajo la 

conciencia de que no es posible separar ese proceso de protección de sus huellas 

pasadas del problema de identidad cultural. Para ello Chanfón refiere que…. 

 

“….es necesario experimentar la búsqueda, antes de llegar a la convicción, 

lo cual implica no solo el descubrimiento de un hecho, sino la libre elección 

de lo que se quiere ser. La conciencia de identidad, incluye pues una 

asimilación del pasado, una comprensión del presente y una voluntad hacia 

el porvenir, en un todo continuo. La continuidad desde el pasado, no es más 

que la historia misma, de manera que la carencia de identidad, es en el fondo, 

carencia de conciencia histórica, lo que significa que la conciencia de 

identidad no depende de erudición histórica, sino del sentimiento de ser el 

mismo a pesar de las transformaciones en el tiempo, todo lo cual culmina en 

una actitud. La protección de los bienes culturales es una actitud hacia los 

propios antecedentes. Así pues, donde hay restauración hay conciencia de 

identidad, al garantizar permanencia a pruebas objetivas del conocimiento 

histórico, fomenta y refuerza la convicción de la individualidad cultural propia, 

que se proyecta al futuro abriendo la puerta a la posibilidad de lograr o 

prolongar la madurez sociocultural.”  (Chanfón Olmos, 1988) 

 

El patrimonio arquitectónico tiene entonces la capacidad de revelar datos 

históricos de forma tangible, lo cual genera conocimiento a una comunidad de su 

realidad social en donde se hace consciente de las capacidades y carencias propias 

que la hacen ser en el presente, lo que le permite proyectarse hacia el futuro. 

Apuntalado aún más dicha idea el mismo Chanfón cita la máxima socrática 

conócete a ti mismo y agrega que quien conoce sus antecedentes, sus capacidades 

y sus carencias, está capacitado para orientar su conducta futura sobre bases 

reales, tanto a nivel individual como social. 
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Es por tanto que la restauración del patrimonio arquitectónico se revierte de 

suma importancia cuando tiene presente los objetivos que a lo largo de la historia 

ha pretendido que es proteger los vestigios que permiten conocer el pasado bajo la 

conciencia social de lo que representan para la identidad. La manera de cumplir ese 

objetivo puede verse influenciado por el paso del tiempo y por sucesos sociales 

determinantes. Un ejemplo citado por el teórico, es la reconstrucción de la ciudad 

de Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial, caso que ilustra bajo la 

conciencia de identidad involucrada,  la necesidad de reconstruir las edificaciones 

que se destruyeron súbitamente, rompiendo hasta ese momento las normas 

redactadas de la restauración. El deterioro repentino de los monumentos justificó 

tal acción. La restauración contemporánea fue el concepto que utilizó Chanfón 

Olmos para explicar que finalmente la forma de restauración arquitectónica puede 

verse determinada por causas sociales en un momento dado. Indica también que 

justamente por la importancia que revisten esos bienes, la intervención debe quedar 

en manos de profesionales con una debida preparación formal, donde se utilizan de 

forma racional los avances científicos y tecnológicos lo cual requiere investigación 

y experimentación sin dejar de lado una constante autocrítica. 

 

Lo que se destaca de este teórico, pese a que todo el análisis es muy 

pertinente, es lo relacionado a la restauración contemporánea. Debido a que la 

sociedad evoluciona día con día, siempre se considera necesario un análisis de las 

circunstancias para que la intervención del patrimonio arquitectónico genere 

beneficios a la sociedad, que en base a los fundamentos históricamente 

establecidos es la generación de conciencia histórica. La economía, las 

necesidades, las capacidades y en general todo aquello que conforma la forma de 

ser de una sociedad tendrán que ser referencia para la intervención más idónea de 

dichos bienes. Para que cumplan su cometido, la sociedad debe estar consciente 

de que tienen esa necesidad y que requiere cubrirla para sentirse satisfecha. 
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José Villagrán García (1901-1982)  

 

El destacado arquitecto mexicano incursiona en el tema de la restauración mediante 

el dictado de conferencias. Se resalta el tratamiento conciliador que otorga a los 

valores arqueológico y arquitectónico de los monumentos históricos, a los cuales 

les atribuye 4 valores principales: útil, factológico, estético y social. Dos valores Se 

destacan, ya que se relacionan con el beneficio comunitario más ampliamente. El 

valor útil, lo asocia al servicio habitable que la arquitectura brinda. Para el caso de 

la restauración, la validez de este atributo menciona, perdura potencialmente en los 

edificios históricos cuando mantienen su solidez estructural pero señala que en 

cuanto a su funcionalidad convenientemente habitable, en todos los casos resulta 

menguado, ya que para el uso de un hombre y una cultura actual, las nuevas 

exigencias pueden no ser totalmente satisfechas, pues refiere que toda adaptación 

no solo implica la funcionalidad de un programa sino también el gusto, la 

idiosincrancia y costumbres de los nuevos usuarios.  

El valor social de los monumentos se lo atribuye por ser el testimonio de la 

cultura de la que formó parte en sus raíces la cual subsiste, mientras igualmente 

subsistan sus elementos arquitectónicos. Agrega más adelante que del pasado, no 

solo se nutre cada generación por sus antecesores sino forma parte indisoluble de 

él, nutriéndose y dando sentido a su hoy. Los monumentos dice, forman parte de 

nuestro hoy por lo que del pasado existe presente en cada uno de nosotros y en 

nuestra cultura. Si desterramos de nuestra actualidad la historia y los monumentos, 

desintegramos nuestro hoy. (Villagrán García & Del Moral, 2002)  Se considera que 

la parte esencial de la aportación de Villagrán, es su pronunciamiento en relación 

al arquitecto restaurador quien debe intervenir un monumento subordinándose a la 

conservación de la forma y materia histórica del mismo sin olvidar que los usuarios 

van a ser personas de este siglo, con actividades propias de su tiempo quienes 

deben resultar beneficiados, refiere que su labor va más allá de la restauración al 

adaptar a usos actuales un viejo monumento pues asienta que al hombre actual le 

asiste el derecho social de conservar tanto el testigo histórico arqueológico como el 

que reclama la plenitud formal del monumento por lo que el arquitecto restaurador 
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debe estar capacitado para completar lo que quedó y adaptarlo para las nuevas 

exigencias requeridas arqueológica y socialmente. 

 

Enrique del Moral (1905-1987) 

 

La aportación del arquitecto en el tema, escrito en el libro de Arquitectura y 

Conservación (Villagrán García & Del Moral, 2002) junto con José Villagrán García, 

hace un enfoque sobre la conservación de los Conjuntos Urbanos Monumentales, 

hace referencia a la importancia que el contexto urbano tiene para avalar a un 

monumento en particular, donde el entorno cree un marco armónico lo cual dignifica 

el valor del monumento. El refiere en principio que el patrimonio histórico representa 

formalmente nuestro modo y manera de ser y por tanto son elementos 

indispensables de nuestra identidad y nacionalidad. Añade que destruirlo es indigno 

y desleal respecto a los que nos han hecho lo que somos, lo cual propicia nuestra 

conversión en seres anónimos y facilita la imposición de patrones extraños de 

cultura y desarrollo. Señala que los cascos antiguos históricos-monumentales 

debidamente preservados y revitalizados pueden ser las zonas de paz y tranquilidad 

que necesita el mundo deshumanizado. A la ciudad moderna, a la que puede el 

hombre sentirse atraído bajo espejismos de aparente mejoría, le atribuye que el 

hombre termine triturado, asfixiado, empequeñecido y enloquecido por su ritmo, el 

tráfico, la contaminación y su inmensidad. Por el contario de los cascos antiguos 

que suelen ser las zonas caracterizadas por el remanso y la paz, relacionadas con 

las plazas y jardines, habitaciones, tiendas y pequeñas artesanías, pues el sector 

moderno es donde el recomienda se ubique los servicios para grandes complejos 

arquitectónicos y de espectáculos. En sus consideraciones sobre el tema señala 

que no hay que dejarse engañar por el argumento falaz y demagógico, de que la 

conservación del patrimonio cultural detiene el “progreso”, pues este nos identifica 

y diferencia, son focos de atracción que generan o pueden generar riqueza. 

Recomienda por lo tanto indispensable ilustrar, educar e informar a los habitantes 

sobre las conveniencias de la conservación de los centros y zonas histórico 

monumentales pues ello constituye la mejor defensa para preservarlos. 
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Cartas 

 

Carta de Atenas (1931) 

 

Este documento históricamente ha sido un referente importante en el tema de la 

restauración arquitectónica. Surgido de la necesidad de unificar criterios, hace 

referencia a asuntos puntuales concernientes a la restauración para que sean 

resueltos y/o atendidos de forma adecuada. Las doctrinas, la administración y 

legislación, lo estético y lo antiguo, el tratamiento de las excavaciones, el uso de los 

materiales, las técnicas y la colaboración multidisciplinaria son parte del contenido. 

Al principio hace mención del porque restaurar y es donde se sugiere la importancia 

social y de alguna forma la ventaja mutua que tanto los monumentos como la 

comunidad reciben de la valoración y conservación de aquellos. 

…. la protección de monumentos es un derecho de la colectividad más allá 

de un interés privado…y en esos términos se debe legislar y estas leyes deben ser 

apropiadas a las circunstancias locales… 

…la mejor garantía de conservación de los monumentos viene del afecto y 

del respeto del pueblo, de ahí que recomiendan a que la infancia y la juventud sean 

inducidas al entendimiento del significado de dicho patrimonio.  (Comisión 

Internacional de la Cooperación Intelectual, 1931)  

Es importante subrayar que la carta considera a la conservación de 

monumentos un derecho de la colectividad, donde se entiende que al tener esa 

condición de ser un derecho resulta entonces en algo benéfico para todo miembro 

de una sociedad al que debe acceder. 

Carta de Venecia (1964) 

 

Al igual que la anterior, esta carta es un compendio de recomendaciones muy 

concisas para restaurar. Igualmente deja ver que la sociedad es parte fundamental 
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para la conservación del patrimonio sin establecer específicamente como se 

beneficia pues parece estar implícito en la siguiente expresión… 

La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores 

humanos, las considera (las obras monumentales de los pueblos) un patrimonio 

común. La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su 

utilización en funciones útiles a la sociedad. (UNESCO, Centro Internacional de 

estudio para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1964) 

Decir que la conservación se favorece con la utilidad social, implica que hay 

una correspondencia entre sociedad y monumentos. Aunque esa utilidad puede 

verse desde diversos puntos de vista, en este caso es de habitabilidad y es por 

tanto que la restauración tendrá que atender de cierta forma parte de las 

necesidades que la sociedad beneficiaría del patrimonio demande.  

 

Carta de Nizhny Tagil. (2003) 

 

Esta es una de las cartas más recientes que se citan en este apartado, así como 

una de las más específicas al tratar el patrimonio industrial concretamente. Por lo 

anterior existe mayor referencia en ella del porque proteger este tipo de patrimonio,   

su aportación a la identidad así como el beneficio que surge de su reconocimiento. 

Expone que hay efectos psicológicos y económicos benéficos en la reutilización del 

patrimonio industrial. 

 

El Patrimonio Industrial tiene un valor social como parte del registro de vidas 

de hombres y mujeres corrientes, y como tal, proporciona un importante sentimiento 

de identidad. 

Las asociaciones y grupos de voluntarios desempeñan un importante papel 

en la catalogación de sitios, en promover la participación en la conservación 

industrial y en divulgar la información y la investigación. Por lo tanto, son actores 

indispensables en el teatro del patrimonio industrial. 
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Continuar adaptando y usando edificios industriales evita malgastar energía 

y contribuye al desarrollo sostenible. El patrimonio histórico puede tener un papel 

importante en la regeneración económica de áreas deterioradas o en declive. La 

continuidad que implica la reutilización puede proporcionar estabilidad psicológica 

a las comunidades que se enfrentan al repentino fin de una fuente de trabajo de 

muchos años. (ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y sitios, 2003) 

 

Carta de Monterrey (2006) 

 

De igual manera, es una carta especifica de patrimonio industrial y su 

pronunciamiento en cómo este patrimonio favorece a la sociedad va en relación al 

reforzamiento de la memoria colectiva. 

La protección de los conjuntos industriales, el patrimonio mobiliario, el 

patrimonio documental y las manifestaciones del patrimonio intangible 

vinculadas….. constituye una labor de especial relevancia para rescatar y 

revalorar aquellos elementos que constituyen a memoria colectiva de una 

comunidad. 

El Patrimonio Industrial se encuentra fuertemente vinculado a las 

poblaciones, sus barrios y colonias, siendo motor principal de la 

conformación de una identidad comunitaria. 

Es importante fortalecer las iniciativas de la sociedad civil en favor de la 

preservación del Patrimonio Industrial, especialmente por el importante 

impacto que tiene este universo de bienes y manifestaciones en la 

conformación de la identidad de un grupo o comunidad social. (ICOMOS 

MEXICANO , A. C. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 2006) 

Dentro de sus recomendaciones, reconoce la decisión de gobierno del 

Estado de Puebla al rescatar la fábrica “La Constancia”, sin embargo le recomienda 

establecer un plan para que en la metodología para su intervención se garantice la 

participación de la sociedad civil en el proceso de restauración. 
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Queda claro que la vinculación entre patrimonio y comunidad debe 

procurarse en beneficio de ambos, pero igual que la carta anterior no aporta muchas 

recomendaciones para poder llevarlo a cabo. Incluso en esa observación sobre la 

recuperación de la fábrica de Puebla, tal vez valdría la pena haber referido cómo la 

sociedad civil podría ser partícipe del proceso de restauración y porque se consideró 

que no estaba sucediendo dicha participación. Puede ser que la evolución de estas 

cartas se presente algunos métodos de casos emblemáticos y se puedan concluir 

en medidas más concisas para lograr los objetivos que las mismas establecen.  

 

Carta de Burra (1999) 

 

Esta Carta fue hecha en Burra, Australia del Sur. (ICOMOS Australia, 1999) Su 

versión final es de noviembre de 1999 y lleva por subtítulo Carta del ICOMOS 

Australia para Sitios de Significación Cultural. Este último concepto es importante 

debido a que no se refiere — como en la generalidad de otras cartas o como los 

teóricos del tema— a sitios, monumentos, obras de arte, patrimonio edificado en 

general, sino le atribuye este último concepto de Significación Cultural, que de 

acuerdo a las definiciones de la misma carta significa valor estético, histórico, 

científico, social, espiritual para las generaciones pasada, presente y futura. Y 

agrega la significación cultural se corporiza en el sitio propiamente dicho, en su 

fábrica, en su entorno, uso, asociaciones, significados, registros, sitios y objetos 

relacionados. Los sitios pueden tener un rango de valores para diferentes individuos 

o grupos.  La Significación Cultural de los Sitios da pie a su conservación ya que de 

acuerdo a la Carta estos enriquecen la vida del pueblo, proveyendo a menudo un 

profundo e inspirador sentido de comunicación entre comunidad y paisaje, con el 

pasado y con las experiencias vividas. Son referentes históricos, importantes como 

expresiones tangibles de la identidad…. reflejan la diversidad de nuestras 

comunidades, diciéndonos quiénes somos y cuál es el pasado que nos ha formado 

tanto a nosotros como al paisaje. En el punto 5.2 de la Carta dice los grados 

relativos de significación cultural pueden conducir a diferentes acciones de 

conservación de un sitio. Y más adelante en el punto 6 refiere: lo primero [para 
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iniciar un proceso de conservación] es comprender la significación cultural. De esta 

manera, la conservación de los sitios depende fundamentalmente de la valoración 

que le ha atribuido la sociedad. Esto es relevante porque el punto de partida para 

conservar, bajo los lineamientos de esta Carta, tiene de por medio una valoración 

social. Aunque pareciera una situación lógica, cabe preguntarse si en todos los 

casos de conservación nazca de esa valoración. El problema puede radicar en que 

algunos sitios son valorados pero en ocasiones solo por un grupo minoritario de 

personas que no llega a ser suficiente para que cuente con una declaratoria oficial 

y por lo tanto una protección legal. Eso explicaría la destrucción de mucho 

patrimonio cuya causa principal es el descuido, el abandonó o el desconocimiento 

de la mayor parte de la sociedad. Es por eso que la significación cultural debe en 

muchos casos ser estimulada. Al respecto el punto 13 de esta Carta sobre 

Coexistencia de Valores Culturales, señala que la significación cultural debe ser 

reconocida, respetada y estimulada, especialmente en los casos en que estos 

[valores] están en conflicto. Lo cual resulta muy pertinente para aquellos sitios que 

a pesar de estar catalogados como patrimonio están en riesgo de perderse ya que 

la sociedad de su entorno no les ha conferido el valor o significado suficiente. Al 

respecto el punto 12 concerniente a la Participación dice la conservación, 

interpretación y gestión de un sitio debe contemplar la participación de la gente para 

la cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados, o para aquellos que 

tienen responsabilidades social, espiritual o de otra naturaleza para con el sitio. En 

el artículo 24 sobre Preservar Asociaciones y Significados indica que las 

asociaciones significativas entre la gente y un sitio deben ser respetadas, 

preservadas y no oscurecidas. Se deberán investigar e implementar las 

oportunidades de interpretación, conmemoración y celebración de estas 

asociaciones. De esta manera, se vuelve hacer énfasis en la relación entre sociedad 

y patrimonio y como es que la conservación depende del beneficio que una 

sociedad reciente de su patrimonio.  

 

Esta Carta hace ver que la asociación (patrimonio y sociedad), no siempre 

es visible, pero que debe ser revelada y estimulada. Reflexionando sobre el 

Patrimonio Minero Industrial, no cabe duda que la significación tiene que inducirse 
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en gran parte de la población, más no quiere decir que no exista nadie que de un 

significado a este patrimonio. El conjunto de valores que se le han atribuido como 

son: histórico, estético, científico o social, pueden estar presentes en algunos 

miembros de la sociedad, pero no siempre todos y e igual escala. El valor científico 

puede predominar en el ingeniero minero a diferencia del trabajador minero que 

tuvo en su momento tareas menos especializadas. Ambos sin embargo valoran y 

atribuyen un significado al sitio. El valor histórico se va adquiriendo con el tiempo y 

en el caso del patrimonio más reciente ya sea industrial y de cualquier otro género, 

se puede reconocer de forma tan tardía que puede culminar en la poca o nula 

recuperación del mismo. La significación cultural, aunque provenga de un pequeño 

de personas, como puede ser el caso, ya es un detonante para que más personas 

lo hagan y con ella se vean beneficiadas. Eso se considera necesario en el caso 

del patrimonio industrial del siglo XX si se quiere que se conserve.  Al respecto cabe 

mencionar lo que dicta el Artículo 25 de la carta, referente a la Interpretación el cual 

dice la significación cultural, de muchos sitios no siempre está a la vista, y debe 

ser explicada por medio de la interpretación. Esta deberá incrementar la 

comprensión y el gozo y deberá ser culturalmente apropiada. (ICOMOS Australia, 

1999, p. 7) Cabe destacar aquí que la carta apela a una cautelosa aproximación a 

los cambios: hacer todo lo necesario para proteger un sitio y hacerlo útil, pero 

cambiarlo lo menos posible para que conserve su significación cultural. Es por ello 

que se considera que la conservación no puede centrarse en la parte tangible de 

un bien, sino además debe permear de tal forma que se traduzca en un gozo a la 

gente. Lograr esto último tiene que hacerse de manera adecuada y esa parte es lo 

que se debe analizar, es decir de qué forma un proceso de restauración o 

rehabilitación, logra transmitir los valores esenciales del patrimonio edificado a la 

gente que los hereda y que perciban beneficios sin trasgredir el límite de la 

transformación. 
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Carta de Cracovia (2000) 

 

Resultado de la Conferencia Internacional sobre Conservación llevada a cabo en 

Cracovia, esta Carta (Conferencia Internacional sobre conservación, Cracovia, 

2000) contiene importantes aseveraciones que atañen la reciprocidad del 

patrimonio con la identidad social y el bienestar colectivo. Dividida en diferentes 

apartados, en varios de ellos hace mención de la relación del patrimonio edificado 

con las comunidades donde está inserto. 

 

En el preámbulo cabe remarcar su postura sobre las identidades, en donde 

se afirma que estas son cada vez más diversas. Refiriéndose a Europa, por la 

diversidad de culturas y la pluralidad de valores los cuales se relacionan tanto con 

los bienes muebles, inmuebles así como con el patrimonio intelectual, puede 

presentarse conflicto de intereses, de ahí la importancia de los responsables de la 

salvaguarda del patrimonio en cumplir los objetivos relacionados con el tema. Es 

también relevante que es a la comunidad a quien se le atribuye la responsabilidad 

de la identificación y gestión de su patrimonio que deriva de su memoria colectiva y 

de la conciencia de su pasado. De esta forma el patrimonio se considera portador 

de muchos valores de los cuales cada comunidad desarrolla una conciencia y un 

conocimiento de la necesidad de cuidarlos, la Carta refiere que es por eso que el 

patrimonio no puede ser definido de modo unívoco y estable, de manera que solo 

se puede indicar la dirección en la cual puede ser identificado. Además de que la 

preservación correcta debe ser adecuada a la situación actual. 

Bajo dichas consideraciones es que pasa al siguiente apartado sobre los Objetivos 

y Métodos de Conservación, en dónde señala que cualquier intervención en el 

patrimonio conlleva responsabilidades en la totalidad del mismo incluyendo partes 

que en ese momento no posean significado específico pero que podrían tenerlo en 

un futuro. Indica también que es necesario que en el proyecto se incluya la 

identificación del significado histórico, artístico y sociocultural del patrimonio a 

intervenir. Cabe resaltar la parte final de este apartado donde se justifica la 
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reconstrucción total de un edificio si existen motivos sociales o culturales 

excepcionales que estén relacionados con la identidad de la comunidad entera. 

 

Vuelve hacer énfasis en el tema en el punto 8, sobre las Ciudades Históricas 

y los Pueblos pues refiere que el proyecto que se amplía a ese nivel, debe 

anticiparse a la gestión del cambio donde deben conectarse las cuestiones de 

patrimonio con los aspectos económicos y sociales.  

Sobre la Planificación y Gestión, menciona que la conservación del patrimonio 

cultural debe ser una parte integral de los mismos en una comunidad, y puede 

contribuir al desarrollo sostenible cualitativo, económico y social de la comunidad.  

Habiendo entonces una pluralidad de valores y convergencia de intereses en el 

patrimonio, la carta apunta que se requiere una estructura de comunicación donde 

haya una participación efectiva y verdadera de los habitantes en el proceso de 

planificación y gestión junto con las instituciones. 

Al final en la sección de definiciones, se consideró pertinente hacer mención 

de los siguientes conceptos: 

Patrimonio lo define como conjunto de las obras del hombre en las cuales 

una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se 

identifica. La identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso 

relacionado con la elección de valores. 

Monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 

memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con 

actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía 

accesibles a nosotros. 

Identidad, se entiende como la referencia común de valores presentes 

generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la 

autenticidad del monumento 

Como conclusiones se considera que esta Carta, tiene mucha relación con la 

Carta de Burra en cuanto al concepto de Significación Cultural que esta última 

maneja, pues en el mismo sentido, la Carta de Cracovia, el valor del patrimonio 

radica primordialmente en lo que la comunidad reconoce como tal tomando en 

cuenta la memoria y conciencia de su pasado. 
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Se puede observar, que no se mencionan cualidades estéticas, sino básicamente 

históricas, pero incluso previniendo que algunas partes del patrimonio las adquiera 

en un futuro. 

De lo más relevante es la parte de Planificación y Gestión, donde se declara 

abiertamente que el patrimonio puede contribuir al desarrollo cualitativo, económico 

y social de la comunidad, y que es por tal que la participación en el proceso de 

planificación y gestión [para conservar el patrimonio] debe existir una participación 

efectiva y verdadera de la comunidad, siendo esto necesario de tomar en cuenta 

para cuidar los intereses de la misma. Asegurar esa participación junto con los 

administradores y especialistas, es considerada una responsabilidad conjunta en la 

toma de decisiones en el tema. Es así como da pie a una forma en que se logrará 

ese objetivo de que el patrimonio reditué en beneficio de la comunidad, donde se 

hace esencial su participación. 

 

Conclusión de posturas de teóricos y cartas sobre la influencia del 

patrimonio en la identidad y el bienestar social  

 

En el análisis de los textos de los teóricos y las cartas sobre restauración del 

patrimonio arquitectónico, se puede encontrar principalmente las posturas para 

intervenir la parte tangible del patrimonio, su materia física. El tema del valor de la 

conservación y fundamentalmente la importancia que tiene para la sociedad se toca 

de forma breve en casi todos los documentos y se escribe principalmente sobre la 

relación que tienen con el conocimiento del pasado histórico que trae como 

consecuencia reforzar la identidad de los habitantes del entorno. Siguiendo los 

lineamientos redactados en dichos documentos, se podría inferir que se puede 

restaurar de manera correcta o al menos lo más posible, por lo que el objetivo de la 

conservación en esencia se está cumpliendo y la sociedad cercana a esos edificios 

o sitios restaurados se está beneficiando casi automáticamente. En cuanto al tema 

de la interacción entre el patrimonio arquitectónico y la sociedad, en varios casos 

recomiendan la reutilización, siendo mejor si el uso satisface necesidades 

contemporáneas al tiempo que se está haciendo la restauración y también se 
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entiende que es necesario que exista un acercamiento entre sitios patrimoniales y 

sociedad para que se generen efectos benéficos mutuos. En la conservación de 

monumentos o sitios, siempre habrá personas involucradas, pues es un proceso 

que surge de la sociedad. Al principio puede estar limitado a un grupo minoritario 

que se ha hecho consciente de la importancia de la conservación, pero finalmente 

se busca que el alcance social se extienda al mayor número de personas posible 

para que todo individuo cercano al patrimonio, pueda sentirse identificado y 

beneficiado del conocimiento histórico a través de los monumentos que se 

considera pertenecen a todos. Sin embargo partiendo de que la existencia del 

patrimonio sin ninguna intervención tiene también un efecto positivo, es decir la 

mera existencia del edificio o sitio ejerce ya beneficios sobre una comunidad que lo 

o los contempla, eso no garantiza su conservación, pues se considera necesario un 

reconocimiento social formal que de pauta a una intervención en pro de su 

preservación. Al respecto la máxima conocer para conservar involucra una 

apreciación por el patrimonio que no siempre se presenta de manera automática y 

constante por todas las personas de su entorno, para que a la postre se consideren 

responsables del cuidado del patrimonio en un futuro cuando se sienten 

beneficiados por el mismo y es ese vínculo el que se busca analizar en la presente 

investigación.  

Menciona Rivera Blanco se restaura para el presente e, incluso, para un 

inmediato futuro, aceptando en correspondencia a los factores que condicionan 

espacial y temporalmente cada restauración (Rivera Blanco, 2005) 
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II. ESTADO DEL ARTE 

  

“El patrimonio es todo aquello que podemos comprender sobre los bienes que heredamos y su valor como contenedores de 

momentos y cambios significativos en la historia de una vida personal y colectiva” 

 

Borja Duran 
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II. ESTADO DEL ARTE 

 

Los textos analizados en el marco teórico, se han abordado en general para saber qué 

es lo que los teóricos y las cartas acerca de la restauración y conservación han dicho 

sobre cómo dichas acciones generan identidad y bienestar social pero en los 

siguientes casos de estudio lo que se busca es analizar cómo se ha comprobado o 

justificado que el patrimonio tiene dichos efectos.  Los investigadores utilizan 

conceptos como bienestar social, al igual que calidad de vida, desarrollo local, entre 

otros, pero que en general se considera tienen una perspectiva común que es la 

estabilidad emocional y física de las personas en sociedad. 

 

II.1. El Patrimonio Industrial en el Corredor El Salto-Ocotlán 1998-2012 

 

El primer estudio al que se hará referencia se titula “El Patrimonio Industrial en el 

Corredor El Salto-Ocotlán 1998-2012”, de Nerina Karen Aguilar (Aguilar Robledo, 

2015, pp. 357-380), quien estudia el Patrimonio Industrial edificado de la región 

vinculado principalmente a la industria ferrocarrilera. En su hipótesis plantea que el 

patrimonio industrial permite mediante la apropiación de este, mejorar las condiciones 

del entorno y con ello la calidad de vida de las personas. La investigación está dividida 

en cuatro partes: 1) La teorización de la relación del patrimonio industrial y el desarrollo 

local. 2) El inventario de las edificaciones en la zona de estudio. 3) Descripción de las 

implicaciones de los proyectos de reutilización de los edificios. 4) Análisis de una 

localidad y su relación con el patrimonio industrial, tanto el recuperado como el que 

no. 

De la primera parte se destacan las aseveraciones de algunos autores. De 

Pelfini por ejemplo, quien refiere que existe una contribución del patrimonio industrial 

al espacio público siempre y cuando este sea reconocido por la comunidad, también 

sí genera convivencia en sus espacios siendo estos los favoritos de la gente que 

además funcionan como extensiones de la vivienda con acceso común y sirven para 
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crear actividades. Se refiere también que el Patrimonio industrial es una aportación 

como capital cultural pues cuando se recupera genera puestos de trabajo y por ende 

ayuda a atenuar la pobreza. Cabe destacar la afirmación en cuanto a que la valoración 

del patrimonio debe ser activa no pasiva, identificando a esta última como el mero 

reconocimiento como patrimonio por ejemplo de patrimonio mundial por parte de la 

UNESCO sin que necesariamente paralelamente exista un reconocimiento de la 

comunidad. 

Menciona por otro lado que el patrimonio industrial influye positivamente en el 

territorio donde está asentado puesto que lo transforma y porque al recuperarse 

genera una reordenación urbana, se rescatan espacios degradados, se produce una 

significación del lugar y con ello se puede dar una reintegración social.  

Para el estudio del patrimonio, se basó en una metodología compuesta por tres 

etapas: la primera; en cuanto el inventario del patrimonio, Aguilar hizo una 

categorización, diferenciándolo en los rubros correspondientes (transporte, industria, 

agroindustria), también definió si está en desuso o se encuentran en un proyecto de 

reutilización. Sus fichas incluyeron: localización, tipo de protección legal, descripción 

general, iniciativa de reutilización, fotografías, planos (si existían) y descripción 

histórico-geográfica. La segunda etapa constó en identificar dentro de los proyectos 

de reutilización: el enfoque, la problemática del entorno, la revisión de planes de 

desarrollo en diferentes niveles, quién generó el proyecto, entre otros datos. Para ello 

realizó entrevistas con los diferentes involucrados en el gobierno y la comunidad. 

Estudió la apropiación del patrimonio industrial en una localidad específica, elegida, 

por tener mayor cantidad de edificios relacionados. Lo hizo mediante encuestas, 

(previo cálculo de muestreo) donde obtuvo datos sobre la frecuencia con que los 

encuestados asisten a los sitios y que actividades hacen, también entrevistó a 

personas clave en la comunidad como por ejemplo los encargados de cultura. 

Como resultados del trabajo anterior, se destaca lo siguiente. La investigadora 

detecto edificios susceptibles de uso, sin embargo también problemas de 

financiamiento y de cesión de derechos por parte de los propietarios como en este 

caso FERROMEX. Así mismo averiguó que no existen proyectos definidos aun 

cuando están dentro de los planes de desarrollo y hay una escasa participación de los 
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pobladores en aspectos culturales. Otro dato importante es que a pesar de que parte 

de los sitios forman parte importante del espacio público, son propiedad privada y no 

se consideran como extensión de la vivienda. Dentro del reconocimiento por parte de 

la comunidad es relevante ver que el 100% reconoce el Teatro de Atequiza, un edificio 

recuperado que se sirvió como referencia para comparar la percepción sobre el mismo 

con los sitios que no han sido recuperados, se infiere que este edificio ejerce una 

influencia positiva en el entorno por las actividades que se generan a su alrededor, 

por el uso social y el equipamiento.  

 

 En cuanto al porcentaje de reconocimiento, la estación del ferrocarril también 

es identificada por el total de los encuestados de ahí va disminuyendo el 

reconocimiento en el resto de los 6 sitios planteados que incluyeron un módulo de 

riego que solo fue reconocido por el 31.4 %. Los sitios con mayor porcentaje de 

reconocimiento tienen que ver con su accesibilidad, pues fueron poco mencionados 

los que se encuentran aislados. Lo que la autora concluye al respecto, es que existe 

2. Fachada lateral de Estación del Ferrocarril de Atequiza, Chapala Jalisco.  Uno de los edificios patrimoniales 
del caso de estudio analizado. Fuente: SIC México, http://sic.gob.mx/ficha.php?table=fnme&table_id=201 
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un reconocimiento —que equipara con la valoración— mientras estos espacios sean 

parte del espacio colectivo y multifuncional (Duran, 2014), pues indica que los 

espacios públicos generados entorno  al molino y al teatro cumplen con lo que llama 

los tres principios que propician la cohesión social en los espacios públicos: ser 

lugares que reconocen los miembros de la comunidad, lugares de convivencia donde 

se establecen y entrelazan  identidades y además, son complementarios a la vivienda 

con la posibilidad de realizar actividades (Pelfini, s.f.),  al respecto destaca que las 

actividades con mayor frecuencia desempeñadas en la plazoleta (que abarca un 

espacio entre el teatro y el molino), son de esparcimiento, culturales, festivas y de 

convivencia. También los datos revelaron que son las mujeres las que tienen mayor 

participación en talleres y eventos que los hombres. 

Dentro de las conclusiones de la autora, cabe destacar lo siguiente. Valora el trabajo 

desde la contribución que hizo al realizar el inventario, donde reconoce la riqueza del 

patrimonio en cuanto las categorías de uso y la riqueza en el uso de materiales. Señala 

sin embargo el riesgo que están corriendo los sitios ante el abandono donde la falta 

de financiamiento es un aspecto relevante. Observa también que las memorias que 

guardan los habitantes de ese patrimonio, es parte vital en la conservación, es decir 

el patrimonio intangible, ya que la estación del ferrocarril, es también la que fue 

reconocida por el 100 % de los encuestados, por haber sido su medio de transporte 

por muchos años así como por su arquitectura y su historia. La afirmación más 

importante es que para que los proyectos de reutilización del patrimonio sean una 

realidad los puntos clave se encuentran en la localidad. Esto significa que los 

habitantes sean parte de la iniciativa de recuperación y por ende los proyectos se 

ajusten a sus necesidades locales. El turismo suele ser el pretexto a veces de rescate 

de estos sitios para los gobiernos, sin embargo no hay una seguridad que la afluencia 

de visitantes se suscite, más aun cuando, como considera la autora en este caso, la 

comunidad no tiene vocación turística. 
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II.2. Intervención Urbana en Complejo Ferrocarrilero de Aguascalientes para 

conservar la identidad. 

El trabajo siguiente hace también referencia a la influencia de la recuperación del 

patrimonio industrial en la identidad de la población. Lleva por título Intervención 

Urbana en Complejo Ferrocarrilero de Aguascalientes para conservar la identidad. 

(Sotomayor Mora, 2017)  

De forma introductoria se hace mención de lo siguiente. Aguascalientes fue una 

ciudad clave para el establecimiento del ferrocarril en México. Por su ubicación 

céntrica en el país, permitió una comunicación más rápida entre San Luis Potosí y la 

Ciudad de México, inclusive ahí en Aguascalientes se estableció la Universidad 

Ferrocarrilera para capacitar a los ferrocarrileros del país y el resto de Latinoamérica. 

La importante infraestructura ferroviaria (estaciones) con el paso del tiempo se ha 

convertido en grandes proyectos urbanos (GPU) que frecuentemente son reconocidos 

como espacios públicos. Como en otros países (Japón y Chile) les han dado un toque 

moderno a la vez que resguardan el legado histórico. Las intervenciones forman parte 

de las políticas de desarrollo urbano y estuvieron enfocadas a las necesidades de los 

habitantes. 

El objetivo del artículo es reconocer las evidencias de apego a ese legado, 

como aparentemente se visualiza en los habitantes de Aguascalientes. 

La hipótesis planteada, es que el legado se ha conservado además de por la 

intervención, por la identidad y arraigo de su población. El trabajo se dividió en 3 partes 

fundamentales: reseña histórica, definiciones y características del patrimonio industrial 

y su relación con la identidad, además del análisis de la intervención arquitectónica y 

urbana y finalmente la percepción de los habitantes sobre los sitios mediante la 

elaboración de encuestas, de las cuales 40 de ellas fueron de habitantes cercanos y 

100 de quienes eran visitantes. 

Dentro de la reseña histórica, vale la pena resaltar el rescate de las 

instalaciones que se dio en 1997 ante la privatización de FNM (Ferrocarriles 

Nacionales de México) por la crisis financiera. Parte de las instalaciones pasaron a 

proporcionar espacios turísticos, deportivos, culturales y sociales. Por ejemplo la Casa 
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de Fuerza ahora es una Biblioteca. La intervención permitió valorar los talleres y 

almacenes, por lo que el complejo ferrocarrilero de Aguascalientes ha sido candidato 

a Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO. 

Cabe mencionar las citas sobre la relación del patrimonio y la sociedad: 

“El patrimonio es todo aquello que podemos comprender sobre los bienes que 

heredamos y su valor como contenedores de momentos y cambios 

significativos en la historia de una vida personal y colectiva” (Duran, 2014) 

“Una vez que son protegidos e intervenidos, no solo poseen dichos valores, 

sino que se convierten en portadores de valores científicos, estéticos y 

conmemorativos, sociales y urbanos en las sociedades” (Choay , 2007) 

Conservar el patrimonio industrial va más allá de establecer un vínculo 

sociedad-historia. Se trata de tener cierta empatía y arraigo hacia lo sucedido en el 

sito que se intenta resguardar. La identidad es reforzada al conservar el sitio y 

rememorar su historia, cultura y lo acontecido allí, características plasmadas en la 

mente de quienes vivieron en aquella época. 

En lo que se refiere a la 

intervención del sitio, la autora 

cita a Álvarez (Álvarez-

Areces, 2008) quien dice que 

al renovar estos sitios se 

deben considerar 4 aspectos: 

conservar elementos 

estructurales, sistemas 

constructivos, el espacio 

industrial y la imagen global 

del sitio. Y en términos 

generales, algunos aspectos 

sobre la intervención fueron los siguientes: los terrenos del complejo se reincorporaron 

al mismo, con el requisito de que el uso de suelo fuera exclusivo de actividades 

sociales, culturales, recreativas y deportivas (Ejemplo: CRIT, parque, Centro de 

3. Biblioteca Central antes Casa de Fuerza. Parte del complejo 

ferrocarrilero restaurado en Aguascalientes. Fuente: (Sotomayor Mora, 
2017) en 2016 
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Convenciones y Deportivo). Algunos espacios quedaron intactos, pero tienen acceso 

al público el cual tiene oportunidad de apreciar claramente las estructuras.  

Al restaurar el patrimonio los actores principales son los usuarios que conocen 

su historia y por lo tanto son conscientes de la valoración de dicho espacio (Díaz-Berio 

Fernández, 1986), es una de las citas con las que abre hacia la sección donde 

describe los resultados de las encuestas realizadas. 

Las preguntas a los encuestados estuvieron en relación principalmente en tres 

aspectos: frecuencia de visita, razones de la misma y su percepción. Se menciona 

que se aplicaron 140 encuestas de las cuales 40 fueron para habitantes de la ciudad 

y 100 de los visitantes al Complejo. Así, 36.43% asisten sin conocer la historia, pero 

al hacerlo sienten emoción y manifiestan agrado por la conservación. 26.43 % asisten 

conociendo la historia, muestran arraigo y nostalgia y dicen revivir su pasado y el 37.14 

% dicen disfrutar el lugar, sus servicios sin identificarse con la historia. En cuanto a la 

frecuencia de visita el 84.21% lo hace anualmente. Hubo quienes respondieron que 

solo lo hacen por algún evento social específico. 10.53% lo hace una vez por mes 

para practicar algún deporte y por la misma razón el 5.26 % frecuenta el lugar una vez 

por semana. En cuanto al aprovechamiento del lugar el 52. 38% opina que está bien 

aprovechado, pero no tiene el impacto esperado por falta de difusión. El 28.57 % 

comentan que no está bien aprovechado, porque su visita es esporádica sin apreciar 

la historia del lugar y finalmente el 19.05 % opina que si está bien aprovechado porque 

se conoce la historia y celebran que los sitios no se hayan transformado en centros 

comerciales y que sirvan por el contrario, para honrar la memoria y la historia.  

En las conclusiones de esta investigación la autora considera la intervención 

como acertada porque cumple con una importante característica de la restauración: 

ser capaz de transmitir lo que fue el sitio en su momento de auge. La mayoría de los 

visitantes asiste por conocer la historia, pero aún es alto el porcentaje que solo lo hace 

por esparcimiento. Rechaza la hipótesis de que la conservación del complejo ha sido 

posible por la identidad y el arraigo de los habitantes o visitantes. Se confirma que 

quienes conocen la historia y las evidencias históricas son los que se interesan por la 

conservación. Hace falta difusión de la importancia histórica del sitio. Consideran 

importante que aun con todas las políticas inconvenientes de intervención de estos 
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sitios, deben continuar haciéndose, pues el Complejo Ferrocarrilero ha funcionado 

como punto de encuentro de la sociedad. La imagen urbana se vio beneficiada con la 

política de desarrollo urbano realizada y la puesta en valor logró la conservación del 

lugar y el patrimonio intangible, pese a que el impacto no es todavía lo esperado. 

II.3. Consumo patrimonial: entre el mercado y la cultura 

 

Patrimonializar, ha sido el término utilizado en el artículo que se analizará a 

continuación, titulado Consumo patrimonial: entre el mercado y la cultura 

(Hernández Ramírez & Ruíz-Ballesteros, 2016) donde los autores refieren que el 

término patrimonialización obedece a la interacción de distintos agentes sociales que 

propician un conjunto de intervenciones con las que se significa especialmente un 

elemento o conjunto de elementos tangible o intangibles…lo cual implica una relación 

de la comunidad con el patrimonio, esto como un proceso y no un producto acabado 

o estático, sino como un proceso dinámico que genera la acción de patrimonializar, 

una actividad compleja cuyo interés no se centra en los objetos sino en el hecho social 

implicado de que el patrimonio es una realidad que se vive. Es un salto desde su 

naturaleza construida al uso social, lo que deriva en una práctica de consumo 

catalogada como de salvación hegemónica, donde el consumo adquiere un 

significado más profundo, siendo el patrimonio una práctica no solo una lectura. 

Para ejemplificar lo anterior, se relata cómo se consiguió patrimonializar en dos 

sitios: Agua Blanca, Ecuador y Riotinto, España. A juicio del autor, son casos 

ilustrativos de patrimonialización. Se analizaron ambos casos mediante un trabajo de 

campo donde se observó el contexto patrimonial, los actores sociales del entorno y se 

realizaron entrevistas. Se estudió como el patrimonio se va conformando al convertirse 

en objeto de consumo, dado este como un medio para producir patrimonio. 

En el caso de Agua Blanca Ecuador, cabe mencionar brevemente los 

antecedentes. Es una pequeña comunidad con abundantes restos arqueológicos de 

la cultura manteña, la cual tuvo una etapa en la que lejos de proteger los vestigios 

arqueológicos, los pobladores se aprovechaban de ellos vendiéndolos ilegalmente a 



67 

 

huaqueros14. La declaración oficial del área como patrimonio junto con el entorno 

natural, permitió que aquello se detuviera y el registro de este patrimonio basado en 

campañas participativas donde la comunidad local contribuyó a dicha tarea,  

repercutió en una visión más amplia y volvieran a la arqueología una fuente de empleo. 

Se generó un museo local y una ruta de visita que ahora es la principal fuente de 

ingreso de la comunidad a través del turismo comunitario. La comunidad tiene ahora 

una experiencia más vivencial con el patrimonio. Al respecto cabe destacar la 

celebración anual de un ritual llevado a cabo en el festival de la Balsa Manteña, cada 

12 de octubre. Consiste en un desfile encabezado por una comitiva en donde también 

participan niños, quienes se atavían como los antiguos manteños y finaliza con una 

ceremonia en la costa del pacífico. El sentido principal de dicho evento, es rememorar 

el encuentro cultural de su pasado indígena con los conquistadores. Estas prácticas 

han permitido, desde el punto de vista de los autores del artículo, fortalecer sus 

vínculos comunitarios, que se produzcan fuentes de empleo y tengan mejor nivel de 

vida y de fusionarse en el medio en el cual viven desde su pasado hacia el futuro. El 

ritual, señalan, pone en uso todos los elementos más destacados del patrimonio 

cultural. Consideran que ese proceso de consumo, aunque es de otra tipificación, es 

análogo al siguiente caso. 

Riotinto, es un lugar 

representativo de la minería 

mundial, que decayó en 1980 y 

siguiendo la experiencia de Europa 

y casi global, a la desactivación de 

dicha industria le sigue la 

patrimonialización. Sin embargo 

todavía se pregunta lo qué hace ese 

proceso con la gente o la gente al 

patrimonio. En Riotinto los 

                                            

14 Huaquero.- en Ecuador o Perú, se refiere a la persona que huaquea o que excava para obtener 
tesoros con el objeto de lucrar con ellos. 

4. Estación del ferrocarril del Parque Minero de Riotinto. En 

la actualidad en su interior se venden aperitivos y golosinas que 
la gente que hará el recorrido en el tren puede adquirir mientras 
espera su abordaje. Elaboración propia 2017  
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visitantes locales al Museo Minero (que se adaptó en lo que fue el Hospital para los 

empleados de la compañía minera), están teniendo la experiencia que va más allá de 

una visita usual de turistas o grupos escolares (casi obligados). Ellos buscan sus 

orígenes al recurrir a los que eran sus centros de trabajo. Los abuelos llevan a sus 

nietos para explicarles y/o comentarles su experiencia en la minería. El museo cataliza 

sus recuerdos a través de fotografías, utensilios, nombres propios, términos de la jerga 

minera que se encontraban aparentemente perdidos en su memoria. 

Lo más importante de los casos que se refirieron, es la relación entre el 

patrimonio y quienes lo consumen, no en un sentido de intercambio económico, sino 

a la experiencia sensitiva que tienen como consumidores en esa interacción. Es un 

proceso que se ha denominado patrimonialización donde se encuentra la 

homogenización con la comunidad y a su vez les hace diferentes de otros a su vez 

que se apropian de ese objeto de consumo y lo hacen valioso. 

El estudio realizado en dichos sitios ha utilizado como herramienta 

principal la etnografía, puesto que ha sido llevado a cabo por antropólogos, 

quienes utilizan como sus principales herramientas la observación y el registro, 

que son formas que también se utilizaran en esta investigación. Cabe decir que 

son técnicas principalmente cualitativas. 

Conclusiones del Estado del Arte 

La relación entre los casos de estudio de aquellas investigaciones y la presente, es 

en primer lugar que se trata del patrimonio y su incidencia en la identidad y el bienestar 

social de la población con la que interactúa. A excepción de Agua Blanca Ecuador, los 

sitios son de tipo industrial que incluyen vestigios pertenecientes al siglo XX aunque 

en Riotinto se han ido conformando a lo largo de varios siglos. En todos los casos se 

considera que la interacción del patrimonio y la sociedad es importante al igual que su 

rehabilitación para que siga teniendo un uso para la sociedad, el cual se ha inclinado 

principalmente en usos de tipo cultural como museos, bibliotecas, entre otros o 

también deportivo, como algunos espacios de Aguascalientes. Para analizar el 

reconocimiento que la población tiene por esos edificios o sitios patrimoniales en 

conjunto, además de los beneficios que obtienen de los mismos, recurrieron a 
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encuestas o al análisis etnográfico. En los casos de patrimonio industrial coinciden en 

que el vínculo más estrecho entre patrimonio y sociedad se genera con aquellas 

personas que trabajaron en los sitios cuando aún estaban en funcionamiento industrial 

por lo tanto son parte de la memoria colectiva. 

El caso de estudio de Pachuca y Real del Monte posee características propias. 

Su contexto territorial, la población, sus costumbres, el nivel socioeconómico y 

cultural, influirán en la forma de abordarlo, pero de manera general se pueden retomar 

algunos métodos de investigación de los casos expuestos para estudiar cómo ha sido 

la interacción entre el patrimonio y la población y su influencia mutua. 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  

“Los tipos de investigación surgen del carácter de las interrogantes que se deberán contestar con los aspectos considerados” 

 

 

Acosta Esparza 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

III.1. Tipo de Investigación 

 

Retomando a Acosta Esparza (Acosta Esparza, 2013, págs. 11-12), los tipos de 

investigación surgen del carácter de las interrogantes que se deberán contestar con 

los aspectos considerados. 

En esta investigación, la clasificación se relaciona con: 

 El tipo de conocimiento acumulado. De acuerdo a su complejidad se puede 

presentar en diferentes grados y catalogada en la tabla III.1.1 

CATALOGACIÓN DE LOS DIFERENTES GRADOS DE INVESTIGACIÓN 

MENOR 

COMPLEJIDAD 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

TIPO DE 

HIPOTESIS 
CONTENIDO 

 Exploratoria Uniformidades 

empíricas 

Comprobar la 

existencia de un hecho 

variable significativo 

Descriptiva Tipos ideales 

complejos 

Caracterizar un hecho 

variable 

Explicativa Relación 

analítica de 

variables 

Explicación de un 

hecho variable en 

relación con otro hecho 

MAYOR 

COMPLEJIDAD 

Proyectiva Escenario Proyección de una 

variable a futuro 

Tabla III.1.1. Fuente: (Acosta Esparza, 2013, pág. 11) 

 

Al analizar las interrogantes de este trabajo, la investigación es mixta, es decir 

de tipo descriptiva y explicativa. 
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Descriptiva porque contempla caracterizar un hecho del pasaje de la historia 

minera reflejado en complejos arquitectónicos aún existentes. Igualmente se encuadra 

en explicativa, ya que se busca explicar por qué la conservación de esos sitios influye 

en la identidad y el bienestar social de la comunidad donde están situados. 

Acosta Esparza (Acosta Esparza, 2013, págs. 12-14) hace otra clasificación 

(ver tabla III.1.2.) de acuerdo al objeto de estudio. En esta clasificación hace referencia 

al control y vigilancia que se tiene del objeto de estudio o de conformación relacionada 

con el mismo. Agrega que a mayor control, mayor confiabilidad en el proceso 

investigativo. 

CLASIFICACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE ACUERDO AL OBJETO DE ESTUDIO 

Tipo de 

Investigación 

Control sobre el 

objeto de estudio 

Vigilancia sobre el 

objeto de estudio 

Control sobre la 

información 

Experimento de 

Laboratorio 

Manipulación directa Testigo directo de 

los hechos 

Acopio de 

información primaria 

Experimento de 

Campo 

Control indirecto Testigo directo de 

los hechos 

Acopio de 

información primaria 

Estudio de campo Ningún control, 

experimento 

simbólico 

Vigilancia sobre 

testigo de los 

hechos 

Acopio de 

información 

secundaria 

Encuesta Ningún control Vigilancia sobre 

testigo de los 

hechos 

Acopio de 

información primaria 

Investigación 

Documental 

Ningún control Comparación de 

diversas fuentes 

Acopio de 

información 

secundaria 

Tabla III.1.2. Fuente:: (Acosta Esparza, 2013, pág. 12) 

 

En esta investigación se contempla recurrir a los recursos que la tabla anterior 

refiere como tipos de investigación que a continuación se describen: 
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Investigación documental. Orientada a describir o explicar un hecho histórico, 

por lo tanto se utilizan instrumentos secundarios biblio y hemerográficos, archivos, 

audiovisuales o físico arquitectónicos. El aspecto crítico reside en la confiabilidad de 

las fuentes secundarias por lo que es de suma importancia: 

 La contrastación de diversas fuentes para determinar su objetividad y 

confiabilidad 

 La referencia obligada de las fuentes, para darles crédito y dar a conocer la 

responsabilidad de la confiabilidad de la información analizada. 

Los datos en la presente investigación entonces se obtendrán de diversas fuentes. 

En las documentales se indagará que sitios derivados de la actividad industrial han 

sido recuperados con fines de beneficiar a la comunidad, o incluso los que lo hicieron 

sin necesariamente haber tenido ese objetivo. El impacto en cada lugar puede ser en 

diferentes ámbitos como: cultura, economía, turismo, recreación, etcétera, pero que 

finalmente hayan repercutido positivamente en la calidad de vida de las personas que 

se vincularon de una u otra forma con el patrimonio industrial. Implícitamente, se podrá 

estudiar, aunque no como prioridad, las necesidades arquitectónicas de sitios 

industriales, analizando los procesos que se vinculan a los edificios y en su entorno. 

Estudio de campo. Experimento simbólico, vigilancia sobre los testigos de los 

hechos. Consiste en contrastar situaciones históricas con situaciones del presente, a 

través de la vigilancia que se tiene con los testigos de los hechos. 

Se analizarán los conjuntos que pertenecen al patrimonio industrial similar al que se 

está estudiando, lo cual permitirá indagar sus procesos de recuperación, sus efectos 

sociales y las semejanzas existentes entre ellos, enfatizando los que se puedan 

retomar a nivel general y para el caso de estudio principalmente. se hará 

levantamiento fotográfico de los mismos donde sea posible o bien se buscarán los 

planos arquitectónicos originales si es que los hubo. Se hará también un registro y 

análisis de los bienes muebles en los sitios de cada caso de estudio, sus 

características generales, estado de conservación, uso actual y la maquinaria y 

herramienta antigua que aun exista en ellos. 
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Encuesta.  Control directo a través de la vigilancia de los testigos de los 

hechos. Finalidad: obtener información directa, ya sea través de entrevista o 

cuestionario sobre situaciones históricas actuales. Es importante el diseño del 

instrumento, así como la recopilación de la información. Se debe tener claro que es 

diferente la medición del hecho que de la opinión del hecho, la encuesta se orienta a 

la medición de la opinión del hecho. La población que habita cerca de los sitios mismos 

objeto de estudio, quienes pueden testimoniar acerca del valor que les confieren estos 

sitios. 

 

III.2. Enfoque de la investigación. 

 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, aunque tendiente más al 

cualitativo, lo cual implica que se obtendrán datos de manera dinámica. Hernández 

Sampieri (Hernández Sampieri & Fernández Collado, 2010, págs. 7-9) refiere que el 

enfoque cualitativo se mueve entre los hechos y su interpretación. El investigador 

comienza examinando el mundo real en lugar de una teoría. Va de lo particular a lo 

general. Los datos se recaban a través del lenguaje escrito, verbal, visual, que 

describe, analiza, vincula y reconoce sus tendencias personales. En cuanto al 

lenguaje escrito se recurrirá a libros, archivos, artículos científicos y todo tipo de 

documentos formales que completen cada apartado de la investigación. El registro 

fotográfico in situ de los sitios patrimoniales, así como imágenes históricas de los 

mismos será parte de los datos necesarios para su análisis y finalmente las entrevistas 

a los gestores de patrimonio y también a quienes participan o participaron de él 

cotidianamente, serán los recursos verbales y visuales.  Existe variedad de marcos de 

interpretación, pero en todos hay un común denominador conceptualizado como el 

patrón cultural, siendo que toda cultura tiene un modo único para entender situaciones 

y eventos. Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas). 

 Parcialmente esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, porque se 

realizará un modelo para analizar datos, resultado de una encuesta que busca 
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encontrar las variables que vinculan actualmente a la ciudadanía al patrimonio 

industrial minero tanto de Real del Monte como de Pachuca. Este modelo permitirá 

acercarse a la realidad del fenómeno social que se estará tratando, lo cual es una 

aproximación más objetiva. 

 

III.3. Esquema metodológico 
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IV. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CASOS DE RECUPERACIÓN DE 

PATRIMONIO INDUSTRIAL  

  

“Un buen equilibrio en el manejo del patrimonio industrial implica dos factores: por un lado, la experiencia profesional y la gestión 

moderna,(condición para obtener generosos apoyos públicos, y por el otro la pasión, devoción y el dinamismo grupal de 

voluntarios” 

 

Patrick Viaene 
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IV. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE CASOS DE RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO 

INDUSTRIAL  

IV.1. Antecedentes de recuperación de patrimonio industrial arquitectónico 

Antes de la mitad del siglo XX, las intervenciones arquitectónicas que se realizaron al 

que ahora se considera patrimonio industrial, tuvieron como objetivo principal dar 

continuidad a la funcionalidad que otorgaban. Dichas intervenciones se pueden 

considerar modificaciones sin contemplar por lo general alguna conciencia de 

conservación desde el ámbito histórico o patrimonial,   fueron habitualmente hechas 

para adaptarse a las innovaciones tecnológicas que propiciaban la evolución 

regularmente de nuevas fuentes de energía. Esos cambios como por ejemplo las 

máquinas de vapor, que fueron siendo desplazadas con la llegada de la electricidad, 

dieron lugar a la remodelación de espacios que los propietarios realizaban de manera 

inconsciente depreciando su valor arqueológico, entonces llegaron a ser muy 

radicales como sucedió al menos en algunas minas de Pachuca y Real del Monte, 

donde casas de máquinas fueron desmanteladas parcial o totalmente al igual que la 

maquinaria de vapor que albergaban. El inicio de la conservación del patrimonio 

arquitectónico industrial, que paulatinamente se va ampliando a partir de la década de 

los 60’s, tiene una relación muy directa con la arqueología industrial iniciada en 

Inglaterra y Estados Unidos. (Sánchez Hernández , pág. 17) Dentro de los objetivos 

primordiales estaba el inventariar y catalogar los bienes muebles como maquinaria y 

herramienta, para poder estudiarlos de forma científica y después fue derivándose 

hacia las construcciones, que eran desplazadas por el desarrollo urbano, la presión 

inmobiliaria, crisis económicas y la reconversión de la industria, (Aguilar, 1998) que 

estaban provocando una destrucción de este tipo de patrimonio. La siguiente tabla, 

enlista las primeras reconversiones del patrimonio arquitectónico industrial, para otro 

uso del que tuvieron originalmente y donde ya existe una concientización de que se 

trataba de un legado histórico. 
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Primeras restauraciones del patrimonio arquitectónico industrial 

Año  Sitio Uso Observaciones 

1968 Inglaterra. Museo Ironbridge. Complejo 

Minero y siderúrgico 

 

5 Vista actual del museo. Fuente: (Ironbridge 
Birthplace of Industry, 2018) 

Museos: la vida industrial, 

pueblos recreados, 

exhibiciones de ciencia y 

viejas fabricas 

 

El Museo fue fundado 

para preservar e 

interpretar los vestigios 

de la Revolución 

Industrial.  

1971 Francia. Ecomuseo del Creusot-

Montceau-Les-Mines. 

Antigua manufactura de cristal de la 

Reina Ma. Antonieta. Territorio 

marcado desde finales del s. XVIII por 

el desarrollo de las principales 

actividades industriales, la metalurgia, 

la minería del carbón, cristalería, la 

producción de cerámica. (Écomusée 

Creusot-Montceau, 2017)  

 

6. Vista exterior del Ecomuseo Creusot Las 
Torres cónicas, antiguos hornos, ahora son 
teatro y sala de exposiciones temporales. 
(ViaMichelin, 2017) 

Primer ecomuseo (Sánchez 

Hernández , pág. 17) 

Oficina de turismo, Museo 

del Hombre y la  

Industria, oficinas de la 

comunidad y exposiciones 

sobre la epopeya industrial 

de Le Creusot.  

Hugues de Varine 

acuña el término 

“ecomuseos” referente 

a un museo 

interdisciplinar de 

ecología y medio 

ambiente natural y 

humano. (Sánchez 

Hernández , pág. 17) 

Buscan conservar el 

conjunto del medio 

ambiente en el cual los 

objetos y los edificios 

encuentran su mayor 

significación. 

1968 Alemania. Ruhr. Museo de minería en 

Bochum. Infraestructura para la 

extracción de carbón 

Museo de exposiciones 

dedicadas a la historia y 

tecnología de la industria 

minera. La plataforma de 

explotación cuenta con 

El museo tiene una 

sección dedicada a la 

minería donde se 

recrean las galerías 

con gran realismo 

(20mts de profundidad) 
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7 Fachada del Museo minero de 

Bochum 

ascensor que permite la 

vista a 60mts de altura 

a lo largo de tres 

niveles ligados con 

pasillos estrechos y 

desniveles. Muestra 

las técnicas y 

condiciones de trabajo 

utilizadas desde el 

siglo XVI. De los 380 

mil visitantes anuales 

que recibe, el 95% son 

alemanes. (Deutsches 

Museum, 2017).  

Tabla IV. 1.1. Elaboración propia. 

De esta manera paulatinamente fue creciendo la conciencia de dar una nueva 

vida a las edificaciones industriales que van siendo obsoletas por el avance 

tecnológico, por el agotamiento de recursos o por algún efecto económico local o 

global, esa conciencia llevó a la recuperación de ese patrimonio además de su 

reconocimiento y actualmente la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, en Inglés United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) ya ha dado el nombramiento de Patrimonio Mundial de la 

Humanidad (UNESCO, 2017) a 56 sitios en diferentes países alrededor del mundo, 

de los cuales, algunos están asociados a centros históricos como Guanajuato y 

Zacatecas en México. Así mismo 18 sitios se han identificado total o parcialmente 

edificados en el siglo XX. Una lista detallada de los sitios recuperados se puede 

visualizar en el Anexo 1, esos mismos se han ubicado en el Mapa 5  y Tabla 1.  

.  
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  8 Mapa de indicación de Sitios Industriales reconocidos como Patrimonio Mundial. Se aprecia 

la concentración de recuperación patrimonial en Europa. 
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País 
Sitios Industriales 

Reconocidos Patrimonio 

Mundial 

Continente Total 

Alemania 6 

Europa 36 

Bélgica 3 

Eslovaquia 1 

España 3 

Finlandia 1 

Francia 3 

Italia 1 

Países Bajos 2 

Noruega 1 

Polonia 2 

Reino Unido 8 

República Checa 1 

Suecia 3 

Bolivia 1 

América 15 
Brasil 4 

 
Chile 3 

Cuba 1 

México 4 

China 1 
Asia 4 

India 3 

Omán 1 

Australia 1 Australia 1 

Tabla IV1.2. Elaboración propia 2018, basada en datos de la UNECO. 

http://whc.unesco.org/es/list/ 

 

De los sitios enlistados, es importante resaltar algunos aspectos. La mayoría 

están asociados al paisaje natural, que forma parte de su contexto, lo cual contribuye 

a su interpretación y valoración. Gran parte de los sitios han declinado en su actividad 

industrial original y sin embargo el nombramiento de la UNESCO, en su mayoría, se 

ha dado en el presente siglo o fines del anterior. Se han recuperado esencialmente 

para usos culturales, donde se incluyen museos, escuelas, bibliotecas, archivos, entre 

otros. En algunos la presencia comunitaria está presente en mayor medida en los 

centros o barrios de vivienda que se conformaron debido a la instalación de alguna 

industria.  En 15 de los casos, la función industrial original continúa, sobre todo las 

líneas de ferrocarril, lo cual significa que no se necesita llegar al estado de ruina del 
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lugar o que su función sea obsoleta para valorarlo, pues aun en funcionamiento se 

reconoce su importancia en la historia y toma su lugar desde ahora como un museo 

viviente que transmite a la sociedad la necesidad de su conservación. Otro dato 

evidente es el porcentaje mayoritario del 64% que concentra Europa con lugares 

reconocidos (Mapa 6) del total de los sitios, donde resaltan Reino Unido y Alemania, 

el primero es de esperarse por ser el país donde inició la Revolución Industrial y desde 

entonces los sitios empezaron a cobrar importancia. Alemania por otro lado, es un 

país consciente desde hace mucho tiempo del valor de su patrimonio, no solo el 

industrial. Su desarrollo le permite contar con mayor inversión para rehabilitarlo. En el 

siguiente capítulo se trata de la parte norte de ese país, donde los complejos 

recuperados industriales han tenido un efecto positivo en esa región de Alemania. En 

ese mismo capítulo, también se hará mención de otros sitios en distintos países, que 

aunque no cuenten con el nombramiento de la UNESCO, la importancia y efectos 

locales comunitarios benéficos están presentes y es lo que se busca distinguir en ese 

repaso. 
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9 Sitios Industriales reconocidos como Patrimonio Mundial en la UNESCO en Europa. Destaca 

Reino Unido y Alemania, en donde parece presentar solo tres sitios, pero es debido a la cercanía de 
los mismos y la escala del mapa. 
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IV.2. Sitios del patrimonio industrial recuperados con impacto social 

comunitario  

 

La información de los primeros tres casos de recuperación de patrimonio industrial, 

presentados en este apartado, fue obtenida del documento resultado del Congreso 

Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, llevado a cabo en 2012 

en Taipei (TICCIH, 2012). El apartado donde se encontraron estos casos, es 

importante mencionar, ya que se refiere al impacto social o económico que ha tenido 

este tipo de patrimonio. 

Renania del Norte-Westfalia, Alemania (Karabaic, 2012, págs. 285-288). 

Región minera, donde se explotaba carbón. 

Los complejos recuperados durante las últimas 

décadas, ha incluido numerosos protagonistas que 

a través de sus actividades contribuyeron a la 

creación de un paisaje del patrimonio industrial 

único. Comprende ahora museos industriales, sitios 

conmemorativos de la industria, la tecnología y el 

trabajo. Consideraron también la infraestructura, el 

desarrollo urbano, la cultura política y social es decir 

los testigos de la vida cotidiana. Han cubierto 

actividades dirigidas a la preservación y uso de este 

legado y lo han comunicado de forma 

interdisciplinaria. Crearon una Ruta de Patrimonio Industrial y transformaron diez sitios 

industriales para llevar a cabo eventos culturales. Conscientes de que el esfuerzo 

debe ser continuo para consolidarse como líder internacional en el futuro, se designó 

un grupo por el estado para atender puntos clave o necesidades particulares. 

Los diferentes actores como propietarios, desarrolladores, inversionistas y 

autoridades asumen los retos que a veces representa la preservación de este tipo de 

patrimonio cuyo potencial ha sido un estímulo para el desarrollo urbano.  

10.Complejo industrial de la Mina de 
Carbón Zollverein, Uno de los sitios 

recuperados en el estado de Renania del 
Norte de Alemania 

Fuente:  Romà  Jiménez (panoramio) 

http://lugaresquever.com/s?as=foto&fp=6

3680287 
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Otro aspecto para resaltar es, que debido a que las instalaciones industriales 

muchas veces eran diseñadas para funcionar por periodos cortos, han considerado 

actualizar los clásicos principios de conservación. Aunque no ahondan en el asunto, 

se entiende que se refieren a los principios para conservar la originalidad de los sitios 

históricos, que a veces pueden limitar el nuevo uso que se pretenda dar.  Refieren sin 

embargo que la preservación auténtica es la más atractiva turísticamente cuando es 

usada como sitio cultural desarrollando un amplio rango de formas de comunicarlo y 

presentarlo de manera apropiada.  

Transmitir el conocimiento de todas las formas posibles: oral, escrita, visual, por 

internet y de manera integral en los museos y sitios y ser parte de la formación 

académica en todos los niveles educativos, es parte de las acciones que han tomado. 

Se han comprometido con los estándares de calidad en el manejo de los sitios, la 

preservación de los museos y los archivos así mismo con las pautas académicas en 

cuanto a documentación e interpretación. Direccionan a todos los grupos sociales 

hacia su objetivo. Proveen servicios de calidad para los visitantes y usuarios de las 

instalaciones. 

Los voluntarios que han contribuido para guiar a los visitantes, reviven el 

patrimonio. Un ejemplo de ello es que parte de los ex trabajadores mineros son ahora 

quienes explican a los visitantes como extraían el carbón, antes de que el complejo 

minero fuera cerrado (Thimm, 2010), las autoridades piden que se les apoye mejor 

financieramente para que continúen con su labor.  

Su tarea persiste, buscando mayor coordinación para preparar actividades 

entre todos los grupos involucrados. 

El siguiente caso es Bélgica, obtenido del texto titulado Saving and Valorising 

Industrial Heritage with Local Organisations and Volunteers (Viaene, 2012, págs. 

289-297), donde el autor da un panorama general de la recuperación del patrimonio 

industrial en su país. Del cual se destaca lo siguiente. 
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 Bélgica empezó el proceso de conservación de su 

patrimonio industrial desde hace 40 años, desde el 

inicio, la educación ha tenido un papel importante 

impulsando programas sobre arqueología 

industrial y patrimonio. La presencia de voluntarios 

siempre ha sido notable. Al paso del tiempo el 

apoyo de instituciones de gobierno se ha ido 

incrementando al igual que la incorporación de 

universidades en el tema. Le han dado importancia 

también al estudio del legado inmaterial, creando 

un Centro de Estudio de la Cultura Popular. Entre 

1980 y 1990 comités académicos y personas 

interesadas influyen para la reutilización del patrimonio, logrando formar museos como 

el Museum for Industrial Archeology and Textiles que organizan actividades alternas 

como lecturas, demostraciones de reparación de maquinaria y un festival llamado 

“Gense Feesten” (Fiestas de Gante), este festival tiene un programa muy diverso que 

incluye presentaciones musicales, teatro callejero, exposiciones, actividades 

infantiles, feria, desfiles entre otros eventos. (City of Ghent, 2017) Otro Museo llamado 

“Museum for the social and economic history and actuality of the Brusels Región”, no 

es un museo clásico, pues tiene un destacado centro de investigación y 

documentación vinculando en sus actividades aspectos económicos y de la vida 

social, hace también publicaciones y promueve el turismo a través de paseos en 

barca, por tener un río como parte del entorno natural. Otro aspecto relevante es que 

han buscado la profesionalización de los museos de manera que los que son 

aprobados por el Ministro de Cultura, reciben subsidios, aunque esto ha generado 

problemas financieros para museos pequeños que pasan dificultades para 

mantenerse. Otros han crecido, como el caso del Museo on the River que incluso 

recibe impulso de patrocinadores privados para la revalorización del entorno, sin 

embargo ahora enfrenta efectos de gentrificación.  

Al final del texto, Viaene, hace referencia a los factores relevantes en la labor 

que han desempeñado diciendo que un buen equilibrio en el manejo del patrimonio 

11. Museo de la Industria y el trabajo La 
Fonderie, Bruselas. Bélgica es país 

representativo en la recuperación de 
Patrimonio Industrial.  Fuente: 
https://goo.gl/97EEwB  
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industrial implica dos factores: por un lado, la experiencia profesional y la gestión 

moderna (condición para obtener generosos apoyos públicos) y por el otro la pasión, 

devoción y el dinamismo grupal de voluntarios.   

 

El Siguiente caso se refiere a la Fábrica de Azúcar de Xihu en Taiwán, 

narrado por Young, C. J. (Young & Xihu Culture Studio, 2012, págs. 298-315)  

Este caso se distingue por lo afortunado que 

es, si se considera el destino que pudo haber 

tenido. Después de que esta fábrica iba a ser 

desmantelada y vendida como desperdicio 

metálico, ahora recaba millones de dólares 

como centro cultural y recreativo. El rescate 

se ha dado paulatinamente, les ha tomado 

quince años no sin dificultades. El autor de 

esta experiencia relata los inicios de la 

industria azucarera de la zona y como llega a 

convertirse en la más importante del mundo. 

La decadencia viene en parte por los tratados 

comerciales que ponen en desventaja a muchas empresas. La complicada situación 

es percibida por Young, ciudadano de Xihu cuando trabajaba en el área de cómputo 

de una cadena de supermercados de Chicago, por su experiencia profesional, 

visualiza los efectos que tendrá la globalización para los campesinos. En Taiwán 

después de ser voluntario en la reconstrucción del pueblo por el terremoto de 1999, 

Xihu Culture Studio empezó a escribir libros sobre la historia industrial de Xihu que 

dieron las bases para un proyecto de desarrollo urbano. Así mismo se impulsaron 

acciones para promover el ámbito educativo en la comunidad. Xihu Culture Studio se 

convirtió en el apoyo principal de la transición de la fábrica de azúcar. Entre las 

acciones realizadas estuvieron: el mejoramiento de una nevería con antecedentes 

desde 1950, la reutilización de un tren que trasportaba azúcar adaptado para 

pasajeros, conservar y reabrir al público un molino de azúcar y la supervivencia de 

12. Maquinaria instalada en la Planta Azucarera 
Qiaotou. La recuperación del patrimonio azucarero 

de la región significó grandes beneficios 
comunitarios. 

Fuente: Chang Su –Ching,  https://goo.gl/Fr472S 
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los canales de agua de la fábrica. Se crea también el  

“Ice – pop Cultural Park” que llegó a ser el único destino de ocio en el condado al que 

pertenece Xihu, Chunghua a lo que le siguió la exhibición sobre temas históricos de 

Taiwán. Continuó la rehabilitación de la línea del ferrocarril que abrió el servicio a 

pasajeros, este tren llegó a ser el símbolo del patrimonio cultural del condado. Ese 

paseo, un recorrido en la fábrica y comer paletas de hielo, concientizó al público de 

Taiwán sobre el patrimonio industrial, refiere el autor. 

En 2006 surge la preocupación sobre la destrucción de los sitios y el Ministro 

de Cultura; de ahí que las academias crean un programa llamado “Operation 

Directions for Subsidizing Reusing Program”, cuyo encargado contacto a C.J. Young. 

El Ministro de Cultura apoyo el ánimo de Xihu Sugar Factory para satisfacer los 

estándares internacionales del patrimonio industrial. Se organizó un comité para hacer 

seminarios educativos sobre la operación de esos estándares y visitas a otros sitios 

con patrimonio industrial como República Checa, Alemania, Reino Unido, Korea del 

Sur y Japón. Hicieron un plan maestro para hacer la transición de la fábrica 

cuidadosamente. Para la exposición al público, los festivales y espectáculos recibieron 

subsidios del gobierno. Fueron abiertas conferencias y seminarios sobre el sitio, su 

cultura, el tren, el patrimonio. Los miembros del consejo estuvieron muy activos en 

presentar y educar a los residentes de Xihu. Invitaron a extranjeros expertos en 

patrimonio Industrial provenientes del TICCIH15 y de Ruhr. Las presentaciones 

establecieron el valor internacional de la Fábrica. Otro de los elementos que se 

contemplaron y se lograron, fue reparar varias locomotoras, se buscaron las que 

habían sido trasladadas a otros sitios para traerlas de vuelta a la fábrica. Dentro del 

museo, se dedicó una sección sobre su reparación y un espacio al vapor. Después 

del gran esfuerzo hubo especuladores que buscaron aprovecharse de él y establecer 

sus negocios implicando modificaciones considerables a los sitios, una situación que 

puede ser tentadora, sin embargo supieron esperar y respetar la originalidad antes de 

ceder a tener recursos inmediatos, condición que esperan continúe.  

                                            

15 The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 
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IV.3. Impacto en el entorno urbano con la recuperación del patrimonio industrial  

La Carta de Monterrey, derivada del XXVI Simposio Internacional de Conservación del 

Patrimonio Monumental, considera que existe un estrecho vínculo del Patrimonio 

Industrial con el territorio ya que regularmente las instalaciones industriales conllevan 

la generación de áreas urbanas destinadas a la vivienda y demás actividades para los 

trabajadores. Así mismo existe el vínculo con el ambiente natural que suele ser parte 

fundamental para el suministro de materias primas de la industria en cuestión y por 

tanto esta depende de ese medio para su subsistencia (ICOMOS MEXICANO , A. C. 

Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 2006). De ahí que cuando se presenta 

la decadencia de una actividad industrial en una región, irremediablemente se ve 

afectada, pues la gente asentada en la zona pierde su empleo y tiende a buscar otras 

alternativas de subsistencia o irremediablemente migrar lo que puede convertir a 

pueblos en zonas desoladas incluso en tan solo ruinas de lo que fue un lugar vivo y 

los edificios que antes eran el foco de atención que inyectaban vitalidad al lugar se 

van quedando vacíos y deteriorándose día a día. Recuperar ese patrimonio es la 

contraparte, cuando aquellos sitios emblemáticos se renuevan y se convierten en eje 

de renovación como se puede leer en el siguiente caso. 

En Terrassa, España, la 

conservación de elementos 

industriales partió de la apuesta 

para mejorar y renovar a la ciudad 

así como reforzar la identidad 

colectiva.  Así lo refieren Sara Mas 

y Joaquín Sabaté en su artículo: 

“Gestión del patrimonio industrial en 

la renovación de la ciudad: la 

experiencia de Terrassa 1959-

2011”  (Mas Ibañez & Sabaté Bel, 

2013). La gestión fue definida como 

un conjunto de acciones 

programadas que incluyeron la renovación urbana, la mejor conservación de los 

13. Collage de imágenes patrimonio industrial de Terrassa, 

España. Parte de los elementos arquitectónicos  del  patrimonio 
textil, fueron eje de rehabilitación urbana. Fuente: 
https://goo.gl/Rwojmd 
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bienes patrimoniales y su adecuado uso acorde con las actuales exigencias sociales 

concediendo a los edificios patrimoniales usos residenciales y de servicios y 

complejos de no obligada conservación se reutilizaron para servicios públicos y 

privados. En España la intervención del patrimonio industrial ha alcanzado niveles de 

integración a planes y programas urbanos donde la relación del patrimonio industrial 

con el desarrollo local, la ordenación del territorio, el desarrollo del mismo son factor 

de revitalización económica y recuperación de la identidad. El caso de Terrassa se 

destaca como una de las experiencias que contribuyeron a la construcción de 

modelos, métodos e instrumentos de puesta en valor de los recursos patrimoniales al 

servicio del desarrollo local. A través de la sensibilización con la difusión y haciendo 

recorridos urbanos se buscó la reivindicación de este patrimonio y algunos elementos 

singulares sirvieron como puntos de reordenación del espacio público como las 

chimeneas. Con el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de 2003, buscaron una 

valoración de los conjuntos más allá de valoraciones aisladas, apostaron por rescatar 

valores identitarios y pedagógicos, de esa manera se amplío el catalogo haciendo 

referencia no solo a valores estéticos sino también el valor de la actividad en el 

proyecto de recuperación. Sobre el costo de la rehabilitación, buscaron la viabilidad y 

no recurrir a recursos públicos es por ello que destacan la amplia participación de la 

iniciativa privada en tres cuartas partes de la gestión. Esto deriva finalmente hacia una 

planificación integral, más precisa y consensuada del patrimonio industrial en la 

ciudad, buscando un equilibrio entre conservación y modernización. El éxito estuvo en 

la pluralidad que implico el reconocimiento, reivindicación, planificación, protección, 

reutilización y transformación, viable económicamente y socialmente efectiva.  

En México el patrimonio industrial del 

siglo XX también está siendo 

reconocido y recuperado 

gradualmente. Un ejemplo de ello es 

la restauración de los Altos Hornos 

de la Fundidora en la ciudad de 

Monterrey. Una vez que el 

gobierno federal expropió los 

14. Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.  El parque 

es ahora símbolo de identidad de la ciudad. Fuente: 

https://goo.gl/s4oRDE   

https://goo.gl/s4oRDE
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bienes y los terrenos en 1986, fueron entregados al gobierno estatal de Nuevo León. 

Este realizó un parque ecológico que se fusionó con la antigua fábrica de Peñoles. El 

área urbana revitalizada fue primordial para la ciudad. En este parque se restauraron 

las antiguas instalaciones industriales y se rehabilitaron para otros usos así como las 

áreas circundantes. Los hornos son el foco de atención en el parque por su magnitud 

que sobresale en el paisaje. En lo que se denomina los hornos 1 y 3 se creó el Museo 

de Sitio de Arqueología Industrial, considerados símbolos indiscutibles de la evolución 

tecnológica de la industria del acero en América Latina, de esta manera el Museo del 

Acero se constituyó en un centro de interpretación vanguardista que impulsa el estudio 

de la ciencia y la tecnología aplicadas a la industria del acero. (Vidargas , 2009) En 

2011 se buscó que el sitio quedara inscrito en la lista de la UNESCO como patrimonio 

mundial de la humanidad, pero por el momento solo cuenta con un reconocimiento 

internacional por parte de la World Monuments Fund, organización que se dedica a la 

conservación de los lugares más valiosos en el mundo. (El Diario mx, 2013) El Parque 

Fundidora cuenta con su página de internet donde se puede ver en el mapa que el 

complejo alberga 24 plazas y 29 edificios, entre ellos 2 museos, 2 centros de artes, un 

archivo histórico, un auditorio entre otros edificios recreativos y de administración. Se 

puede considerar que el edificio emblemático del conjunto es el Horno 3, donde 

además se adaptó un restaurante y un elevador. (Gobierno del Estado de Nuevo León, 

2016) Es así como un edificio industrial se convirtió en un símbolo que muchos 

ciudadanos identifican. El solo nombre de este parque, les representa a los habitantes 

uno de los periodos de la historia de la industria más relevantes para su estado, pero 

igualmente para el país, pues fue un detonador de la industrialización ya que los 

hornos fueron un ejemplo del avance tecnológico de la época por ser el origen de la 

industria siderúrgica en América Latina. (Vidargas , 2009) 

En la publicación del congreso celebrado en Taipéi, Taiwán sobre la 

Conservación del Patrimonio Industrial en 2012, se publica una memoria sobre 4 

casos en Italia.  Industrial Heritage and Urban Regeneration in Italy: the Formation of 

New Urban Landscapes, (Preite, 2012) es el título de la misma, donde el autor 

Massimo Preite analiza la relación del patrimonio industrial con el entorno urbano, que 

no siempre concibe de manera positiva, pues en la búsqueda de reivindicar este 
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patrimonio, está no solo la asignación de un nuevo uso a los edificios que quedan, 

sino también aprovechar los amplios terrenos que los circundan, lo que implica la 

construcción de nuevos edificios para que sean parte del equipamiento urbano de las 

ciudades y la  gente tenga un acercamiento con estos edificios que quedan como 

testigos de ese pasado industrial, pero con ello surge la alteración del paisaje.  

Sesto S. Giovanni, es uno de los lugares de 

análisis. El sitio comprende a su vez tres zonas: 

Breda Area, Campany Gallery y Falck Area, 

Italia. Esta última era un empresa metalúrgica 

cuya superficie excedía las 130 ha. donde solo 

una pequeña parte ha sido intervenida. La más 

importante fue la de los almacenes generales 

“Magazzini Generali” (MAGE) en donde 

recientemente se desarrolló un proyecto 

llamado “Tempo Riuso”, un espacio para 

diseñadores de moda. Renzo Piano diseñó un 

proyecto para todo este conjunto, donde plantea la construcción de rascacielos para 

servicios universitarios que incluyen alojamiento, centros de investigación, oficinas 

administrativas, entre otros. Los edificios principales del patrimonio industrial 

identificados como T-3 (ver imagen No.10) y T-5, talleres que permanecen como 

ruinas, serían conservados y pasarían a ser las únicas reliquias del lugar con la 

incertidumbre del uso que se les pueda dar. La apreciación que tiene el autor de este 

artículo, es que en el proyecto de Piano, no hay especial atención a la evidencia de la 

actividad metalúrgica que hubo en este lugar. Desde esa perspectiva no existe 

armonía con los criterios de la UNESCO para ser un sitio patrimonial, que es a lo que 

aspiran.  

Roma Ostiense es otro territorio donde se ubican 5 sitios a su vez, que se ha 

considerado un laboratorio de conservación y transformación. Es por eso que se 

elaboró un nuevo plan que data del año 2000. En Mattatoio, uno de los 5 sitios 

comprendidos, donde anteriormente se llevaban a cabo actividades de sacrificio de 

ganado, el nuevo plan contempló un complejo para infraestructura educativa 

15.  Estructura industrial T3 de Falck Area. 
Italia. Esta es una de las estructuras más 

simbólicas del complejo. Edificio de 10000m2 y 
30m de altura, es un espacio indefinido en el 
proyecto de rehabilitación de Renzo Piano. 

Fuentes: https://goo.gl/1ai3By, 

https://goo.gl/Ffb3mi 

https://goo.gl/1ai3By
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denominado “City of the Arts” que provino de la iniciativa pública (City council, 

University of Rome 3, and MACRO: Rome’s Museum  of Contemporary Art), donde se 

ubicó: una nueva Academia de Artes, la “Alternative Economy City” con el mercado 

de agricultura orgánica, oficinas, un nuevo espacio de exhibición denominado Marco  

Future, un Centro cultural de Producción y una nueva Facultad de Arquitectura. Otro 

de los sitios que vale la pena mencionar es el Mercati Generali, el cual tiene previsto 

un anteproyecto desarrollado por Rem Koolhaas, en el que nuevos edificios están 

proyectados, que aunque por ahora son solo bosquejos, se aprecia un claro olvido por 

el espíritu del lugar, es por eso que se pide un replanteamiento, pues Preite menciona 

que la nueva ciudad teórica de Koolhas, excluye todo vestigio de la memoria del lugar. 

Carbonia, el siguiente sitio de análisis, por el contrario a los anteriores, ha sido 

comparado con los mejores sitios mineros de Europa. Con el respaldo de la 

Universidad de Cagliari, se empezó a desarrollar un plan para la restauración y 

convertirlo en un museo, haciéndolo un pueblo de arquitectura contemporánea 

envuelto en un plan de transformación destinado a mejorar la calidad de vida urbana 

y promover nuevas oportunidades para el desarrollo económico, todo sin borrar su 

naturaleza de pueblo minero. El denominado “Carbonia Project” se compuso de 4 

partes básicas: Catalogar el Patrimonio, un Manual de Restauración, un Museo de 

Arquitectura Moderna y un Centro de Cultura. Por todo ello, Carbonia fue premiada 

con el Premio de Paisaje 2011 del Consulado Europeo. 

Ivrea el último sitio analizado, perteneció a la empresa de Adriano Olivetti, quien 

impulso su desarrollo a lo largo del siglo XX.  El complejo es el resultado de una 

expansión paulatina y una muestra notable de la arquitectura racionalista. La 

integridad de este complejo estuvo amenazado por los diversas intervenciones que 

ha tenido para rehabilitarlo como oficinas, universidad, teatro, sala de concierto, sala 

de exhibición, que afectaron el espacio original. Encarando estos problemas el 

consulado municipal creo dos instrumentos: por un lado un nuevo esquema de 

planeación que por primera vez en Italia, considero las reglas de conservación 

(normalmente asociadas con pueblos históricos) a pueblos modernos como este caso 

y por otro lado la apertura de un nuevo museo urbano denominado “Museo A Cielo 

Abierto de Arquitectura Moderna de Ivrea”, MAAM por sus siglas en italiano, que 
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ofrece a los visitantes un recorrido por la famosa arquitectura de la compañía, cuyo 

objetivo esencial es hacer que el visitante reflexione sobre las transformaciones y 

adaptaciones que el patrimonio construido puede tolerar. 

Todos los anteriores casos de recuperación del patrimonio industrial presentan 

distintas relaciones con el contexto urbano, sin embargo se destaca lo que Preite 

señala en sus conclusiones acerca de que el conocimiento del patrimonio, diciendo 

que es necesario pero la meta es que ese conocimiento permita establecer los límites 

de la transformación del lugar sin borrar su identidad. Agrega que el criterio más 

efectivo para establecer que hubo éxito en el nuevo paisaje urbano estaría 

determinado por la calidad del espacio público que se traduce en la generación de un 

beneficio a la comunidad, integrando lo nuevo con lo viejo y creando una sensación 

agradable al estar ahí. 

 

IV.4. Efectos sociales benéficos identificados en los casos presentados. 

 

En la presentación de los casos referidos anteriormente, los autores de los textos 

mencionan directa o indirectamente los beneficios sociales que se han logrado con la 

recuperación del patrimonio industrial. A continuación se identifican en que rubros del 

bienestar social, impacta el haber restaurado los sitios industriales, tomando como 

antecedentes al marco conceptual y referencial de esta investigación. 

IV.4.1. Educación 

 

 Conocimiento asequible a la mayoría de la sociedad. A través de la difusión 

del patrimonio arquitectónico por diferentes medios, ya sea impresos, orales, 

virtuales y en programas educativos, pero principalmente a través de la visita in 

situ de los sitios recuperados, de todos los sectores económicos, sociales y de 

diferentes niveles de escolaridad, es una de las formas en que la arquitectura 

histórica ha contribuido a la educación por siglos. En el caso del patrimonio 

industrial, su aportación se inclina hacia temas técnicos, que pueden ser más 
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aprehensibles en el sitio restaurado, percibiendo el espacio y observando las 

máquinas antiguas, en lugar de leer un texto especializado lleno de términos 

inaccesibles. Además de la parte técnica, dentro de un sitio restaurado se puede 

conocer el sistema de trabajo de los obreros, sus relaciones sociales, 

costumbres y tradiciones asociadas a la actividad industrial, parte intangible que 

prevalece al igual que los edificios, unos mejor que otros. Son temas importantes 

en el ámbito de educación, que muchas veces no son considerados en los 

índices que miden ese aspecto, pero que forman parte imprescindible de hacer 

llegar el conocimiento a mayor cantidad de población. 

 Capacitación y conservación de técnicas tradicionales. El hecho de 

recuperar sitios históricos, requiere muchas veces recurrir a los métodos 

constructivos tradicionales, los cuales son conocidos cada vez menos y en el 

momento de necesitarse se cuenta con pocos trabajadores que los lleven a cabo. 

Es por lo anterior que surge la necesidad de capacitar a obreros más jóvenes en 

algunas técnicas como el uso de la cal, labrado de cantera, entre otros y en el 

caso del patrimonio industrial, también sobre el funcionamiento y reparación de 

las antiguas máquinas que todavía vieron funcionar los obreros de la época. Ese 

conocimiento es muy valioso, pues no deja de ser la base de lo que ahora se 

tiene, tanto en arquitectura como en tecnología industrial.  

IV.4.2. Económico 

 Edificios rehabilitados para un nuevo servicio. La arquitectura, que es 

considerada una de las bellas artes, tiene la particularidad de no solo deleitar la 

vista o despertar emociones humanas, pues además ofrece una utilidad al 

hombre, en este caso de desarrollar actividades de manera organizada dentro 

de un espacio, que en su mayoría lo protege de la intemperie. La arquitectura 

construida para desempeñar actividades de tipo industrial, en varios casos, se 

ha modificado para un uso distinto, aprovechando la amplitud de los espacios. 

Generalmente se habilitan para servicios de tipo cultural, principalmente museos, 

pero no se cierran a otros usos como: casa habitación, comercio, recreación, 

entre otros, tomando en consideración las comodidades que ofrece la 
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modernidad, sin que con ello, pierdan su esencia histórica que es parte de su 

aportación. Económicamente hablando es mucho más remunerable restaurar un 

edificio que hacerlo desde los cimientos, más aun, cuando ya está ocupando un 

terreno y cuenta con accesos viales y peatonales, además de contar muchas 

veces con la ventaja de una buena ubicación dentro de la mancha urbana. Cabe 

señalar que el uso asignado debe ser factible, para no perder la conveniencia 

que se está mencionando, ya que una rehabilitación no debería llegar a ser más 

costosa que una edificación nueva, lo cual sucede cuando se respeta poco o 

nada de lo existente y se termina por aprovechar solo el cascarón de lo edificado. 

Por otro lado, un edificio recuperado, contribuye o detona el desarrollo de la zona 

en torno a él. Como todo edificio patrimonial que atrae turismo, se empiezan a 

demandar servicios adicionales de hospedaje, comida, ventas, transporte etc. lo 

cual genera inversiones y empleos para dar cobertura a esa demanda.  

 Desarrollo en el ámbito turístico. Constantemente sino es que siempre, el 

patrimonio arquitectónico de cualquier ciudad contribuye a tener mayor derrama 

económica. El patrimonio industrial, al sufrir una reconversión, en lugar de ser 

sitios obsoletos que dejan de aportar como fuentes de trabajo, tienen que ser 

revalorados en su esencia histórica, pero no significa que no sean ajenos a 

generar recursos económicos, de hecho es deseable que sean autosuficientes 

en cuanto a su mantenimiento en el futuro. La cada vez mayor difusión global 

por los medios electrónicos, de manera eficiente e inmediata, permite que 

visitantes de lugares muy lejanos sepan de estos otros en ocasiones recónditos 

en todo el mundo que como en este caso ofrecen innovadores atractivos para 

turistas no solo nacionales sino internacionales, sin dejar de considerar a los 

locales, quienes incluso al ser más constantes y cercanos, genran dinamismo 

económico. 

 

 

 

IV.4.3. Salud 
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La salud es un aspecto que está representado no solo en la parte física. La salud 

mental es parte de la condición humana que aporta en buena medida al bienestar 

corporal. En ese sentido y cómo se ha referido en el marco teórico y conceptual 

de esta investigación, sentirse cómodo dentro de un grupo social, el patrimonio 

contribuye a lo siguiente. 

  Identidad y autoestima colectiva.  En el caso del patrimonio industrial, en 

principio, cuando no se da a conocer, suele ser solo una parte de la población la 

que se identifica con él, que son quienes lo vieron en época de apogeo o al 

menos en sus funciones originales. Al rehabilitarse, la representación y uso se 

extiende a mayor número de personas que empiezan a valorar sus raíces a 

través de su pasado, muchas veces olvidado. Posteriormente se empieza a forjar 

un vínculo, perdido o inexistente, entre las personas y los sitios que nunca los 

habían utilizado o solo los habían visto externamente. Cuando empieza a 

visitarse, para la gente mayor que trabajó en el lugar, los recuerdos se refuerzan 

o resurgen, incluso se recuperan, porque la significación ahí presente, pero les 

resulta mucho más gratificante poder compartir con otras personas las vivencias 

que tuvieron en el lugar, de esa forma despiertan ese valor que pensaban 

supuesto o rescindido en sus memorias y lo generan en aquellos que no 

conocían los sitios a profundidad. 

 Cohesión social. Contar con espacios que impulsen actividades o eventos 

sociales, hacia la apreciación y valoración del pasado del grupo social en 

cuestión, sin duda es una forma de contar con una sociedad más saludable 

emocionalmente. Por otro lado, en las memorias del proceso de recuperación 

del patrimonio, se menciona frecuentemente la colaboración de diversos 

sectores de la sociedad para restaurar los edificios, no únicamente especialistas 

técnicos. Se resalta la participación de voluntarios, que en la época de apogeo, 

formaron parte del personal obrero que operaba el sitio industrial en cuestión, 

quienes se integran al trabajo de recuperación, así como se incorporan en la 

operación de los sitios una vez que se han rehabilitado, principalmente como 

guías de los visitantes cuando se trata de museos de sitio. Esto ha permitido a 

esos antiguos obreros recuperar parte de su pasado de manera redituable 



98 

 

económica pero sobre todo emocionalmente. Son reconocidos por los visitantes 

de otros lugares, pero a su vez por la gente local de generaciones de menor 

edad. Dentro de esos sitios se da el reencuentro generacional de forma amigable 

y en ciertas fechas de forma festiva en torno a un sitio que rememora sus raíces. 

El pasado no siempre puede ser célebre, a veces es doloroso, sin embargo 

siempre es así lleno de contrastes, pero eso es lo que lo hace valioso, porque 

está ya superado por aquellos que lo reviven. Invita muchas veces a la reflexión, 

o al deleite, que se comparte en un mismo espacio y momento, y eso genera 

cohesión social, tan necesaria en la actualidad.  

IV.4.4. Repercusiones urbanas  

 

 Mejoran la zona urbana en donde están ubicados los edificios 

patrimoniales. Este es uno de los objetivos o al menos consecuencias que se 

pueden lograr con la intervención de un bien patrimonial, ya que a veces el 

entorno no ofrece condiciones favorables de imagen, áreas verdes, 

circulaciones viales y peatonales adecuadas, estacionamiento, iluminación 

entre otros, los cuales son requeridos para complementar la rehabilitación. 

Cuando se recupera un edificio patrimonial, igualmente se contribuye con algún 

servicio de equipamiento urbano que detona el surgimiento de otros. Al 

respecto es necesario considerar el siguiente punto. 

 Integración a planes y programas urbanos. Toda ciudad que se precie de 

querer un futuro mejor, hace planes de desarrollo urbano. En los casos 

analizados se observó que en ellos se ha incluido al patrimonio industrial. 

Contemplarlo hace predecir que su función futura está en base a los 

requerimientos de la ciudad. También se observa que puede haber territorio 

colindante desocupado, lo cual es aprovechado para dotar con otras 

edificaciones que tienen como referencia el edificio restaurado, que van en 

relación a la siguiente observación. 

 Hitos para la configuración del espacio público. Al ser edificios diferentes, 

sirven de punto de referencia a partir de los cuales se puede hacer un proyecto 
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arquitectónico o urbano. Su altura, volumen, referencia histórica, ubicación 

estratégica, les confiere ser un hito a partir del cual, se desarrolla e identifica 

una zona, como los hornos del Parque Fundidora o las chimeneas en Terrassa. 

Puesto que la población los ubica por tradición histórica, es fácil que se 

conviertan en una referencia atractiva, que no solo se debe al tamaño de 

algunas instalaciones, sino a su identificación por parte de la población por el 

tiempo que fungieron como fuentes de trabajo en el pasado. 

 

Estas experiencias de recuperación de patrimonio industrial que mejoran las 

condiciones de la población o del entorno urbano, no se presentan 

incomprensiblemente, implican en los casos analizados, acciones que van más allá 

de la mera intervención física, esas acciones no están aisladas necesariamente en 

cada caso, por el contrario existen coincidencias que se nombrarán a continuación. 

 

IV.6. Acciones recurrentes para la recuperación de patrimonio industrial 

 

Los casos de recuperación del patrimonio industrial presentados, se consideran 

significativos. La inscripción como patrimonio mundial de algunos de ellos, podría ser 

uno de los principales indicios, no obstante su impacto local es primordial. De las 

acciones que han tomado en el proceso de recuperación, se destacan las siguientes; 

cabe subrayar que existen coincidencias aun cuando son de diferentes países y 

circunstancias. 

 Participación de voluntarios. Están presentes desde el inicio y al final como 

impulsores y receptores de los logros obtenidos. Son frecuentemente obreros que 

trabajaron en el lugar y por la misma liga sentimental, quienes muestran mayor interés 

por colaborar en las labores de recuperación y a su vez, invitan a otros a ser parte de 

esa tarea aunque no hayan sido necesariamente integrantes de la plantilla laboral. 

Provocan con lo anterior, vínculos físicos y sensibles desde ese momento con el lugar 

que va resurgiendo del abandono. Una vez que se concluye con la etapa de 
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restauración, algunos de los ex trabajadores se incorporan a las labores 

administrativas, de mantenimiento, guías turísticas, entre otras actividades 

relacionadas con la difusión y conservación del sitio, que lo hacen con mayor 

entusiasmo que los que son totalmente ajenos a ello, porque son los que tienen esa 

memoria directa con el patrimonio, lo cual hizo que lo reconocieran siempre, e 

impulsaran todo el tiempo a otros a su valoración. 

 Divulgación en programas educativos. El dar a conocer de forma adecuada a la 

comunidad la historia y la importancia del patrimonio que han heredado, predomina 

en los casos analizados, difundiendo la información en los programas educativos en 

los diferentes niveles y de diversas formas: publicaciones, medios electrónicos, visitas 

en grupo a los museos, donde se  han implementado formas más interactivas de 

presentarlo. Es fundamental que desde los niños y jóvenes reconozcan su patrimonio 

local, pues es lo que hace que vayan adquiriendo identidad colectiva. 

 Respeto por la originalidad de los sitios. Alineándose a los estándares de calidad 

internacional, existe el énfasis de hacer una restauración adecuada y en referencia a 

los documentos establecidos para poder hacer las intervenciones apropiadas. Si bien 

no hay reglas que establezcan la forma de restaurar el patrimonio industrial, se 

recurren a las cartas esencialmente, que son dignas de atender pues emanan de los 

congresos donde expertos expresan su experiencia y conocimiento en el tema. 

 Consideración del entorno. La recuperación de los sitios no es aislada, se hace 

referencia al entorno. Su reutilización ejerce una influencia positiva en el desarrollo 

urbano, pues se crean rutas para ligar diferentes sitios recuperados o bien si el 

complejo incluye recorridos viales y su entorno natural es complementario, generan 

una recuperación mixta: industrial y natural. 

 Inclusión del patrimonio intangible. Donde los principales aportadores son los 

testigos de los lugares en activo. Su experiencia de vida laboral es parte de la 

recuperación de los sitios, aunado a las tradiciones, costumbres, gastronomía entre 

otras manifestaciones culturales derivadas de la actividad industrial.  

 Participación de equipos interdisciplinarios e involucramiento de los diferentes 

sectores de la población. Conscientes de la complejidad del manejo del patrimonio, 

la colaboración de diferentes áreas es requerida. Así mismo de autoridades 
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gubernamentales, ministros de cultura, inversionistas y propietarios, todos son parte 

de la concientización y educación direccionados al objetivo buscado. Parece no haber 

dominio preponderante de algún grupo ó interés hacia un punto en particular sino el 

de todos. 

 Oferta cultural y de recreo múltiple.  En la reutilización de los espacios, se han 

abierto a la posibilidad de ocuparlos para festivales, eventos culturales, obras de 

teatro, danza, música, también paseos, entre otros. Prácticamente en todos los casos 

analizados, los sitios no son intocables, es decir existen actividades o eventos que 

generan periódicamente visitantes locales y turistas que producen recursos en 

beneficio del mismo patrimonio. Ello combate el desempleo que el declive de la 

industria originó. 

 Recuperación paulatina y decidida. El proceso que ha llevado la recuperación de 

estos sitios no surge de inmediato ni tampoco sus resultados. Requiere un esfuerzo 

constante y enfrentar situaciones difíciles de tipo económico y social, que sin embargo 

no los ha detenido en su labor. El caso de Chile es una muestra de la decidida acción 

de un país por poner en valor un patrimonio que supo reconocer e impulsar para el 

reconocimiento mundial. 

 Usos acorde con las exigencias sociales. No todas las áreas urbanas tienen las 

mismas necesidades, es por eso que en la recuperación del patrimonio se busca 

favorecer a la población del entorno con la adecuada elección del uso, aunque es 

frecuente lo siguiente 

 Considerar uso pedagógico o cultural. Museos o centros educativos son usos 

recurrentes asignados al patrimonio. El objetivo además de formativo es inducir un 

ejercicio de conocimiento sobre el mismo patrimonio, su historia, las técnicas, (la 

siderurgia como el caso de Parque Fundidora) la forma de organización y también 

como en Ivrea de reflexión sobre otros temas que pueden concurrir. Por lo regular se 

considera compatible también con sitios de esparcimiento como auditorios o teatros 

que se pueden adaptar a los espacios o bien se integran con edificios nuevos. 

 Inversión de la iniciativa privada. En Terrasa tres cuartas de la inversión permitió la 

recuperación del patrimonio. Lamentablemente no siempre se puede esperar la 

inversión total del estado, es necesario buscar otras fuentes e incluso buscar 
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autofinanciamiento, es decir con los mismos ingresos que se producen al rehabilitar 

áreas se puede recuperar otras. 

 Buscar reconocimientos nacional o internacional. El esfuerzo en tiempo y 

recursos económicos invertidos en una recuperación pueden llevar años, pero los 

resultados son siempre buenos si se hace con responsabilidad. El reconocimiento de 

la UNESCO como patrimonio mundial es quizá el más alto y satisfactorio que puede 

recibir un lugar, pero también otro tipo de organizaciones internacionales o nacionales 

reconocen la labor de recuperación y sus efectos que a su vez es un reconocimiento 

a la gente que lo impulsa, es también para la que lo habita y eso motiva al cuidado 

pues se percibe como un premio y da satisfacción social. 

 Creación de rutas o recorridos urbanos temáticos. La aislada recuperación de un 

edificio no es la idea común de estos casos analizados, sino abarcar una zona que 

contenga más de un sitio industrial incluso a nivel estado, permite hacer recorridos 

para mayor entendimiento de la importancia y funcionalidad de la industria, además 

de cómo puede llegar a influenciar a todo un estado. A nivel de una ciudad, también 

se crean recorridos urbanos, ya que en ocasiones el patrimonio se concentra en una 

ciudad y cada edificio o sitio tienen su importancia y su lugar dentro de lo que fue el 

desarrollo de una industria. En el sector turístico, siempre será más redituable contar 

con sitios cercanos de interés donde un turista pueda dedicar más de unas horas en 

conocerlos, de esta manera la derrama en otros ámbitos como el de hospedaje y 

comida se ve beneficiada.  Un recorrido a través de varios sitios de interés, enriquece 

no solo el aprendizaje sino también el entretenimiento de quienes los realizan. 

 Establecimiento de normas y reglamentos de conservación. Esto es no solo en 

relación a los edificios en sí, para los que se han generado cartas internacionales, 

también repercuten en el entorno, por la tanto la imagen urbana, también es 

reglamentada para que favorezca al sitio protegido e incluso lo realce, pues en muchos 

casos puede suceder que una vez hechos los esfuerzos de restauración y en aras de 

aprovechar la plusvalía generada en algunas zonas,  se pueden presentar 

intervenciones urbanas discrepantes en detrimento del patrimonio industrial y las 

reglas son una medida para poder evitarlo.  

IV.7. Controversias en la recuperación del patrimonio industrial 
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La restauración en todos los ámbitos, puede llegar a tener algunas repercusiones 

controversiales, es decir, por un lado favorecen pero al mismo tiempo impactan 

negativamente. Es necesario tener en cuenta, aquellos aspectos en los que se puede 

caer, para evitarlos en una recuperación patrimonial inapropiada.  

• Gentrificación de las zonas. Aspecto que puede repercutir negativamente, 

cuando al recuperar una zona no se hace conforme a las necesidades sociales del 

entorno y tiende por el contrario a excluir a las personas cercanas y atraer a grupos 

ajenos por lo regular de clases socioeconómicas superiores. Incluso los mismos 

turistas pueden ejercer un efecto de saturación y desplazamiento de los propios 

habitantes de un lugar. 

• Modernización sin conservación. La imagen urbana es dinámica y no está 

exenta de las innovaciones tecnológicas, es por eso que no se puede conservar en 

un estado original de forma integral. La incorporación de elementos modernos es 

inevitable para satisfacer las necesidades sociales contemporáneas, siempre que no 

se pierda completamente el contexto histórico. Las intervenciones desafortunadas se 

pueden presentar en todo tipo de patrimonio, y el industrial no está exento, sobre todo 

si solo se le ve como un gran cascarón, donde el espacio es aprovechado sin respetar 

la conservación de sus espacios y mobiliarios que reflejan historia. 

• Patrimonio industrial relegado. Aspecto cuestionable consecuencia de la 

búsqueda de aprovechar las áreas entorno a los edificios industriales, cuando se 

“integran” nuevas construcciones, que en lugar de integrarse a lo ya construido lo 

desplazan sobre todo cuando los terrenos amplios ofrecen esa posibilidad de 

construir. Es el caso aparentemente de Falck Area, donde se menciona que el 

proyecto de Renzo Piano terminaría por relegar los vestigios que se supone se busca 

resaltar. Algo similar pasaría con el proyecto de Rem Kooolhas en Mercanti Generali 

donde incluso se dice acabaría con el espíritu del lugar. Cabe resaltar  
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V. ESTUDIO DE CASO IN SITU: PATRIMONIO MINERO DE RIOTINTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Creer en el proyecto, conjuntar un equipo de trabajo que este en la misma sintonía, dar valor al territorio, fueron la base para 

lograr el proyecto del Parque Minero de Riotinto” 

José María Mantecón Jara 

 

 “No se restaura nada sino sabes para que lo vas utilizar” 

Maite López Fernández 

 

“Mejoramos básicamente por una cuestión de excelencia” 

Aquilino Domínguez Delgado  

 

 

Miembros de Fundación de Río Tinto 
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VI. ESTUDIO DE CASO IN SITU: PATRIMONIO MINERO DE RIOTINTO 

 

Antecedentes 

La recuperación del patrimonio industrial en diferentes lugares del mundo es reciente 

comparado con otro tipo de patrimonio. En la búsqueda de sitios que se asemejen al caso de 

estudio tema de investigación que se está desarrollando, se destaca la experiencia de 

recuperación de sitios industriales mineros en la región de Andalucía en España, en especial 

el Parque Minero de Riotinto. El sitio fue elegido para observar de manera directa y como 

parte de la movilidad de investigación que debe realizarse en el programa de doctorado, para 

la elaboración de la presente tesis. Se consideró conveniente acudir al lugar por ser 

patrimonio industrial minero que ha sido reconocido como un caso de éxito en términos de 

recuperación patrimonial tanto material, turística y socialmente.  La visita a los sitios que se 

han recuperado, el proceso de recuperación y puesta en valor, las consecuencias sociales 

derivadas de la rehabilitación,  la oportunidad de conocer, entrevistar a personas clave sobre 

esta labor y principalmente sobre la apropiación del patrimonio por parte de la comunidad que 

lo ha heredado, complementa la presente investigación. 

 

16 Mapa de ubicación de la Comarca de Riotinto. Fuente: (Romero Macías, 2016, pág. 304) 

 

V.1. Análisis documental 

 

Los textos que se analizaron para complementar la investigación de campo, 

profundizan en aquello que no se puede ver superficialmente, en este caso, no solo 
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con respecto a la historia de explotación minera, sino las relaciones sociales, 

identitarias, turísticas que hay en torno a este patrimonio recuperado, que se han 

conformado desde el inicio de la actividad minera y permiten entender mejor la 

situación actual.  

 

Datos históricos de Riotinto  

 

Riotinto es una de las regiones mineras más destacadas de España. Los metales 

extraídos de la región fueron oro, plata y principalmente cobre. El inicio de su 

explotación se remonta desde el III milenio A. C. En la zona se han hallado vestigios 

de civilizaciones muy antiguas como los celtas, musulmanes, fenicios, griegos y 

romanos. De estos últimos que estuvieron desde el siglo II a.C al V d.C., se tienen 

importantes huellas como su necrópolis; donde se encontraron ricos ajuares 

funerarios, también dejaron galerías subterráneas y vestigios de sistema de drenaje a 

través de norias, que son una parte significativa de su aportación por su novedosa 

ingeniería en aquel momento. Después de esa etapa, por mucho tiempo se tuvo una 

incipiente explotación con algunos periodos relevantes como el de 1725, de parte de 

la Real Hacienda, que había iniciado labores desde el siglo XVI. Pero fue hasta 1873 

que el arribo de una compañía británica reactivará la actividad minera con un impacto 

que marcó desde entonces muchos aspectos físico-culturales de la región. De esa 

etapa es la configuración urbana actual, resultado del emplazamiento y construcción 

de vivienda para los trabajadores al igual que la construcción de la vía del ferrocarril. 

Culturalmente y socialmente la empresa británica deja su huella también con el inicio 

en la zona y en el país de la práctica de deportes como el golf, el tenis o el futbol. 

Históricamente, otro de los eventos relevantes, es la que se considera la primera 

manifestación ambiental mundial a inicios de 1888, (que también tiene un trasfondo 

de lucha de poderes empresariales) como consecuencia de la deforestación y la 

contaminación por la quema de teleras16 al aire libre, que afectaron a campesinos, 

                                            

16 Teleras, es el nombre que debido a su forma, se les dio a las calcinaciones al aire libre del mineral 
del cobre, procedimiento que era parte del método para beneficiarlo. El mineral calcinado se colocaba 
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ganaderos y terratenientes. La protesta dejo decenas de muertos por la represión 

policiaca. Lo anterior, la degradación ecológica y la explotación obrera llegaron a 

inspirar grandes obras literarias. (Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 2016, págs. 1-

6), (Fundación Río Tinto, 2017) 

En 1954 se nacionalizan las minas y el turno de explotación se da ahora con 

un consorcio español. Viene un periodo de un ir y venir de empresas que sigue de 

manera general las pautas administrativas de la compañía británica. El declive 

comienza a finales del siglo XX por la competencia de nuevos mercados y el 

surgimiento de la fibra óptica entre otros materiales alternativos, hasta que en 1986 

se propicia el cierre de la línea del cobre. (IBIDEM, 2016, pág. 1) Actualmente desde 

2015, un consorcio denominado Atalaya Mining vuelve a explotar en la región y con 

ello la esperanza de sus habitantes de continuar la historia ligada a la minería desde 

su más remota memoria.  

No se quisiera dejar pasar como un dato histórico relevante, que esta zona de 

España nace Pedro Romero de Terreros, específicamente en Cortegana, pueblo muy 

cercano a Minas de Riotinto igual perteneciente a la provincia de Huelva. Romero de 

terreros fue el explotador más importante de la época colonial, de las minas de 

Pachuca y Real Monte. 

 

Antecedentes de conformación del patrimonio  

 

Riotinto ha sido considerado como un sitio sobresaliente en el proceso de 

recuperación de sus bienes patrimoniales. Este proceso no es tan reciente como se 

pudiera llegar a pensar ni tuvo en sus inicios el objetivo de beneficiar a la comunidad. 

Por lo anterior se cita el artículo “La conformación del patrimonio minero de Riotinto” 

(Ruiz Ballesteros , 1999, págs. 241-261), donde se hace referencia que fue desde la 

                                            
en tanques de agua para que se precipitará sobre bloques de hierro en forma de cáscara. La 
degradación del ambiente no solo era por utilizar leña como combustible, sino también porque al arder, 
se desprendían humos contaminantes que contenían sulfuro.  
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época de explotación de la empresa británica, cuando inicia la puesta en valor del 

legado histórico minero. 

Los ingleses fueron los primeros en tener en cuenta la importante historia 

minera de la zona. Siguiendo con la corriente positivista de aquel entonces, impulsan 

el estudio arqueológico de los vestigios de las civilizaciones primitivas que explotaron 

la región, principalmente la romana, reconociendo en esa civilización su 

preponderancia técnica y dominio explotador sobre los locales, papel que de alguna 

forma asumieron entonces, legitimando su posición. Así inicia primero una 

conformación patrimonial que se basaba en el conocimiento y valoración 

primordialmente de las técnicas metalúrgicas. La labor de recolección y estudio era 

elitista, puesto que estaba a cargo de los administrativos ingleses y los especialistas, 

centrada en hacer una colección de objetos en un pequeño Museo de Bella Vista 

alejado de la sociedad local. (Ruíz Ballesteros & Iglesias Gacía, 1999)  A partir de 

1954, con la nacionalización de las minas, la visión de valorización de los bienes 

patrimoniales continuaba de manera similar a la que venían haciendo los ingleses, 

mediante estudios exclusivamente mineros y metalúrgicos y aumentando la colección 

de forma privada sin importar que hubiera aprecio popular por aquellos.  

En la década de los 60s se identifica otra fase de mayor coordinación del trabajo 

arqueológico donde figura la Academia Hispalense aunque sigue siendo de perfil 

elitista, donde realizan descripción de objetos aunque fuera de su contexto, un trabajo 

que resaltaba nuevamente el desarrollo metalúrgico principalmente hecho por 

extranjeros evocados como benefactores comunitarios. Con la posterior crisis del 

cobre, la arqueología industrial continúa promocionándose por la empresa más como 

una táctica de proyección exterior que de compromiso con la causa conservacionista. 

A mediados de los 70s el primer estudio sistemático a largo plazo de Riotinto fue 

realizado entre el Instituto de Estudios Arqueometalúrgicos de Londres (IAMS) y la 

Universidad de Sevilla, pero todavía tenía un sentido de exclusividad de esa herencia 

patrimonial.  

La siguiente fase identificada es definitiva, pues viene con la crisis de la 

industria que afecta la actividad económica de toda la comarca minera. El patrimonio 

se vuelve una alternativa para generar recursos, por lo tanto se vuelve fundamental 
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en un momento en que se da una colaboración entre empresarios, trabajadores 

representados por el sindicato y administración pública. La Fundación de Río Tinto 

nace como institución centrada en el patrimonio y de inicio, el aspecto económico es 

el factor principal que pretende dinamizar con la ayuda de una puesta en valor de ese 

patrimonio heredado. El panorama se amplió a diferentes bienes no solo técnicos, sino 

urbanos, sociales, antropológicos, documentales, una experiencia que se consideró 

como una inflación patrimonial. De ahí surge el proyecto de la ruta ferroviaria. El 

concepto de mercado, estaba presente, es decir el patrimonio como producto hacia el 

exterior, más que para la comunidad, que sin embargo era también espectadora y 

consumidora del mismo. El turismo se volvió una realidad que consume los aspectos 

más espectaculares visualmente, el paisaje, las instalaciones, la experiencia del 

ferrocarril, mostrándose como una actividad pasada que sigue vigente, de diferente 

forma a la antes acostumbrada de solo relacionar la industria con el avance 

tecnológico. 

Desde entonces, el patrimonio en Riotinto no fueron objetos inalcanzables para 

la comunidad, ni exclusivo de expertos, se volvió más cercano, aunque no significa 

que antes estuvo ajeno, pero la apropiación, la conciencia del valor de ese pasado y 

el sentirse identificado positivamente por él, inicia desde que el contacto con esos 

bienes no solo en el ámbito del trabajo, sino cuando empieza a ser partícipe de su 

rescate. Las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, son clave en esa 

etapa, muchos jóvenes colaboran para habilitar el museo. En el pueblo se va gestado 

una valoración del patrimonio que sin duda refuerza el siguiente aspecto a tratar. 

 

La influencia de la minería en la identidad colectiva en Riotinto 

El aspecto de la identidad colectiva en Riotinto sin duda se relaciona con su 

patrimonio minero, pero va más allá de únicamente la etapa de recuperación de bienes 

para aprovechamiento turístico. La minería influenció todos los aspectos de la vida de 

Riotinto, a pesar de que la explotación se hizo a nivel comarcal, pues cada uno de los 

municipios que componen la comarca, adoptaron una identidad o personalidad 

propias con respecto a la minería. Los siete municipios que lo largo de la historia 
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tuvieron un rol diferenciado casi impuesto por la sistema empresarial minero fueron 

Zalamea, El Campillo, Riotinto, Nerva, Berrocal y Granada de Riotinto, pero dos son 

los que se han considerado con mayor vinculación a la identidad minera; así mismos 

y desde el exterior: Riotinto y Nerva. En ambos municipios la actividad económica 

dependía de la minería en mayor grado que en los demás donde la actividad agro-

ganadera, ferroviaria, comercial, que eran también formas de subsistencia y parte de 

su sistema económico. Por otro lado Riotinto y Nerva tienen mayor conexión 

geográfica con las actividades mineras. 

Nerva, se distinguió más por ser donde residían los trabajadores y en Riotinto 

los directivos, teniendo en cuenta que aquello se da a notar desde la época de la 

compañía inglesa, cuando construyen el Barrio de Bella Vista para los directivos. Por 

lo tanto, aun cuando son muy cercanos, existen diferencias identitarias. 

El caso de la identidad de Riotinto, su dependencia de la minería influyó no solo 

desde la conformación de su territorio sino hasta la vida doméstica, económica, 

política, en general toda su cultura desde que se inició la explotación en la región. Esta 

influencia la asumieron los habitantes casi inconscientemente. La minería permeo sus 

vidas muy íntimamente; por poner un ejemplo, la conformación de una familia y la 

administración familiar, fue determinada en algún momento por la minería, pues 

cuando los obreros encuentran estabilidad de empleo y reciben prestaciones para 

hacerse de una vivienda de parte de la misma empresa minera, fue cuando 

empezaron a establecerse en el pueblo y al mismo tiempo a pensar en comprometerse 

para formar una familia. Otro momento por mencionar; en que el pago del salario, el 

cual se llegó a dar en forma de vales (intercambiables por productos básicos) y 

condicionados para ser solo cobrados por las esposas o alguna mujer designada por 

el obrero minero, esto fue para evitar que el trabajador se lo gastará en tabernas lo 

que derivaba en desestabilidad social. Al menos eso fue el argumento y quizá también 

era una forma de controlar más al trabajador. 

El aspecto político o las relaciones de poder, son otro elemento importante en 

la identidad. Las instituciones del Estado quienes por su posición, pueden promover 

símbolos de identidad mediante la organización de fiestas y rituales, en Riotinto vuelve 

a ser por mucho tiempo el estado desplazado por la empresa minera en turno, el hecho 
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de que fuera la empresa la principal fuente de empleo y por tanto el principal sustento 

social económicamente, sus decisiones pesaban sobre la infraestructura, las vías de 

comunicación, los líderes, etc, entonces el Estado era casi únicamente una figura 

administrativa. Por ejemplo, una de las fiestas que podría identificar a la comarca o a 

Riotinto, sería la fiesta de Santa Bárbara, considerada patrona de los mineros, pero 

esta celebración se identificó siempre con la elite empresarial que era la que la 

organizaba y en ella premiaba a obreros distinguidos y fidelidades a la Compañía. En 

algún momento quiso revivirse, cuando la empresa se conformó principalmente por 

los trabajadores, pero debido al recuerdo del origen de la fiesta, ese impulso no tuvo 

éxito. Rituales, fiestas o acciones colectivas tampoco estuvieron ligadas a la religión, 

la cual no ha tenido un lugar preponderante, se puede decir que el lado espiritual o 

religioso estuvo más bien desahogado en la cultura del trabajo. Cuando la minería 

como actividad económica pierde fuerza a finales del siglo XX, algunas prácticas 

surgieron como una especie de moda, que fue celebrar los bautizos y primeras 

comuniones, pero más como un compromiso que por fe y con participación más activa 

de las mujeres, los hombres solían esperar afuera de la iglesia durante el ritual. 

(Escalera Reyes, Ruiz Ballesteros, & Valcuende, 1993) (Ruiz Ballesteros, Enclave 

económico y sociedad local: la conformación de la identidad comarcal en la cuenca 

Minera de Riotinto, 1993) 

Riotinto entonces, es una comunidad que tiene aspectos en todo sentido de la 

minería: su forma de vida y sus características urbanas, pero que han sido asumidas 

por la comunidad casi de manera inconsciente, es por eso que no hay expresión 

manifiesta importante de imágenes de identificación como son las fiestas o rituales 

ligados a la minería, porque esa identidad ha carecido de conciencia. De ahí que el 

rescate del patrimonio minero vino a iniciar esa conciencia que poco a poco a 

catalizado el acercamiento al pasado y el orgullo por el mismo de parte de los 

habitantes cercanos.  

III.2.4. Identidad y comunidad en el desarrollo del turismo patrimonial minero en el sur 

de España. 

El artículo “Identity and community - Reflections on the development of mining heritage 

tourism in Southern Spain” (Ruiz & Hernández, 2007), analiza la relación existente 
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entre la explotación turística en este caso del patrimonio minero y la identidad con la 

comunidad cercana o que cohabita con el mismo. Se considera pertinente tener en 

cuenta esta influencia mutua que puede determinar el desarrollo positivo de esa 

explotación del patrimonio como atractivo turístico que genera no solo recursos 

económicos sino también un reconocimiento exterior que permea positivamente en la 

identidad colectiva.   

El turismo patrimonial tiene dos papeles, uno ser el objeto central de la actividad 

turística y al mismo tiempo es el elemento básico en la construcción de la identidad 

comunitaria. 

La identidad no solo describe a la sociedad sino que la hace y contribuye a que 

sea. Fuertes identidades colectivas vinculadas a espacios vividos o imaginados dan 

pie a sólidos sentidos de comunidad. La comunidad requiere ser definida y 

estabilizada constantemente. A través de la experiencia común y el uso compartido 

de contextos de significado, surge la comunidad. El sentido de comunidad se convierte 

en factor determinante para el desarrollo local, dentro del cual en muchos casos está 

el turismo patrimonial. El turismo afecta las identidades y representaciones de la 

comunidad, pero qué tanto es lo contrario. “successful tourism development needs a 

common community perception” 17 y la “common perception” solo descansa sobre 

métodos de identidad y comunidad compartidos. De ahí que el papel de la identidad 

es un factor condicionante en la planificación, gestión y sostenibilidad en el turismo 

patrimonial. En el caso del patrimonio minero, la forma en que se presenta después 

de que pierde sus funciones originales y de alguna forma se configura en patrimonio, 

el desarrollo turístico en torno al mismo, se puede volver un pilar no solo de desarrollo 

económico, sino también identitario. 

La conexión entre las identidades y los modelos de comunidad simbólica con las 

condiciones de desarrollo del turismo patrimonial tangible e intangible, fueron 

estudiadas en cuatro localidades el Sur de España: Villanueva del Río y Minas, 

                                            

17 Xie, P. F. (forthcoming) Developing industrial heritage tourism: a case study of 

proposed jeep museum in Toledo, Ohio. Touris Managment 
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Linares, Las Menas y Alquife.  En ellas su patrimonio industrial minero es 

sobresaliente, pero no han tenido un proceso de patrimonialización18 o apropiación 

comunitaria y en algunos casos, no han sido explotados con fines turísticos, aun 

cuando existen iniciativas, como es el caso de Villanueva y Alquife, en las demás ha 

sido de manera incipiente. Del estudio de la situación de porqué no se han 

desarrollado con éxito, surgieron cinco aspectos que desvelan la vinculación entre 

desarrollo del turismo patrimonial y la identidad comunitaria; que se citan a 

continuación. 

 Calidad del objeto turístico. Se basa en la valoración que la sociedad local tenga 

de sus bienes patrimoniales, lo cual favorece el aprovechamiento de los 

mismos y sienta un precedente para el descubrimiento de los especialistas. 

Este aspecto no depende tanto del valor intrínseco de los bienes, sino de la 

significación cultural que le atribuye la sociedad. 

 Intervención pública y privada. Generalmente una inversión del estado o de 

algún empresario es impulsada por la misma inquietud de la población, que 

procuran el reconocimiento institucional de su patrimonio mediante 

declaratorias e inversiones. En la medida en que la gente le confiere 

importancia al patrimonio, es como regularmente los sectores del poder político 

o empresarial lo otorgan al mismo.  

 Asociacionismo patrimonial. Cuando son asociaciones las que catalizan la 

defensa del patrimonio y su rehabilitación, no siempre tienen influencia en la 

comunidad para generar la valoración del patrimonio, lo cual puede resultar en 

únicamente un negocio turístico antes que un consumo local, lo cual debilita la 

identidad con el patrimonio que redunda en un freno de desarrollo turístico. 

 Configuración del mercado turístico. Aspecto relevante en cuanto a que el 

patrimonio industrial regularmente no es un destino por sí solo, sino está 

aunado a destinos de tradición (pueblos mágicos –en México-, playas – en 

Andalucía- , entre otros). En esa ambigüedad se puede encontrar el patrimonio 

industrial, donde las conexiones de vialidad son factor determinante. 

                                            

18 [estudio realizado entre 2004 y 2005] 
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 Gobiernos locales. Los cuales hacen inversión en el turismo que les genera 

mayor rentabilidad política, por lo que mientras las comunidades locales no 

confieran relevancia a su propio patrimonio, será menos probable considerar 

que el gobierno realice en ellas una inversión como destino turístico. 

El papel de la identidad minera en los modelos de comunidad, tiene por lo tanto 

influencia en el aprovechamiento turístico. Conflictos laborales, el desarrollo de otras 

actividades económicas son factor para el impulso de desarrollo turístico de algunos 

sitios. Iniciativas de grupos concretos, no son suficientes para compenetrarse en la 

ideología de la comunidad de sentir orgullo por sus vestigios mineros o valorarlos.  

Igualmente influye si las celebraciones o rituales en torno a la minería son débiles y 

escasos.  

Es así que aun cuando exista patrimonio tangible sobresaliente, el desarrollo 

turístico en torno a él, se puede ver afectado por la falta de valor, cercanía e identidad 

de la comunidad cercana. Al no conferirle importancia, la iniciativa pública o privada 

hará lo mismo, siendo esto prácticamente necesario para contar con una inversión 

que impulse la recuperación del legado. Finalmente los analistas proponen que las 

acciones prácticas que pueden convertir en recurso turístico al patrimonio, son por un 

lado proyectar una metodología participativa en la planificación y gestión de los bienes 

a su reconversión patrimonial, además de ser la forma más adecuada para garantizar 

su conocimiento. Para lo anterior es necesario, conocer el “estado identitario” de la 

comunidad que es depositaria del patrimonio, mediante indicadores que incidan en 

esa gestión y planificación mencionadas. 

Patrimonialización de Riotinto 

El concepto de patrimonialización, se entiende como una acción que va más allá de 

conocer y contemplar la existencia de un bien, sino que implica apropiarse del mismo. 

Es considerado un proceso de incorporación de bienes sociales de un tiempo-espacio 

determinado, valorarlos y apropiárselos de forma selectiva, individual o colectiva a 

través de acciones concretas que lleven a construir referentes identitarios durables. 

Patrimonializar, es más construir patrimonio que solo ser depositario del mismo. 

(Bustos Cara, 2004, pág. 19) Patrimonialización, es una forma de acción que genera 
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procesos sociales y que solicita provocar cosas y situaciones más que reflejarlas. 

(Hernández Ramírez & Ruiz Ballesteros, 2005, pág. 106)  

El proyecto del Parque Minero de Riotinto aunque tuvo desde sus orígenes una 

tendencia hacia el aprovechamiento turístico, no dejo nunca de lado poner en valor 

los bienes que lo conforman con responsabilidad y respeto histórico arqueológico a 

los mismos, recordando que la región tiene 5000 mil años de historia, con vestigios 

muy antiguos como los de la época romana de dos mil años. La Fundación de Rio 

Tinto, asumió el reto de darlos a conocer de forma responsable pero sin dejar de 

pensar que en algún momento se convirtiera en una empresa autosuficiente, que tenía 

que generar sus propios recursos y por lo tanto venderse como un producto, en este 

caso turístico. El logro es que actualmente no dependen de ninguna institución pública 

o privada para continuar funcionando y creciendo. 

Al paso del tiempo, dentro de lo que se considera las acciones 

patrimonializadoras que se han acumulado, se encuentran la creación del centro de 

Investigación histórica sobre minería y la declaración de la zona minera como Bien de 

Interés Cultural con la categoría de sitio histórico en 2004. (Hernández Ramírez & Ruiz 

Ballesteros, 2005, pág. 107) 

Las acciones patrimonializadoras que se mencionado están dentro de los 

ámbitos macro: mercado, Estado y sociedad civil, son los clásicos de la investigación 

social (Hernández Ramírez & Ruiz Ballesteros, 2005, pág. 121) pero son importantes 

también los procesos de autoreconocimiento, sentimientos de pertenencia a nivel 

colectivo e individual, que vienen como consecuencia. Un efecto de lo anterior, es la 

actividad de cientos de jóvenes que contribuyeron en el programa escuela taller para 

ser parte de la restauración de las piezas del Museo Minero de Riotinto, que les 

permitieron relacionarse con los objetos de forma muy significativa principalmente a 

los que residen en la localidad. (IBIDEM, pág. 125) El museo es otro elemento 

importante debido a los objetos que exhibe no son únicamente del ámbito técnico, se 

encuentran también fotografías, utensilios, nombres propios que los visitantes locales, 

los cuales reconocen y les generan memorias que transmiten a las personas que los 

acompañan. Esto provoca emociones y sentimientos, crea una experiencia propia 
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para cada visitante que difiere de lo que pudiera ser un rígido recorrido guiado. 

(Hernández Ramírez & Ruiz Ballesteros, 2005, pág. 115)  

V.2. Visitas de campo 

 Parque Minero de Minas de Riotinto 

El primer acercamiento a la zona del patrimonio rehabilitado en Minas de Riotinto, tuvo 

el objetivo de observar desde la perspectiva de un visitante cotidiano. Se consideró 

importante notar la percepción de los visitantes en general; sus reacciones ante las 

diferentes áreas que el sitio ofrece y escuchar opiniones. 

Algunas particularidades 

caben referir inicialmente. 

El traslado al pueblo vía 

transporte público se 

realizó desde Sevilla, que 

es la ciudad turística más 

cercana e importante de 

esta región de España, 

Andalucía. El medio más 

económico es el autobús 

cuya disposición de 

horario es poco frecuente, 

habiendo salidas solo por 

la tarde durante los días 

laborales y en fines de semana casi hasta medio día. El autobús recorre dos horas de 

camino para arribar al pueblo Minas de Riotinto. Hace paradas en otros poblados en 

el transcurso. En un vehículo particular el camino sería de una 1 hora y 15 minutos 

aproximadamente. Un turista en transporte público (como fue mi caso personal), tiene 

complicado programar un itinerario compatible con el acceso a las atracciones del 

Parque Minero.  

El Museo, es el punto donde se reserva el acceso a las diferentes atracciones 

del Parque, que además del mismo museo, son la Casa 21, Peña del Hierro y recorrido 

17. Fachada de acceso al Museo del Parque Minero de Riotinto, 
donde da inicio el recorrido a las atracciones. Elaboración propia 2017 
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en tren, que se describirán posteriormente. Existen horarios establecidos para acudir 

a Peña del Hierro y realizar el recorrido en el tren que es la atracción principal. Para 

llegar a la estación, es necesario trasladarse en auto particular desde el museo al igual 

que para observar Peña de Hierro, la distancia aproximada es de 4.8. y 7.6 km 

respectivamente. El Museo Minero y la denominada Casa 21, tienen un costo de 

acceso de 5 €. La Casa solo abre por las tardes y está muy cerca del museo, se puede 

llegar caminando. La opinión de algunos visitantes fue que no es factible organizar el 

itinerario por la página de internet, ya que los detalles de traslado no se advierten 

claramente desde el sitio. 

Antes de hacer el recorrido del tren y visitar 

Peña del Hierro, se visitó el museo. El tiempo de 

recorrido propuesto por los guías dentro del mismo 

es de una hora, pero la realidad es que puede variar 

mucho de acuerdo al interés de cada visitante. 

Inmediato al acceso, se encuentra una sala 

audiovisual donde se proyecta una reseña breve de 

la historia de la minería en la zona, donde se pudo 

notar que no todos los visitantes entran o la 

escuchan completa.  Después se encuentra el 

acceso a la reproducción de Mina Romana 

(fotografía 12). Llama la atención que algunos 

visitantes se dirigen primero a recorrer las demás 

salas, pues no es fácil la decisión de entrar al túnel 

obscuro de forma inmediata. Esta reproducción de 

galería subterránea tiene una longitud de 200 

metros, al entrar existe iluminación muy tenue, 

que incluso se dificulta visualizar el trayecto, pero 

justamente se busca que el visitante experimente 

parte de las condiciones que originalmente los 

mineros vivían en aquella época. En algunas 

secciones del trayecto se distinguen figuras 

19 Acceso a la reproducción de una 
galería de la época romana que se 
hizo a base de madera y tierra. Esta 
adaptada dentro del museo de 
Riotinto. Elaboración propia 2017 

18, Interior de la reproducción de la 
galería romana del Museo de 
Riotinto.  La recreación incluye con 
parte de los artefactos que utilizaban 
originalmente. Elaboración propia 2017 
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humanas en penumbra, así como los métodos de extracción de agua con la noria, que 

es una reproducción muy bien realizada. El recorrido tiene una grabación de audio de 

acompañamiento, que describe los métodos de explotación romana. 

Posteriormente se encuentran las diferentes salas con una amplia información 

de las etapas de explotación de la zona, que dedica una sala por cada uno de los 

periodos distintivos que han marcado un cambio, identificadas principalmente con la 

época primitiva de los celtas y romanos, posteriormente los ingleses y finalmente 

españoles. Igualmente hay información de tipo administrativo, social o tecnológico. Se 

exhiben piezas de invaluable valor arqueológico de los diferentes periodos que varían 

desde las herramientas, documentos, piedras y minerales extraídos entre otros y 

sobresale la sala de las locomotoras y el vagón del tren más elegante, fabricado para 

trasladar a Reina Victoria I de Inglaterra, aunque el viaje no lo haya realizado. 

(Delgado Domínguez & Regalado Ortega, Catálogo, 2006) También material 

fotográfico y maquetas de la conformación del territorio y de los pueblos 

desaparecidos antes habitados por los obreros. Se observó que los adultos recorren 

las salas de forma habitual y que los niños muestran mayor interés en las maquetas, 

que les es difícil fijar su atención y van de un objeto a otro rápida y espontáneamente 

a pesar del guía que los acompañaba.  
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20. Interior del Museo Minero de Riotinto. En esta sala se muestra la historia del pueblo y las 
maquetas ilustran el emplazamiento urbano en diferentes épocas. Elaboración propia 2017. 

 

El recorrido del tren es uno de 

los mejores atractivos del Parque. 

Consta de 12km de vía, recuperada de 

la época. (Cañizares Ruiz, 2011, pág. 

4), tiene horarios establecidos. A la 

estación, se debe llegar siguiendo en 

auto particular a uno de los guías de la 

fundación. Una vez en la estación, se 

inicia el ascenso a los vagones, dando 

prioridad a los grupos que han 

reservado con anterioridad. Con una 

hora y media de duración, el transito es 

21 Locomotora del tren que tiene impresas las 
siglas de la Fundación de Río Tinto FRT. El 
recorrido de 12km de vía que rehabilitaron con fines 
recreativos, es el atractivo principal del Parque 
Minero. Elaboración propia 2017 



120 

 

relativamente lento y permite disfrutar el paisaje muy peculiar del bosque, además de 

las montañas naturales y las que se han formado por el acumulamiento de residuos 

minerales. En algunos parajes se pueden encontrar instalaciones industriales mineras. 

Sin embargo lo que llama más la atención del paisaje natural es la fluidez del Río 

Tinto, cuyas propiedades son únicas en el planeta por los minerales que contienen 

que le dan el color rojo oxido y dorado en las orillas. Las vistas principales dan a un 

solo lado, por lo que en el regreso se pide a los pasajeros hagan un cambio solidario 

a quienes se trasladaron del otro lado para igualar la experiencia.  Es comprensible el 

por qué se ha ganado este recorrido, la preferencia de las atracciones del Parque. El 

paisaje se impone por su originalidad además de la explicación del guía mientras se 

hace el recorrido. Adultos y niños se impresionan ante el panorama y buscan captar 

la mejor imagen. Se permite una parada de 10 min a las orillas del río donde se puede 

descender de los vagones para tocar el agua. Es curioso que algunos visitantes 

colecten en botellas el agua. Este río merece una reflexión aparte por la forma en que 

ha cambiado la percepción del mismo, el cual por mucho tiempo tuvo el estigma de lo 

que creía era contaminación por deshechos mineros para convertirse ahora en un 

ecosistema único en el planeta que ha interesado a muchos científicos, incluyendo a 

la NASA, por tener características similares a las condiciones que generan vida en el 

planeta Marte. El recorrido del tren puede hacerse también impulsado por locomotora 

de vapor en lugar de la de diésel. Esta última es la más utilizada, la otra es más lenta.  

  

22 Vagones del tren del Parque, estacionados 

para ser abordados por los visitantes. 
Elaboración propia 2017 

23 Un acercamiento al color oxido del Río Tinto, 

a lo largo del cual el tren hace su recorrido. 
Elaboración propia 2017 
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Paralelo a la visita inicial realizada, se pudo conversar espontáneamente y muy 

brevemente con dos guías, que nos apoyaron junto con otro turista sin automóvil, al 

traslado a la estación del tren y el regreso al museo. Ellos trabajan para la fundación. 

El mayor, quien lleva 32 años trabajando en ella, se expresa con orgullo que ha 

contribuido no solo como guía, sino también como restaurador y que ha capacitado a 

otros para restaurar las piezas que se exhiben en el museo. Él ha estado no solo frente 

a la taquilla, refiere que así mismo puede atender la tienda o ser guía, pues se 

encuentra disponible para lo que sea requerido. Fue trabajador de la empresa minera 

en algún momento por lo que es de los iniciadores de la Fundación. El otro guía es 

mucho más joven, su colaboración por lo tanto es más reciente, es profesor de historia 

y mientras busca ganarse una plaza (como podría identificarse en México a trabajar 

en una institución educativa), trabaja como guía en la fundación. 

El Barrio Linda Vista, aunque se diferencia en el pueblo por la mayor amplitud 

de las casas, en general no rompe significativamente en el contexto por los materiales 

utilizados en el exterior, pero si muestran ciertos privilegios manifiestos en los porches, 

áreas ajardinadas bien cuidadas y una alberca ubicada al interior del barrio. La casa 

21, no tiene una ubicación especial, exteriormente, por acuerdo de los habitantes que 

decidieron adquirirlas, las casas conservan su aspecto original, pero al interior existe 

la libertad de modificarlas. La única que se restauró, con fines ilustrativos, con la 

originalidad interior, es la No. 21, que perteneció a un ingeniero de mediano rango.  

 

24. Fachada de la Casa 21. Ubicada en el Barrio 

Inglés Bella Vista, habitado por los directivos de la 
empresa inglesa que explotó las minas de Riotinto en 
el siglo XIX. Elaboración propia 2017 

 

25 Interior de la Casa 21. El mobiliario y los utensilios 

fueron seleccionados por la Fundación para recrear las 
condiciones originales de la casa. Elaboración propia 
2017 
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En ella se reconstruyeron cada una de las habitaciones como fueron 

originalmente y su mobiliario igualmente corresponde a la época y costumbres típicas 

de una familia inglesa.  

El entorno del 

pueblo Minas de 

Riotinto, tiene un 

contexto urbano 

uniforme caracterizado 

por sus viviendas 

mayoritariamente de dos 

plantas, de techos 

inclinados a dos aguas 

con teja color terracota y 

fachadas de color 

blanco, con detalles de 

ladrillo o azulejo que 

enmarcan los vanos. 

Se percibe un orden en 

el asentamiento basado en la disposición de las viviendas en lotes uniformes. En el 

pueblo, hay algunas edificaciones sobresalientes como la iglesia de Santa Bárbara, 

patrona de los mineros, también sobresale el moderno Hospital de Riotinto, la Casa 

Dirección legado igualmente de la compañía inglesa. Sobresalen los monumentos: al 

minero, a la mujer minera y uno que revela que fue en este pueblo, donde llega el 

futbol a España, ubicado a un lado del estadio municipal. Una pequeña plaza muestra 

en pedestales herramientas de la industria minera. Todos esos detalles hacen 

distinguir a Minas de Riotinto un pueblo minero, si es que alguien no supiera donde se 

encuentra, difícil escenario, pues muchos de los visitantes van específicamente por la 

atracción del Parque, así lo dijo una habitante local, que dijo que es lo único que hay 

en el pueblo. 

 

 

26.  Monumento al Minero en Minas de Riotinto. Aunque las condiciones 

urbanas prácticamente impecables del pueblo, a diferencia de las encontradas 
en muchos de los pueblos mineros latinoamericanos, este tipo de monumentos 
los asemeja. Elaboración propia 2017 
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Cabe hacer mención del casual encuentro con un señor de edad avanzada pero 

que con gran vitalidad y orgullo mostró, mientras se entraba al edificio denominado la 

“Casa Dirección”, el trabajo que dentro de dicho edificio, en cerca de tres años, han 

realizado un grupo de alrededor alrededor de 10 personas. Son maquetas detalladas 

de lo que fue el pueblo original de Riotinto. Bajo la idea de hacer un homenaje a sus 

orígenes o raíces mineras, este habitante ha dedicado su tiempo de retiro a esta labor. 

La calidad de las maquetas merece reconocimiento, pero aún más el entusiasmo y el 

empeño que han puesto en los detalles. Este encuentro fortuito, permite ver que en el 

pueblo existe este orgullo minero que está presente no solo en el Parque Minero. Al 

preguntarle a esta persona en que momento decidió emprender este trabajo, refirió 

que cada uno debe buscar sus orígenes y expresó el clásico proverbio “el que no sabe 

de dónde viene, no sabe a dónde va”. El refiere que conoce el Parque Minero y 

considera que todavía se puede mostrar más, pero lo más interesante de este 

testimonio, es que en Riotinto existen muestras tangibles de la identidad en el pueblo 

reflejadas en la espontaneidad de lo que están haciendo, que prácticamente es por 

placer, pues de momento, a pesar de su avance en las maquetas, no lo están 

promocionando al público en ningún sentido. 

 

27. Maqueta del 
original pueblo de 
Riotinto, mostrada 

por uno de los 
colaboradores del 
proyecto, cuyos 
orígenes están en el 
pueblo y su tiempo 
de retiro, ha sido 
dedicado en parte 
para hacer estas 
reproducciones que 
de momento han 
sido creadas por el 
placer de hacerlo, 
pues no las están 

exhibiendo 
públicamente. 

Elaboración propia 

2017 
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Nerva, Cerro Colorado, Peña del Hierro y Corta Atalaya. 

 

En una segunda visita de campo, el objetivo fue visitar Peña del Hierro además de 

otros sitios de la Comarca Minera de Riotinto que está conformada por 7 municipios, 

siendo Nerva y Riotinto donde se ubican la mayor concentración de sitios más 

estrechamente ligados a la actividad minera. Con la ayuda del asesor19 en los 

traslados, fue posible observar más detalladamente la zona donde la explotación se 

está llevando a cabo actualmente, conocida como Cerro Colorado, cuyo paisaje 

impresiona debido a su gran escala. Estos sitios, difícilmente son visitados u 

observados por los turistas. La industria minera en Riotinto al ser externa, el grado de 

explotación es más evidente que en la minería interior o subterránea, en estos paisajes 

de singular atractivo que han sido creados o modificados. 

 

28 Vista panorámica de Cerro Colorado, lugar donde se aprecia de manera inigualable la dimensión de la 

explotación de la Comarca Minera de Riotinto. El recorte de los cerros a lo largo de los siglos, ha modificado el 
paisaje de forma notable. Elaboración propia 2017. 

                                            

19 Dr. Esteban Ruiz Ballesteros, asesor durante la estancia de investigación en la Universidad Pablo de 
Olavide. 
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Nerva, es otro pueblo de la 

comarca que se distinguió por ser donde 

habitaban prioritariamente el sector 

obrero a diferencia de Riotinto donde se 

ubicó principalmente el personal 

directivo. En esta localidad, se observa 

mayor dinamismo que en Riotinto, 

debido a que las raíces mineras se ligan 

más a la clase trabajadora y no a la elite 

directiva, aquí hubo por lo tanto mayor 

manifestación de oposición reflejado en 

los sindicatos, además de que también se distinguió por cierta diversificación de 

actividades económicas habiendo grupos sociales dedicados al comercio y en la agro-

ganadería. (Escalera Reyes, Ruiz Ballesteros, & Valcuende, 1993, págs. 89-101) Con 

esos antecedentes, todavía se nota cierta asociación de personas que se reúnen los 

fines de semana. La convivencia en bares y restaurantes el sábado que se visitó el 

lugar, era más notoria a diferencia de Minas de Riotinto. Hay también algunos 

símbolos visuales en el pueblo que reflejan su vínculo con la minería, por ejemplo una 

cafetería llamada “El malacate”, al interior está algunos objetos y adornos alusivos.  

 

Para visitar la corta Peña del Hierro, se llegó nuevamente al museo, donde es 

el punto de partida, la corta es como se le nombra a la excavación en forma de embudo 

de gran escala que se hace sobre la tierra para explotarla. El personal del Parque, 

avisa por megafonía a quienes adquirieron su pase para que se preparen a seguir al 

coche guía hasta el destino.  Ya estando en el lugar, existe un área acondicionada 

para estacionar los automóviles. Peña del Hierro, es uno de los atractivos del itinerario 

del Parque, que sin embargo ya se encuentra más cercano a Nerva. La corta dejo de 

explotarse desde 1972, en ella existe la posibilidad de entrar a un túnel de 200mts de 

largo. La gente porta un casco de protección mientras camina por este túnel que se 

encuentra iluminado y al final se tiene la vista desde la parte baja de la corta. El guía 

en todo momento va explicando los procesos de excavación, traslado de rocas a 

29. Edificio del Ayuntamiento de Nerva. El pueblo se 

distinguió más por la ocupación del sector obrero sindical 
que por la clase directiva.    
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través del túnel y otros aspectos propios de la industria minera. Quienes adquieren el 

paquete de Peña del Hierro y el Tren Minero, una vez terminada la visita en la corta, 

el guía pide al grupo que lo sigan rumbo a la estación del tren. El tiempo de estancia 

en la Peña fue marcado por el guía, que en este caso, no tuvieron la oportunidad de 

caminar por el exterior (a través de un sendero que se encuentra bien acondicionado), 

para ver la corta no de la base sino de la parte superior, lo cual es una vista de mayor 

alcance paisajístico. El mirador esta acondicionado con un barandal y hay una 

pequeña explanada con algunas mesas fijas, así como unos asadores, esto hace 

pensar que está o estaba pensado para tener una estancia más prolongada aunque 

por ahora no es así. Caminando en los alrededores se encuentran ruinas de casas, lo 

que antes fue el pueblo minero que estaba más cerca de las zonas de explotación en 

esta parte. Entre estas edificaciones, se puede observar una edificación restaurada 

parte del proyecto, pero ahora se encuentra sin ningún uso y cerrada. 

 

30 Peña de Hierro, vista desde la base de la misma. 

Este paraje es parte del itinerario del Parque Minero 
de Riotinto. Elaboración propia 2017 

 

31. Peña del Hierro vista desde la parte superior. 

La minería a cielo abierto crea paisajes singulares de 
lo que finalmente es una explotación de la naturaleza. 
Elaboración propia 2017 

 

Los diferentes sitios que se describieron anteriormente, son los principales 

puntos de atracción del Parque Minero de Riotinto. Pero dentro de la Comarca Minera 

y del sur de España, hay otros sitios cercanos de interés, que fueron visitados y que 

sirven de punto de comparación por las circunstancias de apropiación patrimonial en 

las que se encuentran. 
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La Corta Atalaya 

 

Se tuvo posibilidad de visitar la Corta Atalaya gracias a la guía del asesor, de otro 

modo no hay información que guíe hacia la misma. Aunque está muy cercana al 

pueblo de Minas de Riotinto, es necesario tomar un camino atrás del Barrio Bella Vista. 

Es la mina más grande a cielo abierto de la comarca y del mundo,  (Medios y redes, 

2017) el especial paisaje que ofrece es sobrecogedor, pensando que no es 

precisamente natural sino que tuvo que intervenir el hombre para hacerlo posible. Los 

desacuerdos entre empresa y fundación impiden actualmente que la visita pueda ser 

parte del itinerario del Parque de Riotinto. Anteriormente la fundación ya había hecho 

una inversión importante para acceder a través de un túnel, sin embargo, el proyecto 

no se concretó y el túnel que se había acondicionado está inundado porque la 

empresa dejó de bombear el agua, pues parece que tienen la intención de habilitar el 

paraje para beneficio de la empresa. 

 

32. La Corta Atalaya, se considera la excavación a cielo abierto más grande de Europa, se ubica en Minas de 

Riotinto, actualmente en disputa por su explotación turística. Elaboración propia 2017 
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Villa Nueva del Río y Minas 

 

La localidad de Villanueva del Río y Minas, es uno de los sitios mineros importantes 

de la región, que por la facilidad de traslado se pudo visitar. Es más accesible que 

Minas de Riotinto, te permite ir y venir un mismo día durante cualquier día de la 

semana desde la ciudad de Sevilla. El medio es el tren rápido que hace un tiempo 

entre 35 a 45 minutos, con algunas paradas durante el trayecto en otros pueblos. El 

destino final es la Sierra Norte de Andalucía, destino frecuente de deportistas o 

personas que gustan de la convivencia con la naturaleza, pues es una zona boscosa. 

La estación de llegada a esta localidad es muy sencilla, que apenas tienen habilitada 

una pequeña nave, incluso los servicios sanitarios se encuentran abandonados.  Era 

sábado el día en que se decidió visitar el pueblo al medio día. En lo que se puede 

considerar el centro estaban algunos puestos ambulantes de ropa, de enceres 

domésticos, entre otros productos que de acuerdo a uno de los vendedores se realiza 

de forma periódica. Después de ubicar relativamente la configuración del centro, 

inmediato se ubicaron las principales instalaciones patrimoniales mineras del pueblo 

que se visualizan desde el trayecto casi arribando a la estación de llegada. Se 

encuentran en la periferia de la mancha urbana no muy lejanas por lo que es factible 

ir caminando hacia ellas. En el trayecto se nota poco tránsito de gente y un único 

establecimiento de bar, típico de venta de bebidas y algunos bocados. Al acercarse a 

las instalaciones del denominado “Pozo 5” se preguntó a unos transeúntes si existía 

un horario de visita al lugar, quienes refirieron que no existía tal y que ese lugar 

permanecía cerrado, pudiendo solo verse desde el exterior.  Efectivamente, se 

encontró con una cerca no provisional, por el contrario, se percibe que en algún 

momento fue colocada con la intención de proteger el sitio y controlar el acceso que 

se encuentra acondicionado o pavimentado igualmente se percibe que fue planeado 

para dar el acceso adecuado al lugar. Sin embargo la reja de acceso está asegurada. 

Afortunadamente  se pudo observar a través de la misma ya que es un sistema tubular 

a través del cual se pueden apreciar la parte inferior de los 3 elementos que conforman 

este complejo sin duda sobresaliente arquitectónicamente que aventaja en ese 
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sentido a lo visto en Minas de Riotinto. Se diferencian por su imponente altura y 

manufactura con sus características propias que además denotan las tres importantes 

etapas históricas industriales y son el castillete, la cabria y la chimenea que aunque 

son de diferentes etapas se conjugan de manera relevante. Su estado de 

conservación es aparentemente aceptable, sin embargo, mientras no exista una 

rehabilitación formal y un uso frecuente, no se puede garantizar su preservación y 

pueden estar en peligro los elementos al no haber ni vigilancia ni mantenimiento 

continuos. 

La conservación de los sitios en Villanueva por el momento se limita al 

resguardo del sitio mediante una cerca y han concretado llevado a cabo. 

  

 

33.Conjunto industrial denominado “Pozo 5" en Villa Nueva del Río y Minas, que da cuenta con su arquitectura 

de las diferentes épocas que tuvo la minería.. El lugar no es explotado turísticamente, pero se tienen planes al 
respecto. Elaboración propia 2017 
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V.3. Entrevista a miembros de la Fundación de Río Tinto 

 

El rescate y puesta en valor de los bienes patrimoniales y más aun los que derivan de 

la industria generalmente son acciones impulsadas inicialmente por un grupo 

minoritario de personas. Es una labor que requiere perseverancia y que no es sencilla. 

Es por eso que se realizó la entrevista a esas personas clave en la conformación de 

lo que ahora es Parque Minero de Riotinto, para conocer de manera directa que es lo 

que impulsa a alguien emprender y dar continuidad a esa retadora tarea de preservar 

el patrimonio industrial. 

Las personas de la Fundación de Río Tinto que amablemente aceptaron 

conceder la entrevista fueron José María Mantecón Jara, director de la fundación, 

Maite López Fernández, directora de turismo y Aquilino Domínguez Delgado, director 

del museo, quienes han estado presentes prácticamente desde que inicio el proyecto. 

La entrevista se realizó dentro del Museo donde de manera abierta se habló sobre 

parte del difícil inicio, del proceso y de lo que ahora es una realidad patrimonial.  

Lo primero que se preguntó fue cómo es que el proyecto Parque Minero de Riotinto 

puede lograrse, respondieron que para poder emprenderlo y enfrentar las dificultades 

que siempre existen, dice el director, debes creer en el proyecto desde el principio y 

tener un equipo de trabajo que apueste de igual forma por el mismo. Ellos refieren que 

siempre tuvieron la certeza del potencial no solo de los bienes tangibles e intangibles 

históricos sino también y en especial del territorio, entendido como el entorno natural, 

que aunque modificado por el hombre, tiene grandes cualidades estéticas [basta ver 

las “cortas”, es decir las excavaciones impresionantes, el río, el bosque] todo ello se 

puso en valor junto con los bienes industriales. El proyecto de ahí surge, de rehabilitar 

y poder mostrar todo ello paulatinamente, el ir procurándolo como un hijo como ellos 

mismos expresan, además de que el compromiso germinó desde su interior, ya que 

todos ellos tienen raíces mineras, porque no solo son originarios de la localidad, sino 

que su familia desde cinco generaciones atrás, han estado en contacto con la cultura 

minera y ellos desde niños por consiguiente, eso hace que se sientan más que 

dueños, depositarios de este legado. Lo anterior fue muy importante, pues en un inicio 
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había falta de credibilidad proveniente de la misma gente autóctona, porque el paisaje 

minero estaba solo relacionado con la idea del trabajo, por lo que era difícil verlo como 

un lugar turísticamente atractivo, que recordaba en parte la dureza que implica para 

un obrero minero, su esfuerzo físico y mental, sin embargo la Fundación de Riotinto 

(FRT), sabía que eso más que restarle le agregaba valor al patrimonio que 

decididamente querían rescatar, pues al fin y al cabo el lugar es básicamente un 

homenaje a los mineros. Desde el comienzo se valieron de la colaboración de 

profesionales en muchos ámbitos como: arqueólogos, arquitectos, ingenieros, 

geólogos, biólogos, especialistas en turismo, que mediante una política de promoción 

del empleo fueron asignados para colaborar en trabajos específicos. Cabe resaltar 

que lo primero que el equipo realizó fue un inventario para determinar que podía o 

más bien que era lo más factible de recuperar con fines turísticos, pues es difícil 

hacerlo en su totalidad, se debe tener un punto de partida y así lo hicieron, teniendo 

como base que cualquier cosa que restauraran tuviera alguna utilidad, en este caso 

que la inversión les fuera redituable debido a la precariedad de los recursos 

económicos. 

El dinero, que siempre  es un asunto medular, no solo en el inicio sino una vez 

que este tipo de proyectos son puestos en marcha, para que sean autosustentables,  

fue clave el entender que el Parque Minero, desde el punto de vista turístico es un 

producto que tenía que ofertarse y ser competitivo. Eso no significaba que habría 

irresponsabilidad en la recuperación y restauración de los bienes, tenía que existir la 

forma a la vez de conservar adecuadamente y generar recursos pues nunca se tuvo 

una subvención que cubriera la totalidad de las necesidades, ni siquiera al inicio. De 

esa forma, fue que se realizó en etapas y a la par de una logística de rehabilitación, 

haciendo promoción turística, que ellos mismos califican como agresiva que llevaron 

a cabo para competir en el mercado. Básicamente se promocionaron en todos los 

ámbitos posibles y poniéndose al día con la tecnología para que los visitantes pudieran 

reservar incluso desde su teléfono móvil. De esa forma han logrado hasta ahora una 

visita anual de 90 mil visitantes que consideran llegará a cien mil el siguiente año. Es 

por eso que el crecimiento del museo, de los vagones del tren y del mejoramiento en 

general de sus instalaciones, se ha dado paulatinamente.  
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Otro asunto que se trató fue la posibilidad de buscar recibir el nombramiento 

como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, el cual dicen se encuentra en 

gestión desde el año 2012, pero no depende exclusivamente de la FRT sino también 

de la Junta de Andalucía para realizar el expediente, refieren que es un asunto 

complejo que sin embargo está en proceso. Por otro lado opinan que el nombramiento 

está bien pero que quizá no sea lo más importante, mencionan el caso de Almadén 

que pese a que cuenta con el nombramiento referido, sus visitas anuales de 15 mil 

personas en promedio, no se comparan con lo que ha logrado el Parque de Riotinto, 

entonces se puede cuestionar qué tanto favorece tener un nombramiento que indica 

la importancia del lugar a nivel mundial, pero pocos conocen. Parque Minero de 

Riotinto cuenta con varios reconocimientos internacionales y están entre los 90 sitios 

imprescindibles de ver en Europa, la labor que han hecho de promoción con el 

colectivo educativo de la región ha sido muy importante, desde el nivel básico hasta 

superior tienen entrada gratuita e ilimitada, lo cual demuestra que el esfuerzo de 

recuperación material es fructífero si va acompañado de darlo a conocer, pues 

finalmente es el sentido de tener algo valioso, el conocerlo para valorarlo.  

El equipo que conforma actualmente la fundación para el funcionamiento del 

Parque es prácticamente el mismo desde que inicio, excepto por el incremento del 

número de guías. Tienen al respecto convenio con universidades, para se sumen al 

equipo, de quienes toman en cuenta que sean buenos comunicadores y extrovertidos, 

pues algunos que llegan con credenciales turísticas, no siempre cuentan con la 

habilidad de interactuar y dirigirse a las personas. Reciben una guía didáctica básica 

una vez que ingresan y la bibliografía que ha publicado la fundación. El discurso del 

guía además, toma en cuenta el tipo de visitante al que se van a dirigir, pues la 

atención no es la misma lógicamente de un grupo infantil a un grupo de investigadores 

universitarios. 

Sobre las iniciativas que han surgido independientes de la FRT que están 

buscando promover otros elementos culturales del patrimonio, como la casa del 

minero, opinan que están bien, pero que deben hacer su trabajo de promoción y 

manifiestan que ellos están abiertos a asesorarlos, pero no pueden hacer la labor que 

les corresponde. Opinan que todos los negocios pueden verse beneficiados por la 
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afluencia que tiene el Parque, como hoteles, restaurantes, bares, etc, pero que deben 

hacer su trabajo de promoción, mantener abierto en días y horarios clave. En ese 

sentido el Parque se mantiene abierto todo el año excepto los días 25 de diciembre, 

1º y 6 de enero, pues su política es que cada visita que  pudiera perderse los días 

festivos o domingos, significa una merma económica valiosa que no pueden permitirse 

y que es parte de su autosuficiencia lograda hasta ahora. 

La Corta Atalaya, era un tema necesario de tocar, pues paisajísticamente 

hablando es algo sobresaliente en la zona. Su posición por el momento es que la han 

dado por perdido en el sentido de ser parte de las atracciones del Parque, ya que la 

empresa explotadora en turno, es la que toma las decisiones sobre el sitio con miras 

a explotarla por su cuenta, de manera que la FRT no puede intervenir en ello. 

El Archivo Histórico, es otro elemento que ellos rescataron y que se encuentra 

en un edificio cerca del museo. El archivo, refieren, está disponible para los 

investigadores que así lo requieran. Para acceder a él basta un correo electrónico 

dirigido a la Fundación donde se mencione el objetivo de la investigación. No puede 

estar abierto a todo el público, ya que parte del archivo pertenece a personas que 

siguen vivas y el cuidado de los documentos debe ser exhaustivo, por lo tanto el nivel 

superior de estudios es el mínimo requerido para consultarlo, además de que es uno 

de los lineamientos de la Ley de Archivos. También es importante decir, que ellos 

mismos hacen frecuentemente uso de él, teniendo en cuenta que han ampliado el 

museo y en general por su labor de resguardo del patrimonio, por lo que la clasificación 

y orden de los documentos les facilita su consulta y el cuidado de estos que forman al 

mismo tiempo parte del patrimonio. 

Con respecto a la percepción sobre la experiencia que obtienen los visitantes 

al visitar del Parque, ellos se muestran satisfechos y han tomado como referencia la 

puntuación que les otorgan en el sitio Tripadvisor, que se mantiene por arriba de 4 

puntos en una escala de 0 a 5, lo cual es una buena nota. Sin embargo, buscar la 

excelencia es parte de su política que los hace siempre buscar mejoras en su servicio, 

accesibilidad, información y tomar en cuenta las normas establecidas para museos y 

atracciones turísticas. Al respecto se puede mencionar, la oferta de explicación en 

varios idiomas, la venta de refrigerios, la tienda, las modificaciones y accesibilidad de 
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las salas, todo bajo la idea de mejorar ellos mismos, lo que redunda en una mejor 

experiencia para el visitante. Otro dato importante es que ellos mismos han acudido a 

las escuelas a compartir sus conocimientos, por ejemplo Aquilino como arqueólogo 

ha dado una clase sobre la minería romana y le tocó hacerlo teniendo como alumno a 

su propio hijo, siendo eso una invaluable forma de transmitir el legado intangible. 

En cuanto a las cuestiones técnicas que tienen que ver con el montaje del 

museo, la reproducción de la galería romana es una parte sobresaliente. Para hacerla 

se utilizó gossan, un mineral de la región del que se benefician plata y oro, que permitió 

dar el acabado con la coloración real. Otro dato interesante, es que la cota en la 

dimensión de altura de la galería fue hecha ligeramente mayor de lo que era 

realmente, pues si no lo hubieran dispuesto de esa forma, no pudiera ser transitada 

para personas de estatura promedio, de hecho era la razón por la que los romanos 

explotaban a niños. Todo el ambiente de penumbra recreado, fue con la intención de 

que el visitante realmente sintiera las condiciones laborales adversas que tenían los 

obreros mineros de entonces.  

El aislamiento térmico del museo fue otra implementación que es parte del 

confort interior que se busca para el usuario. Entre esas medidas fue elaborar las 

ventanas de aluminio a medida exacta de cada vano para evitar pérdidas de calor, lo 

cual se realizó aprovechando el trabajo de las escuelas taller, programa de 

capacitación y colaboración comunitario que dio grandes resultados en la 

conformación de las instalaciones del Parque. La casa 21 es otra de las importantes 

recuperaciones que realizaron, la cual es como una extensión del museo. Al preguntar 

sobre algunos detalles de cómo obtuvieron la información para su restauración, 

señalaron que buscaron la reproducción más fidedigna de su estado original, para 

lograrlo se valieron de todos los recursos a los que pudieran acceder junto con la 

investigación histórica, como planos, fotografías, observación de las casas vecinas 

que conservaban partes originales y testimonios de las personas que llegaron a 

trabajar en la casa. Teniendo esa información notaron que había elementos que se 

perdieron, estos, fueron reconstruidos, dentro de ellos hubieron acabados como el 

piso de madera que habían cambiado a terrazo, la restitución de las chimeneas en las 

habitaciones la cocina de carbón, entre otros.   
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Lo más importante de esta entrevista es el entusiasmo con que las personas 

de la FRT hablaron de este proyecto que vieron nacer y crecer y que ahora ya es 

prácticamente autosuficiente, sin embargo, aún siguen teniendo planes de mejora 

para el futuro, aunque ahora quizá de manera más lenta porque las crisis nacionales 

ya no permiten avanzar como lo hicieron antes mediante programas o inversiones del 

estado que no tienen desde 2010, pero la FRT se muestra satisfecha con la afluencia 

y aceptación del turismo y de la comunidad que depende prácticamente solo de su 

labor privada, que no se compara con otros parques mineros de la misma España y 

de Europa que tienen apoyo del estado. Mucho ha logrado la FRT mediante el 

aprovechamiento de los recursos propios con los que cuentan tanto materiales como 

humanos y haciendo tareas multifuncionales, como guías de turistas, diseñadores 

gráficos, traductores, entre otros, de esta forma han contribuido a que  Riotinto sea 

hoy un destino turístico que tiene reserva de visita de países como Indonesia, 

Australia, Canadá y de África, una marca identificada con la minería y todo eso les 

llena de orgullo y animo de seguir adelante. 

 

V.4. Aportaciones sobre caso de estudio 

 

Parque Minero Riotinto, es un caso emblemático de recuperación de patrimonio 

industrial, pero no necesariamente es la guía de toda recuperación de esta índole, 

aunque las circunstancias que le rodearon le permitieron un desarrollo importante que 

es digno de tomar en cuenta. En primer lugar la crisis económica que enfrentaba la 

región por el declive de la minería y por otro lado la creación de la Fundación de Río 

Tinto, que se dio en varias etapas y con diferentes roles como trabajadores y 

empresarios, quienes enfrentaron la pérdida de un modo de vida. Generacionalmente 

no era algo necesariamente nuevo, las crisis en la minería ya habían dejado pueblos 

y barrios cubiertos o destruidos por la misma acción de la explotación, situación que 

formaba parte del territorio que se somete a la minería de cielo abierto. Pero la crisis 

de finales del siglo XX fue casi definitiva y requería una toma de decisiones 

determinantes. De esa forma fue que vieron como una oportunidad, aprovechar el 

patrimonio desde la perspectiva turística. A lo anterior se sumó que las autoridades 
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municipales, también advirtieran una oportunidad de apoyar al proyecto como forma 

de dar una respuesta a las demandas sociales a las que tenían que atender. Del 

análisis que se ha hecho del caso, se identifican las siguientes acciones y condiciones 

clave del trabajo de la puesta en valor del patrimonio con efectos positivos 

comunitarios. 

 Las raíces mineras de la Fundación de Río Tinto  

Cómo se pudo corroborar desde el análisis de textos, los miembros de esta 

Fundación tuvieron y continúan teniendo un compromiso profesional pero sobre todo 

moral con el legado minero de Riotinto. La cercanía que desde su niñez y juventud 

tuvieron con la región en su apogeo de explotación, rindió frutos cuando les toco en 

su madurez, no dejar perder todos esos bienes y adquirir el encargo de conservarlos 

para beneficiar a la comunidad que estaba en crisis. El haber crecido en un contexto 

industrial que fue la base económica y cultural de su lugar de origen, los hizo creer en 

su potencial y enfrentar la adversidad que tuvieron desde un principio para convertirlo 

en un proyecto valioso holísticamente. 

 Conciencia y rescate temprano 

Empezar el rescate del patrimonio casi de manera inmediata al cierre de la 

empresa minera, fue clave para no se presentará con el tiempo el deterioro de los 

bienes principales, al no ser intervenidos, que incluso pudo llegar a la pérdida total de 

estos. La Fundación de Río Tinto se inició  en 1987 solo un año después del declive 

drástico que sufrió la minería y el cierre de la empresa en 1986. Entre sus primeras 

actividades estuvo inventariar los bienes, lo que les hizo tomar conciencia de la 

riqueza que tenían para empezar a tomar medidas y hacer acciones que llevaron a 

materializar sus objetivos desde 1992. 

 Un patrimonio acumulado, resguardado desde el siglo XIX    

La empresa minera de donde surge la Fundación de Rio Tinto ya contaba con 

antecedentes de conservación de patrimonio que iniciaron con la compañía británica. 

Es decir no partieron de cero, ya tenía una sólida base de objetos valiosos de las 
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primeras civilizaciones que se resguardaban en un museo en el barrio de Bella Vista 

y que les fueron otorgados para el museo  de Riotinto. 

 Inversiones iniciales del Estado en las escuelas –taller 

En las publicaciones sobre la conformación del patrimonio de Riotinto, se denota 

la importancia que tuvieron las escuelas taller en el proyecto del Parque. Básicamente 

se visualizan tres aportaciones relevantes: el acercamiento de la comunidad al 

patrimonio y su contribución para rescatarlo, la educación sobre oficios para la 

comunidad que les ayudaran en un futuro a emplearse y el aprovechamiento de los 

recursos aportados para el estado, así como contar con capacitación de parte de 

colaboradores especializados. 

 Valoración del paisaje: natural y modificado 

Desde el inicio se pensó en la integración del paisaje natural propiciado por la 

actividad minera que había dejado a lo largo del tiempo una huella territorial única que 

valoraron como un complemento a las instalaciones industriales. Por otro lado el 

original Río Tinto, único en el mundo que se había estigmatizado porque se creía que 

estaba contaminado por los desechos de la minería. Posteriores estudios 

determinaron que siempre había tenido ese aspecto, por lo anterior paso a ser un 

elemento de la naturaleza con ecosistema extraordinario suyas características lo 

capacitan para albergar vida de ciertos microorganismos que solo se han podido 

comparar con los encontrados en el planeta Marte. Este se conjuga con los cerros 

recortados por la explotación minera que generan un paisaje singular. 

 Visión empresarial con base al turismo 

Tener como base del rescate del patrimonio una explotación turística, se pensaba 

una forma cuestionable de conservación, ya que la ciudadana local puede verse 

desplazada o quedar secundada de los beneficios del patrimonio, sin embargo, 

muchas veces es necesario cambiar esos paradigmas, porque es una forma de 

empezar a generar recursos para continuar labores de conservación y generar 

beneficios a la gente del entorno. Paralelamente se puede detonar la visión del 

habitante local hacia su patrimonio, una valoración que muchas veces tiene que 
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provenir o reforzarse de personas externas. Lo anterior no debe dejar de lado la 

apropiación de los locales que llevan a una potencialización del patrimonio. Los 

proyectos turísticos crean una visión diferente a la gente local y representan una 

ilusión pero más aún cuando se les involucra de manera activa. 

 

 Trabajo de equipo multifuncional y multidisciplinario 

Las necesidades profesionales y básicas que surgen en un proyecto de 

recuperación patrimonial son de toda índole; se requieren especialistas en: historia, 

arqueología, topografía, arquitectura, administración, jurídica, de promoción turística, 

logística, diseño gráfico, restauración, mercadotecnia, informática, de mantenimiento, 

entre muchos otros, que en el caso de Riotinto han contribuido principalmente cuando 

se emprendió el proyecto, pero la limitación de recursos ha hecho que en muchas 

ocasiones se prescinda del servicio de los especialistas y los miembros de la 

fundación busquen resolver de manera inmediata las necesidades que surgen.  

 Vínculo con las instituciones educativas.  

Desde el inicio se apoyaron de las Universidades de Sevilla y Huelva, para estudiar 

y restaurar los bienes patrimoniales mediante los especialistas. Pero no solo en el 

estudio sino ahora en promocionar el Parque a la comunidad educativa de todos los 

niveles. Un convenio con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

propone a las escuelas de educación básica y superior visitar el Museo y el Parque 

Minero, como parte importante del Patrimonio Cultural Andaluz y como complemento 

a estudiantes de diferentes áreas como: historia, geología, arquitectura, medio 

ambiente, entre otras. Esta una de las invaluables medidas de cuidar el patrimonio, 

dándolo a conocer a las generaciones que en un futuro cuidaran ese legado. 

 

 ¿Patrimonio de la humanidad? 

 

Una de las ocupaciones de quienes han hecho un esfuerzo por recuperar y 

conservar adecuadamente el patrimonio ya sea tangible e intangible de un lugar, es 
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obtener el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio mundial. Sin embargo en 

esta estancia se observó que dicho nombramiento no siempre es signo de que ese 

lugar o patrimonio ha sido reconocido por la humanidad o sociedad, pues puede ser 

solo el reconocimiento de una institución y de un grupo minoritario que impulso 

obtenerlo. Riotinto está en proceso de contar con ese reconocimiento y sin embargo 

es visitado por muchas más personas que otros sitios de similares características de 

relevancia histórica y estética y que ya cuentan con nombramiento de la UNESCO. 

 

V.5.Las áreas de oportunidad de Ríotinto  

Así como se reconoce que este caso es digno de ser tomado en cuenta por 

cualquier región que quiera rehabilitar el patrimonio industrial, no se quiso dejar a un 

lado algunas las observaciones que como en todo, se pudieran hacer para ampliar los 

beneficios de su patrimonio. 

 

 La ampliación del itinerario y vinculación con otras iniciativas de 

atracción turística en Riotinto y municipios de la comarca 

La ampliación del itinerario del Parque de Ríotinto es muy viable. El cementerio, la 

capilla presbiteriana, la Corta Atalaya, el Barrio Minero Alto de la Mesa, recorrido en 

el pueblo, no todos los lugares tienen que ser espectaculares, pero pueden 

complementar la comprensión de la influencia cultural de la época. El interés principal 

aunque está en los paisajes y la aventura, la experiencia de los recorridos, puede dejar 

de lado a otro tipo de turistas que buscan interpretar más a fondo lo que están viendo, 

en todos los ámbitos: social, tecnológico y natural, este último con la intervención 

evidente de la mano del hombre. 

 La interacción en el museo 

La cantidad de información desplegada en los museos es difícilmente asimilada en su 

totalidad por los visitantes, especialmente los niños y jóvenes que distraen su atención 

rápidamente. La sobre estimulación actual a la que están expuestos 

permanentemente por los medios electrónicos, es difícil superar en un museo con 
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fichas textuales en su mayoría extensas. En un futuro podrían pensar en implementar 

pantallas táctiles y recreaciones virtuales con las que ya están ampliamente 

familiarizados la sociedad actual. 

Riotinto y Pachuca Real del Monte 

Las puntualizaciones anteriores podrían ser consideradas  para el caso de estudio de 

Pachuca y Real del Monte, no obstante, los dos municipios han tenido procesos 

diferentes, pues así como  Nerva y Riotinto están muy cercanos geográficamente, 

presentaron siempre rasgos diferenciadores de identidad cada uno ha tenido su 

proceso de identidad minera y lo mismo se puede referir de Pachuca y Real del Monte. 

Hay sin embargo acciones que realizaron en Minas de Riotinto que debieron empezar 

desde hace tiempo en el caso de Hidalgo, pero nunca es tarde para considerar lo que 

se ha hecho en otros lugares. Es interesante mencionar que los miembros de la 

Fundación de Riotinto tienen presente a Pachuca, como lugar especial de la minería 

a nivel mundial por su aportación del método de beneficio de patio y de toneles. 

Pachuca y Real del Monte es una región minera que al igual que Riotinto, tiene una 

larga tradición de explotación. A ambas regiones llegaron inicialmente grupos sociales 

no autóctonos en busca de su riqueza mineral que les fueron dejando su huella en 

muchos aspectos: social, cultural, económica, tecnológica y ambiental. En los dos 

casos, el arribo de una compañía británica, les deja una impronta que trascendió en 

el tiempo hasta nuestros días, aunque en el caso de Pachuca y Real del Monte, los 

norteamericanos fueron de igual forma trascedentes. Al final de la década de los 80s 

del siglo XX, coinciden en una crisis minera que marca una etapa que los llevará al 

inicio de una etapa de reflexión sobre el pasado y el legado patrimonial que ha dejado. 

Por lo anterior existen elementos para decir que tienen similitudes. 

En el caso de estudio es muy importante establecer la relación actual que existe 

entre la comunidad y su pasado minero e incluso la actividad minera actual que 

prevalece aunque sea aparentemente escasa, al igual que inventariar y establecer el 

estado de conservación de los bienes con los que se cuenta. La identidad de la gente 

con la minería, es otro factor determinante para que tanto el legado tangible e 

intangible pueda convertirse en símbolo patrimonial y aprovecharse turísticamente. 

Dicha relación tendría que ser analizada también con la Compañía Minera, el 
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Ayuntamiento municipal, investigadores, asociaciones y todos aquellos interesados e 

involucrados en el legado minero cuya opinión y posición es imprescindible en 

principio en cuanto a la propiedad de los sitios o bien su aparente abandono.  

Para concluir el resultado de la experiencia de la estancia, se considera positiva 

porque permitió corroborar de manera directa algunas observaciones hechas a 

distancia y también valorar la riqueza que tiene la región del caso de estudio y las 

áreas de oportunidad que tiene para hacer rendir el patrimonio en varios sentidos. 
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VI. PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EL DISTRITO MINERO DE 

REAL DEL MONTE Y PACHUCA 

  

“El patrimonio industrial se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, 

arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar 

y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 

infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda, 

el culto religioso o la educación.” 

 

 Carta de Nizhny Tagil 
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VI. PATRIMONIO INDUSTRIAL EN EL DISTRITO MINERO DE REAL DEL MONTE 

Y PACHUCA 

 

El patrimonio minero arquitectónico de la región pertenece a diferentes géneros de 

edificio, no únicamente minas y haciendas, que son los sitios con los que se suele 

identificar. Casas, oficinas, almacenes entre otros, son también parte del patrimonio 

arquitectónico minero y se encuentra diseminado tanto en las zonas urbanas como en 

las orillas de las mismas, en este último caso están principalmente las minas. Los 

sitios actualmente presentan diversos usos aunque algunos están abandonados y por 

lo tanto tienen diversos estados de conservación. Algunos, aparecen documentados 

en el catálogo del CECULTAH20 (Lorenzo Monterrubio , Lorenzo Monterrubio , & 

Vergara Hernández , 1998) pero no todos, por lo que está pendiente el registro de 

sitios que fueron generados durante el siglo XX. Dentro del trabajo de registro, además 

del catálogo del INAH, se tiene pendiente una publicación al respecto por parte de la 

Asociación Civil Archivo Histórico y Museo de Minería (Oviedo & Hernández, Reporte 

Nacional México 2012-2015, 2013). Esta institución ha sido en el estado de Hidalgo, 

la que ha hecho el mayor esfuerzo por recuperar el patrimonio minero de lo que fue el 

Distrito Minero de Real del Monte y Pachuca, parte del cual, ha sido identificado por 

esa misma asociación en el libro titulado “Ruta de la Plata” (Oviedo Gámez & 

Hernández Badillo, Ruta de la Plata, 2011). Este libro con características de guía 

turística, es una compilación de los sitios históricos más relevantes que la industria 

minera legó no solo en los municipios de Real del Monte y Pachuca, pues abarca 

también a Omitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico y Huasca que 

correspondieron al Distrito antes referido. También contiene una recopilación de 

edificios de otro género (religioso o civil) y no industrial, estableciendo una ruta 

turística más completa. 

Del patrimonio industrial mencionado en el libro, algunos sitios han sido 

intervenidos por el AHYMM A. C. con fines de recuperación principalmente en Real 

del Monte, los cuales han sido destinados a museos y en el caso de Pachuca el Museo 

                                            

20Consejo estatal para la cultura y las artes de Hidalgo. 
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de Minería que también contiene el archivo histórico de la Compañía Real del Monte 

y Pachuca y una biblioteca. En este sentido, cabe decir que a pesar de que el turismo 

cultural es uno de los ejes fundamentales de la restauración de los sitios, que deja 

beneficios en la comunidad local, los logros pueden ser aún mayores, pues no se 

pueden enfocar únicamente al desarrollo turístico. En los siguientes puntos, se 

analizará un poco más a fondo el caso particular de cada municipio la relación del 

pasado minero con la localidad y el legado que aquel les dejó. 

VI.1. Pachuca, patrimonio arquitectónico industrial minero  

 

Pachuca, Hidalgo, presenta en la zona urbana más antigua de la ciudad, donde se 

inicia su asentamiento desde el siglo XVI, una traza urbana denominada de plato roto. 

El artículo titulado “Paisaje e identidad en El Arbolito, Pachuca, Hidalgo. Jóvenes y 

adultos en apego a un barrio ex minero”, (Ramírez Hernández & Fernández Christlieb, 

2013) es un acercamiento a parte de la población, que habla de la percepción que los 

habitantes tienen sobre sus orígenes mineros. 

Resulta relevante evidenciar que los pobladores más longevos de estos barrios 

(los primeros asentamientos de Pachuca), sienten orgullo por su origen y conservan 

en su memoria las vivencias que como mineros tuvieron, ellos incluso se afanan por 

ser los fundadores. El apego de este sector adulto a su barrio, lo justifican por tener 

ahí a su familia, su patrimonio (su casa), sus amistades y sus raíces, más aún cuando 

ellos han contribuido a mejorar el entorno a lo largo de los años, en especial destacan 

el orgullo que sienten por la Escuela Secundaria por su participación en la gestión y 

colaboración para su construcción. A diferencia de los habitantes más jóvenes los 

cuales nacieron en la última etapa constructiva del barrio, el estudio revela que aunque 

existe apego a la familia y amigos, hay un rechazo a sus formas de vida y tienen 

dificultad para convivir con los adultos además de que muestran desaliento y poca 

expectativa de empleo. La práctica que han tenido para marcar su espacio que pudiera 

darles sentido de apropiación es grafitear las paredes de las fachadas. Este sector 

joven enfrenta una escasez de espacios públicos; pues solo cuentan con dos canchas 

deportivas de futbol soccer y de basquetbol, las cuales comparten con los niños. A 
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ellos se les atribuye los actos vandálicos y tener la adoración a la Santa Muerte, a la 

cuál le pusieron un altar, impensable relacionarlo con los adultos que fueron mineros. 

(Ramírez Hernández & Fernández Christlieb, 2013)  

Esta situación pudiera ser un reflejo de lo que sucede en general en 

prácticamente todos los denominados Barrios altos ubicados en el perímetro del 

Centro Histórico de Pachuca, ante la falta de oportunidades. Son problemáticas 

sociales que están desarrolladas en torno a los sitios más emblemáticos del patrimonio 

industrial de la ciudad y por tal motivo, podría considerarse su recuperación para 

favorecer a estos sectores.  

 

VI.1.1. Sitios y edificios del patrimonio industrial arquitectónico en 

Pachuca  

 

El patrimonio industrial debe ser identificado en la región, que cuenta con lugares que 

datan desde la época de la colonia hasta el siglo XX, sin embargo prevalece el de este 

último siglo que incluso permanece funcionando parcialmente hasta la fecha. Se 

incluyó la ubicación de edificios de todas las épocas para establecer el vínculo urbano 

que se presenta en la ciudad. El patrimonio industrial minero, le pertenecen diferentes 

géneros de edificios como parte de la infraestructura que necesitó para su 

funcionamiento, entre ellos minas, 

haciendas, casas habitación, oficinas, 

clínicas, almacenes, talleres, medios 

de transporte, entre otros y que fueron 

evolucionando con el paso del tiempo. 

En la imagen de cada sitio, se señala 

el siglo al cual pertenece, se describe 

de manera general su función o uso 

actual, su estado de conservación. 

Cabe señalar que el registro de los 

sitios puede estar limitada, porque en 

34 Plano de Pachuca, Hgo. Se señala la parte norte donde 

se ubica "el centro" histórico. Pachuca debido sus 
condiciones topográficas, no creció radialmente como otras 
ciudades. 
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Pachuca cuenta con muchos más edificios históricos de la época, pero que no se ha 

encontrado durante esta investigación, el vínculo con la industria minera, lo cual es el 

objetivo de esta catalogación. Existe también la limitante de acceso a algunas zonas 

de difícil acceso tanto en los barrios altos o la privacidad que manejan los mismos 

propietarios. 
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35 Ubicación de los sitios industriales arquitectónicos que derivaron o pertenecieron a la industria minera los 

cuales aún se pueden reconocer.  Muchos otros se han perdido a lo largo de a historia. Información de fuentes 
diversas. 
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Se puede apreciar en el mapa (Ilustración 29) que la ubicación de los inmuebles 

podrían conformar una ruta o como eje de rehabilitación de distintos barrios y además 

que existen conexiones viables con zonas de interés en la ciudad como son las plazas 

y calles más antiguas y tradicionales de la ciudad. Algunos ya pertenecen al municipio 

de Mineral de la Reforma, sin embargo se consideró su registro por su importancia y 

la posible desaparición futura que pueden enfrentar si no son rescatados, al menos se 

tendrá la evidencia documentada. A continuación se describe brevemente cada uno 

de los sitios registrados. 

 

1 ) Ex hacienda de beneficio San Buenaventura 

 

36 Vestigios de la Ex hacienda de beneficio San Buenaventura, entre zona de barranca al norte Pachuca. 

Se accede por el antiguo Camino Real de terracería de difícil tránsito vehicular. Elaboración propia 2017 

 

La ex hacienda de San Buenaventura data del siglo XVIII. El método de beneficio 

que se utilizó en ella era conocido como Beneficio de Patio, (Oviedo Gámez & 

Hernández Badillo, Ruta de la Plata, 2011, pág. 61) por la molienda de mineral que 

se hacía en espacios amplios y planos por medio de una devanadera o piedra de 
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molino movida por mulas. La amplia delimitación por medio de gruesos y altos muros 

de piedra que aún quedan, dejan ver la importancia que tuvo esta hacienda. 

2 ) Cajas Reales 

    

Uno de los pocos ejemplos de arquitectura barroca en la ciudad, es este edificio, 

el cual desafortunadamente está abandonado y no se puede acceder al mismo. 

Los muros de la fachada fueron despojados del aplanado que originalmente tenían 

y se puede ver hierba parásita en algunos lugares. El edificio no tiene un uso 

específico actualmente. Su fachada principal da hacia la calle Venustiano Carranza 

y frente a la misma se encuentra un anexo del Mercado Benito Juárez, por lo que 

es común encontrar puestos ambulantes frente al inmueble. Justo en donde ahora 

se encuentra ese anexo, estaban otras dependencias de la Compañía Minera 

como: estacionamiento, el Ensaye (laboratorio metalúrgico), casas de altos 

funcionarios, como la del director, entre otras. El Gobierno se quedó con esos 

bienes y los derrumbó para hacer el anexo del mercado.21 Al costado izquierdo se 

encuentra el paradero de transporte público hacia los pueblos cercanos como Real 

                                            

21 Información proporcionada por el Dr. Javier Ortega Morel, quien también refiere que en 
compensación a la pérdida de ese predio, los inmuebles contenidos en el mismo y la Exhacienda de 
La Unión (otro inmueble en ubicado en Pachuca) recibió la empresa (Compañía Real del Monte y 
Pachuca), las “Cajas Reales de San Rafael”, sitio que está referido como el Museo de Minería dentro 
de la presente investigación. 

37 Vista exterior del edificio denominado Cajas Reales, de los 

pocos ejemplos de arquitectura barroca del siglo XVIII que se tienen 
en Pachuca. El torreón de la esquina servía de vigilancia. Elaboración 
propia. 2017 
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del Monte, Atotonilco y Mineral del Chico, cuyos usuarios y transportistas se 

apoyan en los muros afectando la conservación de esa fachada. 

3) Casa Rule. S. XIX 

 38 Presidencia Municipal de Pachuca. 

Originalmente Casa de Francis Rule, empresario 

minero. 

 Fuente:  http://livingandtravel.com.mx/conoce-pachuca-
soto-la-ciudad-minera-mexico/ 

Actualmente aquí se ubican las oficinas de 

la Presidencia Municipal. Se conserva en 

buen estado, sin embargo hay 

adecuaciones por las mismas funciones 

que ahora desempeña. Frente a la fachada principal se ubica una calle amplia antes 

la plaza Gral. Pedro Ma. Anaya donde se han asignado cajones de estacionamiento 

para funcionarios municipales. Varias de las edificaciones del entorno armonizan con 

el edificio por ser de finales del siglo XIX y principios del XX. 

4 ) Mina San Pedro la Rabia  

 

39 Vista de conjunto de lo que 
fue la Mina San Pedro La Rabia, 

actualmente no se puede tener 
acceso a las instalaciones que 
quedan por la posesión de 
propiedad que realizaron las 
personas encargadas. 
Elaboración propia 2017 

 La importancia de lo que aún se conserva de esta mina, es la casa de máquinas de 

desagüe tipo Cornish que funcionó con energía de vapor. En su composición 

http://livingandtravel.com.mx/conoce-pachuca-soto-la-ciudad-minera-mexico/
http://livingandtravel.com.mx/conoce-pachuca-soto-la-ciudad-minera-mexico/
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arquitectónica cabe resaltar el gran tamaño de la casa a la cual se adjunta la 

chimenea de sección circular que da mayor estabilidad a la construcción, 

característica única de las que quedan en la región. La chimenea al igual que otras 

similares, tenía mayor altura regularmente alcanzada con ladrillo rojo recocido ahora 

ya desaparecido. La imposibilidad de mejorar el registro fotográfico así como hacer 

trabajos de restauración en el sitio, es debido a la posesión de propiedad que han 

hecho personas que habitan en su terreno y que impiden el paso al lugar. Su 

ubicación permite apreciarla solo a distancia. 

 

5) Mina La Corteza 

 

40 Mina La Corteza, donde sobresale en altura la Casa de máquinas tipo Cornish sin 

uno de sus muros y el techo de estructura de madera y lámina acanalada en ruinas. 
prácticamente absorbido por la mancha urbana, al fondo se puede observar parte del 

Cerro de Cubitos. Fuente: https://goo.gl/14B4C5 

 

Al igual que la anterior mina, los restos de la casa de máquinas Cornish que aún 

existen son de gran valor, por ser de las dos que quedan en Pachuca de esa etapa 

de la tecnología del vapor, traída por los ingleses en el siglo XIX y que se siguió 

utilizando hasta el reemplazo de la energía eléctrica a inicios del XX. El sitio ha 

quedado inmerso en la mancha urbana en el barrio de Guadalupe al norte de la 

ciudad. No es de fácil localización y parece no haber nadie custodiando el lugar. Su 

avanzado deterioro es evidente sin embargo, todavía hay lectura de lo que fue y se 

podría restaurar o al menos consolidar lo que queda. Está en uno de esos barrios 

https://goo.gl/14B4C5
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de Pachuca, que parecen estar poco atendidos y cuyos habitantes de reciente 

llegada en su mayoría, sabrán remotamente el valor de este patrimonio tan cercano 

que tienen, que no contempla placa alguna de su importancia. 

 

6) Mina San Juan Pachuca. S. XX 
 

41 Castillete de la Mina San Juan Pachuca, vista 

desde el exterior, al fondo se observa parte los 
tanques de la Hacienda de Loreto. Elaboración propia. 
2014   

 

 

 

42 Acceso principal a la mina de San Juan, en el 

cual aún están inscritas las siglas de la Compañía Real 
del Monte y Pachuca. Elaboración propia. 2014 

La Mina San Juan tiene antecedentes de su surgimiento desde el siglo XIX. En ella 

se instaló una potente máquina de vapor en 1858, además de que fue el principal 

tiro del Distrito. (Ortega Morel, Minería y Ferrocarriles en la región de Pachuca y 

Real del Monte durante el Porfiriato, 2015, pág. 61)  Al colindar con la Hacienda de 

Loreto, en ella se concentraba ya para el siglo XX, todo el mineral proveniente de 

las demás minas para ser beneficiado. Para ese propósito, en 1906 la compañía 

Norteamericana, instaló un teleférico, que finalmente fue cancelado porque las 

canastillas que llevaban el material, eran volteadas por mineros desempleados, por 

lo que finalmente se utilizó el sistema de túneles subterráneos. (IBIDEM, págs. 148-

149). Sus instalaciones, muchas construidas con lámina, tienen uso ocasional y se 

ven deterioradas. En algun tiempo se ofrecian recorridos al interior de la misma, 

pero se suspendieron al dejar de trabajar la minería subterránea. Su ubicación esta 

referenciada por el castillete o la horca que se destaca en el paisaje urbano de esa 

parte de Pachuca. 
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7) Hacienda de Beneficio de Loreto. 

 

43 Hacienda de Beneficio Loreto vista desde el 

exterior, en el Barrio de Cubitos. Elaboración propia 
2014 

 

 

44 Vista interior de la Hacienda de Loreto desde 

uno de los andadores. Al fondo se aprecia parte del 
cerro de Cubitos. Elaboración propia. 2017 

La Hacienda de Beneficio de Loreto, es un complejo donde se ha llevado a cabo el 

proceso de beneficio, en este caso principalmente plata y oro. Las áreas que 

contenía de acuerdo a una guía de 1955 (Archivo Histórico de la Compañía Real del 

Monte y Pachuca, Mayo 1955) eran: taller eléctrico, muestreo almacén, aserradero, 

tolvas, molinos laboratorio, compresores, flotación, tanques de agua, filtros, oficinas, 

bodega, fundición, taller mecánico, bombas, tanque regeneración, refinería, donde 

se ubicaban las quebradoras. Llegó a ser considerada en 1921 la hacienda más 

grande del mundo mientras era administrada por la Compañía Real del Monte y 

Pachuca (Soto Oliver, 1985, pág. 216) En la Hacienda de Loreto se encuentran las 

oficinas principales de la Compañía Real del Monte y Pachuca y sus instalaciones 

se siguen utilizando actualmente para el beneficio de minerales. 

Actualmente, la empresa MINOSA, Minera del Norte S.A., (AHMSA Altos Hornos de 

México, 2018) es la que opera las instalaciones de la Hacienda, la cual ofrece 

recorridos dentro de la planta. Se realizan con previa reservación a un determinado 

grupo de personas, donde se puede ver parte de las operaciones. Cuentan con un 

área audio visual donde se transmite a los visitantes un breve documental sobre la 

historia y el proceso industrial de la minería de la región para después hacer el 

recorrido guiado. 
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8) Museo de Minería. S. XIX. 

Se ubica en la calle  de Francisco Javier Mina, A 

dos cuadras se ubica la plaza Independencia 

donde se encuentra el Reloj Monumental. 

El museo era originalmente las Cajas de la 

Compañía San Rafael (Archivo Histórico y Museo 

de Minería A.C., 2006). Se encuentra en buen 

estado de conservación, con salas de exposición 

sobre la historia de la minería de la región. Tiene 

una sección que concentra el Archivo Histórico 

de la Compañía Real del Monte y Pachuca, 

cuenta además con una biblioteca. Su fachada principal de cantera sobresale por su 

notable manufactura. 

Vestigios de minas en el siglo XX 

9) Mina el Porvenir 

Las instalaciones que se encuentran en esta mina 

se encuentran abandonadas y son pequeñas en 

comparación de otras minas, sin embargo 

permanecen y son una referencia histórica de los 

asentamientos de las minas además de simbólicos 

para la población. 

 

 

 

 

 

 

 

45 Fachada principal del Museo de Minería, 

antes cajas Reales de la Compañía San Rafael 
y Anexas. Fue inaugurado en 1985 

46 Vestigios de Mina El Porvenir, 

ubicada en el Barrio el Arbolito, sus 
instalaciones están abandonadas. 
Elaboración propia 2017 
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10) Mina El Alamo 

La Mina actualmente tiene al interior 

instalaciones para hacer extracción de 

agua, operadas por CAASIM, 

Comisión de Agua y Alcantarillado de 

Sistemas Intermunicipales. Las 

instalaciones que se alcanzan a 

visualizar del exterior, 

predominantemente de lámina, se 

ven deterioradas. Conserva la horca 

para el elevador que se aprecia desde 

el exterior. Cercana al barrio de Cubitos de los más antiguos y populares de la 

ciudad, distinguido por los fundadores trabajadores mineros. Tiene conexión con el 

Viaducto Rojo Gómez, una de las vialidades más transitadas de la ciudad. 

 

 11) Mina El Lobo 

 

 

La mina registra sus inicios a mediados del siglo XIX, perteneció en principio a una 

Compañía llamada Maravillas, la cual tuvo accionistas mexicanos y extranjeros. Su 

mineral extraído se llegó a vender dentro en el patio de la mina hasta que se contó 

47 Fachada de acceso a la Mina El Álamo. Se visualiza 

al fondo la horca, elemento distintivo de la industria minera. 
Fuente:  https://goo.gl/Qs4Xkh 

48  Ruinas de las instalaciones de la Mina El Lobo 

al interior de la misma. Fuente: Alamilla Cerón José 
David 2018 
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con la Hacienda de Beneficio San Francisco, de por el método de cianuración en 1910. 

(Ortega Morel, Minería y Ferrocarriles en la región de Pachuca y Real del Monte 

durante el Porfiriato, 2015, pág. 67) 

 

12) Club Universitario Real del Monte S. XX  

49 Club universitario UAEH, Antes Hacienda 

Purísima Grande. Su configuración original ya es 
exigua, porque las haciendas de beneficio debían 
tener amplios patios. Sin embargo su importancia 
histórica es relevante debido a que aquí se realizo 
por primera vez el Método de Beneficio de Patio en 
1555. 
Fuente: elaboración propia  

 

El Club Universitario, anteriormente 

era la Hacienda de Beneficio Purísima 

Grande. Se ubica frente a la Hacienda de Loreto. Aquí las actividades de la industria 

minera han cesado por completo. En 2007 la UAEH, Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo adquiere el inmueble para rehabilitarlo como Centro Social y Deportivo. Ya 

con anterioridad había sido intervenido por instituciones privadas, incluso ya contaba 

con canchas deportivas de tenis. Con la última rehabilitación, actualmente el sitio 

cuenta con restaurante, teatro, seis canchas de deportivas, alberca semi-olímpica, 

baños, vestidores, entre otros servicios complementarios. El acceso es mediante 

membresía. 

13) Ex Escuela de Platería. S. XX 

 

50. Fachada Exterior de la Escuela de Platería a base muros de piedra aparente El 

crecimiento del follaje de los árboles, impiden una mejor vista. Elaboración propia 2017. 
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 La antes Escuela de Platería, donde originalmente se ubicó la Hacienda de Purísima –

Chica, tiene mal estado de conservación debido a que registró un derrumbe de parte de 

la techumbre. Este sitio se adaptó para museo en algún momento, pero ahora se 

encuentra en desuso. Se ubica en la calle Venustiano Carranza a 200m de la Hacienda 

de Loreto. Colindan al este en su fachada posterior con el Barrio de San Clemente, otro 

de los barrios tradicionales de Pachuca, asentado en la pendiente del cerro. 

   Casas Habitación del siglo XX 

14) Casa habitación  Calle Miguel Hidalgo esquina con Javier Mina 

La casa fue construida para funcionarios de la 

Compañía Real del Monte y Pachuca, pero 

actualmente es propiedad de algún particular. 

Sobresale por sus amplias dimensiones y aparenta 

regular estado de conservación. Se encuentra a 

menos de una cuadra del Museo de Minería. 

 

 

15) Unidad Habitacional Maestranza 

  

 

51 Fachada lateral de casa 
habitación. Perteneció al director de 

la Compañía real del Monte y 
Pachuca 

52 Una de las casas habitación de la Unidad 
Maestranza que ocuparon los directivos 

norteamericanos cuando administraron la minería de 
la región. Conserva características originales de su 
época, como su techumbre de lámina. 

 

53 Algunas casas estan desocupadas y 
presentan deterioros importantes sobre todo 
en las partes construcidas de madera 
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Conjunto habitacional que consta de 59 fincas y 4 terrenos.  Anteriormente estuvo 

destinado a empleados y altos funcionarios de la Compañía en el periodo 

norteamericano. Conserva una muestra importante de construcciones típicas de la 

época; de muros de adobe de gran espesor, techos de lámina, pisos y plafones de 

madera y uso de chimeneas. Sin embargo en algunas casas se pueden observar 

modificaciones contemporáneas. Actualmente la mayoría están ocupadas. Los 

andadores se encuentran bien acondicionados al igual que las áreas verdes. 

Colinda con lo que fue el taller de Maestranza  

16) Unidad habitacional en Avenida Madero. 

 

54 Casa perteneciente al conjunto habitacional 

vista desde la Calle Ma. Pino Suárez. Por su 
condición de zona privada, es difícil obtener mejor 
toma fotográfica. Fuente: google maps. 

 

55 Conjunto habitacional, visto desde el exterior 

por la Av. Ramírez Ulloa, el cual está bardeado a lo 
largo de la misma.   

De semejantes características al conjunto habitacional anterior, cuenta con un 

aproximado de 16 viviendas que conservan sus techumbres de lámina con 

pronunciada pendiente y el uso de chimeneas. Complejo bardeado que colinda al 

norte con la Avenida Madero y al este con el parque Luis Pasteur. Su peculiar 

arquitectura se distingue en una zona de la ciudad que ya contempla edificios de 

arquitectura contemporánea donde predomina el uso comercial.  

17) Casa habitación unifamiliar, Av. Revolución  
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56 Casa habitación en la Av. 
Revolución. Vista exterior, 

esta casa es una de las más 
vistosas de esta avenida que 
siguió el estilo arquitectónico 
de las casas de los directivos 
de las compañías mineras. 
Fuente. https://goo.gl/tx4bTb 

Esta casa habitación 

es unifamiliar, no se 

encuentra dentro de un conjunto. Fue construida entre las décadas de los 40’s y 

50’s por un funcionario de la empresa minera de nombre Harold Penguilly de 

ascendencia británica, quien era vicecónsul de esa nacionalidad. Aunque la casa 

fue construida de manera particular, se ha querido registrar para evidenciar la 

influencia del estilo arquitectónico de las casas construidas para la compañía 

minera, con el que algunas personas de la época se sintieron atraídas. Se distingue 

por el techo de lámina con pendiente a cuatro aguas y el porche de acceso. Se ubica 

y sobresale en la Av. Revolución, una de las más emblemáticas de Pachuca.  

18) Casas habitación sobre el Viaducto Nuevo Hidalgo 

57. Casas unifamiliares donde se empieza a utilizar el 

concreto armado en edificaciones de empresas mineras, en 
este caso la Cooperativa San Rafael. Fuente: Elaboración 
propia. 2017 

 

 

 
 
58 En la fachada de las casas se aprecia el 
mismo diseño uniforme, solo varia la amplitud 
de las ventanas, lo que se puede también 
considerar la influencia del diseño industrial en 
la arquitectura, repetitivo y práctico.Fuente: 
https://goo.gl/fbkQ6G  

Estas casas habitación tienen la peculiaridad de tener su acceso individual a 

diferencia de los otros conjuntos habitacionales que se han citado, que en forma de 

privada, se entra por un acceso común. Están asentadas a lo largo de la Avenida y 

ya no cuentan con techumbre de lámina como las típicas construcciones de inicios 

del siglo XX, aunque continúa el uso de chimeneas por lo que representan la etapa 
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inicial del uso del concreto armado en las empresas mineras. Su diseño es modular, 

reflejo de la tendencia industrial de producir en serie.   El uso ha ido variando a lo 

largo de su existencia, pues algunas veces han sido alquiladas como oficinas o 

negocios y también se percibe que en algún tiempo también han estado 

desocupadas. Fueron construidas por la Cooperativa Minera San Rafael. La 

cooperativa disminuyó sus operaciones considerablemente en 1950 y los fundos 

empezaron a ser entregados a la Compañía Real del Monte y Pachuca (Ortega 

Morel, Minería y tecnología: la compañía norteamericana de Real del Monte y 

Pachuca, 1906 a 1947, 2010, pág. 59) cuando esta se disolvió totalmente, las 

viviendas fueron vendidas a particulares. 

 

19) Edificio del Sistema DIF Estatal 

59 Sistema DIF Estatal, originalmente Hospital de los 

trabajadores mineros, posteriormente Oficinas del 
Fomento minero, cuya placa permanece aun a un lado del 
acceso principa, tmabién parte del edificio se ocupo como 
sede el primer Instituto Literario y escuela de Artes y 
Oficios ahora UAEH. Elaboración 2016 

 

Las oficinas del Sistema Estatal DIF, 

originalmente fue el hospital de la 

compañía minera para dar atención a sus trabajadores, posteriormente se vuelve 

oficinas del Fomento Minero, cuya placa aún se conserva en la fachada sur a lado 

derecho del acceso principal y otra más  de lado izquierdo con las siglas de la 

Compañía fechada con el año 1916, año de su construcción. También llegó a ser sede 

en 1875 del primer Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios ahora UAEH, esto 

con acceso desde la calle de Allende. Su estado de conservación es regular por las 

modificaciones que ha tenido para el uso actual. Ubicada en esquina con calles de 

frecuente circulación vehicular. Su acceso principal da hacia la calle Vicente Salazar 

que conecta a la calle Guerrero. 
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60. Fachada del inmueble desde la calle de Allende, que antes fue el acceso del Hospital minero el Instituto 

Literario y Escuela de Artes y Oficios, donde se fundó la UAEH. Fuente: https://goo.gl/ZHMqZG 

 

20) Sindicato minero.  

 

61 Fachada de acceso principal de Sindicato Minero 

Sección 3. Antes Clínica del Sindicato Minero 
Elaboración propia 2016 

Anteriormente era Clínica del Sindicato 

Minero, el edificio ahora se ocupa como 

oficinas únicamente para el mismo 

sindicato de la Compañía Minera Real del 

Monte y Pachuca. Está en regular estado de conservación, y   se ubica a una cuadra 

de la Plaza Juárez donde está el edificio del Gobierno del Estado, el Teatro Bartolomé 

de Medina así como los portales donde ubican varias cafeterías y restaurantes, 

además del teatro Guillermo Romo de Vivar donde se presenta la muestra de la 

Cineteca Nacional. El predio perteneció originalmente a la Compañía Minera de Santa 

Ana, después fue transferido a la Real del Monte, quienes lo ocuparon como 

almacenes y casa habitación antes de ser derrumbada en su mayoría y ser destinada 

al uso inicialmente referido. 
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21) Almacén General de los Talleres de Maestranza  

62 Almacén general del Taller de Maestranza de Pachuca. 

Lugar prácticamente abandonado.  

Fuente: Elaboración Propia 2013 

 

El almacén es un edificio abandonado y en 

mal estado de conservación. Es el único claro 

vestigio arquitectónico de lo que fue el 

Conjunto de las dependencias del Almacén y 

los talleres de Maestranza, donde se reparaban o se hacían piezas para la maquinaria 

pesada de la industria. Se distingue por su magnitud y su diseño claramente industrial. 

El terreno donde se ubica tiene cerca de 6 has., delimitado por una barda que contiene 

las ruinas que conformaban el complejo. La flora silvestre ha proliferado. Las áreas 

que contenía el complejo de acuerdo al Catálogo de Patrimonio Cultural del Estadio 

(Lorenzo Monterrubio , Lorenzo Monterrubio , & Vergara Hernández , 1998)22 eran: 

oficinas, medios, taller de maquinado, fundición, patio, forja, silica, soldadura, paileria, 

compresor, fuente, almacén general, grasas, almacén de cal, alambrado, taller de 

perforadoras, varias bodegas, entre otros espacios. Se ubica justo a lado de la Unidad 

habitacional de Maestranza donde pudieron haber habitado los funcionarios que 

laboraban en este complejo. 

22) Centro Cultural del Ferrocarril 

 

 64 Fotografía de la fachada principal de la Centro 
Cultural del Ferrocarril Mexicano en Pachuca. 
Colección particular de dominio publico 

 

                                            

22 (Lorenzo Monterrubio , Lorenzo Monterrubio , & Vergara Hernández , 1998) 

63 Fachada interior de Centro Cultural del 
Ferrocarril. Que ha sido acondicionada como 

centro cultural y donde anualmente se lleva a cabo 
la Feria del libro juvenil e infantil. Elaboración propia 
2017 
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La antigua estación del Ferrocarril Mexicano de Pachuca, actualmente es un Centro 

Cultural debido a una rehabilitación reciente. Para la industria minera el ferrocarril fue 

esencial y eso trajo también cambios significativos en la forma de trasladar en el país, 

tanto de insumos como de personas. Ahora que los medios de transporte se han 

diversificado, muchas estaciones quedaron en desuso. Afortunadamente la población 

de Pachuca puede seguir utilizando las instalaciones para eventos culturales y como 

sede de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 

23) Instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Cubitos 

     

65 Vista exterior de las primeras 
instalaciones de la Subestación eléctrica de 
Cubitos. 

Fuente: https://goo.gl/QeH8CH 

La minería fue fundamental para la 

electrificación de Pachuca, pues se 

dio debido a la necesidad de modernizar los procesos mineros que funcionaban con  

electricidad. En este sitio del Barrio de Cubitos se instaló una planta termoeléctrica 

que data de 1906. (Ortega Morel, Minería y Ferrocarriles en la región de Pachuca y 

Real del Monte durante el Porfiriato, 2015, pág. 92) Esta es una de las instalaciones 

importantes que rememora los inicios de la energización eléctrica en la región.  

24) Mina La Minerva 

66 Vestigios de Casa de Máquinas en 
la Mina conocida como Minerva. Fuente: 

https://goo.gl/GFcWde  

En abandono se encuentran 

los restos de lo que fuera este 

sitio donde queda una casa de 

máquinas a la que le fue 

despojada de su techumbre de 

lámina. Aunque es parte de la 

zona conurbada con Pachuca y Mineral de la Reforma, es importante mencionar que 

https://goo.gl/GFcWde
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el registro de estos lugares es al menos lo que se debe hacer, mientras no haya más 

acciones al respecto y antes de que desaparezcan completamente. 

25) Conjunto Habitacional de San Lunes 

55. Vista satelital de conjunto 

habitacional. Fuente: 

https://goo.gl/6Lsk6h 

El conjunto habitacional es de 

particulares y perteneció a la 

empresa “Santa Gertrudis” la 

cual fue vendida en 1906 a un 

grupo inglés que la opero hasta 

la década de los 30’s. La 

apariencia actual corresponde a una reconstrucción de alrededor de 1950 y es de 

propiedad privada. Se encuentra en una zona apartada de la mancha urbana junto a 

las instalaciones de la mina del mismo nombre. Actualmente la carretera nueva pasa 

a un lado de este conjunto pero a un nivel superior, por lo que se puede visualizar 

desde el nivel de la carretera.  (Ortega Morel , Conjunto San Lunes y "Raya Vieja", 

2017) 

26) Mina Paraíso 

67 Vista interior de las instalaciones de la Mina 
Paraíso. Elaboración propia. 2017 

La Mina se tiene registrada como parte 

de las propiedades de la empresa 

norteamericana Real del Monte y 

Pachuca que opero en la región de 

1906 a 1947. Aquí la innovación de la 

tecnología eléctrica tuvo sus inicios en las labores de acarreo, bombeo y ventilación, 

con la instalación y operación de locomotoras eléctricas para el acarreo de los 

minerales en 1910, bombas centrífugas en 1918 y ventiladores. (Ortega Morel, 

Minería y tecnología: la compañía norteamericana de Real del Monte y Pachuca, 
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1906 a 1947, 2010) Actualmente se siguen realizando operaciones en ella por parte 

de MINOSA del Norte, compañía que actualmente opera en la zona. 

 

27) Mina Camelia 

 

Ilustración 68. Vestigios de las Casas de máquinas de la 
Mina Camelia. Fuente: Elaboración propia 2016 

 

69 Remate de una de las casas de máquinas que ostenta 

una placa de cantera con el año 1901 grabado. fuente: 
Elaboración propia 2016 

 

Es una de las pocas minas que 

conserva parte de las casas de 

máquinas de la época del vapor, 

identificadas por el uso de su 

chimenea, cuyos vestigios 

existentes marcan por donde se 

desalojaba el humo producto de la 

quema de carbón o leña para 

calentar el agua. Es de principios 

del siglo XX y una placa de cantera 

fechada en 1901, es la 

identificación inequívoca de su 

época que corresponde a la 

administración de la Compañía 

Minera entonces mexicana. Es de 

las últimas en usar tecnología de 

vapor, que estaba por ser 

reemplazada por la electricidad. 

Actualmente hay una iniciativa del 

gobierno municipal de convertirla 

en un espacio comunitario de uso 

cultural. 
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28) Subestación Eléctrica de Planta Nueva 

Esta subestación eléctrica de principios del siglo XX está prácticamente 

abandonada y en continuo estado de deterioro. Es testimonio de los inicios de la 

electricidad en la región, suministrada aparentemente desde la hidroelécrtica de 

Necaxa. (Ortega Morel, Minería y Ferrocarriles en la región de Pachuca y Real del 

Monte durante el Porfiriato, 2015, pág. 94) Ha sido refugio de indigentes y vándalos 

por lo que adentro del edificio hay basura, grafitis y derrumbe de algunas secciones 

de sus muros. En su interior conserva partes de los transformadores y otro tipo de 

contenedores de la época. Uno de ellos se encuentra tirado afuera quizá como un 

intento de ser trasladado a otro lugar. En la fachada oeste se alcanza a ver la 

nomenclatura de las minas a las que se canalizaba la energía eléctrica como fueron: 

Molino Nuevo, Santa Gertrudis, Dificultad y la Hacienda de Loreto. Con el tiempo 

paso a ser parte de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, empresa que fue cesada 

por el gobierno federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón, lo que quiza es 

parte de las malas condiciones que presenta. 

Cerca de este edificio existe las ruinas de dos casas habitación y una construcción 

que se cree fueron oficinas, las cuales pertenecieron a los encargados de esta 

subestación. Las casas, son prácticamente paredones sin techos con hierba y 

arbustos, sin embargo se alcanza a distinguir la estructura y división de los espacios 

originales por los vestigios como la chimenea, lavabos, canalizaciones eléctricas, 

entre otros. 
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70 Fachada principal de la Subestación eléctrica de 
Planta Nueva, hecha de ladrillo reforzada con una 

cuadricula de solera. Está en abandono y sin restricción en 
su acceso, por lo que ha sido vandalizada. Elaboración 
propia 2017 

 

71 Interior de la Subestación, donde se 
encuentran vestigios de los transformadores. 
Elaboración propia 2017 

 

 

 

72 Ruinas de Casas habitación cerca de la Subestación 

que era ocupada por los encargados de la Subestación. 
Elaboración propia 2017 

 

73 Edificación cercana a la Subestación, que 
sería oficinas para el personal que operaba la 
Subestación. Elaboración propia 2017 
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29) Estación de Bombeo Santa Julia 

 

74 Vista exterior desde la vialidad vehicular de la 
Planta de Bombeo para conformación de lagunas de 

desecho de plantas de beneficio, la vista solo permite 
parte de las techumbres de lámina, típico material de las 
construcciones de la industria minera. Elaboración propia 
2016 

 

 

75 Vista interior de la Planta de Bombeo de Santa 
Julia. La casa era para el jefe de bombeo. Fuente: 
(Ortega Morel, Minería y tecnología: la compañía 
norteamericana de Real del Monte y Pachuca, 
1906 a 1947, 2010, pág. 259) 

La planta de Bombeo a principios del siglo XX estuvo alejada de la mancha urbana 

aunque actualmente está absorbida por la misma. La planta está dentro de la zona 

que en algún momento estaba destinada para los desechos minerales de las plantas 

de beneficio conocidos como jales23, que por su alto contenido de cianuro debía 

estar retirada de la zona habitada. La antes comunidad de Santa Julia ahora esta 

totalmente urbanizada. (Ortega Morel, Minería y tecnología: la compañía 

norteamericana de Real del Monte y Pachuca, 1906 a 1947, 2010, págs. 316-317) 

No se tiene acceso al conjunto para fotografías recientes, pero se muestra en las 

imágenes parte de sus instalaciones interiores. La posición a desnivel que presenta 

ahora, hace difícil su vista desde el exterior, sin embargo se alcanzar a ver los típicos 

techos de lámina, material que la industria minera utilizó en prácticamente todas sus 

construcciones del siglo XX. 

30) Paisaje de los barrios fundacionales de Pachuca 

                                            

23 Los jales, son el nombre con el que se le conoce a los grandes bordos de mineral de desecho de las 
plantas de beneficio por método de cianuración. En algún momento se han beneficiado nuevamente 
con tecnología que permite obtener la plata que antes no se pudo sacar. A principios del siglo XX se 
vertían en los ríos, pero provocaron serios problemas ambientales y fue por eso que los empezaron a 
acopiar en zonas alejadas de la ciudad (Ortega Morel, Minería y tecnología: la compañía 
norteamericana de Real del Monte y Pachuca, 1906 a 1947, 2010, págs. 316-317) pero actualmente ya 
quedaron dentro de ella. 
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76 Vista del asentamiento entre la cañada de los barrios altos al norte de Pachuca cuya traza irregular se 

debido a la topografía accidentada y al ubicarse las viviendas en torno a los complejos mineros, que eran la 
principal fuente de empleo en Pachuca. Elaboración propia 2017 

 

77 Vista Panorámica de Pachuca, zona norte. La Hacienda de Loreto en primer plano, la Mina San Juan de lado 

izquierdo y parte de los barrios altos de San Clemente y San Nicólas, así como los cerros  de la parte oriente de la 
ciudad, conforman esta destacada vista de Pachuca tomada desde el Barrio Nueva Estrella. El paisaje es también 
parte del patrimonio que la industria minera generó. Elaboración propia 2017. 
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Los barrios más antiguos de Pachuca se enmarcan de manera notable entre el paisaje 

natural de los cerros en el norte de la ciudad. Este caserío se fue generando alrededor 

de los complejos mineros. Hoy siguen siendo sobresalientes en conjunto y son parte 

del patrimonio urbano paisajístico que la actividad minera lego.  

VI.2. Real del Monte, patrimonio arquitectónico industrial minero  

Con respecto a Real del Monte, es un pueblo que siempre se ha identificado por su 

pasado minero. La fundación del pueblo, no habiendo otro dato, se relaciona con la 

de la ciudad de Pachuca por el descubrimiento de las minas en 1552. Su asentamiento 

de similar estructura al de los barrios más antiguos de la capital de Hidalgo, en las 

faldas de los cerros y utilizando para la construcción de vivienda materiales vernáculos 

como el adobe y el tejamanil sustituido por lámina posteriormente, se asentaron sin 

aparente orden, ciñéndose a la ubicación de las minas, en forma escalonada 

continuando la accidentada topografía las calles fueron tomando forma irregular, en 

partes muy estrechas haciéndose de difícil circulación. Los complejos mineros han 

estado presentes desde la fundación del pueblo. A mediados del siglo XIX, en el 

pueblo se registraron 12 minas, 8 haciendas de beneficio y un taller de maestranza, 

entre otros establecimientos (Flores, 1997), que actualmente aún se pueden distinguir 

algunos, agregándose otros sitios importantes en el siglo XX, de los que se hablara 

más adelante. Cabe destacar el dominio de la Compañía Real del Monte y Pachuca 

en cuanto a propiedades. Los complejos mineros, de alguna u otra forma siempre 

debían estar comunicados, eso de alguna forma se refleja en las vialidades actuales. 

Ahora las calles se han pavimentado o empedrado, tratando de dar paso a 

automóviles, pero la traza urbana es todavía visiblemente producto del asentamiento 

de los sitios industriales mineros, que también se vuelve un elemento de identidad de 

las poblaciones mineras. 

Real del Monte ha sido catalogado como “Pueblo Mágico”. Como antecedente, 

el programa PRODERMAGICO (Programa de Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable y Pueblos Mágicos), tiene vocación turística. Cuenta con sus reglas de 

operación y en ellas se enmarcan los tipos de apoyo que pueden recibir los pueblos 

mágicos entre los que se encuentran el impulso al patrimonio cultural, histórico y 
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natural. Se creó con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de 

infraestructura y equipamiento en las regiones turísticas (Gobierno Federal, Secretaria 

de turismo, 2016). Fue diseñado por el gobierno mexicano, (institucionalizado en 

2001) y supone no un rescate de las localidades representativas dentro del imaginario 

de la población nacional, sino un reconocimiento a las que han sabido preservar su 

riqueza cultural e histórica. Para que una localidad obtenga esa denominación “debe 

contener elementos arquitectónicos históricos o contemporáneos, edificios 

emblemáticos, fiestas y tradiciones, producción artesanal, cocina tradicional y ser un 

destino turístico de soporte en un radio de influencia no mayor a un ahora de distancia” 

(García Vega & Guerrero García Rojas, 2014, pág. 77) que supone mejorar el 

desarrollo local, entendiendo por ello un proceso para ampliar sus capacidades que 

permitan mejorar la calidad de vida de la población. En base lo anterior se puede decir 

que es positivo tener ese nombramiento, sin embargo los “Pueblos Mágicos” no dejan 

de tener problemas. En un análisis del pueblo mágico de Cuitzeo, Michoacán, Diego 

García e Hilda Guerrero observan que los recursos generalmente son aplicados 

exclusivamente en las áreas destinadas al turismo, lo que provoca zonas relegadas e 

induce fricción entre turistas y población local por las diferencias que viven con 

tendencia a privilegiar al turista. Es por tanto que este programa tiene retos que se 

enmarcan en 5 puntos: 1) El aprovechamiento de los atractivos culturales y naturales 

y la preservación de la identidad local. 2) Mantener un nivel de baja intensidad. 3) 

Favorecer a la población local en las oportunidades de negocio. 4) Evitar áreas 

exclusivas turísticas, más bien fomentar la integración de núcleos pequeños y sus 

actividades productivas a las mismas. 5) Fomentar la coordinación interinstitucional y 

el fortalecimiento de los gobiernos estatales y locales en la planificación del turismo 

(IBIDEM, 2014, pág. 78).  

VI.2.1. Sitios y edificios del patrimonio minero en Real del Monte  

Real del Monte al igual que Pachuca, poseen un importante patrimonio industrial que 

se ha empezado a reconocer. Sitios que pertenecieron a la última etapa de explotación 

de la minería todavía tienen pendiente su recuperación, que deben involucrar al 

rehabilitarse, su entorno urbano.  
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78 Mapa de ubicación de inmuebles del patrimonio industrial minero en Real del Monte 
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1) Mina Morán  

79 Ruinas de lo que fue la Mina Moran que tuvo máquina de vapor, la 

primera en ser instalada por los ingleses en 1826. Elaboración propia 2008 

 

De este sitio solo quedan algunos cimientos y muros que 

señalan el lugar de su ubicación. Con el tiempo fue 

desmantelada, pero llegó a ser un importante conjunto 

que conto con una máquina de vapor instalada por los 

ingleses en 1826, aunque existen antecedentes de la 

mina que datan desde el siglo XVIII. 

 

 

 

2) Mina Terreros 

80 Torreón de lo que fue la Mina 
Terreros conocida en algun momento 

como mina Presidio en el Siglo XIX 

 

También conocida como Mina 

Presidio por haber sido 

concesionada por el gobierno 

para que presos laboraran en 

ella en el siglo XIX. (Jiménez 

Osorio , 1998, pág. 15) Lo que 

queda no se visualiza en 

conjunto, algunos elementos se pueden reconocer aun, como la presa, por su amplitud 

y profundidad y su sistema constructivo de muros gruesos de mampostería. Dentro de 

lo más destacado que subsiste es el resto de una torre de vigilancia debido al uso que 

tuvo alguna vez, ubicada a la orilla del camino. 
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 Mina de Dolores 
 

 

81 Vista interior de las instalaciones de la Mina de Dolores. 

La Casa de máquinas tipo Cornish, es la más completa en su 
estado de conservación de la región,  junto con su chimenea y 
sus dependencias.Elaboración propia 2005 

 

 

82 Malacate eléctrico de la Mina de 
Dolores en la casa de máquinas de lámina 

y estructura de madera, típicos materiales 
para resguardar máquinas grandes en la 
etapa de la electricidad. Elaboración propia 
2005 

 

La Mina de Dolores actualmente está siendo intervenida por el Archivo Histórico y 

Museo de Minería A. C. misma institución que recuperó los museos de Medicina 

Laboral, la Mina de Acosta y Dificultad en Real del Monte y el Museo de Minería de 

Pachuca. El proyecto consiste de acuerdo a la información de personal de la misma 

institución, en restaurarla como Museo de sitio y Escuela de artesanías. 

 

 

4) Mina de Acosta  

 

83 Mina de Acosta, donde se observa los vestigios de la 

Casa Cornish para la máquina de vapor, la horca y 
elevador hacia la parte subterránea y la casa del 
superintendente. Elaboración propia 2016 

 

84 Malacate eléctrico de la Mina de Acosta. Un 

operador explica como era su funcionamiento. 
También se observa un panel de herramientas de 
la época. 
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La Mina de Acosta, fue rehabilitada como museo de sitio en 2001. Conserva vestigios 

representativos de las etapas más importantes de la minería de la región, desde los 

españoles, la tecnología del vapor, pero también contienen un importante legado del 

siglo XX, en ello igualmente radica su importancia, porque muestra la evolución 

tecnológica que tuvo la industria minera al contar con edificaciones y máquinas de la 

etapa de la electricidad. Acosta se ubica a orillas de la mancha urbana, a un lado del 

camino antiguo a Omitlán entre un importante entorno natural.  

 

5) Mina Dificultad 
 

 

85 Fachada posterior de la casa de máquinas de la 
mina Dificultad que alojaba a la máquina de desagüe 

de vapor de 1889. Elaboración propia 2016. 

 

86 Interior de la Casa de máquinas de desague la 

cual fue desmontada, lo que se observa es la horca 
que sostiene el elevador hacia a la parte 
subterránea de la mina. Elaboración propia 2016. 

La mina Dificultad es actualmente un museo de sitio llamado Centro de 

Interpretación del Distrito Minero. En su interior se conserva un malacate de vapor 

que ahora funciona como exhibición con un compresor, igualmente conserva un 
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malacate eléctrico y otras máquinas exhibidas en lo que fue la sala de calderas. 

El complejo de casas de máquinas de la etapa del vapor es la más importante 

por su magnitud y porque fue la de mayor potencia utilizando esa tecnología, en 

este caso, la maquinaria era proveniente de Alemania pero fue agenciada durante 

la administración mexicana. Durante la gestión norteamericana se instaló un 

malacate eléctrico de gran tamaño que se alojó en una construcción de lámina y 

estructura de acero apoyada en los muros ya existentes, por lo que Dificultad es 

también símbolo de la transición energética, la subestación alojada en su interior 

es parte de esa importante etapa. Actualmente desde su tiro se bombea agua 

para servicio de la población. Se ubica a la salida del pueblo a un costado de la 

carretera federal que lleva a Tampico. 

 

6) Mina Purísima 

Esta mina fue construida 

alrededor del denominado “Tiro 

Hermoso” que estuvo habilitado 

para 1918. (Ortega Morel, 

Minería y tecnología: la 

compañía norteamericana de 

Real del Monte y Pachuca, 

1906 a 1947, 2010, pág. 50) 

Colinda con el Bosque del 

Hiloche, reserva natural de 

coníferas y un mirador hacia el 

pueblo. Fue de las últimas en 

operar cuando sobrevino el declive de la minería en Real del Monte. Su 

ubicación está relativamente separada de la mancha urbana al igual que las 

minas de Acosta y Dificultad, más aún porque está rodeada del bosque. El 

camión turístico ingresa al patio principal y así los turistas pueden observar sus 

instalaciones de manera externa.  Una mina completamente conformada en el 

siglo XX, aun alberga varias máquinas que marcan la evolución del uso de la 

 87 Horca de la Mina Purísima. Estas instalaciones son 

todas pertenecientes al asiglo XX, ya no hubo máquinas de 
vapor, todo operado con energía eléctrica.  Elaboración 
propia 2014 
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electricidad como compresores, bombas, malacates, entre otras, que son 

también parte del patrimonio. Esta bajo vigilancia permanente pero en desuso.  

 

7) Mina San José La Rica 

 

 

88 Vista interior de los talleres de la mina. algunos 

construidos de piedra o tabique y por lo general la casa del 
malacate hecha de muros y techos de lámina. Elaboración 
propia 2014. 

 

89. Vista de la horca, la casa del malacate, el 

patio de la mina y parte de la capilla, que se volvio 
un espacio obligado en las minas.Elaboración 
propia 2014 

 

La Mina San José La Rica junto con la Mina Purísima, se consideran los complejos 

mineros más representativos del siglo XX en el municipio. Fueron los últimos en tener 

actividad minera, de hecho esta mina fue la que marco en 2005 junto con la Mina de 

San Juan prácticamente el cese de la actividad minera para la Compañía Real del 

Monte y Pachuca, que para entonces no pudo resistir la crisis financiera. Así, en esas 

minas se resguarda maquinaria de la época: cortadoras, bombas, compresores y los 

emblemáticos malacates. Su acceso es restringido y se mantiene custodiada por 

vigilantes de la Compañía Minera. Su cercanía con el Bosque El Hiloche, hace que 

tengan los altas coníferas como marco de sus instalaciones. 
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8) Mina Vargas.  

 

Una mina de tamaño menor pero que 

cuenta con la infraestructura básica de la 

industria. Se conserva la horca metálica y 

se ubica en medio de la zona boscosa del 

el Hiloche. Actualmente el terreno fue 

adquirido por un particular quien puso un 

taller mecánico de automóviles. Además 

de la horca, se conservan algunas 

accesorias, al igual que la casa del 

malacate en ruinas.   

9) Escuela Real del Monte y Pachuca y Centro Social y Deportivo  

 

91 Fachada exterior de Maestranza Real del Monte. El complejo ocupa una manzana por lo que su fachada es 

extensa. El interior se ha dividido en dos usos: Escuela primaria y Centro deportivo y social del IMSS. Elaboración 
propia 2016 

 

Este inmueble actualmente está dividido en dos partes, de lado izquierdo pertenece a 

la escuela primaria Real del Monte y Pachuca y de lado derecho es un Centro Social 

Deportivo dependiente del IMSS. Antes fueron los talleres de Maestranza y por este 

último nombre es como la mayoría de la gente lo identifica. Se encuentra dentro del 

catálogo de Patrimonio Cultural de Hidalgo (Lorenzo Monterrubio , Lorenzo 

Monterrubio , & Vergara Hernández , Catalogo del Patrimonio Cultural del Estado de 

HidalgoRegión I y II Tomo II, 1998, págs. 298-299) que hace referencia a sus 

materiales constructivos tales como muros de mampostería, pisos y techos de duela 

90 Horca de la Mina de Vargas, actualmente en su 

terreno opera un taller mecánico, por lo que ya es de 
propiedad privada.  Elaboración propia 2018. 



179 

 

de madera de los salones de clase, que anteriormente eran oficinas, y sus techumbres 

de lámina de zinc. En la década de los 80’s los acabados permanecían.  

Posteriormente fueron agregados pasillos exteriores para dar mayor funcionalidad a 

la escuela y también otras dependencias de block y techumbre de concreto. 

10) Sindicato Minero 
 

 Es un edificio que forma parte de los 

edificios que enmarcan la plaza principal del 

pueblo, localizado un lado de la iglesia. 

Contiene un auditorio ubicado en la planta 

alta, donde se hacen presentaciones 

teatrales, aunque sus condiciones no son 

óptimas, el uso le ayuda en su conservación. 

En la planta baja hay una espontánea 

exhibición de herramientas de mineros que 

donaron voluntariamente, así como 

fotografías de habitantes, personajes y eventos del pueblo. También se venden 

artesanías. La galería más que la técnica industrial, muestra la esencia del trabajo de 

los mineros y las fotografías reflejan la solidaridad que existía entre ellos. Son de los 

pocos edificios Art Deco que han conservado esas características en su fachada. Data 

de 1934 (Lorenzo Monterrubio, Arte y Arquitectura de la Revolución en el Estado de 

Hidalgo, 2010) 

11) Museo de Medicina Laboral Nicolás Zavala 
 

93 Fachada interior, Museo Nicolás Zavala. Antes fue el Hospital 

para los trabajadores mineros de la Compañía Minera cuando era 
operada por los norteamericanos. Data del año de 1907. 
Elaboración propia 2016 

Hospital construido a principios del siglo XX por los 

trabajadores mineros de Real del Monte, quienes 

lo cedieron a la Compañía Norteamericana en 

1907, acordando que esta lo equiparía acorde a 

los últimos avances de  la medicina de la época,  para atender principalmente a los 

trabajadores. (Ortega Morel, Minería y tecnología: la compañía norteamericana de 

92. Fachada lateral del Sindicato Minero, que data 

del año de 1934. De los pocos edificios estilo Art 
Deco en Real del Monte. Se ubica al oriente de la 
plaza principal del pueblo.   Elaboración propia 2016 
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Real del Monte y Pachuca, 1906 a 1947, 2010, pág. 54) Actualmente es Museo de 

Sitio, en el se identifica las áreas principales como originalmente estaban dispuestas, 

con parte del mobiliario e instrumental médico de la época. En las fichas técnicas 

explica las enfermedades comunes de los trabajadores mineros y sus tratamientos. 

También se pueden apreciar cédulas que se utilizaban para prevenir los accidentes 

comunes que los mineros podían enfrentar. Frente al edificio se encuentra un mirador 

panorámico de Real del Monte.  

 
12) Ex clínica del Sindicato Minero. 

 Se encuentra alineada a la calle primaria del pueblo que 

conduce a la plaza principal y la más transitada. Su estado de 

conservación es lamentable, aunque su fachada con elementos 

art deco se conserva, al interior presenta parte de la techumbre 

derrumbada. Recientemente se han adaptado algunos 

comercios al interior, pero la planta alta todavía presenta daños.  

 

 

 
 

13)  Casas Habitación “Raya 

Vieja” 

95 Fachada de casa habitación adaptada por 

la Compañía norteamericana donde se observan 
los típicos materiales como muros de 
mampostería, marcos de vanos de ladrillo, 
cantera y techos de lámina. 

 

A este inmueble se le conocía como Finca de la “Raya Vieja” la cual fue adaptada por 

la Compañía Norteamericana a su estilo, con estufas de leña, instalación eléctrica con 

94 Fachada principal de la Ex clínica de mineros. Al interior se han 

acondicionado varios comercios de comida, entre otros. Elaboración propia 2016 
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contactos dobles, calefacción entre otros servicios hidrosanitarios.24 Actualmente 

sigue siendo habitada, colinda con el Instituto de Artes por la parte de atrás, por lo que 

pudo pertenecer a ese complejo o al menos la cercanía implica la factibilidad de que 

los directivos y administrativos siempre se hospedaban cerca de las instalaciones 

propias industriales. 

14) Casa Grande 

 

96 Fachada principal de lo que fue Casa Grande, 

donde se hospedaron administrativos de la industria 
minera del siglo XVIII. El cartel de la FINI es parte de 
los usos actuales que tiene el inmueble. Elaboración 
propia 2018 

 

97 Interior de Casa Grande. El inmueble fue 

prácticamente reconstruido por la UAEH que la utiliza 
como sala de exhibiciones. Elaboración propia 2018 

 

La Casa Grande, es un inmueble que data de la época de virreinal, por lo que era 

propiedad de la descendencia del Conde de Regla Pedro Romero de Terreros. El 

nombre se le quedo desde entonces y ha tenido varios usos entre los que destacan 

oficinas de la Compañía minera, casa habitación de empleados y la Escuela 

Secundaria Himno Nacional. Debido a sus múltiples modificaciones y el abandono que 

sufrió durante varios años, la recuperación fue casi una reconstrucción que llevó a 

cabo el departamento de proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

y que ahora utiliza para hacer exposiciones de arte y eventos culturales. 

 

 

 

                                            

24 Información en entrevista con Dr. Javier Ortega Morel en 2017 
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15)  Casa del Conde 

98. Fachada principal de la tradicionalmente llamada Casa del 
Conde, aunque pudo ser más antigua. De acuerdo a su placa exterior, 

fue construida por Pedro Romero de Terreros el hombre más beneficiado 
en la época de explotación española en la minería de la región. 
Elaboración propia 2018 

Casa habitación del siglo XVIII, que fue utilizada por los 

administrativos de la minería durante la etapa de 

explotación española. En uno de los accesos tiene 

grabado el año de 1733 y su placa exterior se identifica 

como Casa del Conde, es decir Pedro Romero de Terreros o su descendencia. El 

edificio ha sido utilizado para albergar a la escuela primaria Evolución por más de 30 

años.  

 

16) Instituto de Artes 

 

Antigua mina de San Cayetano, después fue 

almacén y durante la administración 

norteamericana se empleó como oficinas y 

casa habitación. Fue rehabilitada por la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo como el Instituto de Artes creado en 

2001. Se encuentra en buen estado de 

conservación y se le han ido integrando 

nuevos espacios en la parte posterior de su 

terreno. Ofrece periódicamente eventos 

culturales de exposiciones de pintura, 

escultura, teatro, danza y música que los alumnos del instituto realizan como parte de 

su formación. En especial, últimamente se lleva a cabo un evento anual a fines del 

mes de octubre o principios de noviembre con motivo del Día de muertos, que empieza 

en las calles del pueblo y después dentro las instalaciones a las que se puede entrar 

de forma gratuita. 

99 Vista interior del Instituto de Artes UAEH, que 
anteriormente fue Mina de San Cayetano. Los 

espacios originales fueron acondicionados para aulas 
y talleres de esta escuela. Elaboración propia 2016. 
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17) Panteón inglés.  

La venida de los ingleses de Cornwall, Inglaterra en 1824 para la explotación de las 

minas, legó a mediados del siglo XIX este peculiar cementerio exclusivo para los 

descendientes de origen inglés que actualmente moran en él. La placa fijada en la 

fachada de acceso lo identifica con la categoría de sitio patrimonial cornish, que es el 

gentilicio de la región del condado de Cornwall, lugar de donde provenían muchos de 

los ingleses que trabajaron en las minas de Real del Monte.  

 

100 Puerta de acceso del Panteón Inglés, fundado 

por los empresarios y trabajadores de Cornwall 
Inglaterra, que llegaron en 1824 a explotar las minas 
de Real del Monte. Elaboración propia 2018. 

 

101 Las lápidas y monumentos del Panteón Inglés dan 
cuenta del origen de los ahí sepultados, el idioma y 
símbolos refieren sus creencias religiosas en algunos 
casos de adscripción a la masonería. Elaboración 
propia 2018. 

18)  Salón de eventos La Bellota 

Este lugar aún ostenta en su 

interior la placa que distingue su 

fecha de edificación el 25 de 

marzo de 1951, su nombre 

original como Salón recreativo 

“Las Encinas” auspiciado por la 

Compañía Real del Monte y 

Pachuca y los gobiernos estatal y 

municipal, así como capitanes, 

contratistas y trabajadores 

mineros.   Sus características 

102. Salón de eventos La Bellota, construido 

conjuntamente entre gobiernos estatal, municipal y la Cía. 
Real del Monte y Pachuca y trabajadores mineros funcionó 
por cerca de medio siglo. Ubicado rodeado de los árboles 
del bosque El Hiloche. Elaboración propia 2018. 
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arquitectónicas son típicas de las casas y oficinas de la Compañía minera 

norteamericana cuya influencia se nota en las techumbres de lámina con pendiente 

pronunciada, el uso de chimenea y muros de piedra y ladrillo. Este lugar se 

complementa con el paisaje natural por estar entre el bosque El Hiloche. Actualmente 

está abandonado, pero hasta principios del presente siglo fue utilizado como 

restaurante y salón para eventos sociales de gran tradición en el pueblo. 

19)  Casa habitación unifamiliar  

103. Casa Habitación que presenta caracteristícas arquitectónicas 

de las construidas o adaptadas cerca de las minas que explotaron 
los ingleses durante su estancia. Fuente: https://goo.gl/CoVyHQ 

 

La venida de la empresa inglesa a Real del Monte 

para explotar sus minas, tuvo una duración 

administrativa de 25 años, sin embargo, parte de 

su cultura todavía tiene presencia en el pueblo. La arquitectura industrial es quizá la 

herencia más importante, pues marca del motivo de su llegada, pero la habitacional 

aunque mucho menor, se puede apreciar en algunas casas que aún quedan en el 

pueblo, que utilizaron mientras estuvieron en el o al menos se construyeron a imitación 

de su estilo. 

20) Templo Metodista 

La religión en México, 

mayoritariamente católica, 

conoció otras vertientes con la 

llegada de los ingleses, fue con 

ellos que se empezó el 

protestantismo en el país con la 

religión Metodista, aunque 

practicada clandestinamente al 

principio. Fue hasta poco más de 

mediados del siglo XIX que 

abiertamente pudieron 

104. Fachada principal del Templo Metodista. La religión 

protestante llegó a México en Real del Monte con los ingleses 
mineros 
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manifestar sus creencias gracias a la institución de las Leyes de Reforma que permitió 

la libertad de credo. La comunidad inglesa construyó este templo que quedo 

consagrado el 2 de noviembre de 1882. 

 

21)  Arquitectura vernácula y paisaje natural 

 

105 Vista panorámica de Real del Monte, desde el mirador del Museo de Medicina Laboral donde se aprecia el 

predominio de los techos de lámina acanalada de color rojo. Elaboración propia 2016. 

 

En Real del Monte es también un patrimonio la arquitectura vernácula que se distingue 

por sus muros gruesos de piedra y adobe, sus vanos estrechos y sobre todo por sus 

techumbres de lámina acanalada pintadas de color rojo, lo cual es un aspecto típico 

de los pueblos mineros que el siglo pasado sustituyeron al techo de tejamanil. A pesar 

de las modificaciones que algunas presentan, todavía se puede considerar que 

prevalecen esos materiales y formas, que conjuntamente con la traza irregular por la 

topografía accidentada y los bosques de coníferas que rodean al pueblo, crean una 

agradable vista desde los miradores que tiene. 

En la tabla siguiente se hizo un resumen del patrimonio antes enlistado de ambos 

municipios  Pachuca y Real del Monte, en la cual también se adicionan unos datos 

generales de cada sitio o edificio. 
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RESUMEN DE SITIOS Y EDIFICIOS DEL PATRIMONIO MINERO 

 

SITIO 

(NOMBRE ACTUAL) 

 

FUNCIÓN ORIGINAL USO ACTUAL 

USO 
PÚBLICO 

(Pu) 
PRIVADO(P

r) 

PACHUCA 

1. EX HACIENDA DE BENEFICIO DE SAN  
BUENAVENTURA 

Hacienda de beneficio Sin uso Abandonado 

2. CAJAS REALES Administrativo Sin uso 
Parcialmente 
abandonado 

3. CASA RULE 
Casa Habitación y 

oficinas 
Presidencia 
municipal 

Pu 
gubernament

al 

4. MINA SAN PEDRO LA RABIA Extracción de mineral Sin uso Abandonado 

5. MINA LA CORTEZA Extracción de mineral Sin uso Abandonado 

6. MINA SAN JUAN PACHUCA 
Principal tiro de 

extracción del distrito 
Industrial (parcial) Pr 

7. HACIENDA DE LORETO Hacienda de beneficio 
Industrial y 

administrativo 
Pr 

8. MUSEO DE MINERÍA 
Administrativo (Cajas 

reales) 
Museo, archivo, 

biblioteca 
Pu 

9. MINA EL PORVENIR Mina o terrero Sin uso Abandonado 

10. MINA EL ALAMO Extracción de mineral Extracción de agua Pr 

11. MINA EL LOBO Extracción de mineral Sin uso Abandonado 

12. CLUB UNIVERSITARIO REAL DEL MONTE Hacienda de beneficio 
Club social y 

deportivo 
Pr 

13. EX ESCUELA DE PLATERÍA Hacienda de beneficio Sin uso 
Parcialmente 
abandonado 

14. CASA HABITACIÓN  CALLE MIGUEL 
HIDALGO ESQUINA CON JAVIER MINA 

Casa habitación desconocido Pr 

15. UNIDAD HABITACIONAL MAESTRANZA 
Conjunto habitacional 

para directivos mineros 
Casas habitación 

unifamiliares 
Pr 

16. UNIDAD HABITACIONAL EN AVENIDA 
MADERO 

Conjunto habitacional 
para directivos mineros 

Casas habitación 
unifamiliares 

Pr 

17. CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR, AV. 
REVOLUCIÓN 

Casa habitación Casas habitación Pr 
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18. CASAS HABITACIÓN SOBRE EL VIADUCTO 
NUEVO HIDALGO 

Conjunto habitacional 
para empleados mineros 

Renta para diversos 
usos 

Pr 

19. EDIFICIO DEL SISTEMA DIF ESTATAL 
Hospital de la compañía 

Minera 
Oficinas de 

gobierno estatal 
Pu 

20. SINDICATO MINERO 
Clínica para trabajadores 
de la Compañía minera 

Oficinas (parcial) Pr 

21. ALMACÉN GENERAL DE LOS TALLERES DE 
MAESTRANZA 

Almacén General de los 
Talleres de Maestranza 

Sin uso 
Parcialmente 
abandonado 

22. CENTRO CULTURAL DEL FERROCARRIL Estación del ferrocarril Centro cultural PU 

23. INSTALACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL 
DE ELECTRICIDAD, CUBITOS 

Subestación eléctrica Oficinas de CFE Pr 

24. MINA LA MINERVA Extracción de mineral Sin uso Abandonado 

25. CONJUNTO HABITACIONAL DE SAN LUNES Extracción de mineral Casas habitación Pr 

26. MINA PARAÍSO Extracción de mineral 
Extracción de 
mineral y agua 

Pr 

27. MINA CAMELIA Extracción de mineral 
Proyecto centro 

comunitario 
Pu 

28. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE SAN 
GUILLERMO 

Subestación eléctrica Sin uso Abandonado 

29. ESTACIÓN DE BOMBEO PLANTA NUEVA Estación de bombeo 
Estación de 

bombeo 
Pr 

30. PAISAJE PRIMEROS BARRIOS DE PACHUCA - - - 

REAL DEL MONTE 

1. MINA MORÁN Extracción de mineral Ruinas 
Lugar 

abandonado 

2. MINA TERREROS Extracción de mineral Vestigios - 

3. MINA DE DOLORES Extracción de mineral 
Proyecto de museo 

y escuela de 
artesanías 

Pu 

4. MINA DE ACOSTA Extracción de mineral Museo de sitio Pu 

5. MINA DIFICULTAD Extracción de mineral Museo de sitio Pu 

6. MINA PURÍSIMA 

 
Extracción de mineral Sin uso Pr 

7. MINA SAN JOSÉ LA RICA Extracción de mineral Sin uso Pr 

8. MINA VARGAS Extracción de mineral Sin uso Pr 

9. ESCUELA REAL DEL MONTE Y PACHUCA Y 
CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO 

Talleres de Maestranza 
Escuela y Centro 
social y deportivo 

Pu 
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Deben existir otros sitios, edificios y vestigios mineros tanto dentro de la ciudad como 

en la parte rural tanto de Pachuca como Real del Monte, los cuales actualmente son 

difícil de identificar por su grado de deterioro o igualmente por no contar información 

que de evidencia inequívoca de su pertenencia a la industria minera. Por lo que, en 

este recuento se puede ver la parte esencial del legado arquitectónico que la minería 

dejó de forma tangible en la región. Preservar todos ellos es la forma de preservar la 

historia y entenderla mejor, registrando sus usos originales como parte de la memoria 

colectiva que debe ser transmitida a las futuras generaciones. El destino de cada uno, 

requiere un análisis más detallado de su estado de conservación y estatus jurídico, 

entre otros, para que se elija lo mejor en términos de restauración. 

Por otro lado, algunos aspectos intangibles de la cultura que proceden de la 

minería, aún hoy se pueden reconocer. La asociación de ellos a la parte tangible, es 

deseable, la experiencia vivencial más que contemplativa contribuye a ampliar el valor 

10. SINDICATO MINERO Oficinas del Sindicato 
Galería, oficinas y 
presentaciones de 

teatro 
Pu 

11. MUSEO DE MEDICINA LABORAL NICOLÁS 
ZAVALA 

Hospital para 
trabajadores de la 
compañía minera 

Museo de sitio Pu 

12. EX CLÍNICA DEL SINDICATO MINERO 
Clínica para trabajadores 

mineros 
Comercio Pu 

13. CASAS HABITACIÓN “RAYA VIEJA” Casa habitación Casa habitación Pr 

14. CASA GRANDE 
Casa habitación y 

asuntos administrativos 
Museo y eventos 

culturales 
Pu 

15. CASA DEL CONDE 
Casa habitación y 

asuntos administrativos 
Casa habitación Pr 

16. INSTITUTO DE ARTES 
Extracción de mineral, 

oficinas y casa habitación 
Escuela nivel 

superior 
Pu 

17. PANTEÓN INGLÉS Cementerio Cementerio Pr Pu 

18. SALÓN DE EVENTOS LA BELLOTA Salón de eventos sociales Sin uso Abandonado 

19. CASA HABITACIÓN UNIFAMILIAR Casa habitación Casa habitación Pr 

20. TEMPLO METODISTA Culto religioso Culto religioso  

21. ARQUITECTURA VERNÁCULA Y PAISAJE 
NATURAL 

- - - 
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de la cultura, por eso se hace necesario mencionarlos en el siguiente apartado, como 

parte de un registro básico de estas tradiciones que podrían hacerse dentro de los 

espacios del patrimonio arquitectónico industrial. 

IV.3. Patrimonio intangible asociado a la minería en la región  

En el punto II.4, sobre los beneficios que aporta el patrimonio arquitectónico a la 

comunidad, se refleja en muchos de los casos, las costumbres y tradiciones que a lo 

largo de la historia se han asociado a la explotación de cualquier tipo de industria en 

algún lugar, como parte importante de la misma. Ese recuento no se hace con 

frecuencia, pero es necesario cuando se está tratando de la relación que existe entre 

la sociedad y sus edificios históricos. En el caso de la región de estudio, se han podido 

identificar las siguientes. 

 El legado gastronómico de los pastes. Esta empanada típica de masa de harina 

rellena de diferentes guisos salados y dulces, se empezó a elaborar en 

Pachuca y Real del Monte a la llegada de los ingleses a mediados del siglo XIX 

y hasta la fecha se sigue haciendo ahora con variaciones que los ingredientes 

y creatividad mexicanos le han dado, pues originalmente el relleno era solo de 

papa.  

 La práctica de deportes como el futbol soccer, tenis y golf. De igual forma es 

un legado ingles que trajeron los mineros.  El Club de futbol Pachuca fue el 

primero que se creó de manera profesional en México y es finalmente el deporte 

más popular en el país. 

 El concurso de albures. Este concurso o festival se ha llevado a cabo en varias 

ocasiones en Pachuca, pues se cree que nació como una juerga entre los 

mineros durante la colonia. (Ruíz, 2016) No tiene al parecer una fecha 

establecida para llevarse a cabo, pues se ha celebrado como parte de otras 

festividades. 

 La fiesta del Santo Patrono de Real del Monte. Llevada a cabo a mediados del 

mes de enero, esta celebración se ha vinculado con la minería desde hace 85 
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años, de acuerdo a la memoria de la población.25 La vestimenta del santo Sr. 

de Zelontla, es una imagen de Jesucristo que originalmente cargaba una cruz, 

ahora es una oveja en sus hombros y lleva en su brazo derecho una lámpara 

de carburo que usaban los mineros para iluminarse al interior de las galerías, 

pues fueron los barreteros los primeros en encomendarse a la imagen. Una 

valla de ex trabajadores con su casco y su lámpara acompaña la procesión de 

esta imagen en la fiesta. Otra ceremonia con evocaciones mineras, se celebra 

tradicionalmente al final de la misa conocida como “Misa de los cajoncitos” 

llevada a cabo durante la fiesta al mediodía del domingo. Consiste en consagrar 

a los niños pequeños desde bebés hasta un año aproximadamente, 

poniéndolos uno a uno abajo del manto del santo donde se coloca un cajón de 

madera que los mineros utilizaban para almacenar dinamita y que las familias 

reutilizaban como una especie de cuna. En ese cajón los padres o padrinos 

colocan al niño mientras le piden que lo proteja. Algunos adultos también se 

ubican bajo su manto aunque no dentro del cajoncito. 

 Feria o festival de la Plata. Es una feria de reciente creación, pero ya los 

habitantes y visitantes de Real del Monte la tienen presente desde hace 20 

años. Para favorecer el comercio de las artesanías de ese metal, los 

comerciantes sacan sus stands a la calle durante 4 días, en las fechas próximas 

al día 11 de julio, día del minero. 

 Festival del Paste. Llevado a cabo a mediados del mes de octubre, los 

denominados “pasteros” es establecen en la calle para ofertar pastes, café, 

chocolate y refrescos a los transeúntes. Solo los primeros son gratis. Se ha 

elaborado el paste más grande del mundo, como parte atractiva de este evento.  

Ambos festivales son ya populares y reciben bastantes visitantes, los cuales 

también presencian eventos musicales, dancísticos, entre otros que se llevan a 

cabo en templetes colocados en algunos puntos del pueblo, que complementan 

la venta de los productos no solo de los principales (plata y pastes), pues 

también se añaden artesanías, dulces típicos, bordados, pan, licores, etc. 

                                            

25 Testimonio de Juan Lozada Pasarán, originario de Real del Monte 
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VII. ANÁLISIS FODA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO DEL 

CASO DE ESTUDIO, COMO FACTOR EN LA CALIDAD DE VIDA   

“Damos forma a nuestras herramientas y después son ellas las que nos dan forma a nosotros” 

 

 Padre John Culkin 
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VII. ANÁLISIS FODA DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL MINERO DEL CASO DE 

ESTUDIO, COMO FACTOR EN LA CALIDAD DE VIDA  

 

A lo largo de esta investigación se ha venido planteando que el reconocimiento como 

patrimonio de los sitios antes enunciados, pueden generar un beneficio social. Sin 

embargo, solo parte de ellos están catalogados como un bien cultural (Lorenzo 

Monterrubio , Lorenzo Monterrubio , & Vergara Hernández , 1998) y no 

necesariamente por el hecho de estarlo, han tenido un impacto social significativo en 

el mejoramiento de la ciudad y sus habitantes. Es necesario analizar cómo es que el 

patrimonio histórico urbano trasciende positivamente en la población. 

VII.1. Situación actual del patrimonio caso de estudio con su entorno social y 

urbano  

Se debe reconocer o bien considerar al edificio o sitio histórico como un 

catalizador de desarrollo o bienestar urbano, situación que se ha reflejado en otros 

casos. Retomando el concepto Paisaje urbano histórico, que   Bandarin y Van Oers 

en su libro, “El paisaje urbano histórico. La gestión del patrimonio en un siglo urbano”, 

(Bandarin & Van Oers, 2014)  el concepto no se remite a una cuestión únicamente 

física, pues este tiene como objetivo integrar dentro de la conservación urbana, 

principios operativos donde se contempla el respeto a los valores, tradiciones y 

ambientes de los diferentes contextos culturales,  lo cual contribuye a redefinir el 

patrimonio urbano como el centro de un proceso de desarrollo espacial o bien 

reconocer y poner en el lugar que le corresponde a la ciudad histórica como un recurso 

para el futuro. (IBIDEM, 2014, pág. 20)  

En el capítulo 4 de ese mismo texto (IBIDEM, 2014, págs. 169-205) se 

considera que dentro de la gestión del patrimonio hay nuevos actores que deben 

tomarse en cuenta como parte de una nueva estrategia para mejorar las condiciones 

urbanas y sociales del entorno. Son cinco diferentes enfoques, los cuales de acuerdo 

al Banco Mundial, son claves para que una ciudad funcione adecuadamente y en los 

cuales se ha visto que la gestión del patrimonio histórico urbano ha repercutido en el 

desarrollo urbano e incluso para combatir la pobreza, pues debe recordarse que es 
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parte de los objetivos de dicha institución. Los aspectos se enuncian a continuación y 

en cada uno se analiza la situación que guarda el caso de estudio. 

 

1) Gestión, gobierno y finanzas urbanas.  

Este primer aspecto contempla la práctica de financiamiento que el gobierno realiza 

para realizar obras públicas, en donde se aplican recursos para la rehabilitación de 

sitios históricos.  En este caso se menciona que la integridad y transparencia de la 

acción pública es muy importante, además de que exista la representación de todos 

los grupos sociales y una racionalidad de los ingresos y los gastos. Procurar las zonas 

históricas les ha venido bien a diferentes ciudades en todo el mundo, por lo que su 

conservación y rehabilitación se considera una inversión. Las ciudades que desde 

hace mucho tiempo procuraron su patrimonio en conjunto, han llegado a ser 

catalogadas como Patrimonio Mundial de la Humanidad y estas ciudades han sido 

calificadas como las mejores en calidad de vida. París se pone como ejemplo 

primordial, pues incluso se convirtió en una marca. Al contrario de las ciudades que 

han impuesto la “modernidad” degradando el paisaje y creando zonas relegadas en 

lugar de respetar la uniformidad, generan desigualdad que trae como consecuencia 

conflictos sociales como la inseguridad y la necesidad de contratar agencias privadas 

para lo anterior, pues el servicio público resulta insuficiente. Mientras que por otro lado 

las ciudades donde existe una vida cultural activa, con la inclusión y participación de 

la comunidad, crean un ambiente agradable y eso atrae las inversiones y con ello se 

generan oportunidades de desarrollo económico. 

Pachuca tiene un patrimonio arquitectónico disperso, por lo que no se ha 

respetado íntegramente la uniformidad del paisaje histórico, sin embargo aunque en 

el centro (que aún se cataloga como histórico) ha sido considerado en años recientes 

y ha habido inversión pública para el mejoramiento de la imagen urbana de algunas 

calles, que incluyeron pavimentación y remoción de aplanados de fachadas y 

aplicación de pintura, las intervenciones más notorias siempre se han centrado a lo 

largo de los años en la Plaza Independencia donde se ubica el Reloj Monumental. El 

mejoramiento de la imagen urbana y dar mayor infraestructura cultural a la zona, conto 
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con un proyecto denominado “Centro Cultural el Reloj”, obra que fue financiada por 

los gobiernos estatal y municipal. Las opiniones de la ciudadanía sobre este proyecto 

han sido encontradas, para no variar en cada remodelación que se lleva a cabo en 

esta plaza, que siempre ha sido polémica, pues al parecer a lo largo de los años 

siempre el gobierno en turno busca dejar su huella interviniendo la plaza de alguna 

manera. El problema radica en que la rehabilitación urbana tendría que ir más allá de 

ese cuadro que rodea al Reloj y bajo un análisis de las necesidades sociales locales, 

además de los orígenes históricos de la plaza, para decidir un mejor proyecto. Los 

recursos siempre deben hacerse rendir lo más posible, lo cual puede evitar el 

descontento ciudadano. Al respecto cabe abundar brevemente. En la década de los 

ochenta, la plaza tuvo una de las intervenciones más severas, pues se despojó de las 

áreas verdes entonces existentes y se excavó un sótano como estacionamiento que 

incluyó un cine y áreas comerciales las cuales funcionaron un tiempo, pero con el paso 

de los años se abandonaron y se convirtieron junto con el estacionamiento en albergue 

de actividades viciosas y delictivas. 

Durante el gobierno municipal de Mario Viornery en 1992 fue recuperada la 

imagen que tuvo entre las décadas de los 40’s y 50’s con bancas de cantera blanca, 

que se replicaron de concreto armado con apariencia de esa cantera y la réplica de 

un kiosco igualmente en parte de cemento y parte de la misma cantera de la fábrica 

del Reloj Monumental (Fondo Menes Llaguno, 2015), todo lo cual se consideró 

acertado por armonizar con la torre y la fachada del Banco ubicado en la esquina 

noroeste de la plaza (Sánchez Rodríguez, 2013). Pero esta intervención se centró en 

la remodelación de imagen y no consideró las pésimas condiciones de la plancha de 

la plaza hecha en la década de los 80’s, la cual resintió la adición no solo del peso de 

las jardineras sino también la falta de sistemas de desagüe y de impermeabilización 

para proteger los elementos estructurales de soporte de la plancha, cuyo esfuerzo se 

incrementó cuando crecieron los árboles plantados en aquellas. 
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Es por lo anterior que el proyecto actual produjo polémica, ya que en este, 

debido al reforzamiento estructural de la plancha que de hecho prácticamente fue 

reconstruida, se hizo la demolición de las jardineras, las bancas y contemplaba la del 

kiosco pero diversas agrupaciones de Pachuca protestaron ante ello. El kiosco 

entonces se conservó, pero la plancha fue remodelada al igual que el sótano que en 

la mayoría permaneció como estacionamiento, pero también fueron habilitados: 

módulos sanitarios, un espacio precedido de un templete, al cual le rodean una 

biblioteca, cafetería, galería de arte, área lúdica para niños, espacios que han tenido 

una aceptación regular. En el exterior donde se reunía habitualmente la gente de los 

alrededores, al despojarse de las jardineras que ya tenían árboles de mediana altura 

que proporcionaban sombra, resultó en una plaza con asoleamiento inclemente, pues 

la nueva vegetación no ofrece la sombra a la que la gente se había acostumbrado. De 

manera que, la inversión en zonas históricas debe incluir no solo la participación de la 

población y el estudio previo de las actividades comunes de los habituales usuarios, 

que como en este caso corresponden principalmente a los habitantes de las colonias 

contiguas, para que realmente se cree un ambiente integral que sea atractivo 

satisfactoriamente a los locales, turistas e inversionistas. 

 

106. Espacio cultural ubicado en el sótano de la Plaza Independencia. El área habilitada tienen mayor 

concurrencia los días viernes por los aficionados a la práctica de danzón, pero en general esta limitada por el 
espacio y la altura no adecuada para un gran número de usuarios.  
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107 Plaza Independencia en 1944 con el kiosco 

original, jardineras y árboles que se restituyeron 
en la década de los 80's Fuente: (Del Razo 
Rivero, 2017) pag. 109 

 

108.Vista de la Plaza Independencia, antes de la última 

remodelación. La recuperación se basó en la imagen 
anterior de la década de loa 40’s. Se considera una de las 
intervenciones más aceptadas de la ciudadanía. 
Elaboración propia 2016 

 

     

109. Vista sur de la Plaza 
Independencia,  con las últimas 

modificaciones hechas en 2016, 
las cuales cambiaron las  
jardineras y los árboles que ya 
habían crecido (por motivos de 
sobrepeso en la explanada) que 
daban sombra a los visitantes y 
alargaban su estancia en la plaza. 
Actualmente el sotáno es la 
opción para evitar el alto 
asoleamiento que se percibe en la 
mayor parte de la superficie, pero 
ha tenido poca aceptación.  
Elaboración propia 2017 

   

Real del Monte, presenta diferente situación desde la significativa gestión e 

intervención urbana que ya está por cumplir 25 años. No obstante, el reconocimiento 

al pueblo por su riqueza cultural e histórica, tuvo precedente a finales del año 1988 

por un grupo que se hacía llamar “Círculo Realmontense doctor Luis R. Lara”.26  Los 

miembros de esa agrupación solicitaron formalmente al entonces presidente de 

                                            

26 El Dr. Luis Román Lara, fue un connotado ciudadano realmontense que además ser el médico municipal y relator 

de historia, impulsó obras importantes como por ejemplo la fundación de la primera Escuela Secundaria del pueblo. 
Por eso el uso de su nombre por una agrupación de ciudadanos arraigados. (Quezada Islas, 2010, págs. 13-15) 
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México Carlos Salinas de Gortari que declarará a Real del Monte como “Zona de 

Monumentos Históricos”. Como respuesta a la petición, la Secretaria de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Hidalgo, iniciaron 

los estudios y trabajos preliminares apoyados por cuadrillas de pasantes de 

arquitectura e ingeniería civil del Instituto Tecnológico Regional de Pachuca. 

(Quezada Islas, 2010, pág. 26)  Pero fue hasta 1994 que el entonces gobernador del 

estado Jesús Murillo Karam impulsará una importante rehabilitación urbana  que 

cambio, otros opinan que devolvió, la imagen y la vida del pueblo que tuvo alguna vez, 

ya que esta recuperó fachadas, plazas, pavimentos ya sea a su forma original o bien 

rediseñando para acercarse a las formas de la arquitectura vernácula. La 

rehabilitación fue encargada a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Atzcapozalco. Además de la imagen, se efectuó infraestructura de drenaje, suministro 

de agua, energía eléctrica, alumbrado público y de telefonía, estas últimas con 

cableado oculto, también la restauración de algunos edificios, locales comerciales, 

integración de baños públicos, un estacionamiento en lo que era llamado el tiro la mina 

de Dolores, entre otras obras. Posterior a ello el pueblo es nombrado “Pueblo mágico” 

en 2004 (Gobierno Federal, Secretaria de turismo, 2016) y debido a ese programa 

recibe recursos para mantener y mejorar su imagen urbana. 

La página de Pueblos 

mágicos, para cada 

uno de ellos muestra 

un documento titulado 

“Indicadores de 

competitividad y 

sustentabilidad de 

pueblos mágicos”, en 

el cual Real del Monte 

dentro de los índices 

de sustentabilidad  en 

la Contribución a la 

Economía Local indica que el empleo en el sector turismo es del  80%. En cuanto al 

110 Plaza principal de Real del Monte, en fin de semana donde habitantes y 

visitantes suelen encontrarse y permanecer después de la celebración de la misa 
o en las celebraciones del mismo pueblo. Jéssica Lozada Amador 2016. 
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impacto social refiere que el Nivel de bienestar es de 5 en una escala de 1 a 7, así 

mismo indica que existe preservación de la imagen urbana conforme al reglamento y 

que su Plan de Desarrollo Urbano se encuentra en proceso de elaboración, entre otros 

datos. (Gobierno Federal, Secretaria de turismo, 2016) Esos indicadores dejan ver 

que el nombramiento como Pueblo mágico ha tenido efectos positivos, sin embargo 

se analizará más adelante algunos contrastes al respecto. 

  

2) Pobreza urbana.  

Para el Banco Mundial, este 

aspecto va más allá de mejorar 

los barrios marginales, pues 

tiene que ver con los derechos 

de propiedad, el mercado del 

suelo, el mercado laboral 

además de las inversiones 

públicas y privadas, todo ello 

con el objetivo mejorar el nivel 

de vida de los habitantes. El 

Patrimonio urbano que es parte 

de la cultura de un lugar puede 

ser considerado un recurso 

para combatir la pobreza y el Banco Interamericano de Desarrollo, es la única 

institución que así lo ha considerado. Su proyecto más emblemático fue la 

restauración y revitalización del centro histórico de Quito, Ecuador, que conserva en 

gran medida su integridad y autenticidad. El papel del patrimonio urbano que a su vez 

es patrimonio cultural tienen un papel destacado en el desarrollo y revitalización de 

los centros urbanos ya que se involucran nuevas actividades comerciales y lugares 

de entretenimiento, siendo estas un catalizador socioeconómico, sobre todo en 

ciudades cuyos recursos pueden verse limitados prácticamente a su cultura. Se 

señala que los barrios marginales pueden ser la extensión para satisfacer 

necesidades para la industria cultural de manera artesanal como la alimentación, 

111 Casa abandonada en uno de los barrios altos de Pachuca que 

han recibido poca atención en infraestructura urbana. Elaboración 
propia 2013 
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vestido, vivienda, entre otros que se convierten además en un componente esencial 

en la formación de la identidad. En ese sentido es como países en vías de desarrollo 

han logrado una participación importante en los mercados mundiales. 

 

En Pachuca de acuerdo a los datos de la CONEVAL y del último censo de INEGI el 

32.3 % de su población total se encontraba en pobreza, el 29% en pobreza moderada 

y 3.3.% en pobreza extrema. (SEDESOL, CONEVAL, 2010) Una publicación refiere 

un dato adicional de la misma institución INEGI, donde revela que de acuerdo al 

estudio socioeconómico la pobreza alimentaria en Pachuca, Mineral de la Reforma y 

San Agustín Tlaxiaca se concentra en 56 colonias populares de dicha zona 

metropolitana. De Pachuca se mencionan a La Raza, Cubitos, La Nueva Estrella, La 

Alcantarilla, Guadalupe, La Surtidora, El Lobo, Felipe Ángeles, Las Lajas, Minerva, La 

Calera, Providencia, La 11 de Julio y Carboneras (García , 2016) como las que más 

índices de miseria presentan. Dentro de la misma nota se cita al investigador de la 

UAEH Juan Pablo Castillo quien señalo que las colonias populares de los llamados 

barrios altos de Pachuca padecen condiciones de pobreza iguales o superiores a las 

que se presentan en los barrios marginados, ya que perciben salarios bajos y ante la 

falta de oportunidades laborales viven en vecindades y comen alimentos bajos en los 

nutrimentos básicos.(IBIDEM,2016) Igualmente mencionó que la política asistencialista 

cuyo presupuesto se basa en la compra de comida no se ocupa de proveer insumos 

que apliquen en la generación de empleos para incentivar la economía de zonas 

alejadas de las partes turísticas. (IBIDEM , 2016) 

Por lo anterior es importante señalar que parte del patrimonio industrial más 

importante se encuentra cerca de algunos de los barrios más desfavorecidos de la 

ciudad y de sus localidades y que la dignificación de este ambiente puede ir en relación 

a la recuperación de los sitios patrimoniales.  
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En cuanto a Real del Monte, 

aun cuando se ha reflejado 

crecimiento económico con la 

rehabilitación urbana como ya 

se mencionó en el punto 

anterior, los datos de la 

CONEVAL en 2010 reflejan 

una desafortunada situación 

pues indican que un 49.9 %  de 

la población se encuentra en 

situación de pobreza, del cual 

42.5% está en pobreza moderada y 7.4% en pobreza extrema. (SEDESOL, 

CONEVAL, 2010) De esta forma, los datos que muestra el documento de pueblos 

mágicos (Gobierno Federal, Secretaria de turismo, 2016) que indican beneficios 

económicos, que se han generado por pertenecer a ese programa, no han sido 

suficientes. Adicionalmente en una publicación periodística que señala que de 

acuerdo a los perfiles sociodemográficos de las localidades de Hidalgo,  datos 

realizados por COESPO, Consejo Estatal de Población, entre 50 y 60% de los 

habitantes de los Pueblos Mágicos en el estado, se encuentra en situación de pobreza, 

pues lo mismo sucede en los municipios de Huasca de Ocampo (primero en recibir el 

nombramiento como pueblo mágico a nivel nacional) y Huichapan. (González, 2013) 

Es así que a pesar del aumento de comercio relacionado con la industria turística, los 

beneficios no se han extendido lo suficiente para permear al total de los habitantes de 

dichas localidades. 

3) Las ciudades y el crecimiento económico.  

El objetivo de este aspecto es mantener niveles estables de empleo, por lo que se 

trata de rehabilitar áreas abandonadas o degradadas donde se ubiquen bienes 

patrimoniales para nuevos usos donde colaboré el sector privado. Se refiere también 

a zonas que están cercanas a los bienes patrimoniales pues al recuperarlas, incidan 

112 Fachada da casa habitación en una calle secundaria de Real 
del Monte, donde se puede apreciar la falta de mantenimiento. La 

rehabilitación urbana se centra en la avenida principal del pueblo. 
Elaboración propia 2018 
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en el bien patrimonial y en general a la zona. Un ejemplo es el Parque Al-Azhar en 

Egipto, espacio que fue un tiradero durante 5 siglos. La implementación de este 

parque sirvió de catalizador de desarrollo social y cultura de las poblaciones vecinas. 

En la creación de este parque se incluyeron subsidios para vivienda, rehabilitación y 

reutilización de edificios y lugares históricos, programas de capacitación para 

albañiles, carpinteros, fontaneros y electricistas y programas de microcréditos. Así  Al-

Azhar se convirtió en un modelo de conservación integrada y revitalización del casco 

urbano. 

Pachuca como ya se ha mencionado, tiene las zonas de rezago más marcadas 

en los barrios altos, que han sido relativamente olvidados del desarrollo urbano ya que 

este se ha dado hacia el sur de la ciudad y hacia la misma dirección es donde se han 

ubicado el complejo cultural más grande. La plaza comercial más emblemática es 

conocida como Galerías Pachuca y a lado de ella se ubica el Parque Cultural Ben 

Gurión, donde se ubica el reciente Museo del Futbol, la biblioteca del Estado, un 

Centro de Convenciones, un hotel (Crown Plaza), un restaurante y el  Auditorio Gota 

de Plata, frente al cual está la explanada principal que es una loza pictórica temática, 

(homenaje a la mujer) (turística hidalgo.com, 2013). De manera que la infraestructura 

cultural contemporánea se ha concentrado  hacia esa zona donde las colonias más 

acomodadas de la ciudad se han establecido, pues cerca se localiza un edificio de 

departamentos  de costo poco accesible y un conjunto residencial llamado Zona 

Plateada, cuya vialidad de acceso principal muestra en su periferia restaurantes, 

bares, oficinas, sucursales bancarias entre otros establecimientos. Actualmente está 

en construcción otra plaza, igualmente al sur de la ciudad que llevara el nombre de 

“Explanada Entreteinment”, la cual contará con áreas comerciales, oferta culinaria, 

servicios de salud y de banca, área de deportes, convivencia al aire libre y una rueda 

de la fortuna. (Criterio La Verdad Impresa, 2016) Es así como los barrios más 

vulnerables, cercanos al centro histórico, han quedado prácticamente supeditados en 

cuanto a su infraestructura cultural y de esparcimiento a la Plaza Independencia ya 

descrita con anterioridad, pues el Teatro Bartolomé de Medina, el Guillermo Romo de 

Vivar, el museo de Minería y los parques tradicionales como el Hidalgo, Pasteur y el 
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Juárez se van diseminando en lo que se considera la zona centro y sus condiciones 

están en regular estado, pues no se les da suficiente mantenimiento. 

 

En Real del Monte existe una situación que ya se ha referido anteriormente 

respecto a que la imagen urbana no es integral, pues así como en otros pueblos 

mágicos, las calles que se alejan de la zona centro muestran una diferencia notable 

en su apariencia física, donde la relativa uniformidad constructiva se va perdiendo. Si 

bien existen aún casas de arquitectura vernácula, estas presentan deterioros 

importantes, los cuales en algunos casos los dueños han tratado de resarcir a veces 

sin utilizar los métodos constructivos o materiales tradicionales que trae como 

consecuencia un daño mayor o bien termina en una reconstrucción no siempre bien 

realizada, la diferencia también se encuentra en la pavimentación de las calles que en 

lugar de estar empedradas se usa concreto o algunas presentan caminos de 

terracería. La instalación eléctrica se conduce mediante postes por lo que el cableado 

ya no es oculto. También se puede notar falta de infraestructura de drenaje o agua 

entubada, sobre todo en las localidades más alejadas de la cabecera municipal, que 

si bien ya se consideran zonas rurales, no deberían quedarse olvidadas. Se percibe 

por lo tanto que existe desigualdad como consecuencia de no haber aparentemente 

planes de crecimiento que incluya a la totalidad del pueblo. 

 

4) Urbanismo, ordenación del territorio y vivienda. 

 La disponibilidad de uso de suelo, la densidad, la forma urbana y la presión sobre la 

disponibilidad del mismo son retos que atañen a los sitios o monumentos históricos. 

Por lo anterior, la regulación se plantea como esencial para el desarrollo económico y 

urbano para evitar el descontrol que se refleja en el crecimiento desordenado, el estrés 

ambiental, la contaminación, la presión inmobiliaria, los servicios y desigualdad social. 

El patrimonio urbano al ser parte de la infraestructura, está dentro de ese marco 

regulatorio y su objetivo es mantener y mejorar su significado, su importancia local y 

ser catalizador del desarrollo socioeconómico por medio del turismo, el comercio y la 

revalorización del territorio y los inmuebles. Tanto el sector público y privado, 
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desempeñan un papel importante y complementario, aunque sigue siendo el sector 

público quien debe regular a la otra parte que generalmente tienen una intención 

lucrativa.  

La situación regulatoria en el centro histórico de Pachuca parece nunca haber 

existido. Los ciudadanos más longevos tienen aún presente lo que consideran 

agravios relevantes al centro histórico de la ciudad, entre ellos,  la demolición del teatro 

original Bartolomé de Medina, cuya fachada tenía sobresaliente manufactura de 

cantera. Así mismo la destrucción de la gran cantidad de construcciones de esa misma 

época, que se fueron sustituyendo con el paso de los años por edificaciones que no 

seguían ningún respeto contextual arquitectónico con el uso de los materiales, forma 

y principalmente la altura en el diseño. El Reloj monumental fue siendo desplazado y 

es por eso que la remodelación reciente de las fachadas de los edificios que lo 

circundan, en un intento de mejorar su imagen, fueron rediseñadas. Las fachadas de 

los edificios ubicados al norte y al sur de la plaza, les fueron colocados vanos 

verticales con balcones, imitando formas del pasado, con una falsedad evidente. El 

Reloj hasta apenas en el año de 2012 fue declarado patrimonio artístico nacional 

(Lozada Cárdenas, 2012) es así como al formar parte del catálogo del INBA, quedó 

protegido legalmente, así como la plaza donde se asienta, lo cual  está estipulado en 

la Ley de Monumentos  en el artículo 42 (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 

2015), que refiere que toda obra en el entorno,   de un inmueble catalogado como 

artístico, debe sujetarse a las disposiciones de la misma. No establece el alcance del 

área de influencia, pero se entiende que al menos en este caso es la plaza 

Independencia. Pachuca al tener solo al Reloj como monumento declarado, además 

de los templos religiosos y sus anexos, el resto del centro histórico, queda 

aparentemente desprotegido, sin ninguna regulación en el uso de suelo o la imagen. 

Aunque existe un Comité del Centro Histórico, gracias al cual se han podido prevenir 

algunas obras y realizar mejoras, se puede observar desorden en la imagen urbana, 

sobre todo en los anuncios publicitarios, pero también en la construcción de edificios 
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de varios niveles que son discordantes con la escala 

predominante del contexto y además la poca atención a 

edificios históricos. Tal es el caso de un edificio de al 

menos diez niveles que rompe totalmente con la escala 

de lo construido en la calle Guerrero, cuya estructura se 

puede observar desde la distancia (ver imagen 106). Una 

de sus edificaciones colindantes ha quedado a su sombra 

y el propietario refiere que para agregar un nivel, tuvo 

serias dificultades para obtener el permiso, es así como 

se refleja el influyentismo existente en las decisiones de 

la imagen de esta zona en Pachuca. Aun cuando el 

municipio empieza a intervenir algunas calles para 

mejorarlas, las intenciones se sienten discretas al lado de 

la omisión de las demás. 

  

 

114. Vista de las fachadas al norte de la Plaza Independencia, donde el edificio verde sobresale a la escala 

del resto, siendo evidente con la edificación de color amarillo, altura que se conservaba recién inaugurado el Reloj 
Monumental ubicado al centro de la plaza. Elaboración propia 2016. 

113 Calle Guerrero con vista 

hacia estructura de edificio que 
rompe la escala de las 
construcciones colindantes. 
Elaboración propia 2016 
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Real del Monte 

no está exento de la 

falta de respeto a la 

imagen urbana que 

es uno de los 

lineamientos 

principales para ser 

parte del programa 

de  Pueblos Mágicos, 

que establece que la 

arquitectura 

vernácula debe ser 

conservada  y cualquier nueva construcción o remodelación arquitectónica que se 

haga sobre las calles principales, debe cumplir con lineamientos de diseño. Desde 

que se realizó la rehabilitación urbana de la década de los 90’s, el gobierno del estado 

emitió dicho reglamento de construcción que señala que los vanos deben ser de 

proporción vertical, predominancia del macizo sobre vano, techumbre de lámina en 

pendiente mínima al 30% a dos aguas, entre otros, pero pese a ello se pueden ver 

construcciones nuevas que rompen con lo anterior, así también de las que han 

aumentado dos  o más niveles a inmuebles que anteriormente eran solo de una planta, 

incremento que se ha dado principalmente con fines comerciales. Es así como se va 

degradando la uniformidad arquitectónica que es uno de los principales atractivos de 

Real del Monte que conjuga el paisaje natural. Cabe mencionar que el bosque del 

Hiloche es una reserva ecológica del estado (Gobierno Federal CIBIOGEM 

CONACYT, 2014) y un bosque emblemático del patrimonio natural del municipio, el 

cual que ya se está viendo amenazada con el crecimiento de la mancha urbana. 

(Oviedo & Dorel-Ferré , Patrimonio Indusrial y Desarrollo Regional, Rescate, 

Valorización, Reutilización y Participación social, 2015) Es necesaria la conservación 

de ambos patrimonios el natural y el construido que son ambos muy valiosos y que en 

este municipio están ligados en varios casos tanto el patrimonio industrial con el 

natural como en las Minas: Purísima, Dificultad, y Acosta. 

115 Edificaciones en una de las calles principales de Real del Monte, donde se 
observa que no todas han respetado el diseño de pendientes en las techumbres 
ni los materiales y color establecidos por reglamento de imagen urbana. 
Elaboración propia 2016 
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116. Mina de Acosta, donde se puede apreciar el vínculo con el paisaje natural, complemento inigualable de 

este sitio, que también debe ser reconocido y preservado. Elaboración propia 2016 

 

5) Entorno urbano, cambio climático y gestión de desastres de origen natural.  

El diseño de las ciudades debe contribuir más ahora que antes, al mejor 

aprovechamiento de los recursos energéticos y de los servicios hidráulicos y 

sanitarios, debido a que las zonas urbanas producen el 75% de emisiones de CO2, 

(Bandarin & Van Oers, 2014, pág. 190) se hace más apremiante buscar medidas para 

disminuir ese indicador. Los edificios patrimoniales en su mayoría fueron construidos 

prescindiendo del uso de energías fósiles, por lo que sus sistemas constructivos tienen 

menor huella de carbono. En cuanto a los servicios, presentan muchas veces sistemas 

ecológicos como la captación pluvial o la ventilación natural sin recurrir al uso de 

energía fósil, pues no contaban con ese recurso en el momento de su concepción. 

Además la adaptación de los edificios ya existentes representa menor impacto 

ambiental a que permanezcan sin dar ningún servicio, tomando en cuenta la 

importancia de la referencia histórica que ofrecen los edificios más antiguos. La idea 
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principal al respecto, es respetar los procesos ecológicos fundamentales y hacer que 

las intervenciones en edificios históricos no se impongan de manera drástica a los 

procesos naturales, esto significa que deben protegerse las áreas verdes, procurando 

la vegetación endémica, respetar la superficie libre reglamentaria para alimentar 

mantos acuíferos y por supuesto las zonas  ecológicas protegidas. 

En Pachuca, el patrimonio industrial sigue parcialmente aprovechado. La Hacienda de 

Loreto es el único sitio de los registrados en el punto anterior que continúa teniendo 

uso relacionado con la actividad minera, pero es difícil determinar desde el exterior si 

la totalidad de sus instalaciones están siendo utilizadas. En cuanto a los demás 

edificios o sitios al menos son 7 son los que no están siendo utilizados o dando algún 

tipo de servicio de manera,  por el momento solo ocupan un espacio físico en la ciudad 

y  su presencia es un referente histórico, pero al estár sin uso, están siendo víctimas 

del refugio de vándalos o indigentes o simplemente  del deterioro constante.  

Real del Monte igualmente cuenta con sitios recuperados del patrimonio 

industrial. De los once sitios mencionados,  seis tienen un uso definido, dos tienen una 

función provisional como el Sindicato Minero y la Exclínica de los mineros, ya que hay 

una adaptación en algunos de los espacios no en la totalidad de los mismos, además 

de la falta de recursos para el mantenimiento y uno más está en proceso de 

recuperación formal. Es importante señalar que el edificio del Sindicato minero está a 

un lado de la iglesia principal, tiene por lo tanto una ubicación muy propicia por el 

tránsito turístico y sin embargo el edificio luce descuidado en el interior porque su uso 

en presentaciones teatrales y la exposición espontánea de herramientas de la minería 

captan recursos muy limitados. En el caso de la Ex clínica, igualmente se usa de 

manera provisional para vender comida en algunas ocasiones pero no es un uso 

constante y solo ocupa parte de la planta baja, aun cuando se ubica en la calle 

principal. Son dos ejemplos claros de la falta de aprovechamiento de los sitios que 

implica un desperdicio de recursos de equipamiento urbano, pues por otro lado se han 

hecho edificaciones nuevas que implican mayor impacto ecológico al ser realizados 

desde los cimientos. 
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Quedarían dos sitios donde no se visualiza por el momento un plan específico 

de restauración que son las minas Purísima, La Rica y Vargas. Las tres tienen la 

peculiaridad de encontrarse colindando o al menos localizarse muy cerca del bosque 

de coníferas El Hiloche que como ya se mencionó es una zona ecológica protegida. 

En muchas ocasiones el patrimonio edificado se ha mezclado con el patrimonio natural 

incluso se complementan. 

VII.2. Prospectiva del patrimonio urbano histórico minero mediante el análisis 

FODA   

 

Una forma de iniciar un estudio sobre los sitios patrimoniales en Pachuca y Real del 

Monte partir de lo que ha analizado, es realizar  una visión hacia el futuro respecto a 

su contribución a la identidad y bienestar social, toda vez que en el punto anterior se 

ha descrito de manera general  ante la situación actual que presentan, es identificando 

los FODA, es decir: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, con las que 

cuenta. 

 

Las fortalezas, que se identifican son las siguientes: 

 

F1. Presencia física notoria y ubicación estratégica.  

Al haber sido centros de trabajo, los complejos mineros y sus dependencias han sido 

puntos de referencia, incluso porque los asentamientos habitacionales se fueron 

dando en torno a ellos a pesar de la accidentada topografía, eso los hace estar 

ubicados entre la gente. Otro aspecto es que por lo regular estos lugares sobresalen 

del paisaje urbano ya sea, por algún elemento de gran altura como puede ser la 

chimenea, la horca de las minas o bien por la forma y altura propia de las 

construcciones que no es lo común dentro de la ciudad o también por la magnitud 

espacial que ocupan en el territorio, que suele ser amplia. Esos detalles constructivos 

hasta el momento, no han sido desplazados en el paisaje y se fueron dando sin la 

intención de sobresalir, sino porque así lo requirieron para su funcionamiento original. 
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Son por tanto referentes o hitos urbanos que frecuentemente se conectan al menos 

indirectamente con una vía secundaria de comunicación automovilística o peatonal, 

aun cuando los complejos mineros tenían comunicación subterránea, la tenían 

también en la superficie. 

Como dato adicional, se debe considerar, a un nivel macro, la cercanía que 

tiene la región con la Ciudad de México que es en promedio de dos horas, eso ha 

permitido que sea ubicada por los capitalinos del país, pero en el caso de Pachuca no 

como lugar de descanso o paseo, hasta el momento, pero si como una extensión de 

la ciudad que permite captar recursos como ciudad de hospedaje. En el caso de Real 

del Monte, si es considerado como lugar turístico y tienen buena afluencia en fechas 

de asueto. 

 

F2.Referente histórico.  

Es indudable que los objetos que dejaron las sociedades pasadas permiten saber más 

sobre ellas que cualquier escrito que estas hayan hecho. La arqueología industrial es 

la raíz de la conservación del patrimonio industrial y es muy importante porque la 

aportación de todos los productos materiales de la minería en este caso, han permitido 

conocer muchos aspectos de la industria y de la sociedad de aquel entonces, entre 

ellos las etapas tecnológicas como: la llegada del vapor, la electricidad, las técnicas 

de extracción, beneficio de patio o de cianuración, traslado, entre otras actividades 

involucradas. También se pueden tener conocimientos sobre procesos constructivos 

arquitectónicos, entonces innovadores como el acero. Por otro lado también las 

costumbres de las diferentes sociedades: españoles, ingleses, norteamericanos y 

desde luego mexicanos que transitaron en la región desde que se inició la explotación. 

 

F3. Referente identitario.  

Siempre los monumentos históricos darán una referencia del pasado, permiten 

reforzar la identidad biográfica de un grupo, son parte de los productos materiales de 

la misma sociedad que antecede a otra sobre todo acontecimientos que han sido 

interiorizados porque les han permitido entenderse, convirtiéndose en símbolos para 
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configurar el futuro. Las identidades se construyen sobre el pasado del grupo, 

particularmente sobre momentos “preferentes” de su historia (Mercado & Hernández 

Oliva, 2010) Los espacios mineros sin duda son parte de la memoria colectiva de la 

región, si bien tienen diferentes matices como la rudeza del trabajo, el bajo salario 

también están la solidaridad y la convivencia que existía en el gremio minero. Ese 

recuerdo que aún existe entre la población sobre todo entre ex mineros, debe tenerse 

presente como parte del patrimonio intangible ligado a la minería. 

 

F4. Patrimonio original.  

Pachuca y Real del 

Monte a diferencia de 

otras regiones 

mineras, no le fue 

legado un patrimonio 

arquitectónico 

colonial religioso y 

civil tan sobresaliente 

como en Guanajuato, 

Zacatecas o San Luís 

Potosí, en donde la 

arquitectura de la 

época se destaca por 

su belleza barroca. Sin 

embargo lo valioso de 

esta región radica en otros bienes que se considera no se han sabido aquilatar. Los 

complejos mineros son de los más grandes de la industria en el país y en algunos 

casos se conjugan vestigios de diferentes épocas, que en la región se distinguen por 

haber sido explotada por diferentes culturas, quienes aportaron a lo largo de la historia 

sus propias técnicas, incluso a veces teniendo restos de todas ellas en un solo sitio. 

Por otro lado, algo que también es relevante en el patrimonio industrial de la zona, es 

la conservación de maquinaria que ha quedado en desuso y que se puede apreciar 

117 Malacate eléctrico de la Mina Purísima. La maquinaria en desuso aun fija en 

las casas de máquinas, son parte del patrimonio industrial invaluable en la historia 
y evolución tecnológica de la región. Elaboración propia 2014 
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no solo en los museos de sitio, sino también en varias minas no restauradas, 

principalmente los emblemáticos malacates, algunos de los cuales aún se encuentran 

en su lugar original y son de vital importancia en la historia de la tecnología.  

 

 

F5. Patrimonio complementado en el paisaje natural.  

Tanto en Pachuca como 

Real del Monte hay un 

complemento entre el 

patrimonio edificado 

minero con el paisaje 

natural que difiere a 

pesar de ser dos 

municipios cercanos. Las 

características naturales 

cambian notablemente 

ya que la altitud de Real 

del Monte es 200 msnm 

mayor en promedio que 

la de Pachuca y eso es 

factor que le da 

condiciones distintas a su ecosistema, que se distingue por los bosques de coníferas 

asentados en su accidentada topografía. Pachuca, aunque no se diferencia por los 

bosques, su paisaje es igualmente singular, más árido. El distrito denominado 

Pachuca Real del Monte se ubicó en la Sierra de Pachuca (Saavedra Silva & Sánchez 

Salazar, 2007, pág. 84) por lo que los cerros de la ciudad, como el de San Cristóbal, 

rodean a parte de los complejos mineros que conforman una vista única.  Algo 

relevante de mencionar en este punto, es el reciente nombramiento que obtuvo la 

región por parte de la UNESCO como Geoparque Mundial de la Comarca Minera de 

Hidalgo, que abarca varios municipios del estado, nombramiento que destaca 

principalmente la riqueza y diversidad natural de la zona (Trejo, 2017). También es 

118. Barrio alto Nueva Estrella en Pachuca. El paisaje natural y construido se 

conjugan en esta zona norte de la ciudad, un valor agregado para los barrios 
altos que colindan con el patrimonio industrial.  Elaboración propia 2017. 
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importante mencionar que ICOMOS ya han considerado el patrimonio mixto es decir 

donde coexisten el patrimonio construido y natural y realizó un congreso al respecto 

donde se habló del tema y emitió una carta (ICOMOS México, 2016). La población en 

este caso no solo tiene la oportunidad de valorar y por consiguiente cuidar el paisaje 

natural sino también el edificado y aprender de ambos. Por ejemplo, en el Museo de 

sitio de la Mina de Acosta, hay una exposición dedicada al bosque el Hiloche, aun 

cuando este bosque no está cercano a esta mina, ya es un reconocimiento al entorno 

natural de los sitios. 

F6. Restauración, catalogación y registro.  

El patrimonio industrial de la región, está en proceso de ser reconocido, catalogado y 

restaurado. Es una labor amplia debido a la cantidad de sitios existentes, sin embargo, 

empezó institucionalmente y oficialmente con el Archivo Histórico y Museo de Minería, 

AHyMM, A.C. alrededor de 1984. (Oviedo & Dorel-Ferré , Patrimonio Indusrial y 

Desarrollo Regional, Rescate, Valorización, Reutilización y Participación social, 2015, 

pág. 271) Actualmente Pachuca cuenta gracias a la gestión de la institución con el 

Museo de Minería y en el mismo edificio con el Archivo Histórico de la Compañía Real 

del Monte y Pachuca que resguarda documentación que data desde el siglo XVIII, al 

cual pueden acceder los investigadores. El público en general puede hacer uso de 

una biblioteca dentro el mismo edificio y del museo que exhibe en sus diferentes salas, 

el funcionamiento general de la extracción de minerales y los cambios tecnológicos a 

lo largo de la historia del distrito. Cabe mencionar que esa misma institución ha logrado 

en Real del Monte la instauración de 3 museos de sitio: Mina de Acosta, Mina de 

Dificultad y Medicina Laboral (ex hospital minero) y actualmente en proceso de 

rehabilitación la Mina de Dolores en Real del Monte. Mientras tanto se puede realizar 

el itinerario temático por los primeros 4 sitios mencionados, pero se pretende que siga 

creciendo.  

F7. Iniciativa municipal de rescate del patrimonio minero. 

 El pasado 6 de noviembre de 2017, la presidenta municipal de Pachuca Lic. Yolanda 

Tellería, junto con el IMIP, Instituto Municipal de Investigación y Planeación, realizaron 

la presentación de un proyecto denominado “Ruta Arqueológica Minera”, Distrito 
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Pachuca. Los encargados del proyecto, quienes están al frente del IMIP, cuentan con 

formación de restauradores, Mtra. Ana Daría Torres y Arq. Miguel Lazcano, con los 

que se ha tenido la oportunidad de platicar sobre dicha iniciativa, refieren que la 

presidenta municipal les solicitó empezar a investigar, los antecedentes históricos de 

la región con relación a su pasado minero. Así mismo, ubicar los sitios que se 

conservan y que pudieran ser parte de una ruta en la cual se lograra apreciar todos 

los sitios asentados principalmente al norte de Pachuca y poder plantear un recorrido. 

Esta ruta se concentra principalmente en el norte de la ciudad y destaca los vestigios 

de minas y haciendas como son: Xotol, Camelia, Paraíso, entre otras y los vestigios 

de la Hacienda de San Buena Ventura, cuyos imponentes muros de contención se 

complementan de manera extraordinaria con el paisaje natural. Actualmente 

continúan trabajando en ella y el sitio en el que se ha avanzado en proyecto de 

restauración es la Mina Camelia, que tiene contemplado ser un Centro de Desarrollo 

Comunitario, contando con áreas de jardín, ludoteca, mirador y museo de sitio. Se 

espera que este proyecto prosperé en un futuro no muy lejano, aun cuando tarde, 

significa un inicio importante. 

 

Las debilidades, que se identifican son las siguientes: 

 

D1. Resguardo parcial o nulo del patrimonio.  

Así como no se tiene un registro de la totalidad de los sitios del patrimonio industrial 

minero, no hay un integral resguardo del mismo. Debido a la decadencia de la minería, 

el parcial abandono de los lugares ha dado pie a su degradación. Se puede advertir 

resguardo de algunos sitios, pero muchos están inermes y el registro en los libros 

puede ser con el tiempo, lo único que quede de los mismos.  De igual forma pasa con 

los muebles que se encuentran en su interior, los cuales por la falta de mantenimiento 

de la construcción, trae como consecuencia que la humedad, el polvo y gran parte de 

los efectos de la intemperie los dañen. Las máquinas que se encuentran fijas, 

presentan oxidación e igual su deterioro es por la falta de uso e incluso no quedan 

libres del despojo intencional de algunas de sus partes móviles por personas que han 

aprovechado la escasa o nula vigilancia. 
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D2. Insolvencia de instituciones públicas y privadas.  

La legislación en pro de proteger el patrimonio siempre ha sido un recurso muy 

importante para la conservación del mismo. A nivel nacional la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos contempla criterios 

subjetivos de valor histórico y estético que dejan desprotegido al patrimonio industrial 

y eso impide la penalización ante la agresión y descuido que ha sufrido a lo largo del 

tiempo. Por otro lado, también las instituciones muestran vínculos endebles. En ese 

sentido la Asociación del Archivo Histórico y de Minería A.C. han sufrido malas 

experiencias al querer trabajar en colaboración con las autoridades municipales. Tal 

fue el caso de la administración de Real del Monte de 2000 a 2003, que incumplió el 

uso adecuado que debían darle a lo que ahora es el Museo de Medicina Laboral. El 

uso cultural era el compromiso cuando les fue entregado el edificio, sin embargo no 

fue así y la Asociación tuvo a bien a recuperarlo, no sin antes haber recibido malos 

tratos.  

D3. Desinterés ciudadano.  

Se percibe un desinterés en la ciudadanía, por los museos de sitio recuperados ya 

que son poco frecuentados por habitantes de la misma localidad. Esto se refleja en el 

bajo consumo cultural del estado de Hidalgo que de acuerdo a un estudio realizado 

por CECULTAH,  (Guerrero Escamilla B. , 2017) es de apenas el 17.11 %, Pachuca 

se encuentra apenas arriba de este promedio estatal con 18.17% y los museos 

registran solo un 15% de asistencia en comparación con otros recintos culturales que 

registran mayor porcentaje siendo de orden ascendente: librerías, bibliotecas, 

presentaciones musicales y cines. El recinto con mayor porcentaje de asistencia son 

los sitios religiosos con 59.6%. Por otro lado parte de las costumbres, festividades o 

tradiciones derivadas de la minería, se han ido perdiendo al mismo tiempo que dejo 

de ser la principal actividad económica de la región. 

D4. Sitios inaccesibles en el proyecto de la “Ruta arqueológica minera”.  

En el transcurso de esta investigación, se consideró la viabilidad de contribuir en el 

proyecto mencionado, con el levantamiento y proyecto de algunos sitios con la ayuda 

de estudiantes de la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado 
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de Hidalgo, sin embargo, se ha hecho el intento en dos de los sitios; uno de ellos fue 

la mina San Pedro la Rabia, cuyos vestigios son de los más significativos en cuanto 

la época del vapor, pues se conserva parte de la casa de máquinas tipo Cornish. En 

este lugar no se pudo acercar para lograr el levantamiento y las fotografías con las 

que se cuenta, son a distancia debido a que actualmente se encuentra “resguardada” 

por los que dicen ser propietarios. Ellos no permiten tener acceso al lugar, de manera 

que no se puede obtener el levantamiento. Similar situación se tuvo en la Mina El 

Lobo, ubicada en uno de los barrios fundacionales de Pachuca. En este caso, 

aparentemente se puede entrar libremente, pero los estudiantes que pretendían hacer 

el levantamiento, prefirieron no arriesgarse, debido a que los vecinos se mostraban 

extrañados cuando se acercaron. Lamentablemente la zona se considera insegura, 

por lo anterior se prefirió no realizar el trabajo. Las noticias que se tienen en el país 

actualmente, crean una percepción no favorable y un ambiente de desconfianza que 

afecta este tipo de proyectos. 

 

Las oportunidades que se enlistan a continuación, se derivan de las fortalezas 

correspondientes detectadas: 

 

O1. Aprovechamiento de los lugares abandonados como equipamiento cultural 

y referentes identitarios e históricos. 

 Debido a que el consumo cultural del estado de Hidalgo es muy bajo, se debe 

contemplar el incremento con  la disposición de lugares para este fin, no solo el llevar 

eventos culturales donde se requieren,  sino también porque varios sitios industriales 

ya ocupan un espacio reconocible dentro de la comunidad y actualmente no tienen 

ningún uso. Rehabilitarlos con tal objetivo, sin dejar de lado proporcionar conocimiento 

histórico y ser referentes identitarios de los visitantes, especialmente provenientes de 

la misma localidad, es una de las mejores opciones de rehabilitación de estos espacios 

y eso se ve reflejado en muchos de los complejos industriales con efectos positivos 

en la comunidad cuando han sido restaurados para fines culturales.  

 

O2. Contribuir a la cohesión social.  
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En relación a los puntos anteriores, los recintos culturales y naturales son lugares 

donde suele reunirse la comunidad periódicamente y en algunas fechas significativas 

para la misma, en las cuales se rememora algún acontecimiento que ha trascendido 

en su historia a veces de manera trágica o agradable. La minería ha marcado a la 

región de diversas maneras y sería importante recuperar la memoria de algunas 

fechas con la celebración de eventos donde haya participación de miembros de la 

comunidad en los sitios mineros, que permita crear vínculos no solo de forma tangible 

sino intangible, con el fin de generar identidad por conciencia no solo por adscripción, 

donde los sujetos se apropien de los repertorios culturales para construir su sentido 

de pertenencia,  pues se hacen participes y no solo espectadores. 

 

O3. Catalizador de desarrollo urbano y social.  

Ya en apartados anteriores de este trabajo se ha planteado cómo el patrimonio 

industrial de otras ciudades, les ha permitido renovarse después de que la industria 

que les dio trabajo decae. Si bien Pachuca ha crecido espacialmente e invertido en 

complejos culturales y mejoramiento urbano, esto ha sido de manera desigual pues 

las zonas más vulnerables siguen estando pendientes de una mayor atención en 

infraestructura básica y también de equipamiento cultural, además de planes de 

desarrollo que permeen en la vida de los habitantes. Esto tiene que ver con la 

generación de fuentes de empleo, impulso a microempresas, capacitación e inclusión, 

es decir planes que mejoren la calidad de vida no solo en apariencia, pues la imagen 

no es suficiente. 

 

O4. Catalogación y al mismo tiempo reconocimiento.  

Dentro del proceso de registro de los bienes industriales, existe al mismo tiempo el 

irlos reconociendo. Esta tarea no solo involucra la arquitectura sino también la 

maquinaria, herramientas, documentación, que hay dentro de ellas y por otro lado al 

exterior pero vínculado al mismo legado; el registro de lo intangible como las 

experiencias laborales, anécdotas, mitos, festividades, fotografías, fechas 

memorables, etc Ahí se debe involucrar no solo a los especialistas, sino a miembros 
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de la comunidad bajo una capacitación y concientización hacia el objetivo común de 

resguardar y valorar lo que ha todos pertenece. 

O5. Concientización por el cuidado del ecosistema. 

Está también presente dentro del acercamiento a la parte edificada del patrimonio, la 

apreciación por el contexto natural que rodea a varios de ellos. Mientras que algunos 

han quedado inmersos en la zona urbana otros se han fusionado con la naturaleza 

por lo tanto, un acercamiento a los vestigios construidos es al mismo tiempo una 

aproximación a la ecosistema y con ello la valoración e impulso a su conservación. 

 

Las amenazas que se identifican son las siguientes: 

A1. La ruindad.  

Como ya les ha pasado a muchos sitios en la región, existe para algunos de los que 

se han registrado, la posibilidad de ser en un futuro solo restos de los complejos que 

fueron antes, así como las ruinas que se pueden observar en la actualidad, imposible 

de reconocer su forma y función originales, solo identificables por fotografías o algún 

otro registro textual o gráfico si es que existe. La riqueza actual pudiera enfrentar la 

misma situación por la valoración a destiempo que ha provocado la pérdida de 

potenciales edificios patrimoniales. 
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119 Ruinas de la Hacienda de Beneficio en Guerrero, localidad de Omitlán de Juárez, Hgo. donde se puede 

apreciar la lamentable situación en que pueden terminar los sitios históricos que no se supieron valorar a tiempo 
Elaboración propia. 2006 

A2. Saqueo y vandalismo.  

Es una amenaza constante 

debido a que los sitios son 

amplios y no están 

debidamente cercados. Es 

también para las 

herramientas, máquinas, 

documentos, muebles, entre 

otros objetos que son 

vulnerables a ser sustraídos, 

todos ellos pueden 

desaparecer completamente 

debido a la falta de 

inventarios, de resguardo y también de impunidad para quienes lo llevan a cabo por 

falta de legislación que proteja no solo a los inmuebles sino también a lo que albergan 

en el interior y no tan solo como objetos sino como bienes patrimoniales comunitarios. 

120 Interior del Almacén de Maestranza en Pachuca, donde se pueden 

ver los muros grafiteados por el vandalismo, situación producida por el 
abandono y descuido del lugar 
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A3. La rehabilitación inadecuada y la modernidad.  

Con la intención de rescatar los lugares históricos, a veces al mismo tiempo se 

agreden, debido a que son transformados al grado de ser irreconocibles. No quedan 

exentos de ser intervenidos bajo criterios de actualidad que no respetan la historia y 

la esencia que todo lugar patrimonial debe preservar. 

A4. Los Imponderables 

Entendidos como aquellos fenómenos que se presentan inesperadamente, por lo 

tanto difíciles de predecir con exactitud, pero que, se tiene referencia histórica de su 

eventual aparición y por lo tanto se pueden tomar precauciones.  

A4.1. Fenómenos naturales.  

En la región los fenómenos naturales más agresivos que pudieran presentarse 

están relacionados con los huracanes que llegan por el Golfo de México, y que 

históricamente han hecho estragos en el estado. En este caso las edificaciones donde 

predominan las techumbres de lámina, las cuales regularmente se sujetan a estructura 

de madera, lo que las hace aún más vulnerables. 

A4.2. Incendios.  

La industria minera utiliza soluciones, compuestos o líquidos inflamables, de 

los cuales han quedado residuos en parte de los edificios que están abandonados, 

pero más aún de los que todavía están en uso. Si bien en estos últimos existe la 

obligación incluso de tomar medidas precautorias, siempre existe un riesgo, sobre 

todo a la estructura de madera que conforma los techos del patrimonio. Un incendio 

relativamente reciente (2015), que se presentó en la Hacienda de Loreto, sienta un 

precedente, el cual no solo daño al inmueble sino constituyo un riesgo a las casas 

colindantes de la Mina San Juan (ubicada a lado de la hacienda), y 30 familias tuvieron 

que ser evacuadas como medida preventiva. Este comenzó en el área de tolvas de 

almacenamiento de mineral de la Hacienda de Loreto, que tenía estructura de madera 

la cuál databa del siglo XVIII. (Mota López & Cantera, 2015) Así es como se pierde un 

importante testimonio arquitectónico. 
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A4.3 Hundimientos.  

La comunicación por 

medio de túneles que 

se fue generando en 

el terreno subterráneo 

de lo que fue el distrito 

Minero de Pachuca y 

Real del Monte, 

comunicación que se 

fue estableciendo 

entre todas las minas, 

acumuló cerca de 

3500 km de longitud 

en diferentes 

direcciones y niveles, 

representando un 

riesgo latente en las partes inestables del subsuelo con hundimientos repentinos. 

Como muestra reciente, se puede mencionar el sucedido en la colonia Minerva en 

Mineral de la Reforma, municipio conurbado al norte de Pachuca, hecho atribuido a 

los antecedentes de la explotación minera. (Rico, 2016) 

 

VII.3. Acciones derivadas del análisis FODA 

Las acciones que se plantean en este apartado, buscan que se dé un efecto de 

Patrimonialización, es un término que obedece a la interacción de distintitos agentes 

sociales que propician un conjunto de intervenciones con las que se significa 

especialmente un elemento o conjunto de elementos tangibles o intangibles. No se 

centra en los elementos patrimoniales, sino en el propio hecho social de convertir parte 

de la realidad en patrimonio. (Hernández Ramírez & Ruíz Ballesteros, 2016, pág. 1)  

Esta acción es por lo tanto entendida como el proceso para hacer que el patrimonio 

industrial realmente se vuelva significativo para la gente no solo por su mera existencia 

121 La imagen muestra el hundimiento que se presentó repentinamente en 
la colonia La Minerva de Mineral de la Reforma. Es uno de los riesgos que se 

tienen en la zona, situación que se atribuye a la gran extensión de túneles que 
existen bajo la superficie de la región, producto de los siglos de explotación de 
mineral,. La identificación de las áreas de mayor riesgo ayudaría a tomar las 

medidas correspondientes.  Fuente: (Rico, 2016) https://goo.gl/9Fv7mM 
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física, como son ahorita gran parte de los sitios registrados, sino porque la sociedad 

entra en contacto con los lugares no solo de forma visual sino sensorial, emocional y 

periódica. 

F2+F3+O1. Registro, inventario y catalogación con rigor metodológico y 

científico en colaboración conjunta. Es necesario tener un registro de todos los 

edificios y vestigios de los mismos que se vincularon a la minería local, que incluya 

desde los más modestos y no solo los que se consideren monumentales, ya que todo 

contribuye a la interpretación histórica. Junto con las características arquitectónicas, 

métodos constructivos, se deben también incluir los bienes muebles que se 

encuentran en el interior: maquinaria, herramientas, utensilios, documentos, etcétera, 

pues esos objetos son de enorme valía e importancia para el conocimiento del lugar 

y de las actividades que ahí se realizaban. Incluso esto, se considera un primer paso 

antes de empezar cualquier intervención. (Instituto del Patrimonio cultural de España, 

2009, pág. 16) En esta tarea la colaboración conjunta entre instancias como: 

investigadores, instituciones públicas del ámbito cultural, propietarios y voluntariado 

capacitado, es fundamental, son quienes al menos se pueden integrar para recabar 

los datos técnicos necesarios pues al mismo tiempo se propicia un conocimiento y un 

acercamiento al patrimonio. 

 

F2+O2+O3 Fomentar el conocimiento de la historia de la minería local en 

la comunidad y su acercamiento a los sitios históricos.  Uno de los problemas de 

la pérdida patrimonial es sin duda el desinterés ciudadano que se va generando con 

el paso del tiempo. Cuando las personas más longevas que trabajaron en los lugares 

van muriendo, no hay quien custodie el patrimonio. Para ello, además de la 

catalogación, se propone lo siguiente: 

 

F3+O2. Visitas escolares en grupo, de todos los niveles. Es necesario 

aprovechar los lugares ya recuperados, pero incluso los que aun están en ruina, (sin 

que exista riesgo de seguridad) para que sean visitados principalmente por personas 

de la localidad acompañados de exmineros a quienes se les da la oportunidad de 
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recordar y transmitir sus experiencias. Desde la infancia y adolescencia es lo mejor, 

pero es también importante que los jóvenes que estudian nivel licenciatura con 

carreras a fines como: historia, arquitectura, metalurgia, ingeniería, entre otras visiten 

los sitios para generar vínculos de colaboración para la recuperación de los que aun 

no han sido intervenidos. Esto permitiría no solo el aprendizaje sino la identificación 

con los bienes y el resguardo de los mismos más que por obligación, por afinidad.  

F4+O2. Catalogar elementos intangibles relacionados con la cultura 

minera y realizar eventos en torno a la misma.  Aunque existen asociaciones que 

organizan caminatas en los barrios altos, conferencias, pláticas entorno a la minería, 

en Pachuca no se celebran fechas especiales relacionadas con su pasado industrial, 

como si se han implementado en Real del Monte como la Feria de la Plata y el Festival 

Internacional del Paste (alimento traído por los mineros ingleses), en ambos participan 

gente de la comunidad con la venta de sus productos. Otro evento tradicional, es  la 

celebración de una misa por la trágica muerte en el año  de 1965 de 27 mineros en la 

Mina de Purísima por la caída libre de la calesa por la que ascenderían. De esta 

manera se reúne la comunidad para hacer homenaje al trabajo y riesgo con el que 

siempre lidiaron los mineros. En Pachuca no cabe duda que el día del minero podría 

empezar a ser motivo de eventos en los mismos sitios históricos, porque es una forma 

de significar el patrimonio. 

F5+O5. Realizar recorridos en los sitios y el paisaje natural. El paisaje 

natural debe   también ser valorado y es una ventaja que en algunos lugares se pueda 

apreciar tanto minas o ex haciendas con la naturaleza que permite experimentar de 

manera integral ambos tipos de patrimonio. 

 

F7+D4. Concientización y convencimiento comunitario. Es necesario que 

los sitios mineros que aun quedan, sean registrados. Aquellos que tienen el problema 

de propiedad, requiere de una labor de concientización con los vecinos y propietarios, 

que lleve a la colaboración y una relación donde se les incluya como primeros 

beneficiados del rescate y cuidado de estos inmuebles.  
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A1+A2. Legislar en favor del patrimonio industrial. Es necesario que el 

patrimonio industrial tangible quede protegido legalmente, pues dejar su integridad a 

la conciencia de la población no es y nunca ha sido suficiente, siempre habrá mayor 

seguridad cuando existen penalizaciones por los robos o daños a los que ha estado 

expuesto. Esto debe ser no solo como bienes inmuebles sino como bienes 

patrimoniales que al estar catalogados como una herencia colectiva, el daño es más 

grave. 

A4. Tener medidas de seguridad ante los desastres de origen natural o 

antropogénico. Prevenir en la medida de lo posible los desastres de origen natural y 

los ocasionados intencional o accidentalmente por las personas. Aunque en los sitios 

que siguen activos, Protección Civil promueve y regula acciones preventivas al 

respecto, los que se encuentran sin uso actual, pueden ser dotados de medidas 

provisorias para evitar pérdidas irreversibles. Acciones como refuerzos estructurales, 

manejo de residuos combustibles, puertas de seguridad, retiro de vegetación parasita 

y basura, pueden ser algunas. 

 

A3. Crear un plan de recuperación como parte del desarrollo urbano. En 

Real del Monte, tiene mayor recuperación de sitios industriales con fines culturales 

que Pachuca. Como se dijo anteriormente, el patrimonio arquitectónico ha sido 

catalizador de desarrollo en diferentes ciudades de México y el mundo, lo mismo 

podría suceder en Pachuca si se realiza un plan en base al registro de los lugares y 

luego de los que sean más factibles por su accesibilidad y su estado de conservación 

pero igualmente sus efectos sociales. Desde esa idea, los lugares ubicados en las 

colonias más desfavorecidas de Pachuca y Real del Monte, que podrían ser los 

elegidos inicialmente son la Mina Camelia y los restos de la Hacienda de 

Buenaventura, pero también las Cajas Reales, el Almacén de Maestranza, y en Real 

del Monte la Mina Purísima y la Rica, lugares sin uso espacial e históricamente muy 

valiosos. 

Ya que se han podido reconocer el patrimonio industrial minero de la región y su 

situación actual, se hace necesario referir nuevamente, que el aislamiento de los 
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edificios y sitios no existe, siempre hay un entorno urbano, político, económico y social 

cuyas circunstancias diversas influyen en los sitios y su relación con la comunidad. En 

el siguiente cuadro, se analiza el nivel de aplicación de las acciones representativas 

observadas en otros lugares de México, del mundo y del Parque Minero de Riotinto, 

que contribuyeron a la rehabilitación de su patrimonio industrial principalmente como 

factor de beneficio comunitario. 

 

VII.3.1. CUADRO COMPARATIVO EN APLICACIÓN DE ACCIONES PARA 

LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL CASO DE ESTUDIO 

PACHUCA 

ACCIONES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE 

PATRIMONIO 

NOTA DE 

APLICACIÓN 

0= NULO 

1=INCIPIENTE 

2= REGULAR 

3=BIEN 

OBSERVACIONES 

 

Participación de 

voluntarios 

1 Al ser solo el Museo de Minería único lugar 

recuperado en Pachuca, se deduce que se 

requiere mayor participación de la comunidad 

desde la fase de proyecto. Los especialistas o 

encargados deben escuchar las expectativas 

que se tienen sobre los sitios que se 

pretendan recuperar tomando en cuenta sus 

necesidades sociales. 

Divulgación en 

programas 

educativos 

1 Encargados de la “Ruta arqueológica minera” 

de Pachuca han empezado la labor de 

manera más intensa recientemente, pero 

podría expandirse aun más. 

Respeto por la 

originalidad de los 

sitios en su 

rehabilitación 

2 Esta acción se ha presentado con 

irregularidad, ya que algunos sitios han sido 

modificados drásticamente 
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Consideración del 

entorno natural y 

urbano 

1 Poco se ha invertido en el entorno de los 

edificios industriales, de hecho es solo porque 

algunos están en zonas de la ciudad que han 

sido rehabilitadas, pero tienen como eje al 

edificio industrial. 

Inclusión del 

patrimonio 

intangible 

1 Quedan pocas tradiciones y costumbres 

relacionadas con el pasado minero que se 

practiquen en Pachuca 

Participación de 

equipos 

interdisciplinarios 

e involucramiento 

de los diferentes 

sectores de la 

población 

2 Se considera que todavía puede haber mayor 

inclusión de equipos de universidades, 

comunidad, gobierno e iniciativa privada que 

pueden colaborar en la recuperación del 

patrimonio industrial 

Oferta cultural y 

de recreo múltiple 

1 Se puede considerar que los usos del 

patrimonio son diversificados pero 

insuficientes para la demanda cultural de la 

ciudad 

Recuperación 

paulatina y 

decidida 

2 La recuperación se ha hecho conforme 

circunstancias casi espontaneas, y los 

recursos han quedado insuficientes para 

continuar la labor de forma más rápida. 

Usos acorde con 

las exigencias 

sociales 

1 Varios de los edificios del patrimonio industrial 

están siendo ocupados como oficinas, sin 

embargo muchos están totalmente 

desocupados 

Considerar uso 

pedagógico o 

cultural 

2 Pachuca podría tener mayor oferta cultural 

utilizando los edificios para este fin 

Inversión de la 

iniciativa privada 

0 No se ha tenido inversión privada en la 

recuperación del patrimonio  

Buscar 

reconocimientos 

2 La zona ya tiene nombramiento como 

“Comarca Minera” por la UNESCO, pero se 
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nacional o 

internacional 

considera que se resalta el recurso natural y 

no el construido en ese nombramiento 

Creación de rutas 

o recorridos 

urbanos temáticos 

1 A nivel municipal se está impulsando crear 

una “Ruta arqueológica minera” que 

contempla los sitios patrimoniales, pero 

apenas se empieza a planear. Actualmente se 

realizan recorridos pero son en tramos o sitios 

específicos, como los barrios o la hacienda de 

Loreto. 

Establecimiento 

de normas y 

reglamentos de 

conservación 

0 No existe actualmente fundamento jurídico 

que proteja el patrimonio industrial y su 

entorno 

TOTAL 17  

REAL DEL MONTE 

ACCIONES PARA LA 

RECUPERACIÓN DE 

PATRIMONIO 

NIVEL DE 

APLICACIÓN 

0= NULO 

1=INCIPIENTE 

2= REGULAR 

3=BIEN 

COMENTARIOS 

Participación de 

voluntarios 

2 En la recuperación de los sitios, trabajó gente 

de la comunidad pero en poca proporción y a 

lo largo de 30 años, no ha variado mucho la 

cantidad  e identificación de las personas en 

esa labor 

Divulgación en 

programas 

educativos 

0 Los alumnos de las escuelas de Real del 

Monte no contemplan el estudio de la historia 

minera específica de la región y por lo tanto 

tampoco la visita a los museos dentro de su 

programa educativo 

Respeto por la 

originalidad de los 

sitios 

3 En Real del Monte se respetó la mayor parte 

de los vestigios encontrados al momento de la 

restauración de los ahora museos de sitio 



227 

 

Consideración del 

entorno 

2 Los recursos para recuperar un sitio o 

monumento son destinados específicamente 

al mismo, por lo que el entorno queda 

relegado a un excedente de recursos 

prácticamente nulo, por lo general son apenas 

suficientes para el edificio, incluso se debe 

hacer en etapas sin considerar su futuro 

mantenimiento 

Inclusión del 

patrimonio 

intangible 

1 Dentro o entorno a los edificios se realizan 

escasamente eventos conmemorativos 

relacionados con la minería, pero si en el 

pueblo como la Feria de la Plata. 

Participación de 

equipos 

interdisciplinarios 

e involucramiento 

de los diferentes 

sectores de la 

población 

2 Puede aumentar, lo cual es deseable, desde 

jóvenes en etapa de bachillerato, 

especialistas de los ámbitos urbano, 

arquitectónico, historiadores, ex trabajadores 

que preferentemente sean originarios del 

pueblo y que estén presentes desde las 

etapas de gestión hasta la culminación.  

Oferta cultural y 

de recreo múltiple 

2 Igualmente se requiere mayor oferta continua 

priorizando a la comunidad local  

Recuperación 

paulatina y 

decidida 

2 Aquí se percibe una mayor planeación y 

mayor decisión, ya que en Real del Monte es 

donde se encuentran en mayor número los 

museos del patrimonio industrial recuperados 

y la labor ha sido progresiva, pero se debe al 

esfuerzo aparente de una sola institución 

Usos acorde con 

las exigencias 

sociales 

2 La mayoría se han utilizado para oferta 

turística o cultural, pero el uso de los sitios 

puede ser más versátil, conforme un estudio 

que contemple la amplitud y cualidades de los 

espacios 

Considerar uso 

pedagógico o 

cultural 

3 La generalidad de los espacios que están en 

uso, están habilitados como museos, 

escenarios culturales o escuelas 
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Inversión de la 

iniciativa privada 

0 No se ha tenido inversión privada en la 

recuperación del patrimonio 

Buscar 

reconocimientos 

nacional o 

internacional 

1 No se ha investigado si existe la intención de 

armar un expediente para solicitar algún 

nombramiento o reconocimiento internacional 

Creación de rutas 

o recorridos 

urbanos temáticos 

2 Los museos en Real del Monte conforman un 

recorrido, pero pueden agregarse otros sitios 

de interés 

Establecimiento 

de normas y 

reglamentos de 

conservación 

1 Como “Pueblo Mágico”, existen lineamientos 

para regular las construcciones nuevas del 

entorno, pero no se han respetado en algunos 

casos. En cuanto a los sitios, tampoco existe 

legislación que los proteja. 

TOTAL 23  

 

 

Las acciones mostradas podrían ser ampliadas o algunas pueden ser 

enfatizadas de acuerdo al caso de estudio, por lo anterior, en el siguiente capítulo, se 

busca tener con mayor claridad si existe un vínculo de identidad entre la comunidad y 

el patrimonio industrial de la región, además de identificar los elementos culturales 

que sobresalen para la misma comunidad en su entorno.  
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VIII. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL CASO 

  

“Administramos, corregimos y celebramos lo que medimos, en una palabra, somos lo que medimos” 

 

 José de Jesús García Vega 
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VIII. ESTUDIO ESTADÍSTICO DEL CASO 

 

Actualmente no se puede eludir que existen herramientas estadísticas que pueden 

contribuir a un mejor entendimiento de los fenómenos sociales. Es por ello, que se 

recurrió a ello para entender mejor el caso de estudio de la presente investigación a 

través del análisis de datos, que resultaron de la aplicación de una encuesta con el 

objetivo de conocer la percepción actual que tiene la población de Pachuca y Real del 

Monte sobre los elementos culturales identitarios y la posición del patrimonio minero 

en ese sentido.  

La encuesta se realizó vía electrónica con el instrumento de Google Drive, 

(Anexos 2 y 3) el encuestado al registrar su correo solo podía acceder una vez. El uso 

del medio fue una manera práctica de realizar la encuesta que permite obtener 

resultados a muy bajo costo, pues los recursos para hacerla de manera masiva, por 

el momento no se tienen. La encuesta inicia solicitando los datos generales, 

posteriormente se pide seleccionar parte de los elementos culturales que consideran 

tiene mayor referencia al exterior, pues en el proceso de la identidad colectiva no solo 

se requiere del reconocimiento de las características que un grupo social sobre sí 

mismo sino de lo que otros ven o interpretan externamente (Mercado & Hernández 

Oliva, 2010, pág. 247). En los elementos culturales se ha incluido parte del patrimonio 

industrial minero, se eligieron 5 sitios en diferentes situaciones de conservación y uso. 

El  artículo 5 de la Carta de Venecia menciona que el patrimonio arquitectónico se ve 

favorecido cuando es destinado a funciones de utilidad para la sociedad (UNESCO, 

Centro Internacional de estudio para la Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, 1964, pág. 2), pero que tan importante la sociedad se siente favorecida por 

el patrimonio cuando se utiliza o bien si en este caso el utilizarlo hace que sea parte 

de sus símbolos identitarios. Por otro lado también se buscó en la encuesta tener la 

percepción de las preferencias culturales de la comunidad. 
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VIII.1. Análisis descriptivo  

Pachuca 

La encuesta sobre Pachuca fue contestada por 118 personas cuya mayoría, 44.1% 

se encontró entre los 21 y 30 años de edad y el mayor porcentaje fue del sexo 

masculino con 59.3 %. El 88.1% cuenta con nivel superior de grado de escolaridad. 

Este dato se debe a que la difusión de la encuesta se dio principalmente entre la 

comunidad universitaria de UAEH,  a la que se tienen acceso y quienes tienen 

contacto continuo a redes sociales y la facilidad en el manejo de medios electrónicos.  

 

 

El ingreso mensual que mayor porcentaje registró fue de 12,000 pesos o más. 

De los datos anteriores es importante resaltar que la mayoría de los encuestados 

cuenta con el nivel educativo más alto que se dio como opción (licenciatura o 

posgrado) y estabilidad económica, con la que no cuenta la mitad de la población del 

estado de Hidalgo, 27 este dato refleja que las prioridades básicas de la mayoría de 

                                            

27 El estado de Hidalgo registro en 2018 un 44% de su población que no tiene los recursos necesarios 
para acceder a la canasta básica.  
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los encuestados están cubiertas, por lo que podrían mostrar mayor interés por los 

aspectos culturales que Pachuca ofrece.  

 

Otro dato importante es que el 52.5%, es decir un poco más de la mitad no es 

originario de Pachuca, contra el 47.5% que sí lo son, aunque el 80 % radica en la 

capital del estado, lo cual aportó datos de reconocimiento tanto de gente que habita 

la ciudad de origen y la que la eligió para hacerlo, pero también da idea de una 

percepción de quienes no viven en Pachuca. 
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Los elementos culturales o naturales que consideran que externamente 

distinguen más de la ciudad, 41.5% eligieron el clima seguido de la gastronomía con 

el 24.6% y en tercer lugar el paisaje natural. La arquitectura ocupo el cuarto lugar con 

el 8.5%. Esto es sin duda un síntoma de que existe una oportunidad para promocionar 

el patrimonio arquitectónico y pueda tener un mejor posicionamiento.  
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Sobre la pregunta si al encuestado le gusta vivir en Pachuca, la respuesta fue 

muy dispersa, siendo el porcentaje más alto del 27.1% que refirió que generalmente 

gusta de vivir en Pachuca, seguido de un 22.9% y 22% de siempre y casi siempre 

consecutivamente. Teniendo en cuenta que el 80% de los encuestados radican en la 

ciudad de Pachuca, las respuestas indican que más de la mitad se encuentran de 

regular a disgusto de vivir en la ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lo que más les gusta de Pachuca pero no en un porcentaje significativamente mayor 

es el paisaje natural seguido de la convivencia ciudadana y en tercer lugar la 

arquitectura con el 17.8%, por lo tanto parece no haber un rasgo altamente distintivo 

que les guste de la ciudad de acuerdo a esta encuesta, por el contario se deriva en 

múltiples aspectos que se refleja en el cerca del 30 % de las respuestas se refieren a 

otros por los que optaron libremente, donde se destaca la tranquilidad como uno de 

los más mencionados, también hay referencia a la cercanía con la ciudad de México, 

a su trabajo o al comercio.  
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La pregunta siguiente buscó tener un panorama general del reconocimiento que 

se tiene del patrimonio arquitectónico derivado de la industria minera por parte de la 

comunidad. Se dieron 5 opciones que se encuentran en diversas circunstancias de 

conservación y uso ya sea cultural, social o sin uso actual o en abandono. La labor de 

conservación y restauración de un sitio patrimonial tienen el objeto de servir de 

referencia histórica y símbolo para la sociedad. La importancia de saber si 

efectivamente esa labor coadyuva para un acercamiento a un grupo social, es lo que 

se pretendió vislumbrar en esta pregunta. En la siguiente tabla se describen de 

manera general las opciones que mediante una imagen, sin ninguna referencia textual 

del lugar, se colocaron en la encuesta para que fuesen identificadas. 
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Opción Imagen de la encuesta Descripción 
Estado actual y uso 

actual 

1 

 

Museo de 

Minería, 

fachada 

principal 

Edificio recuperado 

por Asociación Civil. 

Ubicado a dos 

cuadras del Reloj 

monumental. El 

acceso requiere un 

donativo moderado. 

2 

 

Club 

Deportivo y 

Social, 

fachada 

interior 

Edificio recuperado 

por la UAEH. 

Requiere membresía 

3 

 

Almacén de 

Maestranza  

Sitio abandonado  

4 

 

Centro 

cultural  del 

Ferrocarril 

Sitio restaurado en 

2015 por el gobierno 

estatal. Se sigue 

rehabilitando. La 

Feria del libro infantil 

y juvenil se lleva a 

cabo en el lugar 

desde el 2001.28 

                                            

28 La Feria del libro es organizada por la ahora Secretaria de  Cultura antes CECULTAH Consejo Estatal 
para la Cultura y la Artes de Hidalgo, misma institución que impulsa y continua con la labor de 
recuperación. 
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6* 

 

Mina de San 

Juan, vista 

exterior de 

horca. Donde 

se ubica lo 

que fue el tiro 

principal del 

Distrito. 

Sitio 

semiabandonado. 

Se ubica dentro del 

centro histórico de la 

Ciudad  

Ninguno    

*En la secuencia de la numeración existió este error de origen, pero no es significativo en la elección de la 

opción, que se basa en la imagen. 

 

 

El sitio más reconocido de las opciones proporcionadas corresponde a la Mina 

de San Juan con 77 elecciones, seguido del Museo de Minería con 66 elecciones, en 

tercer lugar pero con porcentaje distante del 27.1% correspondiente a 32 encuestados 

reconocieron el Club Social y Deportivo y el 22.9% es decir 27 de los encuestados 

reconocieron el Centro Cultural del Ferrocarril, finalmente el sitio menos reconocido 

fue el Almacén de Maestranza. Hubo un 6.8% de los encuestados que no reconocieron 

sitio o edificio alguno. Es importante señalar que se podía elegir más de una opción. 

Como se puede apreciar en esta estadística se deduce que, recuperar un edificio y 
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darle un uso cultural permite a un sitio ser reconocido por la comunidad, sin embargo 

no fue la regla, pues la Mina de San Juan que por mucho tiempo ha permanecido 

cerrada, por ya no tener actividad industrial, fue el lugar más reconocido. El Museo de 

Minería se recuperó desde mediados de los 80s del siglo pasado, es decir hace 30 

años, sin embargo no es reconocido por la totalidad de los encuestados. Lo que 

también es evidente es que el abandonado Almacén de Maestranza es el lugar menos 

conocido, aunque debe decirse que el edificio no se puede visualizar fácilmente desde 

el exterior, aunque no está alejado de la mancha urbana, por el contrario se encuentra 

cerca de las colonias más céntricas de Pachuca, de hecho cabe decir que todos los 

sitios se encuentran dentro de lo que se considera la primer área de asentamiento de 

la ciudad. 

En la siguiente gráfica se puede observar otro dato importante, pues casi la 

mitad de las personas que respondieron la encuesta cuyo 88% radica en Pachuca, 

45.8% no están seguros de que los sitios se encuentren en la ciudad y de hecho el 

27% afirma que no todos los edificios se encuentran en la misma.  

 

La respuesta anterior 

parece no tener mucha 

congruencia con la siguiente 

pues el 48.3 % afirma saber 

que función tuvieron 

originalmente y actualmente, lo 

cual resulta extraño, tomando 

en cuenta que casi el mismo 

porcentaje refleja no tener seguridad de la ubicación de los sitios y el 75.4 % ha 

visitado solo algunos de ellos.  
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La razón principal por la que visitaron algún sitio fue la casualidad seguido por 

asistir a un evento cultural. Este aspecto abre también por ahora la oportunidad de 

promocionar el acercamiento a estos lugares tratando de hacerla de manera 

intencionada y para ofrecer actividades culturales, pues la ubicación de todos ellos es 

céntrica y la circulación peatonal es aceptable. En relación a la aceptación del centro 

de la ciudad se refleja en las siguientes preguntas. 
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Pachuca no se ha distinguido por ser una ciudad turística, pero en los últimos 

años se han invertido recursos económicos para mejorar su imagen urbana, sobre 

todo en la Plaza Independencia donde se ubica el Reloj Monumental que tuvo una 

intervención importante la cual se concluyó en 2016. Las autoridades tanto estatales 

como municipales han manifestado que las obras realizadas han tenido como objetivo 

hacer lucir mejor la zona para atraer al turismo y el disfrute mismo de los habitantes 

del centro. Al respecto, 48.3% dice gustarle la zona centro de Pachuca, 28.8% algunas 

veces y 22.9% manifiesta que no le gusta. Si hay algo que mejorarían, 52.5% eligió la 

imagen seguido de la seguridad con el 35.6 %, el resto se expresaron fueron más 

específicos, nombrando mejoramiento de las áreas verdes, la movilidad, mayor 

comercio, seguridad e imagen (no solo una de las opciones), entre otros. 
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 El 50.8% de las personas que respondieron acuden a la zona centro 

regularmente para realizar compras, 22% para hacer trámites administrativos, pues 

como casi toda ciudad, Pachuca alberga en el centro el edificio gubernamental y la 

presidencia municipal. Solo 9.3% acude regularmente al centro para algún evento 

cultural y el 17.9 % lo hace por diversas causas sin excluir necesariamente las 

opciones ya mencionadas. 
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La parte final de la encuesta buscó detectar que actividades culturales 

prefieren, el objetivo fue tener una base para realizar una propuesta de uso para los 

sitios patrimoniales que se puedan recuperar para fines culturales. De las opciones 

proporcionadas, la preferencia fue muy diversa, sin embargo el mayor porcentaje con 

28% eligió practicar un deporte como pasatiempo preferido, siguió el cine con 16.9% 

y en la tercera opción más recurrente fue el uso de internet. En muchos lugares de 

México se ha implementado la WIFI gratuita en sitios públicos, lo cual no deja de ser 

una estrategia de atraer gente a un lugar. 
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Finalmente se preguntó qué lugares de esparcimiento les gustaría que hubiera 

cerca de su colonia. La preferencia más alta fue del 26.3% por el teatro, luego 33.9% 

museo y como tercera opción más elegida fue el cine con 16.9 %. 

 

 

Preliminarmente los resultados obtenidos reflejan que Pachuca se identifica 

principalmente por su clima, que su patrimonio industrial es conocido parcialmente a 

pesar de que fue la actividad económica predominante de al menos 4 siglos. Los sitios 

son ubicados por buen porcentaje de la población, pero no lo consideran un elemento 

relevante de identificación de la ciudad, es decir si bien la minería si es un aspecto de 

identidad al interior como al exterior, no así o en la misma medida los sitios que esta 

dejo, nombres como Mina de San Juan, Hacienda de Loreto, Cajas Reales, La Rabia, 

podrían ser mayormente reconocidos física e históricamente. Tres de los sitios 

mencionados se ubican en pleno centro histórico de Pachuca, razón que podría 

ayudar a darle un motivo de visita a la comunidad y empezar formar parte de los 

elementos identidad. La actividad cultural puede ser reforzada destinando para ese 

uso a los sitios que no se han restaurado y promoviendo en mayor medida las 

actividades culturales en los que sí, ya que la Centro Cultural del Ferrocarril no es 

ubicada. Luego de este primer análisis se realizara un modelo para que detectar un 
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comportamiento algorítmico de las variables que se plantearon en esta encuesta. Lo 

cual se hará en el apartado siguiente. 

 

Real del Monte 

 

La encuesta de Real del Monte se realizó en el mismo sentido que la de Pachuca, de 

contar con el panorama de la identidad del pueblo con los elementos culturales y el 

contexto natural. La diferencia en las preguntas fue los sitios patrimoniales que se 

eligieron como opciones y en lugar de conocer la percepción sobre la zona centro, se 

indagó sobre la significación del nombramiento como pueblo mágico y su arquitectura 

vernácula.  

Se contó con la participación de 94 personas. Se inicia la encuesta con datos 

personales. El porcentaje en cuanto a la edad que predominó fue del 37.2 % 

correspondiente a 15 o menos años de edad, esto se debió a que buena parte de los 

encuestados fueron obtenidos de la principal escuela secundaria del pueblo por la 

facilidad de reunir a un grupo de personas y que pudieran acceder a la encuesta así 

como poder tener la percepción de ese sector de la población que no nació con el 

apogeo de la minería. 30.9% de los encuestados pertenecieron a la edad de 21 a 30 

años y de 31 a 50 años fue el 22.3% Finalmente el 8.5% fue de 51 años o más. En la 

encuesta se cuenta con variedad de generaciones, sin embargo la mayor parte fue del 

sexo femenino con el 63.8% y 36.25% fueron hombres.  
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La mayoría de los encuestados cuenta con estudios de nivel superior con el 

48.9%, ya que lamentablemente resulta más accesible para ese sector los medios 

electrónicos  y acceder a responder una encuesta, también por esa razón se recurrió 

a la escuela secundaria de la cabecera municipal para contar con una mayor 

participación de personas además de que su población estudiantil proviene de 

diversos barrios, por lo mismo 40.4 % de los encuestados cuenta con educación 

básica y solo el 10.6% es del nivel medio superior, así mismo el ingreso mensual de 

0 a 4000 mil pesos mensuales fue el de mayor porcentaje con 52.1%, 16% de 4000 a 

8000 y 20.2% de 8000 a 12000, solo el 11.7% tienen un ingreso de 12,000 mil pesos 

o superior. 
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La mayor parte de los encuestados no son originarios de Real del Monte con el 

53.2%, pero si del estado de Hidalgo. 46.8% si dijeron ser originarios del pueblo. 

 

 

El aspecto cultural o natural que consideran se distingue más de la población 

al exterior es la arquitectura con el 24.5%, y en este caso queda reforzado el resultado 

en esta pregunta, puesto que la mayor parte de los encuestados que no son originarios 

de Real del Monte son los que se refirieron por ese aspecto con 15 elecciones de las 

23 personas que coincidieron en ello, le siguió el paisaje natural con el 23.4% y en 

tercer lugar la gastronomía con 22.3%. 14.9% contestaron que el clima, ocupando el 

cuarto lugar a diferencia de Pachuca que fue el primer lugar en este rubro. 11.7% son 

las tradiciones y costumbres y el resto otros se inclinaron por decir que son los dos 

últimos aspectos mencionados. 
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38.3% de los encuestados se pronunciaron por decir que siempre les gusta vivir 

en Real del Monte, posteriormente el porcentaje se diversificó, pero cabe mencionar 

que son las personas que son originarias del lugar las que en su mayoría eligieron 

siempre con 32 de 44,  el 14.9% fue el porcentaje de la segunda respuesta más 

elegida que dijo nunca. 13.8% y 11.7% optaron por responder que algunas veces y 

casi siempre respectivamente, 10.6% generalmente y con el mismo porcentaje que 

raramente gustan de vivir en Real del Monte.  

 

Lo que más gusta a los encuestados de Real del Monte con 40.4% es el paisaje 

natural, esta respuesta predominó en las personas que no son originarias del pueblo 

y las que si lo son, se inclinaron por el aspecto del siguiente mayor porcentaje que fue 

las festividades y tradiciones con 37.2% y como tercera opción más elegida fue su 

arquitectura de 13.8%. Es importante referir que aunque al exterior se piensa que es 



248 

 

la arquitectura lo que más distingue al pueblo, cuando se pregunta de manera personal 

lo que más gusta, la arquitectura cae hasta el tercer lugar, lo cual se podría interpretar 

que la remodelación urbana significó mucho para el pueblo, pero sin embargo el 

paisaje natural sigue pesando junto a las festividades y tradiciones como lo más 

atractivo, es decir el patrimonio intangible. El resto optó por decir que todo  y hubo un 

1% que se refirió a su antepasado con la minería.  

 

88.3% respondieron que les agrada que Real del Monte sea considerado 

pueblo mágico, 8.5% dijo que le es indiferente y 3.2% contestó que no. Si bien la 

opinión sobre los pueblos mágicos no siempre es aceptable, en esta ocasión la gran 

mayoría perciben de buena manera este nombramiento. 
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Las opciones del patrimonio arquitectónico minero que se contemplaron en este 

caso fueron  como en Pachuca, de diversas características y se muestran en la 

siguiente tabla. 

Opción Imagen de la encuesta Descripción 
Estado actual y 

uso actual 

1 

 

Instituto de 

Artes. 

Fachadas al 

interior 

Edificio 

recuperado por la 

UAEH 

2 

 

Museo de 

Medicina 

Laboral 

Edificio 

recuperado por 

Asociación Civil 

3 

 

Mina 

Purísima  

Sitio semi 

abandonado  

4 

 

Edificio del 

Sindicato 

minero 

Edificio 

parcialmente 

utilizado ( teatro y 

galería fotográfica) 

y de objetos 

relacionados con 

la minería 
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5 

 

Mina de 

Acosta 

Edificio 

recuperado por 

Asociación Civil  

Ninguno    

 

El mayor porcentaje de conocimiento de los sitios con 48.9% lo obtuvo la opción 

5, la Mina de Acosta, que es actualmente museo de sitio y desde 2001 está abierto 

como tal, posteriormente el 37.2% ubicó al Instituto de Artes, este edificio ofrece 

licenciaturas como música, danza y artes visuales desde 2002 y periódicamente abre 

sus puertas para mostrar el trabajo del alumnado en las diferentes áreas, así mismo 

realiza anualmente un evento público para celebrar el Día de muertos, que inicia en 

las calles, lo cual ha permitido que más gente se acerque al lugar. Sobre los sitios más 

conocidos que fueron elegidos, se podría explicar que es por su apertura al público, 

pero esa explicación no coincide con los siguientes edificios o sitios, ya que el 

siguiente lugar más conocido  con 35.1 % es la Mina Purísima, esto a pesar de estar 

semi abandonada y el acceso solo es parcial para personas que hacen uso del 

transporte turístico que hace recorrido en el pueblo y entra a la mina por unos minutos. 

Otro sitio de uso cultural es el Ex Hospital Minero 31.9% de los encuestados lo conoce 

y finalmente 22.3% de los encuestados ubico al edificio del Sindicato Minero el cual 

se ubica en torno a la plaza principal del Real del Monte, cuya fachada lateral fue la 

que se mostró por la cual se accede al mismo, por lo que quizá no todos fueron 

capaces de ubicarlo. El 4.3% respondió no conocer ningún de los sitios. De esta forma, 

al igual que en Pachuca, los sitios más conocidos no necesariamente son los que han 

sido restaurados, lo que si es indudable que en ambos, los lugares con mayor 

reconocimiento tienen como elemento distintivo la horca que se vincula con el 

malacate, referente de la actividad minera de un lugar. 
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Dentro de la encuesta 62.8% afirman que todos los sitios que se mostraron se 

ubican en Real del Monte, 27.7% no están seguros y 9.6% respondieron que no todos 

los sitios se encuentran en el municipio. Lo que refleja estas respuestas, es que se 

puede difundir aún más el patrimonio arquitectónico al exterior pero también a los 

propios habitantes de Real del Monte.  

 

Para saber si la población sabe algo de la historia de los edificios se preguntó 

si sabían su función original o bien la actual, 52.1% afirman saberlo, 30.9% no están 

seguros y 17% no lo saben. La historia de los edificios requiere de mayor difusión 

conforme al resultado de esta pregunta. 
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En cuanto a la visita a los lugares, 67% ha visitado  al menos alguno de los 

sitios, 26.6% todos ellos y 6.4% ninguno. Si bien la mayoría ha visitado uno de los 

lugares, la razón por la que lo hicieron más seleccionada fue por casualidad con el 

40.7%, seguido del 30.8% por un evento cultural, 17.6% por un evento social y el 

12.1% para solicitar información. Nuevamente se menciona que sería deseable que 

la visita y acercamiento a estos lugares fuera más intencionada, ofreciendo eventos 

culturales para que se vincule el patrimonio intangible  a ellos. 
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La arquitectura vernácula de Real del Monte se ha conservado en buena 

medida, todavía se alcanza a visualizar un preeminencia de techumbres de lámina y 

muros anchos de adobe, que son típicos de las casas que se asentaron inicialmente 

en la región, esto se considera también patrimonio. Actualmente están siendo 

modificadas muchas de esas casas tradicionales y las adaptaciones así como las 

nuevas construcciones tienden a ser de materiales incompatibles como el block y 

losas de concreto. Se preguntó entonces si les gustan las casas tradicionales y el 

77.7% respondieron que si, 17% que algunas y 5.3% que no, lo anterior contrasta con 

el 62.8% que dice no vivir en una casa de ese tipo, 19.1% dijo que si y 18.1% contesto 

que solo parte de su casa es de características tradicionales. Se debe recordar en 

esta última respuesta, que la mitad de los encuestados no son originarios de Real del 

Monte y que si bien les es agradable la vista de casas vernáculas en su conjunto, no 

significa que decidan adoptar ese modelo de vivienda como propia. La mitad de los 

encuestados si son originarios de Real del Monte pero no todos viven en una vivienda 

tradicional y buena parte le ha modificado, lo cual es muy notorio en el pueblo. 
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Finalmente sobre las preguntas de preferencia en pasatiempos 35.1% eligió 

como actividad preferente practicar un deporte, posteriormente el 17% correspondió 

al uso internet y en tercer lugar el cine con 9.6%. En igual porcentaje de preferencia 

se encontró la opción de teatro, danza y presentación musical con 8.5% y 

posteriormente el salir de compras con un 7.4%. Entre 3 y 1% eligieron otros 

pasatiempos como ver televisión, los eventos religiosos, leer, caminar o se inclinaron 

por tres o todas las opciones en igualdad de predilección. En cuanto a que lugar de 

esparcimiento le gustaría cerca de su colonia 41.5% optaron por un cine, 26.6% teatro, 

15% museo, biblioteca y auditorio siguieron en las preferencias con 6.4% y 4.3% 

respectivamente. Resulta curioso que menor porcentaje a este último lo obtuvieron las 

áreas deportivas, jardines, gimnasios o centros de compras, ya que fue el deporte la 

actividad que se prefiere como pasatiempo, quizá se deberá a que varios deportes o 
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actividad física en general no necesariamente requieren un espacio específico para 

poder realizarlo.  

 

 

 La estadística descriptiva permitió tener un panorama general de factores 

identitarios tanto en Pachuca como Real del Monte como, la relación con el patrimonio 

arquitectónico en especial con el que provienen de la minería, la identidad con su 

respectiva ciudad, las preferencias culturales, básicamente, pero en el siguiente 

capítulo los datos se analizan matemáticamente para encontrar patrones y conocer 
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con mayor profundidad los factores que podrían incrementar la identidad con el 

patrimonio industrial minero. 

 

VIII.2. Modelo sobre el comportamiento del reconocimiento del Patrimonio 

industrial minero del caso de estudio 

 

¿Por qué realizar un modelo? Un modelo probabilístico, analiza el comportamiento de 

datos, en este caso obtenidos de la encuesta realizada, con el objetivo de entender la 

vinculación entre comunidad y parte de los sitios del Patrimonio Industrial Minero, 

cuáles están identificados en mayor medida con la sociedad pachuqueña y 

realmontense, y conocer qué variables incrementarían dicha apropiación de los 

monumentos históricos, para convertirse como referentes culturales. Esa información 

solo era posible obtenerla a través del modelamiento de los datos, para poder ir más 

allá de lo que se puede advertir desde el panorama de la estadística descriptiva. Como 

se verá más adelante, los resultados obtenidos pueden crear controversia, sin 

embargo, matemáticamente existe confiabilidad de los mismos y su interpretación, 

puede orientar las acciones para hacer que el patrimonio industrial minero sea un 

símbolo cultural por apropiación de la sociedad. 

VIII.2.1. Planteamiento de los modelos 

El Patrimonio Arquitectónico Industrial Minero se tomó como variable respuesta 

para analizar los datos. De ese patrimonio se eligieron cinco edificios o sitios de cada 

municipio, Real del Monte y Pachuca, que se colocaron cómo opciones dentro de la 

encuesta, para que quienes la respondieran los identificaran. El modelo, vinculó las 

demás variables o respuestas que dieron, entre ellas: nivel académico y económico, 

edad, preferencias culturales, opinión de la ciudad, la visita a los sitios, según el caso, 

por lo tanto, se elaboró una encuesta, de cada lugar Pachuca y Real del Monte. 

Con base al punto anterior, matemáticamente, se expresa lo siguiente: 

𝑌 = 𝑓 (𝑋𝑖); 𝑖 = 1,2,3, … ,19 
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𝑌 = Monumentos o sitios pertenecientes al Patrimonio Arquitectónico Minero, que 

fueron identificados. 

𝑋𝑖= Variables que intervienen en el posicionamiento de los monumentos entre la 

sociedad 

 

VARIABLES DEL MODELO.  Correspondientes a las preguntas realizadas en la encuesta 

Variable Pachuca Real del Monte 

X1 Edad  Edad  

X2 Sexo Sexo 

X3 Ocupación Ocupación 

X4 Escolaridad Escolaridad 

X5 Ingreso económico Ingreso económico 

X6 ¿Lugar donde radica actualmente? ¿Lugar donde radica actualmente? 

X7 ¿Es originario de la ciudad? ¿Es originario de la ciudad? 

X8 ¿Aspectos culturales que distinguen a 

Pachuca al exterior? 

¿Aspectos culturales que distinguen a Real del 

Monte al exterior? 

X9 ¿Le gusta vivir en Pachuca? ¿Le gusta vivir en Real del Monte? 

X10 ¿Qué le gusta de Pachuca? ¿Qué le gusta de Real del Monte? 

X11 ¿Los edificios están ubicados en Pachuca?29  Le gusta que Real del monte sea considerado 

“Pueblo Mágico” 

X12 ¿Sabe que función tenían? ¿Los edificios están ubicados en Real del Monte?30  

X13 ¿Ha visitado alguno o algunos de ellos? ¿Sabe que función tenían? 

                                            

29 Las variables X11 a X14, son en relación a monumentos o edificios del Patrimonio Industrial Minero 
de Pachuca 

30 Las variables X12 a X15, son en relación a monumentos o edificios del Patrimonio Industrial Minero 
de Real del Monte. 
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X14 Razón de visita a los monumentos ¿Ha visitado alguno o algunos de ellos? 

X15 Le gusta el centro31 de Pachuca Razón de visita a los monumentos 

X16 Mejoraría algo del centro de Pachuca ¿Le gusta la arquitectura vernácula de Real del 

Monte? 

X17 Razón por la que visita el centro de Pachuca ¿Vive en una casa tradicional? 

X18 Pasatiempo de preferencia Pasatiempo de preferencia 

X19 Lugar de esparcimiento que desearía en su 

colonia 

Lugar de esparcimiento que desearía en su colonia 

NOTA.- las celdas en color gris correspondientes a Real Monte, difieren a las de Pachuca. 

 

De las variables anteriores, como se verá más adelante, el modelo considero 

solo las que influyeron significativamente en la variable respuesta, es decir que 

pudieran determinar en mayor medida la identificación de los sitios y monumentos 

patrimoniales con la comunidad.   

 

VIII.2.2. Metodología 

 

Para conocer el vínculo identitario entre Patrimonio industrial minero de la región y 

sociedad, se desarrolla un modelo probabilístico en cuatro fases (Díaz, 1994): 

1. Especificación del modelo: en esta sección se determinan tanto las variables 

respuesta y explicativas que intervienen en el fenómeno, a partir de los 

resultados de una encuesta de cada caso particular, que se desarrolló teniendo 

en cuenta, los datos generales de los encuestados, los elementos conceptuales 

                                            

31 Como en la mayoría de las ciudades, el “centro”, es identificado como el lugar más emblemático de 
la zona urbana, donde se ubican los edificios históricos más importantes, no necesariamente coincide 
con el centro geográfico del asentamiento urbano, como en el caso de Pachuca, donde el “centro” se 
sitúa al norte de la ciudad. 
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vinculados a la identidad colectiva con respecto al lugar donde viven y el 

conocimiento de los sitios patrimoniales.  

2. Estimación de parámetros: una vez especificado el modelo, se procede al 

cálculo de los parámetros, los cuales requieren de métodos probabilísticos e 

hipótesis del comportamiento del fenómeno. 

3. Viabilidad del modelo: con la estimación de los parámetros, se procede a la 

evaluación de la eficiencia de estos, es decir, si la estimación de los parámetros 

son teóricamente significativos y estadísticamente satisfactorios. 

4. Interpretación de resultados: en esta etapa se predice el comportamiento del 

fenómeno a partir de la lectura que se tiene en los parámetros estimados. 

VIII.2.3. Especificación del modelo 

𝑌𝑗 = 𝐵𝑜 +  ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

;  𝑗 = 1,2, … 2,6 

Bo= ordenada al origen, desde el contexto del fenómeno en estudio, es el o los 

monumentos del patrimonio industrial que deberían ser identificados por la sociedad 

pachuqueña, no interviniendo las variables (Xi) 

Bi= son los parámetros a estimar, los cuales van a intervenir de forma negativa o 

positiva para poder identificar algunos de esos cinco monumentos colocados en la 

encuesta como opciones. 

A partir de esa ecuación, el especialista en estadística32, seleccionó los 

modelos más adecuados para el caso de cada municipio, cuyo procedimiento, se 

puede ver en el Anexo 2.  

VIII.2.3.1. Resultados del modelo de Pachuca. 

Con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, el modelo conserva 

15.21 % de la variabilidad de los datos 

Ecuación original: 

                                            

32 Guerrero Escamilla Juan Bacilio (2018) 
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√𝑌= 3.14 − 0.24𝑋9 − 0.03𝑋10 + 0.90𝑋13 

 𝑌 =(3.14 − 0.24𝑋9 − 0.03𝑋10 + 0.90𝑋13) 
2 

Si:  𝑋9 = 0,  𝑋10 = 0  y  𝑋13 = 0      entonces: 

𝑌 =(3.14) 
2                𝑌 = 9.85 ≈ 10 

 

Y10, es la opción que representa el valor esperado de la variable respuesta, cuando 

no intervienen las variables significativas (𝑋9, 𝑋10,  𝑋13), que corresponde a la 

respuesta:   Museo de Minería y Ninguno. 

 

Es muy importante mencionar que 

aunque en la encuesta solo se dieron como 

opciones 5 edificios o sitios del patrimonio 

industrial, en ella se podía elegir desde uno a 

todos ellos o bien ninguno, por lo que existieron 

un total de 25 combinaciones dentro de las 

cuales, hubo quien respondió que no conocía 

ninguno de los sitios, quienes conocían solo 2, 

3 o 4  hasta quienes dijeron conocer todos. De 

manera que, el perfil general de los 115 

encuestados el resultado es encaminar a la 

identificación del Museo de Minería, sin que 

incida alguna variable en especial, ni tampoco 

tiene relación con la respuesta directa que 

dieron los encuestados que en primer lugar fue 

la Mina de San Juan, sino por el contrario, en el 

modelo que dio como resultado la ecuación ya mostrada anteriormente, se tomaron 

en cuenta todas las variables y el edificio que debería ser identificable entre las 

personas que respondieron sería el Museo de Minería. La interpretación que se le ha 

dado a ese resultado es la importancia del edificio. A poco más de 30 años de haberse 

convertido en museo, las ex Cajas Reales de la Compañía San Rafael y Anexas, es 

prácticamente el único edificio de las opciones que se dieron en la encuesta, que es 

122. Fachada del Museo de Minería, sitio que 
de acuerdo al resulto del modelo, debe ser un 
sitio que debe vincularse más a la comunidad 
Pachuqueña como símbolo de identidad del 
pasado industrial 
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un espacio cultural abierto a todo público disponible casi todos los días y desde hace 

tiempo.  Pero por otro lado, lo cierto es que Y10 también fue una opción que se 

combinó con ninguno, lo cual refleja que las personas encuestadas no reconocen 

realmente los sitios patrimoniales de la industria minera o lo hacen vagamente, pero 

lo más importante es que si se busca que la comunidad se identifique con el patrimonio 

minero se debe empezar con ese museo. 

Considerando ahora las otras variables del binomio: 𝑋9  𝑋10,  𝑋13, las cuales 

inciden en mayor medida con la variable respuesta (Y), que corresponden a las 

preguntas mostradas en la Tabla VIII.2.1, se sustituirán los parámetros para analizar 

sus resultados. 

 

Tabla VIII.2.1. Variables significativas de la encuesta sobre Pachuca 

VIF33
 

𝑿𝟗 𝑿𝟏𝟎 𝑿𝟏𝟑 

1.0038 1.004 1.0041 

¿Le gusta vivir en Pachuca? ¿Qué le gusta de Pachuca? ¿Ha visitado alguno de los 
monumentos? 

Donde 𝑿𝟗  puede ser:  
   

Donde 𝑋10  puede ser: Donde 𝑋13  puede ser: 

1= Siempre 1=Convivencia ciudadana 0=Todos 

2=Casi siempre 2=Festividades y tradiciones 1= Algunos (s) de ellos 

3=Generalmente 3=Paisaje natural 2= Ninguno 

4=Algunas veces 4=Arquitectura  

5=Raramente 5=Tranquilidad  

6=Nunca 6 a 23=Otra  

                                            

33 VIF, (Factor de inflación de la varianza), significa el grado de asociación o correlación que tienen una 
variable con respecto a otra. El valor no debe sobrepasar las 10 unidades, pues habría problemas de 
colinealidad (las variables están implícitas en la variable respuesta, por lo tanto no explicarían el 
fenómeno correctamente). 



262 

 

De acuerdo a la interpretación de los parámetros en la ecuación original, se 

pueden crear escenarios alternativos, tomando como base las posibles respuestas de 

los encuestados. 

Para , 𝑋9 cuya pregunta corresponde a: ¿Le gusta vivir en Pachuca?   

 

  𝑋10 = 0,  𝑋13 = 0     𝑋9 =?       

 

Tabla VII.2.2. 𝑋9 ¿Le gusta vivir en Pachuca? 

Sustituyendo los valores 

ordinales asignados a las 

respuesta en 𝑋9 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋9 = 1   (siempre) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(1)) 

2 
8.4 ≈ 8 

 

Museo de Minería y Almacén de 

maestranza 

𝑋9 = 2   (casi siempre) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(2)) 

2
  

7.07 ≈ 7 

 

Museo de Minería y Club 

Universitario 

𝑋9 = 3  (generalmente) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(3)) 

2
  

5.86 ≈ 6 

 
Mina San Juan 

𝑋9 = 4 (algunas veces) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(4)) 

2
  

4.75 ≈ 5 

 
Centro Cultural del Ferrocarril 

𝑋9 = 5   (Raramente) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(5)) 

2
  

3.76 ≈ 4 

 
Almacén de maestranza 

𝑋9 = 6   (nunca) 
𝑌 =(3.14 − 0.24(6)) 

2
  

2.89 ≈ 3 

 
Club universitario 

 

De los resultados con respecto a la variable 𝑋9  (Tabla VIII.2.2), se interpreta 

que, mientras mayor empatía existe con la ciudad, más se pueden identificar los sitios 

patrimoniales no importando su estado de conservación, porque hay una tendencia a 

conocer su historia y se puede vincular desde los museos a los sitios más 

abandonados.  Y por el contrario, sino existe empatía con la ciudad, su patrimonio es 

solo un lugar de esparcimiento ocasional en el que se puede pasar un rato agradable, 

sin que necesariamente esté implicado el aspecto histórico. Detallando las 

afirmaciones anteriores se interpreta lo siguiente. 

Las personas que dicen gustan siempre vivir en Pachuca, valoran más a la 

ciudad, por lo que además de visitar al Museo de Minería, podrían vincularse también 

al Almacén de Maestranza, que es un sitio abandonado actualmente y poco visible en 

el paisaje urbano. Una persona cercana a Pachuca, sería idóneo que apreciara todos 
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los sitios patrimoniales que posee, no importando el deterioro o su estado actual de 

conservación. Esto nos dice que se debe impulsar el conocimiento de todo el 

patrimonio en conjunto. 

La Mina de San Juan, que resultó ser el sitio que, para una persona que 

generalmente gusta de vivir en Pachuca, sería un buen comienzo, para empezar a 

valorar el pasado de la ciudad, acercarse a ese lugar, porque es un sitio emblemático 

tanto en su imagen como en la historia de la minería y de la ciudad. 

Para quienes respondieron que nunca [les gusta vivir en Pachuca], un lugar que 

de acuerdo a este modelo podría empezar a acercarlos a la ciudad y su patrimonio 

minero sería el Club Universitario, que antes fue la Mina Purísima, por los servicios 

que ofrece, finalmente Pachuca apenas busca posicionarse como una ciudad turística 

y visitar un solo sitio industrial como el Club, que ofrece actividades recreativas, su 

aspecto histórico podría quedar en segundo término para una persona que no se 

identifica con la ciudad, más bien se sentiría atraído por el servicio que ofrece, que 

como en este caso, es de esparcimiento. 

Para 𝑋10 ,cuya pregunta corresponde a:¿Qué le gusta más de Pachuca?   

 

𝑋13 = 0     𝑋9 = 0     𝑋10 =?,   

 

Tabla VIII.2.3 . 𝑋10
  ¿Qué le gusta más de Pachuca? 

Sustituyendo los valores ordinales 

asignados a cada opción de 

respuesta en 𝑋10 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋10 = 1   (Convivencia 

ciudadana) 

𝑌 =(3.14 − 0.03(1)) 
2

  
9.67 ≈ 10 

 

Museo de Minería y Ninguno 

𝑋10 = 2   (Festividades y 

tradiciones) 

𝑌 =(3.14 − 0.03(2)) 
2

  
9.48 ≈ 9 

 

Museo de Minería y Centro Cultural del 

Ferrocarril 

𝑋10 = 3   (Paisaje natural) 
𝑌 =(3.14 − 0.03(3)) 

2
  

9.3 ≈ 9 

 

Museo de Minería y Centro Cultural del 

Ferrocarril 

𝑋10 = 4   (Arquitectura) 
𝑌 =(3.14 − 0.03(4)) 

2
  

9.12 ≈ 9 

 

Museo de Minería y Centro Cultural del 

Ferrocarril 

𝑋10 = 5   (Tranquilidad) 
𝑌 =(3.14 − 0.03(5)) 

2
  

8.94 ≈ 9 

 

Museo de Minería y Centro Cultural del 

Ferrocarril 
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𝑋10 = 6   (Otra) 
𝑌 =(3.14 − 0.03(6)) 

2
  

8.76 ≈ 9 

 

Museo de Minería y Centro Cultural del 

Ferrocarril 

 

Esta variable es la que tiene menos peso de las representativas en la 

identificación de los sitios y monumentos. Sobresale nuevamente el Museo de Minería 

como un edificio que se relaciona con todos los parámetros. Existe una lógica en esta 

respuesta, que busca distinguir los elementos culturales más representativos de la 

ciudad entre los encuestados. En todos los casos nuevamente el Museo de Minería 

tendría a la comunidad, pues es un edificio que se rehabilitó para fortalecer la cultura 

y sobre todo en este caso lo relacionado con el pasado minero. Así mismo la Centro 

Cultural del Ferrocarril, otro espacio restaurado y rehabilitado para dar aforo a eventos 

culturales. Se subraya entonces, que al ser los únicos edificios rehabilitados 

directamente para el fortalecimiento de la cultura en la ciudad, es necesario difundir 

su existencia y las actividades que en ellos se llevan a cabo.  

Interpretando a 𝑋13 , cuya pregunta corresponde a:¿Ha visitado alguno o 

algunos de ellos?   

 

  𝑋9 = 0      𝑋10 = 0,   𝑋13 =?      

 

Tabla VIII.2.4 𝑋13
¿Ha visitado alguno o algunos de ellos? 

Sustituyendo los valores 

ordinales asignados a 

cada opción de respuesta 

en 𝑋13 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋13 = 0   (Todos) 
𝑌 =(3.14 − 0.90(0)) 

2 
9.85 ≈ 10 

 

Museo de Minería y Ninguno 

𝑋13 = 1   (Alguno(s) de 

ellos) 

𝑌 =(3.14 − 0.90(1)) 
2 

5.02 ≈ 5 

 

Centro Cultural del Ferrocarril 

𝑋13 = 2   (Ninguno) 
𝑌 =(3.14 − 0.90(2)) 

2 
1.79 ≈ 2 

 
Museo de Minería  

 

X13  es la variable de más peso para reconocer los sitios históricos mineros en 

la encuesta, y está directamente relacionado con la visita a ellos. En cuanto a las 

opciones de esta variable, cuando un encuestado responde que ha visitado todos los 

sitios, el hecho que la variable respuesta sea nuevamente el Museo de Minería y 
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ninguno  y  el Centro Cultural del Ferrocarril, la interpretación, es que, de las opciones 

presentadas en la encuesta, no todos los sitios son visitables actualmente, de hecho 

algunos nunca lo han sido para todo público, por lo que es difícil pensar que en la 

realidad los encuestados hayan visitado todos, pero si al menos el Museo de Minería 

y la Estación del Ferrocarril, teniendo en cuenta que el Museo lleva abierto al público 

casi 30 años. 

 En lo que respecta a la respuesta Algunos de ellos, el sitio relacionado a esa 

respuesta resulto la Centro Cultural del Ferrocarril, el cual también está habilitado para 

el servicio público en el ámbito cultural, de esta forma resulta lógico que si han visitado 

solo algunos, pueda ser el Museo y sea la Estación el edificio que podrían visitar 

ahora. 

Finalmente para quienes dicen haber visitado ninguno de los sitios, se tenga 

como variable respuesta al Museo de Minería, una vez más se reafirma que el edificio 

idóneo actualmente para empezar a la comunidad a su patrimonio minero. 

Esta variable que es la más significativa, nos dice que no hay duda que la mejor 

forma de identificarse con el patrimonio es estar cerca de él. Conocer su historia, tener 

un alto nivel educativo, un ingreso económico alto, etc., son otras variables 

relacionadas que no pesaron lo suficiente en la ecuación, tal como si lo hizo el contacto 

físico. La cotidianeidad con las cosas es lo que te hace estimarlas, situación 

teóricamente deducible, pero es necesario recordar que el modelo matemático no lo 

supone, sino simplemente se analizan los datos y da resultados sin ningún prejuicio 

teórico. Por lo tanto, es ineludible acercar a la comunidad a su patrimonio, esa es la 

mejor forma de identificarse con él. 

 

VIII.2.3.2. Resultados del modelo de Real del Monte. 

El procedimiento para encontrar la ecuación que explique la identificación del 

patrimonio para el caso de Real del Monte, se siguió de igual forma que en Pachuca 

y se puede revisar a detalle en el Anexo 2. Los pasos anteriores al número 6 dieron 
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como resultado lo siguiente; que es la parte correspondiente a interpretar las variables 

que influyen en la respuesta. 

El modelo conserva el 27.36  % de la variabilidad de los datos 

6.- Interpretación de parámetros 

ln(𝑌)= 1.302 + 0.312𝑋2 + 0.0630𝑋3 − 0.214𝑋5 + 0.356𝑋14 + 0.330𝑋16 

 

Por tanto: 

𝑌 = 3.68𝑒0.312𝑋2+0.063𝑋3−0.214𝑋5+0.356𝑋14+0.33𝑋16  

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%, la presente 

ecuación explica en un 27.36% la identificación de edificios de Real del Monte. 

En la ecuación original, igualando a cero las variables X: 

𝑋2, 𝑋3, 𝑋5, 𝑋14, 𝑋16  = 0                    

 

𝑌 = 3.68𝑒0
 

 

𝑌 = 3.68 ≈ 4 

𝑌4,  es la opción más significativa de la variables respuesta, que corresponde a la 

Mina Purísima. 

La Mina Purísima es uno de los 

sitios abandonados que se colocaron 

como opciones dentro de la encuesta y 

que de acuerdo con el modelo, ese sería el 

sitio que iría con el perfil de todos los 

participantes de la encuesta, a pesar de 

que ocupó el tercer lugar como la opción 

más reconocida por aquellos. Se recuerda 

que la ecuación matemática toma en 

cuenta todas las variables y por lo tanto el 

resultado no es una cuantificación simple, 

123. Horca y camión de trabajadores dentro de la 
Mina Purísima, observados por el ex minero en 

turno que custodia las instalaciones de la mina. Este 
sitio de acuerdo al modelo sería la opción que puede 
vincularse más con la comunidad.  
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sino un análisis de compatibilidad entre las opciones de los edificios patrimoniales y 

los encuestados. La explicación que se puede dar al resultado es que, debido a que 

fue de las últimas minas en cesar sus actividades, muchos de los habitantes actuales 

de Real del Monte, la ubicarían y se apropiarían de ella más rápido que los otros sitios 

debido a que o bien laboraron en ella o lo hicieron sus familiares antecesores por lo 

regular abuelos o padres. El vínculo con ese sitio se lograría de manera más rápida al 

visitarla, porque la última forma de trabajar la minería y con mayor cantidad de 

empleados sucedió en esta Mina y en La Rica, (esta última no se puso dentro de las 

opciones). La visita a un lugar que todavía cuenta con personas que la conocieron 

activa, pudiera dar pie a escuchar de viva voz lo que pasó ahí. Cabe decir que es 

también un lugar, donde cada año se celebran dos misas especiales en su patio 

interior. Una de ellas es por el día de la Purísima Concepción, que se celebra el día 8 

de diciembre. La otra, es el día 8 de mayo, en memoria de uno de los accidentes más 

trágicos de la industria minera de la región, que sucedió esa fecha pero en el año de 

1965, dicho acontecimiento enlutó a la comunidad por el fallecimiento de 27 mineros 

de los 30 que iban dentro de la calesa que los elevaba a la superficie al terminar su 

jornada laboral. Una falla del malacate hizo que descendieran en caída libre 

aproximadamente 150m.  hasta un foso de agua. En la capilla de la mina, aún se 

conserva la placa con los nombres de los trabajadores que perdieron la vida aquel día. 

Ese hecho aún es recordado por personas vivas de Real del Monte. La mina no tiene 

un uso específico actualmente, solo está custodiada por la Compañía Minera, pero es 

claro que sería fácil de vincular a la memoria de los habitantes. Por el momento, la 

visita pública únicamente se puede hacer en las misas referidas o por el recorrido de 

los turibuses, los cuales, entran al patio solo para que los pasajeros tomen algunas 

fotografías. El mirador que está cerca de la mina tiene una vista sobresaliente, además 

de encontrarse en medio del bosque. 

Considerando las variables 𝑋 significativas para el caso de Real del Monte, el 

significado de las mismas es:  
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TABLA VIII.2.4 Variables significativas Real del Monte 

VIF 

𝑿𝟐 𝑿𝟑 𝑿𝟓 𝑿𝟏𝟒 𝑿𝟏𝟔 

1.1187 1.1412 1.0756 1.0412 1.0976 

Sexo Ocupación Ingreso 
económico 

¿Ha visitado alguno o 
algunos de ellos? 

[Sitios o monumentos] 

¿Le gustan las casas 
tradicionales (muros de 

adobe y techos de 
lámina) del pueblo? 

1=Mujer 1=Estudiante 1= 0 a 4mil pesos 0=Todos 1=Sí 

2=Hombre 2=Profesionista 2= 4001 a 8000 
pesos 

1= Algunos (s) de ellos 2=No 

3=Prefiero 
no decirlo 

3=Empleado(a) 3= 8001 a 12000 
pesos 

2= Ninguno 3=Algunas 

 4=Académico(a) 4= 12000 pesos o 
más 

  

 5=Comerciante    

 6=Ama de casa    

 7=otra    

 

La interpretación de los parámetros en la ecuación original, se hará en cada variable 

que el modelo consideró significativa.  

Así, para  𝑿𝟐 que se refiere al sexo del encuestado: 

 

Tabla VIII.2.6 𝑋2
Sexo 

Sustituyendo los valores 

ordinales asignados a las 

respuesta en 𝑋2 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋2 = 1   mujer 
𝑌 = 3.68𝑒0.312(1) 

5.027 ≈ 5 

 

Mina de Acosta 

𝑋2 = 2   hombre 
𝑌 = 3.68𝑒0.312(2) 6.87 ≈ 7 

Instituto de Artes y Museo de 

Medicina Laboral 

𝑋2 = 3  prefiero no 

decirlo 

No hay ninguna respuesta que haya elegido esta opción 
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 Las mujeres tenderían a identificarse con el Museo de Acosta. Este dato 

coincide con algunas estadísticas, donde hay evidencia que el porcentaje de visita a 

los museos del sexo femenino es mayor. Sobre el parámetro siguiente, los hombres 

tenderían más a identificarse con el Instituto de Artes y el Museo de Medicina Laboral. 

Ambos sitios inmersos en la mancha urbana y por lo tanto más accesible al público en 

general. Si la mujer aquí tuvo un papel importante para acercarse al patrimonio, es 

porque la encuesta el porcentaje de mujeres que la contestaron fue 

considerablemente mayor, al respecto cabe decir que la disposición para contestarla 

fue más de las mujeres, cuya sensibilidad por lo general es mayor al patrimonio. 

 

Respecto   𝑿𝟑, que se refiere a la ocupación: 

 

Tabla VIII.2.7 𝑋3
Ocupación 

Sustituyendo los valores 

ordinales asAignados a las 

respuesta en 𝑋3 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋3 = 1   Estudiante 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(1) 

3.92 ≈ 4 

 

Mina Purísima 

𝑋3 = 2   Profesionista 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(2) 4.17 ≈ 4 Mina Purísima 

𝑋3 = 3   Empleado 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(3)

 4.44 ≈ 4 Mina Purísima 

𝑋3 = 4   Académico 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(4)

 4.73 ≈ 5 Sindicato Minero 

𝑋3 = 5   Comerciante 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(5)

 5.04 ≈ 5 Sindicato Minero 

𝑋3 = 6   Ama de casa 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(6)

 5.37 ≈ 5 Sindicato Minero 

𝑋3 = 7   Otra 
𝑌 = 3.68𝑒0.063(7)

 5.71 ≈ 6 Museo de Acosta 

 

Aunque la variable 𝑿𝟑, es la menos significativa en la ecuación, se realizó la 

sustitución de los parámetros. La tendencia hacía vincular la ocupación al patrimonio 

y sobre todo a los estudiantes, fue lo sobresaliente en esta variable. Es muy importante 

referir que al tener poca respuesta por medios electrónicos para acceder a responder 

la encuesta, para contar con más participación de personas que habitaran Real del 

Monte, se visitó una escuela, de tal forma que al final un mayor porcentaje de 
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estudiantes fue el que participó y se reflejará en esta variable y repercutiera en el 

modelo, pero sin duda, lo más importante es tener en cuenta que los jóvenes es un 

sector de la población clave para hacer significar el patrimonio. 

Ya teniendo en cuenta cada parámetro, se vuelve a reflejar que la Mina 

Purísima se vincularía mayoritariamente con los encuestados principalmente con los 

estudiantes. La gente joven tiende a distraerse muy rápido, es por eso que se 

considera que la mina Purísima cumpliría con sus expectativas si es restaurada 

tomando en cuenta las demandas de la gente joven, las herramientas interactivas, la 

libertad de recorrido podrían ser una de las formas en que se pueda mejorar la 

experiencia de los jóvenes al visitar un sitio, en el cual además de aprender, tengan 

un momento de esparcimiento. La rigidez de las visitas a algunos museos, es a veces 

motivo de tener baja afluencia a ellos. 

 Con la sustitución de los siguientes parámetros en esta variable, el edificio del 

Sindicato Minero se vincularía con los académicos, comerciantes y amas de casa. Al 

respecto lo que se puede señalar aquí es que, que el sindicato Minero podría dar más 

beneficios si estuviera menos desatendido. Su ubicación se podría considerar la mejor 

de los sitios patrimoniales mineros de Real del Monte. Está en torno a plaza principal 

donde la gente local y foránea se aglutina en los días festivos o cualquier domingo 

después de la celebración de las misas, pues se ubica a un costado de la iglesia 

principal. Actualmente su uso es provisional, nunca ha tenido una intervención formal 

que le haga resaltar sus atributos arquitectónicos tanto externos como internos, los 

cuales deben ser aprovechados para todo el público en general. 

   𝑿𝟓,  se refiere al ingreso económico y de la interpretación de sus parámetros 

resulto lo siguiente: 

 

Tabla VIII.2.8 𝑋5
 Ingreso Económico 

Sustituyendo los valores 

ordinales asignados a las 

respuesta en 𝑋5 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋5 = 1   0 a 4mil pesos 
𝑌 = 3.68𝑒−0.214(1) 

2.97 ≈ 3 

 

Museo de Medicina Laboral 
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𝑋5 = 2   4001 a 8000 

pesos 

𝑌 = 3.68𝑒−0.214(2) 2.39 ≈ 2 

Instituto de Artes 

𝑋5 = 3   8001 a 12000 

pesos 

𝑌 = 3.68𝑒−0.214(3)
 1.93 ≈ 2 

Instituto de Artes 

𝑋5 = 4   12000 pesos o 

más 

𝑌 = 3.68𝑒−0.214(4)
 1.56 ≈ 2 

Instituto de Artes 

 

Lo más importante de esta variable, es el hecho de que haya resultado 

significativa para poder vincularse con el patrimonio. No fue así en Pachuca, pero para 

Real del Monte sí. Real del Monte a pesar de recibir muchos más visitantes desde su 

rehabilitación urbana, el crecimiento económico no ha permeado a la totalidad de la 

población, es por eso que si bien tienen más sitios rehabilitados derivados de la 

minería para ser visitados, los turistas son quienes aparentemente más lo hacen.  

Las personas con menor ingreso económico podrían ser vinculadas al Museo 

de Medicina Laboral y el resto sin importar el límite de su ingreso al Instituto de Artes. 

Si se midiera el costo por ingresar a cada uno de los sitios patrimoniales que se 

colocaron como opciones, lo menos costoso sería entrar al Museo de Medicina 

Laboral. La razón es porque su costo de entrada es accesible y el traslado, ya estando 

dentro del pueblo, se puede hacer caminando. Es un lugar que por su aspecto 

arquitectónico, no aparenta ser parte del patrimonio industrial, su fachada interior (que 

fue la que se mostró en la encuesta) no tienen el carácter de fábrica, sus áreas verdes 

están bien cuidadas y es una buena oportunidad de pasar un rato agradable a bajo 

costo sin que exista un vínculo visual con el trabajo, como si se puede dar dentro de 

una mina. 

El Instituto de Artes actualmente tiene acceso restringido a sus estudiantes y 

su personal académico administrativo la mayor parte del tiempo. La interpretación de 

este resultado  ha sido más compleja, pero lo cierto es que cuando los recursos 

económicos no representan un problema para las personas, dedicar su tiempo libre a 

la cultura y el arte es más frecuente y recomendable para vincularse al patrimonio.  
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  𝑿𝟏𝟒,  Es la variable más representativa y al igual que en la encuesta de Pachuca, 

ser refiere a la pregunta ¿Has visitado alguno(s) de ellos?; y sustituyendo los 

parámetros se tiene lo siguiente: 

Tabla  VIII.2.9 𝑋14
¿Has visitado alguno(s) de ellos? 

Sustituyendo los valores 

ordinales asignados a las 

respuesta en 𝑋14 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋14 = 0     Todos 
𝑌 = 3.68𝑒0.356(0) 

3.68 ≈ 4 

 

Mina Purísima 

𝑋14 = 1    Alguno(s) de 

ellos) 

𝑌 = 3.68𝑒0.356(1) 
5.25 ≈ 5 

 

Sindicato Minero 

𝑋14 = 2     Ninguno 
𝑌 = 3.68𝑒0.356(2)

 
7.50 ≈ 8 

 

Instituto de Artes y Museo Mina de 

Acosta 

 

La Mina Purísima vuelve a ser el lugar más significativo, más aún para los que 

dicen haber visitado todos los sitios. Es interesante, pues de hecho es el sitio menos 

abierto al público de todas las opciones dadas en la encuesta. Sería idóneo que se 

sumara a la lista de restauración este sitio para que la ruta de este patrimonio se 

extienda. 

 Para los que dicen conocer solo alguno o algunos, los resultados refieren que 

sería conveniente tratar de vincularlos con el edificio del Sindicato Minero. Si se toma 

en cuenta que las minas son los sitios más fáciles de ubicar por sus instalaciones 

distintivas principalmente por la horca minera, son entonces los edificios 

administrativos de la industria minera o de servicios civiles, los que ampliarían su 

vínculo con el patrimonio minero, porque no solo lo relacionarían con los lugares de 

trabajo extractivo, sino también con otras actividades necesarias que de la minería 

derivaban.  

Finalmente para los que no conocen ninguno, la Mina de Acosta sería un sitio 

emblemático que debe conocer cualquiera que se le quiera iniciar a identificarse con 

la minería, porque es un sitio ya rehabilitado que incluye los elementos necesarios 

para empezar a conocer la riqueza patrimonial. Por otro lado el Instituto de Artes 

también parece oportuno debido a la experiencia de participación que es más activa, 
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porque ahí no solo se puede ir a observar sino interactuar porque el uso al que está 

destinado actualmente requiere la presencia constante de la comunidad por ser una 

institución educativa. Se debe considerar que la visita a los edificios vuelve a ser el 

recurso clave para lograr la identificación de los sitios. 

  𝑿𝟏𝟔,  es la variable que contempla el gusto por la arquitectura vernácula de 

Real del Monte y corresponde a la pregunta ¿Le gustan las casas tradicionales (muros 

de adobe y techos de lámina) del pueblo?, sus parámetros son los siguientes. 

Tabla VIII.2.10. 𝑋16
 ¿Le gustan las casas tradicionales (muros de adobe y techos de lámina) del pueblo? 

Sustituyendo los valores ordinales 

asignados a las respuesta en 𝑋16 

Sustituyendo en la 

ecuación 

𝑌 = 

 

Opciones correspondientes a la 

respuesta 

𝑋16 = 1     Sí 
𝑌 = 3.68𝑒0.33(1) 

5.12 ≈ 5 

 

Sindicato Minero 

𝑋16 = 2    No 
𝑌 = 3.68𝑒0.33(2) 

7.12 ≈ 7 

 

Instituto de Artes y Museo de 

Medicina Laboral 

𝑋16 = 3    Algunas 
𝑌 = 3.68𝑒0.33(3)

 
9.90 ≈ 10 

 

Mina Purísima y Mina de Acosta 

 

Si la gente que le atrae la arquitectura vernácula se acerca a los edificios 

patrimoniales que tienen un talante más contemporáneo, como lo es el edificio del 

Sindicato Minero, el panorama de identidad patrimonial se puede ampliar. Es de tener 

en cuenta el extenso periodo de tiempo que la actividad minera abarcó en la región, 

que le permitió emanar arquitectura de diferentes estilos, desde el barroco hasta art 

deco. La arquitectura patrimonial, representa una oportunidad para que la comunidad 

pueda identificar la riqueza histórica del lugar. 

Por otro lado, lo contrario, el rechazo a la arquitectura vernácula puede ser al 

mismo tiempo el rechazo al pasado que muchas veces se vincula con la falta de 

progreso. Pensar que la arquitectura cuya fábrica predominante de materiales locales 

y reciclados como lo son los techos de lámina, considerados anticuados y de baja 

calidad comparados con lo que la industria moderna ofrece actualmente, es lo que 

pudiera igualmente impulsar su descredito. La realidad es que con el mantenimiento 

correcto, el patrimonio minero que ha utilizado piedra, ladrillo, adobe y techos de 

lámina no están exentos de estética y además siguen siendo útiles para la sociedad 
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aunque la minería ya no los use. Eso es lo que ha sucedido en el Instituto de Artes y 

el Museo de Medicina Laboral, sitios que cambiaron su uso original, y que la gente 

que rebate la arquitectura vernácula tendría que visitarlos para revalorar esa forma de 

construir que no significa ruina o pobreza. 

Por último las minas, que se considera los sitios más representativos del 

patrimonio industrial minero, son las que deben posicionarse entre aquellos que no 

han valorado del todo la arquitectura vernácula. En las minas se vinculan tanto el 

patrimonio arquitectónico, como el ingenieril, por las máquinas, el castillete, las 

herramientas, entre otros elementos, todo ello le da otra vida a la arquitectura que sin 

duda le agrega un valor que por sí sola tal vez no pudiera alcanzar.      

VIII.3. Aportaciones de los modelos. 

 Las aportaciones que se obtuvieron con el ejercicio estadístico matemático 

están básicamente en las variables que resultaron significativas en cada caso. En la 

tabla V.2.4. se resumen los resultados obtenidos, la interpretación puede variar con 

respecto a la perspectiva de referencia, aun así la interpretación es necesaria y puede 

ser determinante para el entendimiento del vínculo entre patrimonio – comunidad en 

el caso de estudio.  

 

Tabla V. 2. 4. Resumen de variables significativas: Vínculo Patrimonio–Comunidad de 

acuerdo al modelo matemático. 

Pachuca 

Variable Parámetro 
Sitio(s) que se 

vincula al parámetro 
Interpretación 

¿Le gusta vivir en 

Pachuca? 

Siempre 

Museo de Minería y 

Almacén de 

maestranza 

Mientras mayor aprecio por la 

ciudad, mayor conocimiento 

por los sitios patrimoniales 

históricos no importando su 

estado de conservación. Se 

debe incentivar la visita a los 

Casi siempre 
Museo de Minería y 

Club Universitario 
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Generalmente Mina de San Juan 
sitios ya recuperados con un 

uso cultural. La actividad 

lúdica o de entretenimiento 

es la que debe ofertar un sitio 

patrimonial para quienes 

visitan la ciudad 

ocasionalmente. 

Algunas veces 
Centro Cultural del 

Ferrocarril 

Raramente 
Almacén de 

Maestranza 

Nunca Club Universitario  

¿Qué le gusta más de 

Pachuca? 

Convivencia 

ciudadana 

Museo de Minería y 

ninguno 

El Museo de Minería y el 

Centro Cultural del ferrocarril 

son sitios idóneos para el 

encuentro social comunitario, 

son los únicos de las 

opciones que se tenían en la 

encuesta, que actualmente 

están abiertos al público.   

Festividades y 

tradiciones, 

paisaje natural, 

arquitectura, 

tranquilidad. 

Museo de Minería y 

Centro Cultural del 

Ferrocarril 

¿Ha visitado alguno 

de los sitios?* 

Todos 
Museo de Minería y 

ninguno 

Los usos culturales del 

patrimonio arquitectónico 

siguen siendo una de las 

mejores opciones para 

acercar a la comunidad al 

mismo, pues son los que 

permiten mayor frecuencia en 

la visita, que es la forma de 

vincularse al patrimonio. 

Algunos de ellos 
Centro Cultural del 

Ferrocarril 

Ninguno Museo de Minería 

Real del Monte 

Variable Parámetro 
Sitios que se vinculan 

al parámetro 
Interpretación 

Ingreso Económico 

(con pendiente 

negativa) 

0 a 4000 pesos 
Museo de Medicina 

Laboral 

A mayor ingreso económico 

menos vínculo con los sitios 

patrimoniales locales y mayor 

probabilidad de vincularse 

con un sitio cuya apertura al 

4001 pesos o 

más  
Instituto de Artes 
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público es más limitada. 

Entrada libre 

esporádicamente podría 

incentivar el vínculo con los 

sitios patrimoniales, sobre 

todo para gente de escasos 

recursos. 

 

Ocupación 

Estudiante, 

profesionista, 

empleado 

Mina Purísima 

La mayor parte de los 

encuestados fueron 

estudiantes y profesionistas.  

La Mina Purísima es un sitio 

muy presente en la memoria 

colectiva de los 

realmontenses por ser de los 

últimos sitios en tener 

actividad minera. Junto con el 

edificio del Sindicato Minero 

deben considerarse para su 

restauración. 

Académico, 

Comerciante, 

Ama de casa 

Sindicato Minero 

Otra 
Museo Mina de 

Acosta 

Sexo 

Mujer 
Museo Mina de 

Acosta 

La encuesta fue contestada 

en mayor porcentaje por 

mujeres, estadísticamente 

son quienes más visitan los 

museos. Sería conveniente 

impulsar la visita al 

patrimonio en ese sector de 

la población. 

Hombre 

Instituto de Artes y 

Museo de Medicina 

Laboral 

¿Le gustan las casas 

tradicionales (muros 

de adobe y techos de 

lámina) del pueblo? 

Si Sindicato Minero  La arquitectura vernácula es 

parte del patrimonio cultural 

de una región. Quienes así lo 

valoran suelen apreciar 

también los sitios 

No 

Instituto de Artes y 

Museo de Medicina 

Laboral 
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Algunas 
Mina Purísima y Mina 

de Acosta 

patrimoniales más 

destacados. 

¿Ha visitado alguno 

de los sitios?* 

Todos Mina Purísima La Mina Purísima está en 

desuso, su restauración 

ampliaría el vínculo 

Patrimonio industrial – 

comunidad. 

Algunos Sindicato Minero 

Ninguno 
Instituto de Artes y 

Mina de Acosta 

*En ambos municipios la variable más significativa es: la  visita a los sitios 

 

De esa forma, no considerando por el momento los sitios que deben tomarse 

en cuenta para impulsar su restauración o difusión, (lo cual ya fue definido por 

cada variable), se destaca lo siguiente. 

Es necesario hacer intervenciones tanto en los sitios patrimoniales como en 

su entorno social y urbano. Las circunstancias de habitabilidad de la ciudad, el 

hecho de sentirse a gusto en el lugar donde se vive, procurar los elementos 

culturales que la integran tanto tangibles como intangibles, estudiar las 

características comunes de la población, pero sobre todo procurar que la 

comunidad entre en contacto con el patrimonio, es la vía hacia el reconocimiento 

y apropiación de los sitios, de otra forma no se puede avanzar mucho en el objetivo 

de  que la sociedad se identifique de manera positiva con el patrimonio que esta 

posee, en este caso principalmente con el que ha dejado la minería. Esto significa, 

que no es suficiente restaurar la parte material, si no se hace después una 

estrategia de mejora del entorno social, económico y físico de los sitios 

patrimoniales. Eso es lo que dio como resultado la ecuación. Para tener mayor 

identidad con el lugar en que se vive y su patrimonio, el lugar debe brindar calidad 

de vida, ambiente idóneo para aceptar y respetar su pasado, no solo de lo que 

alguna vez le dejo en este caso la minería tanto a Pachuca como a Real del Monte, 

sino con todo el entorno. Teóricamente ya se había manifestado esa situación, 

pero en un análisis no sujeto a percepciones sino a datos, da mayor certeza de 

ese hecho. Tener en cuenta que lo más significativo es el contacto físico y 
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cotidiano, mientras la gente no entre en contacto de manera periódica con esos 

espacios, más difícil será que logre identificarlos, reconocerlos y sentirse ligados 

a ellos. Se reafirma que la permanencia como uno de los elementos de la 

identidad, la cual se relaciona directamente con el tiempo y la duración de estar 

en el lugar y con el grupo de personas con el que se busca el arraigo, compartir 

en el lugar vivencias y repetirlas cotidianamente es generar códigos comunes. 

Vinculación, como otro componente de la identidad, es lo que se logra con el acto 

de reconocerse en otro, el estar por voluntad compartiendo el espacio con otros 

semejantes en varios aspectos que logra una idea no solo del “yo”, sino del 

“nosotros”. (Tamayo & Wildner, 2005, págs. 20-21)   

A partir de ese conocimiento, ya se han visualizado algunas estrategias al 

respecto: las visitas grupales organizadas desde el ámbito educativo, la 

participación en la restauración, celebración de fechas emblemáticas, entre otras 

son algunas pero son muchas más las que se pueden llevar a cabo, es una labor 

pendiente de plantear las prácticas colectivas simbólicas mediante la  

multidisciplina. 
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IX. CONCLUSIONES  

“Si eres sensato, humilde, habrás observado que nunca se acaba de aprender…” 

 

 Josemaría Escrivá de Balaguer 
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IX. CONCLUSIONES 

El patrimonio arquitectónico existe debido a que la humanidad o parte de ella 

reconoció en cierto momento, valiosas algunas edificaciones o sus restos que ella 

misma ha creado. Las construcciones que desaparecen por causas antropogénicas, 

se supone es porque dejaron de aportar algún beneficio y no tiene sentido mantenerlas 

en pie. Otras aunque sin intervención del hombre, abandonadas, están igualmente 

solo esperando que el tiempo termine por deteriorarlas para darle paso a otras nuevas.  

Teóricamente la restauración arquitectónica se centra principalmente en la 

parte física o tangible del bien, pero restaurar físicamente no es trascendente sino va 

de por medio también el cuidado de la historia y el simbolismo cultural implícitos en 

ellos. Una sociedad que sabe lo que tiene lo valora y lo cuida. Los teóricos coinciden 

en la relevancia de la restauración de sitios históricos, de ahí las encomiendas en ser 

esmerados en la intervención. Restaurar físicamente, es una acción sujeta de críticas, 

resultado de criterios subjetivos. Pero por otro lado está lo que es peor que una mala 

intervención, es decir la pérdida total del patrimonio por la falta de reconocimiento. 

Muchas veces es suficiente la iniciativa por parte de un pequeño grupo para salvar un 

lugar, pero mientras mayor sea la cantidad de personas que lo valoren como un legado 

que les pertenece, mayor consecuencia favorable tendrá en las generaciones 

presentes y futuras.  

El patrimonio que se estudió en esta investigación, parte ha sido intencionalmente 

conservado y parte solo ha permanecido, esperando alguna manera de volver a ser 

útil. Algunas de las edificaciones o conjuntos de la industria minera, solo están 

vigilados para evitar el saqueo de lo que queda en su interior. Es así, como una región 

que se distinguió por casi cinco siglos por su aportación de recursos minerales en 

plata principalmente, llega a la actualidad con una población aparentemente poco 

consciente de ello. Bajo la premisa de la necesidad de que el hombre, de manera 

individual y colectiva, necesita tener una referencia de su pasado para encaminar su 

presente y proyectar su futuro, es que se profundiza en la conformación del patrimonio 

industrial minero. 



281 

 

El recuento de los bienes inmuebles, pertenecientes alguna vez a la industria 

minera o derivados de ella, que se realizó en la región conformada por los municipios 

de Pachuca y Real del Monte, fue uno de los objetivos de esta investigación, 

entendiendo que las bases del surgimiento de ambas ciudades, estuvo en la 

explotación de sus recursos minerales. Las circunstancias regularmente complejas en 

que se fueron presentando las crisis de la explotación de recursos, hasta 

prácticamente su declive, impactaron a la comunidad de tal forma negativa, que la 

atención a las instalaciones que utilizaban fue nula o el objetivo estaba concentrado 

en otros aspectos no relacionados en ese momento con la conservación basada en 

su valor histórico. Tan fue así que por ejemplo las denominadas “Cajas Reales”, de 

los pocos ejemplares de estilo barroco en Pachuca continúa prácticamente 

abandonado. Debe decirse que la cuantificación y registro que se hizo, todavía puede 

ser ampliada, pues algunos vestigios que se sabe documentalmente de su existencia 

u otros que por su apariencia se puede deducir su pertenencia a la industria minera, 

su localización o bien sus referencias son complicadas o inciertas, sin embargo lo que 

se pudo hacer, refleja la importancia que la minería tuvo en la región 

arquitectónicamente hablando, ya que la historia documentada no deja lugar a duda. 

El estado de conservación como se pudo mostrar en el registro, difiere de 

manera importante de un sitio a otro, pues así como se pueden encontrar sitios en 

muy buen estado, otros alcanzan un nivel de ruina. Aún con ello, debían ser 

registrados, porque forman parte de una historia que se sigue engrandeciendo y todo 

resto arquitectónico puede ser clave para la conformación de la misma. 

Esos sitios y edificios han sido considerados patrimonio por estudiosos del 

tema, personas allegadas de una u otra forma a esos inmuebles en el pasado o en el 

presente, pero lo importante del trabajo de investigación, era profundizar en las 

razones de porque esa atribución puede ser otorgada no solo por estudiosos o 

extrabajadores de los sitios, sino por las personas que no lo conciben como 

patrimonio.  Es por eso que el patrimonio industrial, se estudió de forma general, desde 

el surgimiento del concepto hasta como se fue posicionando en el mundo y cómo su 

conservación le genera bienestar a la comunidad que pudo incluso haberlo calificado 
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como sitios en decadencia, sobre todo en las generaciones recientes, es decir niños 

y jóvenes. 

Los casos de recuperación de patrimonio industrial en México y alrededor del 

mundo ya no son pocos, casos que se han reconocido por diversos investigadores 

como acertadas intervenciones, en los cuales se puede afirmar que han resarcido en 

parte el daño que dejó en la comunidad el declive de la industria a la que servían. El 

peso de la actividad industrial en muchas de las regiones estudiadas es tal, que la 

explotación de sus recursos, significó a su vez el surgimiento, desarrollo, declive, en 

si la vida de las regiones enteras. Cuando las empresas industriales establecidas 

enfrentaban crisis, permeaban de forma trascendental en la vida comunitaria, no solo 

en el aspecto económico, sus costumbres y tradiciones se afectaban también, la salud, 

la organización social, entre otros aspectos.  Mientras la principal fuente de empleo se 

fue agotando, los inmuebles fueron abandonados. La oportuna intervención de los 

casos citados, fue conveniente, pero no solo con el objeto de resguardar la historia, 

pues paralelamente dieron una mejoría a la sociedad, que aprovecho esa 

infraestructura industrial, generando beneficios como la creación de empleo, cohesión 

social, dieron raíces a las nuevas generaciones y reforzaron la memoria colectiva de 

los adultos mayores y fundamentalmente se convierten en símbolos culturales, no solo 

como atracción turística, que es a veces lo primero en que se piensa, sino primero la 

misma gente que trabajó o habitó alguna vez en esas minas, haciendas, talleres, 

hospitales, oficinas, casas entre otras instalaciones pertenecientes a las compañías 

industriales.  

El caso de estudio que se realizó in situ, contribuyó considerablemente en la 

investigación. Por la disponibilidad de la información que se puede encontrar del caso 

a través de internet, es que se supo del mismo, pero fue sustancial lo referido sobre 

el efecto de patrimonialización que había generado con su rehabilitación. La idea de 

que el patrimonio sea realmente eso para la gente que lo tiene cerca, que sea el lugar 

de procuración de la memoria colectiva, de cohesión social, era lo que se quería 

comprobar al acudir a este caso especial en España, que además a distancia contaba 

con características similares con el caso de Pachuca y Real del Monte. 
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El Parque Minero de Riotinto es un proyecto que fue gestándose poco a poco 

y ahora sus mismos impulsores, los precursores de la Fundación de Río Tinto, están 

satisfechos con lo logrado hasta ahora, porque mucho de lo que se plantearon en 

algún momento, hoy en día lo están viviendo. La explotación turística era su objetivo, 

pero quizá sin haberlo calculado, simultáneamente estaban logrando otros efectos 

benéficos en la comunidad, que en primer lugar fue la puesta en valor de los bienes 

para la misma. Eso era lo que se buscaba conocer estando en el sitio, más allá de lo 

que se podía leer en los escritos. Así, aunque el Parque es su carta de presentación 

al mundo, lo más importante para este trabajo, era también conocer el entorno social, 

urbano, cultural, para poder entender mejor el caso y enriquecer la aportación al haber 

analizado el surgimiento, desarrollo, dificultades y oportunidades del mismo. Los 

documentos escritos que se pudieron analizar antes y durante la estancia de 

investigación, referían parte de todo lo anterior, pero lo más importante fue conocer la 

opinión no solo de los involucrados directamente en la rehabilitación del Parque sino 

de los expertos externos como fue el caso del asesor de la estancia, así también ver 

las reacciones de los visitantes al Parque y de algunos miembros de la comunidad, de 

su actitud y finalmente de la experiencia propia al visitar el lugar. Recopilando toda 

esa información fue como se descubrieron otros valores, se desfiguraron algunos y lo 

más importante y necesario de remarcar es que, cada caso de recuperación y puesta 

en valor de patrimonio industrial en el mundo, debe escuchar a la comunidad que 

busca beneficiar. Es decir no se puede replicar tal cual ningún método por exitoso que 

haya sido en algún sitio de manera igual en otro. El caso del sur de España que fue 

estudiado, fue clave para entender muchos aspectos de la recuperación del patrimonio 

industrial, pero las diferencias con la región caso de estudio, fueron parte de ese 

aprendizaje que es necesario tener en cuenta para recuperar cualquier sitio 

patrimonial para la gente. Se pueden retomar algunas estrategias, pero siempre 

teniendo en cuenta el entorno sociocultural que existe en cada lugar. Pero a pesar de 

las grandes diferencias existentes entre los casos, se concluye que existen puntos 

fundamentales que se pueden tener en cuenta en cualquier caso, que es el liderazgo 

de los grupos que guían esa tarea y su intención. En base a lo anterior, el patrimonio 

arquitectónico de cualquier índole, se puede convertir en mercancía, en Patrimonio de 
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la Humanidad, en lugar turístico o en todo eso junto, pero no por eso será 

necesariamente un símbolo de identidad para la gente cercana, para eso, se deben 

impulsar otras acciones, para patrimonializar un bien, no basta la simple conservación 

material, aunque es fundamental, es insuficiente. Mientras los líderes de la 

recuperación del patrimonio involucran más a la comunidad habrá mejores resultados. 

En ese sentido, las aportaciones más importantes del caso de Riotinto fueron el 

liderazgo de la Fundación de Riotinto, el impulso al conocimiento de las generaciones 

más jóvenes para acercarse al Parque y las escuelas taller, se consideran parte 

fundamental, lo cual en conjunto significa el involucramiento de la comunidad en la 

recuperación patrimonial antes, durante y en la continuidad del proyecto.  

Con el estudio de los casos análogos, se obtuvieron datos que permitieron 

compararlos y en base a eso detectar coincidencias en sus acciones, parte de las 

cuales pueden ser retomadas en el caso de Pachuca y Real del Monte, incluso 

algunas se han hecho o están empezando hacerse, pero la puesta en valor del 

patrimonio minero de la región tienen camino por recorrer y al respecto es necesario 

saber en qué punto de ese recorrido se encuentra el caso. 

La percepción y vinculación de la comunidad hacia y con su patrimonio 

industrial minero, fueron situaciones analizadas en principio con el método FODA. Ya 

que se contaba con información de casos análogos, se podían detectar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del caso, centradas en que el patrimonio 

minero arquitectónico fuera justamente eso. Al finalizar se refirieron las acciones que 

pueden implementarse de manera paulatina, pero se insiste en el liderazgo que no 

puede ser unilateral, una de las causas de atraso que se tiene en este tema, es la falta 

de acuerdos entre personas de las diversas disciplinas afines para que exista la visión 

y conocimiento de cada una y además de los diferentes roles es decir gobierno, 

iniciativa privada, comunidad, para que conjuntamente emprendan acciones. Es 

fundamental que el objetivo este claro para todos, sino es así, no hay forma de avanzar 

a la prontitud que demanda la situación, ya que algunos sitios y edificios están a punto 

de perderse. 

El análisis estadístico fue la parte complementaria al trabajo documental y de 

campo al estudio del caso. Los resultados inicialmente derivaron en datos que dieron 
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cuenta de que Pachuca es una ciudad que debe reforzar su identidad y Real del 

Monte, está mejor identificado tanto al interior como al exterior, pero puede mejorar.  

Si bien la encuesta fue aplicada en una muestra pequeña, los datos arrojaron 

información significativa. Iniciando con Pachuca, que fue percibida como una ciudad 

sin un rasgo fuerte de identidad, donde el patrimonio minero no se posiciona de 

manera sólida como un elemento cultural que le signifique a la población tanto interna 

como externamente. El no querer o poder ver esa realidad, es un motivo de 

estancamiento para poder hacer acciones. Es por eso la necesidad de tener en cuenta 

la información que reflejaron las encuestas. En el caso de Real del Monte, aunque se 

percibe mejor identidad entre comunidad y ciudad, el patrimonio minero no es 

precisamente la causa y por lo tanto es un área de oportunidad en la región, posicionar 

su valor. Cabe agregar que la muestra está sesgada a un sector que tiene acceso a 

redes sociales y con nivel educativo relativamente alto con respecto al promedio de 

escolaridad de la población en el estado, que es de 15 años y más que es de 8.7 años 

equivalente a poco más de segundo año de secundaria, (INEGI, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía , 2015) eso es motivo destacable para determinar que la 

historia minera no está consolidada  en los habitantes de la región en ese sector 

poblacional supuestamente con cierta ventaja en su nivel cultural que el resto.  

Del análisis de resultados de la estadística descriptiva, se destaca que existe 

diferencia entre ambos municipios en cómo se perciben Pachuca y Real del Monte, 

donde en la capital del estado se reflejaron rasgos significativos de poco sentido de 

pertenencia e identificación dado que no hubo un porcentaje sobresaliente en cuanto 

al gusto de vivir en la ciudad a diferencia de Real del Monte donde la mayoría afirmo 

que le gusta vivir ahí. En ambos lugares existe un aprecio por el paisaje natural, pero 

mucho más marcado en Real del Monte.  Las minas son los sitios más reconocidos 

del patrimonio industrial que se logran identificar, sin embargo, en ambos casos la 

mayoría no está segura que todos los lugares mostrados del patrimonio estén dentro 

de cada localidad. Finalmente, otro punto a resaltar es que el motivo de visita a un 

sitio del patrimonio industrial, fue la casualidad. A grandes rasgos, esos datos 

evidencian que aunque Real del Monte tiene una tendencia hacia estar mejor 

posicionado entre los habitantes de la región, el patrimonio industrial minero puede 
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aportar todavía mucho en ambos lugares. Se considera que las autoridades deben 

voltear a verlo para que la población lo reconozca con mayor certeza. Para contribuir 

en ese sentido, es que se buscó recurrir al modelamiento de los datos obtenidos en la 

encuesta, que tomaron al patrimonio industrial, como la variable respuesta con la idea 

de ver que es lo que influye más para lograr el acercamiento entre comunidad y 

patrimonio.  

En el modelo correspondiente a Pachuca, solo resultaron significativas tres 

variables que fueron: el gusto por la ciudad, sus elementos culturales y la visita a los 

monumentos. Respecto a la primera variable, lo que hay que tomar en cuenta es que 

el patrimonio arquitectónico no está aislado y mientras la ciudad entera donde este se 

encuentra, no sea agradable a la población, será más difícil que esta se identifique 

con lo que posee. La arquitectura patrimonial solo es una parte de Pachuca, una 

ciudad que debe ser menos sombría, para que sea considerada más atractiva tanto 

para los que viven en ella como los que solo la visitan. Tomando en cuenta lo de la 

visita a los monumentos, como lo más significativo para que un lugar sea identificado 

y reconocido, resulta quizá muy obvio pero el modelo lo confirmó. Si se tenía la duda 

al respecto, no debe caber más, es un resultado contundente, si no hay contacto entre 

la gente y el sitio o edificio, la vinculación entre ellos se dificulta y mientras más 

frecuente sea, mejor. 

Real del Monte por otro lado, tuvo como resultado más variables significativas 

que fueron analizadas en el capítulo correspondiente. En las cuales sobresale la 

situación de tomar en cuenta la participación de las mujeres y los estudiantes. En el 

primer caso, se considera se dio debido a la mayor participación de las mujeres en la 

encuesta y en el segundo, por la forma que fue levantada la misma, pero finalmente 

si es de tener en cuenta a ambos sectores de la población para vincularlos al 

patrimonio, por ser mayoría en el porcentaje de la ciudad. El aspecto económico 

también fue significativo en Real del Monte. No se puede evitar que en muchas 

ocasiones, para tener acceso a ciertos eventos y recintos culturales, se requiere un 

ingreso extra, porque las personas no lo consideran una prioridad. En Real del Monte, 

se está presentando una desigualdad económica marcada por el progreso de los que 

han incursionado en la oferta de servicios que demanda el turismo, principalmente en 
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los rubros de hospedaje y el comercio en general pero principalmente la gastronomía 

tradicional. Edificaciones residenciales, restaurantes, pasterías, cafés y hoteles se han 

incrementado considerablemente en el pueblo desde hace aproximadamente dos 

décadas. Es por eso que el patrimonio industrial se puede ver involucrado en esa 

oferta que implica explotar los sitios como negocio, pero aunque eso es viable para su 

mantenimiento y conservación, habrá que considerar a las personas locales que en 

gran porcentaje siguen padeciendo ingresos bajos, pues la explotación turística ha 

sido acaparada por algunos empresarios no siempre locales. De ahí que los sitios 

patrimoniales se sugiere sean gratuitos al menos en determinadas fechas para la 

gente local y sobre todo al sector educativo de cualquier nivel, que es la que los ve 

siempre y la que necesita identificarlos y beneficiarse de ellos no necesariamente en 

el aspecto económico (aunque no está impedido) sobre todo en la parte de identidad 

colectiva y valoración de sus raíces mineras.  Pero lo más sobresaliente de este 

análisis vuelve a ser como en la encuesta de Pachuca, el vínculo con la variable más 

significativa: visita a los monumentos, no hay duda, si no se visitan, si no se viven y 

experimentan no se aprecian, no se valoran no hay forma de pugnar por su 

conservación, los monumentos deben estar en contacto con la gente que se busca 

tengan un referente de identidad. Esa es la más importante aportación de los modelos 

y la respuesta principal hacia cómo la gente se une a su patrimonio arquitectónico. 

Patrimonio fundamentalmente, es un bien heredado que se considera valioso y 

como tal se procura. El patrimonio arquitectónico histórico es una clasificación referida 

a una obra o a un sitio que generalmente es reconocido de forma comunitaria, es una 

forma de conocer el pasado de una sociedad que antecede a otra, es un legado, 

símbolo cultural que todo grupo social necesita. México, es uno de los países que 

tiene la fortuna de poseer un amplio y variado legado arquitectónico, que es de gran 

riqueza gracias a su historia. El patrimonio industrial se ha ido ganando su lugar, lo 

cual se considera un logro porque es no solo reconocer los sitios, sino a la sociedad 

que los forjo a lo largo de su historia. Es tener la distinción externa de los valores que 

se poseen no solo materiales sino también sociales, es el saber internamente, qué es 

lo que te diferencia de otros territorios y de otras colectividades, da sentido de 

pertenencia y de identidad. 
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Pachuca y Real del Monte, tienen un alto potencial en el aprovechamiento de 

su patrimonio industrial. Muchos beneficios pueden derivarse de la recuperación de 

esos sitios o edificios procedentes de la minería que dieron en algún momento, tanto 

al exterior y poco a la comunidad local, la cual ha visto degradar su historia con el 

paso del tiempo. El patrimonio industrial minero es parte de esa historia que ahora 

puede incorporarse a la oferta cultural de la que tanto adolece la ciudad de Pachuca 

y mejorar en Real del Monte, que aunque ya organiza eventos que atraen turismo en 

diferentes fechas, la participación de la comunidad debe ser mayor, tanto en la 

organización como en el desarrollo. El pasado industrial de la región es demasiado 

importante como para dejarlo olvidado, es lo que la forjo por 500 años a la población, 

que todavía guarda recuerdos provenientes de las épocas de apogeo minero, a veces 

agradable otras no tanto. Una valoración patrimonial requiere a veces un proceso de 

superación de ese pasado no siempre bueno, ya que los obreros del gremio en este 

caso minero, siempre recibieron un salario precario, además de la constante 

exposición al riesgo físico tanto afuera pero sobre todo dentro de las galerías, debido 

a la rudeza del trabajo, sin embargo, eso mismo generó solidaridad, cultura del 

esfuerzo y mucha experiencia que no debe perderse.  No dejan de ser esas carencias 

y riesgos una forma de vida que les dejo aprendizaje, que los ex mineros aun valoran. 

Ese pasado económico y social aunque ha cambiado, dejó una huella muy profunda 

directa e indirectamente en la población. Es un pasado como todos con fracasos y 

triunfos, es el que nos pertenece y que aún puede aportar a esa búsqueda de identidad 

que prevalece en toda comunidad. 

La identidad de sus habitantes todavía está delegada a algunos símbolos no 

menos importantes como el Reloj Monumental (Pachuca), la gastronomía, el paisaje 

natural y la arquitectura vernácula (Real del Monte), esa identidad debe reforzarse. La 

dispersion de los sitios patrimoniales mineros, como se presenta en ambas ciudades, 

puede ser una ventaja para crear recorridos que puedan derivar en la rehabilitación 

del espacio urbano, hasta contar con conjuntos urbanos patrimoniales derivados de la 

industria. En Pachuca y Real del Monte ya inició ese camino de identificación, sin 

embargo, los beneficios se deben centrar en las zonas desfavorecidas. Aquí como en 

otros lugares del mundo, la desigualdad está presente, debido a muchas 
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circunstancias, pero entre ellas, el declive de las fuentes de trabajo, en este caso la 

caída de la minería que aunque ha sido superado parcialmente, aún quedan en ambos 

municipios colonias o barrios en desventaja económica y social. Cerca de algunos 

está el patrimonio industrial, un potencial urbano para mejorar las condiciones de la 

gente del entorno. 

Es necesario que la población sea la primera receptora de los beneficios antes 

de pensar en la oferta turística que vendra como consecuencia. El beneficio social 

local se reflejará sin duda posteriormente en la afluencia de visitantes que percibiran 

la valoración que da la misma comunidad a su patrimonio.  

La forma más segura de que prevalezca este patrimonio arquitectónico a través 

del tiempo, es que sea la misma gente que lo tiene cerca, la que lo cuide y transmita 

su importancia a las generaciones venideras. La participación para el cuidado y 

reconocimiento de los bienes resulta indispensable, lo que se entiende como una 

apropiación de los mismos lugares sin dejar de lado el liderazgo o guía de los 

especialistas en el tema. Un nuevo uso a los lugares que se han abandonado, es una 

decisión y trabajo conjunto de expertos en diversas áreas, es decir como labor 

multidisciplinaria, que requiere participación comunitaria no solo de políticos, 

propietarios y empresarios sino también de la gente que finalmente es la mayoría, 

para que el patrimonio adquiera esa condición, es decir de herencia de la que se 

obtienen beneficios. Hasta que sea realmente puesto en valor de forma integral los 

bienes que la industria minera dejó, no serán mientras más que un cúmulo de sitios 

ajenos a la población. Ante el reconocimiento de una realidad es como se empiezan 

a distinguir las acciones que se pueden emprender y se comienzan a gestionar con la 

colaboración de diferentes instituciones para después capacitar y comprometer a la 

población para que sea y sienta que es parte de la recuperación.  

Es importante reconocer que no todos los lugares registrados dentro del 

patrimonio industrial, son susceptibles de rehabilitarse, pero sin embargo se debe 

intentar al menos con los que presentan mayor abandono. Uno de los problemas que 

se visualizan es pensar que los bienes tienen que poseer cualidades estéticas 

sobresalientes para poder ser considerados patrimoniales y es por esa razón que 
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muchos bienes se han perdido históricamente por su aparente modestia 

arquitectónica.  

Real del Monte, llegó a ser un pueblo del cual la población empezó a migrar, al 

irse agotando las fuentes de empleo. Con la rehabilitación urbana de fines del siglo 

XX, por el contrario empezó a atraer residentes nuevos y turistas que generaron 

fuentes de empleo. Se creó la Feria de la Plata, el Festival del Paste y las ya existentes 

por más tiempo como la Fiesta Patronal de mediados de enero y las fiestas 

tradicionales como el Grito de Independencia o el Día de muertos son fechas clave de 

afluencia turística. Pachuca se convierte en una parada de paso de algunos turistas, 

no los retiene mucho tiempo, aun cuando Pachuca tiene edificios industriales de igual 

o mayor relevancia arquitectónica industrial, civil y religiosa, se encuentran 

relativamente dispersos. Pachuca requiere un plan integral urbano para dar realce a 

los edificios históricos que posee no solo los derivados de la industria minera, pero 

bien estos últimos podrían ser puntos de referencia y ejes de una rehabilitación 

urbana, para ser también parte de ofertar una estancia turística más atractiva y 

duradera. 

La identidad colectiva de la población de Real del Monte se percibe más fuerte 

que la de Pachuca, por las diversas razones que se han referido, pero para Pachuca 

puede significar una oportunidad no solo por su cercanía geográfica con el pueblo 

mágico, sino por su conexión histórica. Emular algunas prácticas culturales como las 

festividades entorno a la minería y la creación de más museos relacionados con su 

pasado minero, es necesario. Real del Monte por su parte, tendrá que continuar con 

las prácticas culturales que ya son tradicionales desde hace varios años y las que se 

han implementado, pero se debe reforzar la participación de la gente local y sobre 

todo de jóvenes y niños, pues son como herederos, el futuro de ese legado tanto el 

intangible como el material, el cual tiene la oportunidad de seguirse conservando y 

recuperando. 

Cuando un objeto tiene el aprecio de un pueblo, no se necesita exigirle 

conservarlo, se da de manera espontánea, sin embargo, las leyes siempre son 

necesarias sobre todo como instrumento que más que forzar a la conservación, es 

una forma, por un lado de concientización sobre la importancia de los bienes que 
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protege, por otro advierte sobre las acciones que atentan la integridad de un bien y 

las repercusiones que tendría llevarlas a cabo. Ha sido común en la historia de la 

conservación arquitectónica, efectuar trabajos incorrectos en la intervención de un 

edificio histórico que aunque tienen el objetivo de protegerlo, lo dañan. Esto se lleva a 

cabo sobre todo por quienes no se capacitan y pueden ser los mismos dueños o 

encargados temporales de los inmuebles que toman malas decisiones, pero incluso 

se pueden cometer errores por quienes se supone tienen la formación adecuada, por 

lo que siempre es necesario conocer la ley, reglamentos, especificaciones y todo lo 

relacionado a la protección correcta. 

La conservación del patrimonio industrial que tiene el objetivo de otorgar un 

beneficio a la gente que lo tiene cerca, su proceso de reconocimiento, recuperación y 

reciprocidad con ese patrimonio no es inmediato, tiene un proceso dentro  del cual  

está la acción de patrimonialización, un concepto que engloba lo que ya se ha 

mencionado es decir la interacción social para hacer que los bienes realmente se 

signifiquen ante la comunidad, es un camino que inicia con el reconocimiento de los 

bienes, su registro, catalogación, análisis de intervención multidisciplinaria, 

socialización comunitaria como punto fundamental para involucrarla en las decisiones 

de uso, de esa forma serán los mejores custodios de los bienes. La identidad requiere 

símbolos que generen orgullo, que enaltezcan los logros en grupo y no se pueden 

tener sin hacer nada, lo ideal es generarlos, el patrimonio por lo tanto no solo se 

hereda, requiere cuidarse para acrecentarse y es lo que se demanda en esta región, 

una valoración de lo que se posee y que no se aprovecha íntegramente porque 

aunque existe físicamente, no ha sido totalmente estimado. 

Se insiste en la difusión local como instrumento fundamental de vincular al 

patrimonio con la comunidad. Si no se da a conocer el patrimonio a la gente que lo 

tiene cerca, el valor y el cuidado de estos monumentos pierde sentido cuando el 

objetivo es que se conserve sin ningún impacto positivo en la gente. 

¿Es posible que los pobladores reconozcan, valoren y participen aún más de 

este proceso, que pueda afianzar la identidad sobre todo en los jóvenes y niños?, se 

cree que si. La visita a los sitios patrimoniales no puede ser tan ocasional, teniendo 
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en cuenta los resultados del modelamiento matemático, las estrategias de visita y 

acercamiento a los sitios debe ser más ambiciosa que la de una sola vez. La 

experiencia tiene que ampliar las expectativas de la contemplación. Los eventos 

comunitarios sociales son una opción donde no solo se contemple, sino se participe y 

se comparta con otros, donde se tiene un rol definido y se logra el vínculo de ser parte 

de algo importante para el patrimonio que lo mantiene vivo, en uso, más aun en el 

caso del patrimonio industrial que perdió su vocación original. La tasa de participación 

en un recinto o evento cultural en el estado de Hidalgo es muy baja, siendo en eventos 

religiosos donde se registra la más alta. Este dato es clave para entender por qué se 

tiene que incrementar la participación de la ciudadanía y no quedarse en el estatus de 

espectador. La cercanía periódica es necesaria y no está siendo considerada lo 

suficiente como una estrategia de valoración para el patrimonio. 

El uso de los medios electrónicos en la promoción de la visita al patrimonio es 

algo ineludible ante el crecimiento de consumo de los dispositivos entre la población. 

Somos receptores de innumerables promociones de productos y servicios, pero pocos 

en relación a la cultura. El ocio puede ser satisfecho de mejor manera al utilizar esas 

herramientas de comunicación. Ya algunos museos lo hacen al enviar mediante 

correo electrónico las novedades en sus exposiciones o eventos. Los correos se 

recaban durante la visita a los mismos, de esta forma es más probable que el interés 

en este tipo de eventos exista, pero la difusión por otros medios masivos es poca o 

nula. 

Recorridos por las diferentes épocas de la minería, son factibles, porque existe 

arquitectura patrimonial suficiente. La historia de la región ha sido paralela a su historia 

minera, por eso sería ideal aprovechar los sitios como referentes para conocerla. 

Parece nunca ser suficiente lo que se escriba del tema para entender el valor 

que puede aportar a la sociedad. 

Los grupos sociales interesados, estudiosos de estos temas de valoración del 

patrimonio, que han hecho conciencia de su importancia, deben continuar con su labor 

activa y entender que gran parte de la comunidad no es consciente de esa situación, 

pero no necesariamente es culpable, siendo así, las estrategias deben ser más 
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proactivas. Resignarse y afirmar que buena parte de la comunidad es inconsciente de 

la falta de reconocimiento al patrimonio y debido a eso lo descuida e incluso lo pierde, 

es una falta compartida que requiere la atención de los líderes en el tema. El 

conocimiento de ese pasado minero debe transmitirse con el objetivo que logre la 

aprehensión del mismo en cada nivel y mientras más temprano mejor.  Experiencias 

en otros países son dignas de tomarse en cuenta. Por ejemplo incluir como un tema 

obligatorio dentro del programa educativo que contempla la visita a un museo, no 

como una actividad espontánea, sino parte de su plan de estudios, donde el museo 

ya tiene diseñadas y programadas las actividades que los alumnos desarrollaran 

durante su estancia. El nivel educativo es desde el básico y es así como se va 

induciendo tempranamente el reconocimiento del patrimonio.   

Finalmente, no se quiere dejar de mencionar que esta investigación puede 

profundizar mucho más en diversas áreas desde la restauración arquitectónica, 

urbanismo, historia, ingeniería, sociología, estadística entre otras. Cada edificio y su 

entorno puede ser digno de un análisis específico en cada una de las disciplinas 

mencionadas, lo cual además es deseable, que exista cada vez más interés e 

información sobre el tema que contribuya a seguir dignificando el patrimonio minero 

arquitectónico de la región que posee información inacabada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Academic. (26 de abril de 2018). Gran Montaña de Cobre de Falun. Obtenido de Gran 

Montaña de Cobre de Falun: 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1297774 

Acevedo, G. (3 de junio de 2017). Anuncian inversión de 6 mdp en Real del Monte. 

Grupo. Recuperado el 3 de junio de 2017, de 

http://m.milenio.com/hidalgo/AnuncianinversionmdpRealMonte_ 

Acosta Esparza, D. (2013). Metodología de la investigación social I. México: Restauro 

Compás y Canto . 

Aguilar Robledo, N. K. (2015). El Patrimonio Industrial en el Corredor El Salto-Ocotlán 

1998-2012. En B. Oviedo Gámez, & G. Dorel-Ferrè, Patrimonio Indusrial y 

Desarrollo Regional (págs. 357-380). Pachuca: TICCIH México A.C. 

Aguilar, I. (1998). Restauración del patrimonio arquitectónico industrial. En I. Aguilar, 

Arquitectura Industrial. Concepto, método y fuentes. (pág. capitulo 5 pag. 180). 

Valencia: Museu d'Etnología de la diputación de Valencia. 

AHMSA Altos Hornos de México. (31 de octubre de 2018). AHMSA . Obtenido de 

AHMSA, Minera del Norte: http://www.ahmsa.com/minosa-2/ 

Alcántara Hewitt, R. (2000). Un análisis crítico de la Teoría de la restauración de 

Cesare Brandi. México: INAH. 

Álvarez-Areces, M. Á. (2008). Patrimonio Industrial. Un futuro para el pasado desde la 

visión europea. Apuntes 21(1), 6-25. 

Anderson, I. (2009). Monografías.com. Obtenido de Patrimonio Industrial Mueble: 

Debate para incluir a los bienes de consumo durables presentes en la historia 

del diseño industrial mundial como Patrimonio Industrial mundial: 

http://www.monografias.com/trabajos73/patrimonio-industrial-

mueble/patrimonio-industrial-mueble.shtml 

Archivo Histórico de la Compañía Real del Monte y Pachuca. (Mayo 1955). Guía de la 

Hacienda de Beneficio de Loreto. Pachuca. 

Archivo Histórico y Museo de Minería A.C. (Diciembre de 2006). Archivo Histórico y 

Museo de Minería Asociación Civil. Obtenido de 

http://www.distritominero.com.mx/general.html 

Ashton, T. S. (2014). La Revolución Industrial 1760-1830 (3a ed.). México: Fondo de 

cultura económica. 



295 

 

Ayuntamiento de Minas de Riotinto. (2016). Ayuntamiento de Minas de Riotinto. 

Obtenido de Minas de riotinto Historia: http://www.aytoriotinto.es/historia 

Bandarin, F., & Van Oers, R. (2014). EL PAISAJE URBANO HISTÓRICO. LA 

GESTIÓN DEL PATRIMONIO EN UN SIGLO URBANO. Madrid: Abada. 

Benjumea Cabeza de Vaca, R., & Mantecón Jara, J. M. (25 de agosto de 2006). 

Fundación Río Tinto. Obtenido de Catálogo del Museo Minero de Riotinto: 

http://fundacionriotinto.es/publicaciones/Catalogo%20Museo%20Minero.pdf 

Bustos Cara, R. (2004). Patrimonialización de Valores territoriales. Turimo, sistemas 

productivos y desarrollo local. Aportes y transferencias, 11-24. 

Cañizares Ruiz, M. (2011). Patrimonio, Parques Mineros y Turismo en España. 

Cuadernos de Turismo(27), 133-153. 

Capitel, A. (2009). La forma prístina. En Metamorfósis de monumentos y teorías de la 

restauración (págs. 17-19). Alianza Editorial. 

Caraballo Perichi, C. (2010). La lista del Patrimonio Mundial y las instalaciones 

mineras. La reciente experiencia de Chile. En B. Oviedo Gámez , M. A. 

Hernández Badillo, & M. Lima lijima, Patrimonio industrial minero: nuevas 

alternativas para una gran historia (págs. 159-166). México: AHYMM A.C. 

TICCIH México. 

Caraballo Perichi, C. (2010). La lista del Patrimonio Mundial y las Instalaciones 

Mineras. La reciente experiencia de Chile. En B. Oviedo Gámez, M. I. Iijima, & 

M. A. Hernández Badillo, Patrimonio Industrial Minero, Nuevas alternativas para 

una gran historia (págs. 159-166). Pachuca: AHYMM A.C. 

Carril, M. (26 de abril de 2018). Sobre Inglaterra. Obtenido de Geevor, el museo de 

una mina en Cornwall: https://sobreinglaterra.com/2009/11/24/geevor-el-

museo-de-una-mina-en-cornwall/ 

Cerdà, M. (2008). Arqueología industrial, Teoría y práctica (1a ed.). Valencia: PUV. 

Chanfón Olmos, C. (1988). Fundamentos teóricos de la Restauración (1a ed.). México: 

UNAM. 

Checar. (2006). La Revolución industrial y su patrimonio. En UNAM (Ed.), Antologías 

entorno y cultura reflexiones sobre arquitectura, urbanismo y patrimonio (págs. 

422-424). México: UAM Xochimilco. 

Choay , F. (2007). Alegoría del patrimonio. Barcelona: Gustavo Gili . 

City of Ghent. (7 de septiembre de 2017). Gent se Feesteen. Obtenido de Gent se 

Feesteen 174 Ste Cultureel Volksfeeest: https://gentsefeesten.stad.gent/en 

Coll-Hurtado, A. (2002). La Minería en México: geografía, historia,economía y medio 

ambiente (1a ed.). México: UNAM, Instituto de geografía. 



296 

 

Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual. (1931). Carta de Atenas. 

Atenas. 

Conferencia Internacional sobre conservación, Cracovia. (2000). Carta de Cracovia. 

Cracovia. 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (2003). Atlas de Infraestructura cultural 

de México. México: CONACULTA. 

Criterio La Verdad Impresa. (2 de septiembre de 2016). Planean construir nueva plaza 

comercial en Pachuca, contará con rueda de la fortuna. Criterio La Verdad 

Impresa. Obtenido de http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-

ujul/planean-construir-nueva-plaza-comercial-en-pachuca-contara-c 

Del Razo Rivero, R. G. (2017). Centro Histórico de Pachuca 114 años de recopilación 

fotográfica. Pachuca: Megacolor. 

Delgado Domínguez, A., & Lorenzo Gómez, J. P. (25 de agosto de 2006). Fundación 

de Rio tinto. Obtenido de Catálogo Museo Minero: 

http://fundacionriotinto.es/publicaciones/Catalogo%20Museo%20Minero.pdf 

Delgado Domínguez, A., & Regalado Ortega, M. (2006). Catálogo. En A. Delgado 

Domínguez, Catálogo del Museo Minero de Riotinto (págs. 197- 238). Sevilla: 

Fundación de Río Tinto. 

Deutsches Museum. (7 de septiembre de 2017). Deutsches Museum. Obtenido de 

Deutsches Museum, Exhibitions, Materials, Energy, Mine: 

http://www.deutsches-museum.de/en/exhibitions/materials-energy/mine/ 

Deutsches Museum. (7 de septiembre de 2017). DisfrutaMunich. Obtenido de Museos 

en Múnich: https://www.disfrutamunich.com/deutsches-museum 

Díaz Miranda, L. E. (2015). El arte de la riqueza, el Conde de Regla. Relatos e historias 

de México. 

Díaz-Berio Fernández, S. (1986). Protección del patrimonio cultural urbano. (I. N. 

Antropología, Ed.) México. 

Duran, B. (2014). Gestión del Patrimonio Familiar (2a. ed.). Madrid, España: LID 

Editorial. 

Écomusée Creusot-Montceau. (7 de septiembre de 2017). Écomusée Creusot-

Montceau. Obtenido de Écomusée Creusot-Montceau: http://www.ecomusee-

creusot-montceau.fr/ 

El Diario mx. (10 de octubre de 2013). Horno 3 y Parque Fundidora de Nuevo Lón son 

Patrimonio Mundial. Recuperado el 27 de octubre de 2016, de 

http://diario.mx/Nacional/2013-10-10_b24c2c0a/horno-3-y-parque-fundidora-

de-nuevo-leon-son-patrimonio-mundial/ 



297 

 

El País. (26 de junio de 2012). Liverpool, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial 

en Peligro. El País, pág. 

https://elpais.com/cultura/2012/06/26/actualidad/1340737580_610126.html. 

Escalera Reyes, F. J., Ruiz Ballesteros, E., & Valcuende, J. M. (1993). Antropología 

politica de las identidades colectivas en la Cuenca Minera de Riotinto. En E. 

Martín, Sistemas de identidades y su expresión en las sociedades locales 

(págs. 89-101). Tenerfie. 

Espinosa, A., & Tapia, G. (Julio de 2011). Identidad Nacional como fuente subjetivo y 

social. Boletín de Psicología(102), 71-87. 

eTravel S.A. (7 de septiembre de 2017). StayPoland. Obtenido de StayPoland, History: 

http://www.staypoland.com/cityHistory.aspx?TownId=7 

European Union. (7 de septiembre de 2017). Polonia Travel. Obtenido de Polonia 

Travel, Ciudades: https://www.polonia.travel/es/ciudades/lodz-la-ciudad-de-

los-magnates 

Factoria Histórica. (2011). FH Histórica. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, de 

https://factoriahistorica.wordpress.com/2011/02/22/la-segunda-revolucion-

industrial/ 

Fernández Rubio, R., & Lorca Fernández , D. (2016). Patrimonio Minero en España. 

Transformación de pasivos mineros ambientales en activos. En J. A. Pérez 

Macías, A. Delgado Domínguez, J. M. Pérez López, & F. J. García Delgado, 

Río Tinto. Historia, patrimonio minero y turismo cultural (págs. 289-299). 

Huelva: Universidad de Huelva, Fundación Rio Tinto. 

Festival de las Cuatro Culturas Lodz. (7 de septiembre de 2017). Festiwal Lòd`z 

czterech kultur. Obtenido de Festival de las Cuatro Culturas Lodz: 

http://en.4kultury.pl/o-festiwalu 

Flores, E. (1997). Minería y población, Real del Monte 1791 - 1865. Dimensión 

Antropológica, 11, 7-35. Obtenido de 

http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1388 

Fondo Menes Llaguno. (julio de 2015). Cronista de Hidalgo. Obtenido de 

http://cronistadehidalgo.com.mx/el-kiosco-de-la-discordia/ 

Fundación Río Tinto. (2017). Introducción, Contexto Histórico. En F. R. Tinto, 

Fundación Río Tinto para la historia de la minería y de la metalurgía. Patrimonio 

minero-industrial: conectando pasado, presente y futuro. (págs. 9-11, 15-16). 

Minas de Riotinto: Fundación Río Tinto. 

García , F. (19 de agosto de 2016). Cuatro de cada 10 pachuqueños viven en pobreza 

alimentaria. Quadratin Hidalgo. Obtenido de 



298 

 

https://hidalgo.quadratin.com.mx/reportajes-especiales/cuatro-10-

pachuquenos-viven-pobreza-alimentaria/ 

García Vega , D., & Guerrero García Rojas, H. (2014). El Programa "Pueblos Mágicos" 

análisis de los resultados de una consulta local ciudadana. El caso de Cuitzeo 

Michacán, México. Economía y Sociedad, 71-94. 

García Vega, J. (2011). Hacía un nuevo sitema de indicadores de bienestar. Realidad, 

datos y espacio, 2(1), 78-95. 

Gaspar Feliu, C. S. (2014). Introducción a la historia económica mundial 1760-1830 

(2a ed.). Valencia: PUV. 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (2015). Ley Federal sobre Monumentos 

y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. México: Diario Oficial de la 

Federación. 

Gobierno del Estado de Nuevo León. (2016). Parque Fundidora. Recuperado el 27 de 

octubre de 2016, de http://parquefundidora.org/ 

Gobierno Federal CIBIOGEM CONACYT. (2014). Áreas Naturales Protegidas de 

competencia local. Obtenido de Áreas Naturales Protegidas ddel Estado de 

Hidalgo: https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/hidalgo 

Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. México: diario Oficial de 

la Federación. 

Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. (13 de enero de 1986). LEY 

FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, 

ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. México, México. 

Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos. (2016). Secretaría de economía 

Subsecretaría de minería. Recuperado el 6 de septiembre de 2017, de 

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/empresas3.asp?Clave=113 

Gobierno Federal, Secretaría de Turismo. (28 de abril de 2014). Pueblos mágicos. 

Recuperado el 3 de junio de 2017, de 

http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/real-de-monte-hidalgo/ 

Gobierno Federal, Secretaria de turismo. (15 de marzo de 2016). Pueblos mágicos. 

Obtenido de Indicadores de competitividad y sustentabilidad de Pueblos 

mágicos: http://www.sectur.gob.mx/gobmx/pueblos-magicos/real-de-monte-

hidalgo/ 

Gómez de Silva, G. (1996). Breve diccionario etimológico de la lengua española. 

México: Fondo de cultura económica. 



299 

 

González Pozo, A. (2013). La relación entra las edficaciones del patrimonio cultural y 

su medio urbano, rural o natural. En Entorno y cultura. Reflexiones sobre 

arquitectura, urbanismo y patrimonio (págs. 245-250). México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

González Pozo, A. (2013). La relación entra las edficaciones del patrimonio cultural y 

su medio urbano, rural o natural. En Entorno y cultura. Reflexiones sobre 

arquitectura, urbanismo y patrimonio (págs. 245-250). México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

González Pozo, A. (2013). La relación entra las edficaciones del patrimonio cultural y 

su medio urbano, rural o natural. En Entorno y cultura. Reflexiones sobre 

arquitectura, urbanismo y patrimonio (págs. 245-250). México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

González, N. (13 de agosto de 2013). Viven en pobreza la mitad de los habitantes de 

Pueblos Mágicos. Ruta. Obtenido de 

http://www.periodicoruta.com/noticia.php?seccion=pachuca&no_noti=6106 

Guerrero Escamilla, B. (22 de enero de 2017). Consumo cultural hidalguense es de 

apenas 17.11%. El Independiente. Obtenido de 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/consumo-cultural-hidalguense-

apenas-17-11/ 

Guerrero Escamilla, J. (20 de junio de 2017). Consumo cultural en Hidalgo. (L. A. 

Elizabeth, Entrevistador) 

Guerrero Guerrero, R. (1986). Apuntes para la historia del Estado de Hidalgo. México: 

Libros de México. 

Heras, A. (2013). Patrimonio de la humanidad. Obtenido de Patrimonio de la 

humanidad, Europa y Norteamérica: 

http://antonioheras.com/patrimonio_humanidad/index.htm 

Hernández Ramírez , M., & Ruiz Ballesteros, E. (2005). Apropiación patrimonial en 

contextos mineros de Andalucía. Revista de Dialectología y Tradiciones 

Populares, 103-127. 

Hernández Ramírez, J. (2007). Viejos y nuevos usos de la arquitectura industrial 

vernácula. Patrimonialización y turismo en Santa Ana la Real (Huelva). 

Arquitectura vernácula en el mundo Ibérico (págs. 332-339). Sevilla: 

Universidad Pablo de Olavide. 

Hernández Ramírez, M., & Ruíz-Ballesteros, E. (2016). CONSUMO PATRIMONIAL: 

ENTRE EL MERCADO Y LA CULTURA. Chungara, -(-), 00-00. 

Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. (2010). Metodología de la 

investigación. México: McGraw Hill . 



300 

 

Iacub, R. (2011). Identidad y envejecimiento. Buenos Aires: Paidós. 

ICOMOS Australia. (1999). Carta de Burra. Burra: ICOMOS. 

ICOMOS MEXICANO , A. C. Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. (18 de 

Noviembre de 2006). Carta de Monterrey sobre Conservación del Patrimonio 

Industrial. Carta de Monterrey sobre Conservación del Patrimonio Industrial. 

Monterrey, Nuevo León, México. 

ICOMOS México. (2016). Primer congreso Internacional sobre Conservación de Sitios 

Mixtos. CARTA PUEBLA (MÉXICO) SOBRE CONSERVACIÓN DE SITIOS 

MIXTOS, (pág. 7). Puebla. 

ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y sitios. (2003). Carta de Nizhny 

Tagil. Carta de Nizhny Tagil. Nizhny Tagil. 

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía . (2015). INEGI Información de 

México para niños. Obtenido de INEGI Hidalgo: https://goo.gl/J9RuRr 

Instituto del Patrimonio cultural de España. (2009). Carta de el Bierzo para la 

conservación del Patrimonio Industrial Minero. Bierzo, España: Ministerio de 

Cultura. 

Ironbridge Birthplace of Industry. (14 de mayo de 2018). Ironbridge Gorge Museum 

Trust. Obtenido de Ironbridge Gorge Museums: 

https://www.ironbridge.org.uk/our-story/timeline/ 

Jiménez Osorio , L. (1998). Apuntes para una Monografía de Real del monte, Hidalgo. 

Pachuca: Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Karabaic, M. (2012). Organizing lndustrial Heritage in North Rhine-Westphalia (NRW),. 

TICCIH Congress 2012 The International Conservation for the Industrial 

Heritage Series 2 (págs. 285-288). Taipei: Chung Yuan Christian University. 

Lorenzo Monterrubio , A., Lorenzo Monterrubio , C., & Vergara Hernández , A. (1998). 

Catalogo del Patrimonio Cultural del Estado de HidalgoRegión I y II Tomo II (1a 

ed., Vol. 1). Pachuca, México: JAMSA S.A.de C.V. 

Lorenzo Monterrubio, A. (2010). Arte y Arquitectura de la Revolución en el Estado de 

Hidalgo. México: CECULTAH. 

Lozada Cárdenas, S. (22 de junio de 2012). Reconoce INBA al Reloj de Pachuca como 

monumento artístico. Milenio, págs. https://archive.is/Eez90#selection-491.0-

491.58. 

Marangoni, A. (7 de septiembre de 2017). Sobre Bélgica. Obtenido de ciudades El 

Grand-Hornu, centro cultural contemporáneo: 

http://sobrebelgica.com/2011/10/12/el-grand-hornu-centro-cultural-

contemporaneo/ 



301 

 

Mas Ibañez, S., & Sabaté Bel, J. (Febrero de 2013). Gestión del Patrimonio Industrial 

en la Renovación de la Ciudad: La Experiencia de Terrassa 1959-2011. ACE: 

Architecture, city and Environment=Arquitectura, Ciudad y Entorno(21), 11-36. 

Obtenido de http://www.raco.cat/index.php/ACE/article/view/262656 

Medios y redes. (10 de octubre de 2017). Entes curiosas. Obtenido de Minas de 

Riotinto-un pueblo minero con historia: http://mentescuriosas.es/minas-de-

riotinto-un-pueblo-minero-con-historia/ 

Mercado, M., & Hernández Oliva, A. V. (mayo-agosto de 2010). El proceso de 

construcción de la identidad colectiva. Convergencia(53), 229-251. 

Mil Viatges. (3 de enero de 2017). Mil Viatges. Obtenido de Blog de Viajes y Etnología: 

https://milviatges.com/2017/grand-hornu-belgica 

Mota López, D., & Cantera, S. (27 de mayo de 2015). Controlan incendio en mina en 

Pachuca. El Universal Estados. Obtenido de 

http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/2015/mina-pachuca-incendio-

1103059.html 

Ortega Morel , J. (13 de marzo de 2017). Conjunto San Lunes y "Raya Vieja". (E. 

Lozada Amador, Entrevistador) 

Ortega Morel, J. (mayo de 2010). Minería y tecnología: la compañía norteamericana 

de Real del Monte y Pachuca, 1906 a 1947. Ciudad de México, México: UNAM. 

Ortega Morel, J. (2015). Minería y Ferrocarriles en la región de Pachuca y Real del 

Monte durante el Porfiriato. Pachuca: Universidad autonóma del Estado de 

Hidalgo. 

Oviedo , G. B., & Dorel-Ferré , G. (2015). Patrimonio Indusrial y Desarrollo Regional, 

Rescate, Valorización, Reutilización y Participación social. Pachuca: TICCIH 

México, AHyMM A. C. 

Oviedo Gámez, B. (17 de diciembre de 2012). Creará Archivo de Minería, museo de 

sitio en Mina de Dolores. Periódico El Independiente. (G. S. Alejandro, 

Entrevistador) Obtenido de 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/hemeroteca/2012/12/73506 

Oviedo Gámez, B., & Dorel-Ferre, G. (2015). Patrimonio Industrial y Desarrollo 

Regional, Rescate, Valorización, Reutilización y Participación Social. En 

Patrimonio Industrial y Desarrollo Regional, Rescate, Valorización, 

Reutilización y Participación Social. México: AHyMM A.C. 

Oviedo Gámez, B., & Hernández Badillo, M. A. (2011). Ruta de la Plata. Pachuca: 

AHyMM A. C. 



302 

 

Oviedo, G. B., & Hernández, I. I. (2013). Reporte Nacional México 2012-2015. San 

Luis Potosí, San Luis Potosí, México. Obtenido de 

http://ticcihmexico.org/pdf/ReporteNacional2012-2015.pdf 

Pampillón, R. (2009). Economy Weblog. Recuperado el 6 de septiembre de 2017, de 

http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-

desarrollo-humano-idh.php 

Patiño, E. (2012). Patrimonio y urbanismo. Estrategias metodológicas para su 

valoración e intervención. Apuntes, 25(2), 352-363. 

Pelfini, M. (s.f.). Estaciones ferroviarias de México. Patrimonio histórico, cultural y 

artístico de. México: CONACULTA. 

Pérez Macías , J. A., Delgado , D. A., Pérez López, J. M., & García Delgado, F. J. 

(2016). Río Tinto Historia, Patrimonio Minero y Turismo cultural. Huelva: 

Universidad de Huelva, Fundación Rio Tinto. 

Preite, M. (2012). Industrial Heritage and Urban Regeneration in Italy: the Formation 

of New Urban Landscapes. Selected Papers of the XVth International Congress 

of the International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

(págs. 189-199). Taipei: TICCIH. 

Quezada Islas, E. (2010). Municipio de Real del Monte, Hidalgo. En G. d. Hidalgo, 

Monografías de municipios hidalguenses (págs. 1-75). Pachuca: Gobierno del 

Estado de Hidalgo. 

Ramírez Hernández , J. A., & Fernández Christlieb, F. (2013). Paisaje e identidad en 

El Arbolito, Pachuca, Hidalgo. Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto 

de Geografía, UNAM, 71-85. 

Real Academia de la Lengua Española. (2008). Diccionario de la real academia de la 

lengua española. España: DRAE. 

Rico, J. L. (21 de ABRIL de 2016). Estabilizarán tiro de mina en Pachuca, tras 

hundimiento. El Sol de México. Obtenido de https://goo.gl/9Fv7mM 

Rifkin, J. (2011). The third Industrial Revolution (1a edición ed.). New York: Palgrave 

Mcmillan. 

Rivera Blanco, J. (2005). Nuevas Tendencias de la Restauración Monumental. De la 

Carta de Venecia a la Carta de Cracovia. Valladolid. 

Romero Macías, E. (2016). Patrimoniominero-industrial de Huelva. El Plan Director de 

la CICE. Huelva: Fundación río Tinto. 

Rondo Camerón, L. N. (2014). Historia económica mundial (4a ed.). Madrid: Alianza 

editorial. 



303 

 

Ruiz Ballesteros , E. (1999). La conformación del patrimonio minero en Riotinto. 

Demófilo, 241-261. 

Ruíz Ballesteros , E., & Iglesias Gacía, L. (1999). La conformación del patrimonio 

minero en Riotinto. Demófilo, 241-260. 

Ruiz Ballesteros, E. (1993). Enclave económico y sociedad local: la conformación de 

la identidad comarcal en la cuenca Minera de Riotinto. Revista de Estudios 

Andaluces, 137-159. 

Ruíz Ballesteros, E., & Hernández Ramírez, M. (2006). Identity and community—

Reflections on the development of mining. ScienceDirect Tourism Management, 

677-687. 

Ruiz, E., & Hernández, M. (2007). Identidad y Comunidad. Reflexiones sobre el 

desarrollo del turismo patrimonial minero en el sur de España. Sevilla: 

Universidad Pablo de Olavide. 

Ruíz, L. (6 de Dicembre de 2016). Masdemx. Obtenido de Más de 100 albures 

mexicanos: un largo y profundo compendio: 

https://masdemx.com/2016/12/mejores-albures-lista-cortos-frases-mexicanos/ 

Ruskin, J. (1849). La lámpara de la memoria. En J. Wiley (Ed.), Las siete lámparas de 

la arquitectura (págs. 146-167). New York: 161 Broadway. 

Saavedra Silva, E. E., & Sánchez Salazar, M. T. (2007). Minería y epacio en el distrito 

minero Pachuca-Real del Monte en el siglo XIX. Investigaciones Geográficas, 

boletín del Instituto de Geografía, UNAM, 82-101. 

Sánchez Hernández , A. A. (s.f.). Patrimonio Industrial. Boletín Comite de patrimonio 

industrial,. 

Sánchez Rodríguez, J. (24 de septiembre de 2013). Causa polémica el Centro cultural 

"El Reloj". Avanzado en Hidalgo. Recuperado el 31 de mayo de 2015, de 

https://reportepolitico.wordpress.com/2013/09/24/csausa-polemica-el-centro-

cultural-el-reloj/ 

Sánchez, D., & Dominguéz, L. Á. (2014). Aproximaciones a la identidad y el espacio 

público. En D. S. González, & L. D. Moreno, Identidad y espacio público. 

Ampliando ámbitos y prácticas. Barcelona: Gedisa. 

SEDESOL, CONEVAL. (2010). Obtenido de Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45224/Hidalgo_048.pdf 

SEDESOL, CONEVAL. (2010). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social . Mineral del Monte: Gobierno Federal. 



304 

 

Soto Oliver, N. (1985). La minería. El distrito minero Pachuca Real del Monte a través 

de la historia (1a ed.). Pachuca: Gobierno del Estado de Hidalgo. 

Sotomayor Mora, A. P. (2017). Intervención urbana en complejo ferrocarrilero de 

Aguascalientes para. Revista Gremium, 81-97. 

Tamayo , S., & Wildner, K. (2005). Espacios e identidades. En S. Tamayo, & K. 

Wildner, Identidades Urbanas (págs. 11-36). ciudad de México: Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

Tangient LLC. (2016). Historiatecnologiacuartoeso. Recuperado el 21 de noviembre 

de 2016, de 

https://historiatecnologiacuartoeso.wikispaces.com/010+TERCERA+REVOLU

CI%C3%93N+INDUSTRIAL 

Thimm, K. (5 de marzo de 2010). Voxeurop. Obtenido de Atown in Europe: The Ruhr 

– from coal to culture: http://www.voxeurop.eu/en/content/article/204081-ruhr-

coal-culture 

TICCIH. (2012). TICCIH Congress 2012 The International Conservation for the 

Industrial Heritage Series 2 . TICCIH Congress 2012 (págs. 1-103). Taipei: 

TICCIH. 

TICCIH México. (2015). TICCIH México. Recuperado el 3 de diceimbre de 2016, de 

http://www.ticcihmexico.org/ 

Trejo, L. E. (6 de mayo de 2017). Aprueba UNESCO Geoparque Mundial de la 

Comarca Minera en Hidalgo. El Independiente. Obtenido de 

https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/aprueba-unesco-geoparque-

mundial-la-comarca-minera-en-hidalgo/ 

turística hidalgo.com. (1 de octubre de 2013). Parque Cultural David Ben Gurión. 

Obtenido de http://www.turisticahidalgo.com/2013-05-01-15-44-00/parque-

cultural-david-ben-gurion.html 

UNESCO. (7 de Septiembre de 2017). World Heritage Centre. Obtenido de World 

Heritage List: http://whc.unesco.org/en/list/ 

UNESCO, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. (9 al 11 de septiembre de 

2015). Quito 37 años Patrimonio Cultural de la Humanidad. Encuentro 

Internacional: “El Paisaje Urbano Histórico como herramienta del desarrollo 

urbano sostenible” 9 al 11 de septiembre de 2015Centro de Arte 

Contemporáneo AGENDA DE TRABAJO. Quito, Ecuador. 

UNESCO, Centro Internacional de estudio para la Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales. (1964). Carta de Venecia. Venecia. 



305 

 

United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC. (7 de septiembre de 

2017). Enciclopedia del Holocausto. Obtenido de United States Holocaust 

Memorial Museum,Enciclopedia del Holocausto: 

https://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007207 

Valera, S., & Pol, E. (1994). El concepto de identidad social urbana:una aproximación 

entre la Psicologia Social y la Psicologia Ambiental. Anuario de psicología(62), 

5-24. 

Varios. (2005). Historia del arte, prehistoria y protohistoria. España: Espasa Calpe. 

Velasco, L. (25 de junio de 2015). Prometeo Fuego para el autoconocimiento. 

Obtenido de http://www.revistaprometeo.com/prometeo/blog/archivo/2015/la-

autoestima.html 

Viaene, P. (2012). Saving and Valorising Industrial Heritage with Local Organisations 

and Volunteers in Belgium. TICCIH Congress 2012 The International 

Conservation for the Industrial Heritage Series 2 (págs. 289-297). Taipei: Chung 

Yuan Christian University. 

Viaje al Patrimonio. (1 de Enero de 2016). Viaje al Patrimonio. Obtenido de Fábricas 

del valle del Derwent: http://viajealpatrimonio.com/listing/fabricas-del-valle-del-

derwent/ 

ViaMichelin. (7 de septiembre de 2017). Palacio de la Verrerie - turismo Le Creusot - 

ViaMichelin. Obtenido de Palacio de la Verrerie - turismo Le Creusot - 

ViaMichelin: https://www.viamichelin.es/web/Lugar-Turistico/---a58unv8h 

Vidargas , F. (2009). Historias de una candidatura: Los Altos Hornos de Fundidora de 

Monterrey. Rizoma(12), 20-24. 

Villagrán García, J., & Del Moral, E. (2002). Arquitectura y conservación. 

CONACULTA. 

Viollet le duc, E. E. (189). "Restauration". En C. Chanfón Olmos, Eugene Emmanuel 

Viollet le duc, (1914-1879) su idea de restauración (2a. parte) (págs. 57-80). 

México. 

Wikipedia, the free encyclopedia. (30 de mayo de 2017). Bochum Dahlhausen Railway 

Museum. Obtenido de Bochum Dahlhausen Railway Museum: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bochum_Dahlhausen_Railway_Museum 

www.deChile.net. (2016). www.deChile.net. Recuperado el 06 de septiembre de 2017, 

de http://etimologias.dechile.net/?industria 

Young, C., & Xihu Culture Studio, T. (2012). The Fool Push A Train--The Sweet 

Journey Story of Xihu Sugar. The International Conservation for the Industrial 

Heritage Series 2 TICCIH Congress 2012 (págs. 298-315). Taipei: TICCIH. 



306 

 

 

 

Anexos 

 

Anexo 1. Sitios industriales reconocidos por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial de la Humanidad 

 

SITIOS USO ACTUAL 
AÑO DE DECLARATORIA 

Y FOTOGRAFÍA DEL SITIO 

Alemania 

Área de Speicherstadt y barrio de kontorhaus con el edificio Chilehaus 

 

2015 

 

1885-1927 

Almacenes portuarios (15 

edificios) bordeados por una 

red de canales  

Museo de mundo en miniatura “Se 

muestran balas de caucho, sacos de 

café y utensilios de cata, fotos y los 

planos históricos. Ofrecen 

información sobre la historia del 

monumento” 

http://www.germany.travel/es/ciudad

es-turismo-

cultural/ciudades/hamburgo.html#h1

46865 

 

1920-1940 

6 Conjuntos de oficinas, ente 

ellos el Chileshaus 

Oficinas 

 

1847-1993 

Complejo Industrial de la 

mina de carbón de Zollverein 

en Essen. Comprende varios 

edificios del siglo XX 

 

Lugares de exposición 2001 
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XIX y XX  

Fábrica Siderurgica de 

Volklingen 

Museo de sitio y acondicionamiento 

de áreas para esparcimiento 
1994 

 

1910 

Fábrica de Fagus en Alfeld.  

Conjunto de diez edificios. 

Planos diseñados por Walter 

Gropius. Fábrica y 

almacenamiento y expedición 

de hormas para la industria 

del calzado. 

 

Sigue en funcionamiento actualmente 2011 

 

 

Australia 

1880-1888 

Palacio Real de exposiciones y jardines Carlton  

Edificio de exposiciones del movimiento para 

presentar los productos industriales de todas 

las naciones del planeta 

Uso actual: parque de 

diversiones y salas de 

exposiciones. Jardín 

intacto. 

2004 

Austria 

II milenio a. C-mediados s. XX  

Paisaje cultural de Hallstatt-

Dachstein/Salzkammergut. Depósitos de sal  

Lugar de producción de 

sales 

1998 

 

1848-1854 

Línea del ferrocarril de Semmering. 

Trazo y edificación del trayecto a lo largo de 41 

km. Incluye túneles, viaductos y obras de 

ingeniería 

Ininterrumpidamente, ha 

continuado su uso desde 

su construcción  

1998  

Bélgica 

Fines XIX principios XX  

Los cuatro elevadores del Canal del centro y 

sus alrededores. La Louvii re y Le Roeulx 

(Hainault)  

 

 

Uso original 1998 
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Principios XIX y mediados XX  

Sitios importantes de la industria de las minas 

de carbón de Valonia 

Ciudad obrera (parte aun 

habitada por 

descendientes de obreros) 

y Complejo cultural y 

museístico (La zona 

administrativa de Grand 

Hornu. Actualmente 

bibliotecas, auditorios y 

Museo de arte 

contemporáneo.  

La casa del creador de la 

ciudad es ahora Escuela de 

oficios.) (Mil Viatges, 2017)  

2012 

 

 

Bolivia 

XVI  

Ciudad de Potosí. Pueblo minero de plata. 

Instalaciones industriales, barrio colonial, casa 

de moneda (s. XVIII), iglesia, mansiones y 

barrios de mitayos. (PATRIMONIO 

CATALOGADO EN RIESGO) 

Casa de moneda es ahora 

archivo colonial y 

universidad 

http://www.boliviaentusma

nos.com/turismo/destinos/c

iudad-de-potosi.html 

1987 

 

Brasil 

XVII – XIX  

Ciudad histórica de Ouro Preto. Minas auríferas 

Minas declinaron a 

principios del siglo XIX 

1980 

 

XVII y XVIII  

Centro histórico de la Cd. De Olinda.. Vinculada 

a la industria de la caña de azúcar 

Conserva parte de la traza 

urbana original, antiguas 

iglesias y el caserío. 

1982 

 

XVIII  

Centro histórico de Diamantina. Ligada a la 

industria del diamante. 

Ciudad turística de Brasil. 

Conserva la arquitectura 

vernácula. Museo de 

diamante, Se han integrado 

proyectos modernos de 

Niemeyer 

1999  
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XVIII y XIX 

 Centro histórico de la Cd. De Goiás (minería de 

oro) 

Ciudad turística de Brasil. 

Conserva la arquitectura 

vernácula 

2001  

Chile 

XIX  

Infraestructura y Barrio histórico de la Ciudad 

portuaria de Valparaíso 

Para alojar a los trabajadores a lo que llego a 

ser la mina subterránea de cobre más grande 

del mundo 

Ciudad histórica 2003 

 

1905 

Sewell  

Pueblo minero para los trabajadores de las 

minas de cobre 

Para visita turística todo el 

año. 50 edificios originales 

de la época, 

constantemente están 

siendo restaurados para 

los 

visitantes. https://www.g

ochile.cl/es/sewell/ 

2006 

 

1872 hasta mitad del s. XX 

Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa 

Laura  

Museo de sitio 

(EN RIESGO, presenta 

vulnerabilidad de sus 

estructuras debido al medio 

ambiente y el impacto de 

un reciente terremoto) 

2005 

 

China 

Desde III a. C.  

Sistema de Irrigación de Dujangyan 

Continua  regulando las 

aguas del río Minjiang 

hacia llanuras fértiles 

2000  

Cuba   

XIX  

Paisaje arqueológico de las primeras 

plantaciones de café en el sudeste de Cuba 

Restos de construcciones, 

instalaciones industriales, 

caminos, etc. 

2000 
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XVI,XVIII, XIX  

Trinidad y Valle de los ingenios (industria 

azucarera) 

Ciudad turística. Cuenta 

con un tren turístico con 

máquina de vapor que aun 

traslada a las personas al 

valle.  

https://www.visitarcuba.org

/valle-los-ingenios-valle-

san-luis 

1988  

Eslovaquia 

Desde época Medieval  

Ciudad histórica de Banská Stiavnica y 

monumentos técnicos de sus alrededores. 

Minero metalúrgico 

Ciudad turística con 

vestigios de las actividades 

mineras antiguas. 

1993 

 

España 

Medieval. IX 

Monumentos de Oviedo y del Reino de 

Asturias. Obra de ingeniería hidráulica 

conocida como la Foncalada, forma parte del 

sitio. 

La Foncalada forma parte 

de un conjunto de 

construcciones religiosas 

de estilo prerrománico. 

Albergaba el nacimiento de 

un manantial, agua que se 

retenía en una pileta, 

también cuenta con un 

canal de abastecimiento. 

https://www.rutasconhistori

a.es/loc/fuente--de-la-

foncalada 

1985 

https://www.rutasconhistoria.

es/loc/fuente--de-la-

foncalada 
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50 d. c. 

Ciudad vieja y acueducto de Segovia. Época 

romana 

 

120 pilares, 167 arcos. 30 

m de altura. Zona 

periurbana, tramo del 

acueducto que conducía el 

agua 

http://www.nationalgeograp

hic.com.es/historia/actualid

ad/acueducto-segovia-

mas-reciente-que-

pensabamos_10826/4 

1985 

 

http://www.nationalgeographi

c.com.es/historia/actualidad/

acueducto-segovia-mas-

reciente-que-

pensabamos_10826/4 

Siglo I d. C. 

Las Médulas (yacimiento aurífero) 

Paisaje de la naturaleza 

intervenido por el hombre 

con una técnica a base 

fuerza hidráulica. Época 

romana. Cuenta con 

infraestructura museística. 
http://www.turismocastillayl

eon.com/es/rural-

naturaleza/espacios-

naturales/medulas 

1997  

Finlandia 

XIX  

Fábrica de madera y cartón Verla 

 

Museo. Intacto , cómo lo 

dejo el último trabajador 

jubilado 

1996 

 

Francia 

Alrededor  de I a. C Puente del Gard 

 

Puente carretero y 

acueducto 

1985 

 

1700-XX 

Cuenca minera de la región Nord Pas de Calais 

El pozo Delloye, es ahora 

un museo. Las galerías son 

también museo de sitio. 

2012 

  

Desde siglo XVII a la fecha Viñedos, casas y 

bodegas de Champagne 

Continúa la producción de 

vino. 

2015 
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Comprende tres conjuntos: viñedos históricos 

de Hautvilliers, Aÿ y Mareuil-sur-Aÿ; la colina de 

Santa Nicasia en la ciudad de Reims y la 

avenida de Champaña y el instituto de enología 

“Fort Chabrol”, en la ciudad de Epernay. 

http://antonioheras.com/patrimonio_humanida

d/europa/index1175g.htm 

  

 

 

India 

1854-1908 

Ferrocarriles de montaña indios 

Continua con la misma 

función 

1999, 

Extensión 2005, 2008

 

XIX Chatrapat, Shivaji (Ex Estación Victoria) Continua siendo la principal 

estación de ferrocarril del 

país, al menos la más 

concurrida. 

http://megaconstrucciones.

net/?construccion=estacio

n-chhatrapati-shivaji 

 

Italia 

1904 

Ferrocarril rético en el paisaje de los ríos Albula 

y Bernina 

Continua con la misma 

función 

2008 

 

México 

Sistema hidráulico del Padre Tembleque Monumento histórico en 

restauración. 

2015  

1546. Catedral  1760 

Centro histórico de Zacatecas 

Ciudad turística 1993 
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XVI - XX Guanajuato y sus minas  Ciudad, museos de sitio 

(Boca Mina San Ramon, 

Mina Valenciana) 

1988 

  

XVI a la fecha Paisaje de agaves y antiguas 

instalaciones de Tequila 

Continúa la producción de 

tequila. Se han 

modernizado algunas 

haciendas tequileras. 

2006 

 

Omán 

2500 a.C. -  500 d C. 

Aflajs. 5 Sistemas de irrigación. Comprende 

torres vigías edificadas para defender los aflajs 

 

https://www.futuropasado.com/?p=474 

Amenazados por el 

descenso del nivel de las 

aguas subterráneas, los 

aflajs son representativos 

de una forma de ocupación 

del suelo 

extraordinariamente bien 

preservada. 

2006 

 

Países Bajos 

Edad media  

Red de molinos de Kinderdijk-Elshout. Obras 

hidráulicas de desecación de terrenos para la 

agricultura. Comprende todos los elementos 

correspondientes: diques, embalses, 

estaciones de bombeo, edificios 

administrativos y un conjunto de molinos 

conservados impecablemente. 

Su funcionamiento ha sido 

ininterrumpido hasta la 

fecha 

1997  

 

1920 

Ir D.F. Woudagemaal. (Estación de bombeo a 

vapor de D.F.Wouda). Hecha para la protección 

de la población y el suelo contra la fuerza del 

agua. 

Sigue en funcionamiento 

hasta hoy día. 

1998 
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Noruega 

XVII - 1977 

Ciudad minera de Roros y la circunferencia. 

Engloba paisajes culturales de carácter 

industrial, también la ruta de transporte 

invernal. Sus yacimientos son de cobre.  

Ciudad turística. 

 

1980, 2010

 

 

Polonia 

XIII – XX  

Reales minas de sal de Wieliczka and Bochnia. 

Wieliczka tiene más de 245 km de galerías, 

penetran 327m bajo la suferficie. Bajo tierra, La 

catedral (como se le conoce) tiene 2400 

cámaras que incluye varias capillas. 

http://viajealpatrimonio.com/listing/reales-

minas-sal-wieliczka-bochnia/ 

Wieliczka fue cerrada a 

finales del siglo XX. Se 

relizan recorridos turísticos, 

el más típico cubre 3.5 Km. 

Debido a su microclima de 

temperatura constante y su 

atmósfera saturada de 

cloruro de sodio y otros 

microelementos, las minas 

han sido utilizadas como 

sanatorio, tratando  ahí 

hasta 300 pacientes con 

todos los servicios para no 

tener que subir a la 

superficie. 

1978 

 
http://viajealpatrimonio.com/li

sting/reales-minas-sal-

wieliczka-bochnia/ 

Mina de plomo, plata y zinc de Tarnowskie Góry 

y su sistema subterráneo de gestión hidráulica 

Lugar turístico 2017 

 

Reino Unido 

1779 

Garganta de Ironbridge 

Contempla varios museos. 

El del Hierro y la Fundición 

Darby y las cas de esa 

familia, Museo de la 

1986 
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Localidad minera con todos los elementos que 

contribuyeron al auge industrial de la región, 

como son: minas, hornos, puente (primero en el 

mundo de metal), ferrocarriles, casas de 

obreros, entre otros. Incluye mil edificios 

anteriores a 1914. 
https://www.ecured.cu/Garganta_de_Ironbridg

e 

 

Porcelana, Museo del 

Azulejo Un barrio victoriano 

en Blist Hill, muestra los 

trajes y oficios tradicionales 

de los habitantes. 
https://www.ecured.cu/Gar

ganta_de_Ironbridge 

 

https://www.alamy.es/image

nes/ironbridge-gorge-world-

heritage-site.html 

XIX  

Paisaje Industrial de Blaenavon (producción de 

hierro y de carbón) Minas, canteras, red 

ferroviaria primitiva, hornos de fundición, 

viviendas obreras y vestigios de infraestructura 

social de la comunidad. 

Museo del carbón. Una de 

sus principales atracciones 

es internarse a una mina 

con la guía de un minero 

virtual. 

Talleres, ferrocarril. 

2000 

 

XVIII y XIX  

Fábricas del valle del Derwent  

Conjunto de edificios fabriles de  hilaturas de 

algodón, manufacturas y viviendas obreras 

conservadas casi intactas. 

https://www.ecured.cu/F%C3%A1bricas_del_v

alle_del_Derwent 

Zona de museos, entre 

ellos el Museo del 

patrimonio textil. (Viaje al 

Patrimonio, 2016) 
http://viajealpatrimonio.co

m/listing/fabricas-del-valle-

del-derwent/ 

2001 

 

XIX  

New Lanark. Comunidad industrial modelo. 

Edificios de manufactura textil (algodón) y 

viviendas obreras. Existen también una iglesia, 

escuela infantil y las casas de los empresarios 

que fundaron el lugar: David Dale y Robert 

Owen. 

Poblado turístico.  

Numerosos edificios son 

ahora museos. Uno de los 

molinos es actualmente el 

New Lanark Mill Hotel. 

Viven en el lugar unas 200 

personas, algunos dueños 

de sus viviendas, pero la 

mayoría la alquila. En la 

antigua escuela se 

organizan recorridos 

especiales para niños, lo 

que es parte del esquema 

de viajes subsidiados para 

escolares del Gobierno 

escoces. El pueblo es 

autosuficiente 

energéticamente, debido a 

que se represó el río para 

generar energía. 
http://www.newlanark.org/

world-heritage-site/ 

 

2001 
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XIX  

Saltaire. Poblado industrial  

Fábricas textil. Edificio público, vivienda obrera 

y molinos.  

La fábrica central después 

de su cierre alberga 

viviendas, restaurantes, 

oficinas y galerías. La 

iglesia congregacional es 

uno de los edificios más 

protegidos. 

Victoria Hall, es un edificio 

antes instituto cultural, 

actualmente usado como 

sala de conciertos. 

2001 

 

XVIII y XIXI  

Liverpool. Puerto marítimo mercantil (EN 

RIESGO) 6 sectores del centro histórico y zona 

portuaria. Comprende edificios comerciales, 

civiles y públicos. Se catalogo en peligro debido 

a un proyecto de gran escala que alteraría la 

línea del horizonte y el perfil del sitio. (El País, 

2012) 

Centro histórico y zona 

portuaria. 

2004 

 

XVIII – XIX Paisaje minero de Cornualles y del 

oeste de Devon. 

Vestigios industriales de la expoltación de 

minas de cobre y estaño como máquinas, 

edificios y equipamientos mineros. Son diez 

localidades protegidas. 

Zona que se conserva 

tradicional desde que paró 

la actividad en la última 

mina en 1998. En Geevor 

una mina es ahora un 

museo de sitio  que incluye 

una cafetería. Una de sus 

atracciones de vida son las 

grabaciones originales de 

historias de vida. (Carril, 

2018) Cornualles es el 

mejor lugar gastronómico 

del Reino unido por los 

mariscos y el pasty. 

(empanada) 

2006  

 

República Checa 

XIV  

Kutná Hora: centro histórico que debe su origen 

a las minas de plata que hay cercanas (Heras, 

2013) 

Ciudad histórica que 

conserva su imagen 

medieval original. 

1995 

 
(Heras, 2013) 

Suecia 

1922 – 1924 Las antenas ya no se 

utilizan sistemáticamente, 

2004 
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Emisora de Radio Varberg. Edificio de sistema 

de telecomunicaciones inalámbricas. Conjunto 

de antenas, 6 torretas de acero de 127 mts de 

altura. Hay una zona de viviendas 

los equipos se mantienen 

en funcionamiento. Las 

viviendas fueron hechas 

para el personal de la 

emisora. 
 

XVII – XVIII  

Forjas de Engelsberg. Fundiciones de hierro y 

mansiones de la época. 

Contiene un alto horno, el 

mejor conservado de la 

época. Hay un museo 

minero y se hacen visitas 

guiadas a los edificios y las 

minas. (Viaje al Patrimonio, 

2016) 

1993 

 

XIII-XVII  

Zona de explotación minera de la “Gran 

Montaña de Cobre” de Falun.  

Edificios históricos de la ciudad planificada y 

vestigios industriales y domésticos de los 

poblamientos. 

Museo y visitas guiadas a 

una mina. El lugar dejo de 

operar en 1992. 
(Academic, 2018) 
http://www.esacademic.co

m/dic.nsf/eswiki/1297774 

2001 

 

 

Fuente: Basada en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO (UNESCO, 2017), excepto las indicadas 

 

 

Anexo 2. Modelamiento estadístico y resultados 

Porque realizar un modelo 

Para contar con el estatus real de los sitios industriales mineros como símbolo de 

identidad para Pachuca y Real del Monte, además de obtener datos que puedan 

contribuir a la vinculación  entre la comunidad y su patrimonio. 

Pachuca 

1.- Planteamiento 

𝑌 = 𝑓 (𝑋𝑖); 𝑖 = 1,2,3, … ,19 

Y= monumentos  

Xi = variables que intervienen en el posicionamiento de los monumentos entre la 

sociedad 

Es decir : 
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𝑌𝑗 = 𝐵𝑜 +  ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

;  𝑗 = 1,2, … 2,6 

2.-Selección de modelo 

Haciendo los cálculos correspondientes, se obtuvieron los siguientes resultados 

 AIC  

Binomial (N y O) 763.11 Modelo 

Binomial (O) 754.61 Modelo 1 

Poisson (NO y O) 885.09 Modelo 2 

Poisson (O) 923.62 Modelo 3 

Multinomial (N y O) 1776 Modelo 4 

Multinomial (O) 993.54 Modelo 5 

   

 

Modelo más adecuado Modelo 1 de acuerdo al AIC  

Debido al que AIC del Modelo 1 es de valor menor, es el que presenta mejor ajuste 

en comparación de los demás, por tanto se debe modelar a través de un análisis de 

regresión binomial negativa de carácter ordinal 

3.- Selección → función liga 

 

Función liga AIC 

log 754.61 

Raíz 749.15 *  → modelo 7 

Identidad 735.7 Saturado 

 

 

Seleccionando el modelo 7 
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Con base en el Anexo 1, los parámetros más significativos de modelo 1 son los 

siguientes.  

 

4.- Reducción del modelo 

  Sin  𝑋4,  𝑋7,  𝑋11, 𝑋12, 𝑋16,  𝑋19 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + 𝐵3𝑋3 + 𝐵5𝑋5 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵8𝑋8 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13

+ 𝐵14𝑋14 + 𝐵15𝑋15 + 𝐵17𝑋17 +  𝐵18𝑋18 

 Sin 𝑋3, 𝑋8, 𝑋15 

 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵5𝑋5 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 + 𝐵14𝑋14 + 𝐵17𝑋17 + 𝐵18𝑋18 

 Sin 𝑋17, 𝑋2 

 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵5𝑋5 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 + 𝐵14𝑋14 + 𝐵18𝑋18 

 

 Sin 𝑋5 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 + 𝐵14𝑋14 + 𝐵18𝑋18 

 Sin 𝑋14 

 

𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 + 𝐵18𝑋18 

 Sin 𝑋18 

 

𝑌 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 +  𝐵6𝑋6 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 

 Sin 𝑋6 

 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵1𝑋1 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 

 Sin 𝑋1 

 

𝑌 = 𝐵0 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵10𝑋10 + 𝐵13𝑋13 

 

 

Por lo tanto:    √𝑌= 3.14 − 0.24𝑋9 − 0.03𝑋10 + 0.90𝑋3 

 

Con un P-valor a  0.10, 𝑋9, 𝑋10 𝑦 𝑋13 son significativos dentro del modelo 

5.- Validación del modelo 
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 1.- 𝑒𝑖 se aproximen a sus grados de libertad o una 𝑗𝑖 cuadrada 

 

Hipótesis: 

 

𝐻𝑜: 𝑒𝑖~𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

vs 

𝐻𝑎: 𝑒𝑖 ≠ 𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

Si el P -  valor > 0.05 se acepta 𝐻𝑜 

En el modelo el P – valor es de 0.2707, el cual es mayor a 0.05 por lo tanto se acepta 

𝐻𝑜, es decir, los residuales de la devieanza se aproxima a sus grados de libertad 

1.- No colinealidad entre 𝑋´𝑠 

Hipótesis:  

𝐻𝑜: No colinealidad 

Vs 

𝐻𝑎: colinealidad 

 

Si el VIF > 10 hay colinealidad 

 𝑋9 𝑋10 𝑋13 

VIF 1.038 1.004 1.0041 

 

Por lo tanto No hay colinealidad 

6.- Grado de ajuste (Devianza) 

 

𝐷2 = (
𝐷𝑁 − 𝐷𝑟

𝐷𝑁
) . 100 

𝐷𝑁 = 161.28 

𝐷𝑟 = 122.77 

𝐷2 = (
161.28 − 122.77

161.28
) . 100 

𝐷2 = 23.87 



321 

 

Con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%, el presente modelo 

conserva 23.87 % de la variabilidad de los datos 

7.- Ecuación original 

√𝑌= 3.14 − 0.24𝑋9 − 0.03𝑋10 + 0.90𝑋13 

 𝑌 = (3.14 − 0.24𝑋9 − 0.03𝑋10 + 0.90𝑋13)2 

 

 

Real del Monte 

1.- Formulación matemática 

𝑌 = 𝑓 (𝑋𝑖);  𝑖 = 1,2,3, … ,19 

En forma lineal: 

𝑌 = ̂̂𝐵𝑜 + ∑ 𝐵𝑖𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

;  𝑖 = 1,2,3, … ,19 

2.-Selección de modelo: 

𝑌 =  (1,23, … 26) = 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 

Opciones modelos: 

 

  AIC  

1 Binomial (N y O) 515.38 modelo 

2 Binomial (O) 506.47 Modelo 1 

3 Poisson (N y O) 521.87 Modelo 2 

4 Poisson (O) 551.96 Modelo 3 

5 Multinomial (N y O) 1548 Modelo 4 

6 Multinomial (O) 648 Modelo 5 

    

 

Con base a lo anterior, el modelo 1 es el de mejor ajuste, AIC es el más inferior: 

AIC modelo 1 < AIC modelo < AIC modelo 2 < AIC modelo 3 < AIC modelo 5 < AIC 

modelo 4 
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3.- Delimitación del modelo 

 Eliminando  𝑋11, 𝑋12 𝑦 𝑋17 

 

𝑌 = 𝐵0 +   𝐵2𝑋2 + 𝐵3𝑋3 + 𝐵4𝑋4 + 𝐵5𝑋5 + 𝐵6𝑋6 + 𝐵7𝑋7 + 𝐵8𝑋8 + 𝐵9𝑋9+𝐵10𝑋10

+ 𝐵11𝑋11 + 𝐵13𝑋13 + 𝐵14𝑋14 + 𝐵15𝑋15 + 𝐵16𝑋16 + 𝐵18𝑋18 + 𝐵19𝑋19 

 

 

 Eliminando  𝑋10, 𝑋11, 𝑋15, 𝑋18 

 

𝑌 = 𝐵0 +   𝐵2𝑋2 + 𝐵3𝑋3+𝐵4𝑋4 + 𝐵5𝑋5 + 𝐵6𝑋6+𝐵7𝑋7 + 𝐵8𝑋8 + 𝐵9𝑋9 + 𝐵13𝑋13

+ 𝐵14𝑋14 + 𝐵15𝑋15 + 𝐵16𝑋16 + 𝐵19𝑋19 

 

 

 Eliminando  𝑋4, 𝑋6, 𝑋9 , 𝑋13 

 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵2𝑋2 + 𝐵3𝑋3 + 𝐵5𝑋5 + 𝐵8𝑋8 + +𝐵14𝑋14 + 𝐵15𝑋15 + 𝐵16𝑋16 + 𝐵19𝑋19 

 

 Eliminando  𝑋7, 𝑋9 

 

𝑌 = 𝐵0 +  𝐵2𝑋2+𝐵3𝑋3 + 𝐵5𝑋5 + 𝐵14𝑋14 + 𝐵16𝑋16 

 

 

Con base en lo anterior el modelo sería de la siguiente forma: 

 

ln(𝑌) = 1.302 + 0.312𝑋2 + 0.0630𝑋3 − 0.214𝑋5 + 0.356𝑋14 + 0.330𝑋16 

 

5.- Validación del modelo 

 Aproximación de  𝑒𝑖 a sus grados de libertad y de la  𝑗𝑖 – cuadrada 

 

 Hipótesis: 

 

𝐻𝑜: 𝑒𝑖~𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

vs 

𝐻𝑎: 𝑒𝑖 ≠ 𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 

Si el P -  valor > 0.10 se acepta 𝐻𝑜 
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En el modelo el P – valor  (93.402,88) es de 0.3266, el cual es mayor α=0.05, por lo 

tanto, se acepta 𝐻𝑜. Es decir, los 𝑒𝑖 se distribuyen como una 𝑗𝑖 − 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎 y se 

aproximan a sus grados de libertad. 

 No colinealidad entre 𝑋´𝑠 

  Hipótesis:  

𝐻𝑜:  𝑋´𝑠  no colineales 

vs 

𝐻𝑎: 𝑋´𝑠  colineales 

 

Si el VIF > 10 se rechaza 𝐻𝑜. En el modelo de los VIF<10, por tanto no se rechaza 𝐻𝑜 

 𝑋2 𝑋3 𝑋5 𝑋14 𝑋16 

VIF 1.1187 1.1412 1.0756 1.0412 1.0976 

 

Por lo tanto no hay colinealidad 

5.- Grado de ajuste: 

* Devianza (𝐷2) 

 

𝐷2 = (
𝐷𝑁 − 𝑅𝑑

𝐷𝑁
) . 100 

 

 Donde: 

∗  𝐷𝑁 → 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛𝑢𝑙𝑎 

∗  𝑅𝑑 → 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  

A través del modelo: 

 

𝐷𝑁 = 128.581;  𝑅𝑑 = 93.402 

 

𝐷2 = (
128.581 − 93.402

128.581
) . 100 = 27.36 

𝐷2 = 20.14 
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El modelo conserva el 27.36 % de la variabilidad de los datos 

6.- Interpretación de parámetros 

ln(𝑌)= 1.302 + 0.312𝑋2 + 0.0630𝑋3 − 0.214𝑋5 + 0.356𝑋14 + 0.330𝑋16 

 

Por tanto 

𝑌 = 3.68𝑒0.312𝑋2+0.063𝑋3−0.214𝑋5+0.356𝑋14+0.33𝑋16  

 

Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%, la presente ecuación 

explica en un 27.36% la identificación de edificios de Real del Monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Instrumento para encuesta de Pachuca 
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Anexo 4. Instrumento para encuesta de Real del Monte 
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