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RESUMEN 
 
La investigación que se presenta en esa tesis bajo el título “Las Fábricas Textiles, En El Centro Y 
Sur De México De 1835 A 1910. Origen Evolución e Influencia Europea” se propone en base al 
principio 2.3 que ICOMOS presenta para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 
del patrimonio Arquitectónico el cual dice que “La práctica de la conservación requiere un 
conocimiento exhaustivo de las características de la estructura y los materiales. Es fundamental 
disponer de información sobre la estructura en su estado original y en sus primeras etapas, las 
técnicas que se emplearon en la construcción, las alteraciones sufridas y sus efectos, los 
fenómenos que se han producido y, por último, sobre su estado actual.”  
 
El principal objetivo de esta tesis es tener un documento de apoyo y consulta para el análisis, la 
conservación y buena intervención del patrimonio industrial, específicamente de las edificaciones 
que albergaron los procesos de producción textil en México.  
 
El estudio se desarrolló principalmente con un enfoque histórico, arquitectónico, técnico-
constructivo, en diez estados de la República Mexicana desde 1835 que fue cuando aparece la 
primera edificación con todas las características de una fábrica, abarcando 75 años de desarrollo, 
incluyendo el de mayor esplendor durante el Porfiriato y terminando en 1910 cuando comienza la 
Revolución Mexicana y varios conjuntos cerraron sus puertas.  
 
Se pretende también dar un testimonio de la importancia de este género edificatorio para que se le 
dé el valor correspondiente a estas edificaciones a partir de la comprobación de la originalidad de 
este generó, ya que fue el género precursor en el uso de materiales y técnicas constructivas 
llegadas de Europa y su adaptación a las condiciones, recursos  y tradiciones constructivas en 
México.   
 
Para obtener los resultados acerca  del origen, y evolución de estas edificaciones se realizó un 
análisis histórico, arquitectónico  tipológico  y constructivo de las dos grandes influencias: las 
influencias locales (antecedentes tipológicos obrajes y haciendas debido al reuso de edificaciones y 
tradición técnica-constructiva) y las influencias extranjeras específicamente las europeas (análisis 
de edificios de producción textil para identificar materiales, técnicas y tipologías de la llamada 
Revolución Industrial de Manchester Inglaterra, Cataluña, España y Francia ). Por este motivo el 
estudio se dividió en dos grandes temas: el análisis de las influencias (Capítulo II) y un segundo 
tema y medular que se centra en el análisis de las fábricas textiles del centro y sur de México 
(Capítulo I, III, IV). 
 
Teniendo los datos específicos de las fábricas en México se pudieron obtener datos acerca de la 
evolución y crecimiento de cada uno de los conjuntos analizados. Posteriormente también se 
presenta una comparativa entre las dos grandes influencias y las edificaciones de este género en 
México para obtener los resultados del origen y grado de influencia en estas edificaciones (Capítulo 
V).  
 
Este estudio se desarrolló a partir de una investigación documental a nivel regional, nacional y 
extranjera (europeas), además de que en gran parte para la obtención de datos se realizó una 
investigación de campo en 32 conjuntos tomados como muestra de las 136 fábricas que se 
incluyeron en el inventario. Toda la información recabada se vació en fichas de catalogación 
propuestas incluidas dentro del volumen de anexos. En las fichas se incorporaron esquemas, 
planos y fotografías actuales. Su elaboración se  apoyó en el análisis de archivos específicos, 
entrevistas, consulta de fotografías y litografías de la época. 
 
Materias:  

 Industria 
 Materiales Construcción. Practicas y procedimiento de construcción 
 Arquitectura 

Palabras Clave: 
 Arquitectura Industrial 
 Procedimientos constructivos siglo XIX 
 Fábricas textiles 
 México 
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ABSTRACT 
 
 
The research presented in this thesis under the title “Las Fábricas Textiles, En El Centro Y Sur De 
México De 1835 A 1910. Origen Evolución e Influencia Europea” is proposed based on the principle 
2.3 that ICOMOS presented for the analysis, conservation and restoration of architectural heritage 
structures which says that "A full understanding of the structural and material characteristics is 
required in conservation practice. Information is essential on the structure in its original and earlier 
states, on the techniques that were used in the construction, on the alterations and their effects, on 
the phenomena that have occurred, and, finally, on its present state." 
 
The main objective of this thesis is to produce support documentation for the analysis, preservation 
and good intervention of the industrial heritage, specifically the buildings that housed the textile 
manufacturing processes in Mexico. 
 
The study was based on a historical and architectural constructive technique, conducted mainly in 
ten states of Mexico from 1835, that was when the first building with all the features of a factory 
appeared, covering 75 years of development, including its higher peak during the era known as the 
“Porfiriato”, and ending in 1910 when the Mexican Revolution began, when several factories closed 
their doors. 
 
This document also intends to give testimony of the importance of this kind of buildings in order to 
give them proper value recognition. This type of construction was pioneered by adapting the use of 
materials and constructive techniques that were implemented in Europe to local conditions, 
resources and building traditions in Mexico.  
 
To obtain information about the origin and evolution of these structures a historical, architectural, 
typological and constructive analysis was performed based on two major influences: local influences 
(“obrajes” and “haciendas”) and foreign influences, specifically European (analysis of textile 
production buildings to identify materials, techniques and typologies of the Industrial Revolution in 
Manchester England, Catalonia Spain and France). For this reason the study was divided into two 
major areas: the analysis of the influences (Chapter II) and a medullar second issue which focuses 
on the analysis of the textile mills in central and southern Mexico (Chapter I, III, IV). 
 
Once the data of the mill factories in Mexico was collected it was possible to obtain data on the 
evolution and growth of each of the sample sets analyzed. Later on a comparison between the two 
great influences and the constructions of this kind in Mexico is presented to obtain the results of the 
origin and degree of influence in these buildings (Chapter V). 
 
This study was developed based on a documentary research at regional, national and foreign 
(European) as well as in large part data collection was conducted as field research (in situ) in 32 
sampled sets of 136 factories that were included in the inventory. All information collected is grouped 
into catalog cards contained within the volume of annexes. In the annex part sketches, drawings and 
contemporary photographs are incorporated. Its development was based on the analysis of specific 
files, interviews, photography analysis and lithographs of the period. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
 La siguiente investigación surge a partir de la necesidad de generar un documento 
técnico de apoyo para analizar, atestiguar, rescatar, y conservar las estructuras espaciales 
donde se desarrollaron los primeros procesos de producción industrial, llamados fábricas, 
específicamente de carácter textil que todavía se mantienen en pie en México, como testimonio 
significativo en algunos territorios del país, en especial en los estados del centro y sur, por 
formar parte de la identidad y origen de algunas de sus poblaciones. 
 
Para entender la motivación de esta investigación primero tenemos que clarificar la importancia 
de algunos términos y conceptos como el de “patrimonio industrial” para así comprender 
porqué estos inmuebles, son dignos de estudio y conservación. 
 
La palabra patrimonio es relativamente muy reciente y ha ido evolucionando debido al 
reconocimiento gradual de la diversidad de sus manifestaciones. 
  
Históricamente su primera característica, fue el objeto o construcción estéticamente bella, 
considerada como arte1. 
 
En el siglo XX se aportaron 2 valores importantes al concepto de patrimonio, que fueron 
“objeto- testimonio” de una época, y el segundo un “bien histórico” como “objeto de estudio”. 
Estas dos características tienen la finalidad de comprender las sociedades del pasado y por lo 
tanto las del presente. 
 
Por estas razones nos lleva a incluir entre los bienes de la arquitectura del siglo XX a la 
arquitectura industrial ya que el movimiento que lo ocasiono (Revolución Industrial) dividió a la 
historia en dos grandes períodos, por este motivo podemos nombrar como patrimonio 
industrial, el cual ha de considerarse como parte importante de la historia en donde está 
implantado.  
 
La Revolución Industrial marcó un cambio en todos los aspectos (económico, políticos, sociales 
y filosóficos) en especial podemos mencionar que la llegada de la industria significó un cambio 
tecnológico, (maquinaria, procesos productivos, producción y transmisión energética), y por 
tanto se vio reflejado directamente en la construcción de nuevos espacios que albergaran el 
innovador proceso productivo, lo que marcó la llegada de nuevos materiales y técnicas. 
Además de que en el aspecto arquitectónico la funcionalidad que requería el espacio originó 
que se rompieran los esquemas y estilos de los siglos anteriores. 
 
Esta revolución se desarrolló casi por todo el mundo, pero no homogéneamente sino que hubo 
algunas regiones y localidades que tuvieron un protagonismo específico, sobre las otras.  Por 
esta razón para estas regiones dicho patrimonio es singular, “y forma parte de su identidad, e 
historia de la misma manera que los restos romanos o las catedrales góticas”.2 

 
A pesar de que es reciente el patrimonio 
industrial, se considera testimonio de un 
hecho pasado, ya que después de la 
segunda guerra mundial, en todo el mundo 
el sistema de producción cambió 
drásticamente, quedando la gran mayoría de 
los espacios que inicialmente lo albergaban 
obsoletos, y por lo tanto, muchos se fueron 
degradando, hasta desaparecer. 
 
En el mundo poco a poco se generó la idea 
de que no es posible olvidar lo que la 

                                                      
1 Arqueología Industrial, Patrimonio y Turismo Cultural, INCUNA, CajAstur, Asturias, 2001, en pg. 34 
2 Arqueología industrial, Patrimonio y Turismo Cultural. INCUNA, CajAstur, Gijon, 2001 en pg 36 
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industria había significado para las regiones en donde se desarrolló.  
 
Por este motivo a partir de los años 70´s el movimiento para la valoración y conservación se ha 
ido extendiendo desde Inglaterra donde se celebró la primera reunión al resto del continente 
europeo, llevándose a cabo cada vez con más fuerza una serie de congresos y creaciones de 
organismos especializados para la conservación y memoria del Patrimonio Industrial, en 
especial el “The Internacional Comitee for the Conservation of the industrial Heritage” creado 
en 1978.  (TICCIH). 

 
El estudio del patrimonio Industrial es muy 
amplio y abarca desde los restos físicos del 
pasado industrial, como entornos, 
estructuras, edificios, equipamientos, 
productos, instalaciones y bienes muebles, 
así como toda la información relacionada con 
ello, tanto oral como escrita, interviniendo 
aspectos sociales y económicos.   
 
A pesar de que México a nivel mundial 
accede relativamente tarde a la era 
industrial, posee un invaluable patrimonio 
que requiere ser valorado para evitar su 
destrucción.  
 

El primer intento de rescate y conservación de un resto industrial en México se dio con la 
rehabilitación del caserío y Fábrica de Metepec en 1985, pero en sí, es relativamente nueva, 
lográndose de manera formal gracias a la formación en 1995 del Comité Mexicano para la 
Conservación del Patrimonio Industrial (CMCPI) sección mexicana de TICCIH, organismo 
coadyuvante del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en materia de patrimonio 
industrial y sección científica de patrimonio industrial de ICOMOS-México.  
 
El CMCPI ha realizado numerosos esfuerzos para la conservación de estos inmuebles, 
llegando a tener logros importantes dentro de la materia, pero aun así, las investigaciones 
acerca del Patrimonio Industrial en México se centran en estudios históricos principalmente 
enfocados en aspectos sociales y económicos.  Pero las investigaciones de carácter técnico- 
constructivo son casi nulas, ya que se toca este tema de manera muy general.  
 
ICOMOS, al ser la máxima autoridad internacional dedicada a la conservación de los 
monumentos históricos en uno de los principios para el análisis, conservación y restauración de 
las estructuras del patrimonio Arquitectónico, establece que “La práctica de la conservación 
requiere un conocimiento exhaustivo de las características de la estructura y los materiales. Es 
fundamental disponer de información sobre la estructura en su estado original y en sus 
primeras etapas, las técnicas que se emplearon en la construcción, las alteraciones sufridas y 
sus efectos, los fenómenos que se han producido y, por último, sobre su estado actual. 3”  
 
De este principio se deriva esta investigación “Las Fábricas Textiles, En El Centro Y Sur De 
México De 1835 A 1910. Origen Evolución e Influencia Europea se desarrolla 
principalmente con un enfoque histórico, arquitectónico, técnico-constructivo, y que pretende 
contribuir con el conocimiento del género de edificios industriales y de su tipología 
arquitectónica como principio fundamental para la conservación y buena intervención.  
 
Las fábricas son los espacios de la producción industrial moderna que sirven para alojar bajo 
un mismo techo el trabajo de hombres y máquinas.4 
 
Dentro de este estudio se analizará el conjunto fabril, desde el punto de vista del desarrollo de 
las fabricas dentro del conjunto, ubicación, emplazamiento, crecimiento, elementos y espacios 

                                                      
3 “Internacional Council on Monuments and Sites” (ICOMOS) . Principios para el análisis conservación y restauración 
de las estructuras del patrimonio Arquitectónico, Ratificada por el 14ª Asamblea General del ICOMOS, en Victoria Falls, 
Zimbabwe, Octubre de 2003. Principio 2.3 
4 SOBRINO Julian.  

El Molino Strathclyde  
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arquitectónicos, pero se centrará en el análisis de edificios principales de producción (fabricas) 
y algunos edificios de producción complementaria, de acuerdo con la importancia de su 
técnica, construcción o su relevancia estética. 
  
México posee un pasado industrial muy interesante por complejidad, variedad y peculiaridades 
aunque no haya sido uno de los países de mayor desarrollo industrial, ni haya logrado 
resultados de alta eficiencia o gran capacidad innovadora (con excepción de la minería de plata 
colonial, del artesanado, y recientemente de empresas cementeras y siderúrgicas). A lo largo 
de su historia las actividades industriales se han difundido en una pluralidad de ramos, en un 
periodo de tiempo continuo y en diferentes unidades de producción, con soluciones a menudo 
muy originales.5 
 
El patrimonio industrial en México se desarrolla en un campo de interés muy amplio, primero 
como unidades de producción durante la colonia, (obrajes) y en 1830 se dio una primera 
experiencia entre las pioneras en el ámbito internacional, en la mecanización industrial, con la 
difusión de docenas de fábricas textiles, algunas papeleras, ferrerías y vidrierías, además de 
las primeras líneas de ferrocarril. Esta incipiente modernización experimentó una fuerte 
aceleración desde las últimas décadas del siglo XIX, tanto en los ramos industriales 
tradicionales (textil, minería, trapiches azucareros, bebidas, molinos de grano, haciendas 
agrarias) como en los de nueva generación (química, siderurgia, transporte, energía), con una 
multiplicación de las plantas productivas, la introducción de maquinaria y técnicas innovadoras. 
 

La rama textil presentó una tradición y evolución 
desde la época Prehispánica desarrollándose 
inicialmente a partir de unidades de producción 
aisladas, para después convertirse en artesanos, 
siguiendo la tradición de los gremios del sistema 
medieval. Gracias a la gran demanda de textiles, 
se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVI el 
sistema de “Obrajes” 6este se caracterizaba por la 
manera como estaban organizadas y divididas las 
labores y por el hecho de que estas se realizaban 
en un lugar distinto del de la residencia de los 
productores. Algunos autores nombran al obraje 
como una especie de “fabrica” o un “embrión de la 
fábrica”.7 

 
La industria textil mexicana era la primera y más 
importante rama industrial durante la colonia, 
basta con ver las tablas geográfico-políticas del 
Virreinato de la Nueva España escritas por el 
Barón de Humboldt en 1808 donde decía “Las 
fábricas de algodón podrían ser el objeto más 
interesante de este reino...” 8 
 
Con la llegada de la Revolución Industrial a 
México, los obrajes fueron desapareciendo poco 
a poco, desarrollándose el concepto de fábricas9 
como espacios y unidades de producción 
moderna.10 Dentro del establecimiento de las 

fábricas podemos encontrar dos grandes tendencias: La primera con la reutilización de otros 
géneros edificatorios locales, como es el caso de los molinos y de las haciendas; y segundo las 

                                                      
5 NICOLAI Sergio,  Memorias del primer encuentro nacional de arqueología industrial 
6 Los obrajes son unidades de producción pre-industrial para fábricas textiles de lana, donde el propietario concentraba 
en un edificio a un número de trabajadores que hacia uso de cierto capital físico.  
7 CHÁVEZ, Luís, Historia económica y social de México,  cap. 2 (citado por SALVUCCI Richard, Textiles y Capitalismo 
en México, en  pg.55) 
8 HUMBOLDT Alexander, Tablas geográficas, políticas del Reino de la Nueva España, México 1808, en pg.76 
9Concepto de Fábrica según la RAE: Establecimiento dotado de la maquinaria, herramienta e instalaciones necesarias 
para la fabricación de ciertos objetos, Edificio 
10 SOBRINO Julian, Arquitectura industrial en España (1830-1990), Cuadernos arte Cátedra, Pág. 367, en  pg. 67 

Talleres Textiles durante la Colonia 1 

Fabrica el Mayorazgo (Puebla Mex)   
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fábricas que se hicieron erigir en edificios propios, con tipologías y estructuras definidas, en un 
proceso que se prolongó hasta las primeras dos décadas del siglo XX. 
 
Con respecto a Europa, la Revolución Industrial se introdujo tardíamente en América Latina, y 
cuando ya no formaba parte de la corona española.  
 
Es por esto por lo que en los últimos años de dominación española llegaron a México capital 
extranjero especialmente ingleses11. Inicialmente no pudieron establecer sus propias fábricas 
debido al fervor nacionalista de la época, lo que hizo que la presencia extranjera desarrollara 
papeles secundarios dentro de la industria textil como empleados administrativos, 
constructores, consultores, inversionistas, o empresarios pero siempre fusionada con la de 
algún empresario mexicano. Poco a poco aumentó la presencia extranjera (Inglesa, Francesa, 
Española y Norteamericana) jugando papeles más importantes, especialmente durante el 
Porfiriato (1876-1910). 
 
Por esa razón podemos decir que estos nuevos edificios surgieron a partir de dos grandes 
influencias: la extranjera y la local, adaptando los modelos, materiales y maquinaria traída de 
Europa en su mayoría del corazón de la Revolución Industrial, (Manchester, Inglaterra) con las 
tipologías anteriores (Novo hispanas) y materiales locales, presentando con esto una mezcla 
peculiar y originalidad. 

 
Dentro de este estudio se analizaran 3 importantes influencias europeas de la arquitectura 
industrial textil de México: inglesa, española, y francesa. 
 

Estas influencias se debieron a la importante 
presencia de estos 3 grupos durante el desarrollo 
textil, levantándose fábricas exentas, a la manera 
inglesa o francesa.12 
 
El estudio analizará las tipologías, materiales y 
sistemas constructivos de los Molinos textiles 
ingleses (Manchester) por ser el inicio e influencia 
de toda Europa. Además de que existe un claro 
testimonio de la llegada y uso de elementos 
constructivos y materiales traídos de esa región. 
 
También se examinarán las fábricas textiles 
españolas particularmente de Cataluña, por ser el 
centro de la actividad textil en España y por la 

fuerte presencia de industriales de esta zona dentro del territorio de análisis, teniendo así un 
claro antecedente de tipologías, modelos, sistemas constructivos y organización13.  
 

                                                      
11 SOBERANIS Alberto, La industria textil en México 1840-1900, Celanese, México, 1988, 165 pg., en   pg. 11 
12 SOBRINO, Julián, o.c. en pg. 130 
13 SOBRINO, Julián, o.c. en pg. 125 

Fig. 6. Interior de la Fabrica “La 
Constancia Mexicana 

Fig. 7  Exterior  de la Fabrica “La 
Constancia Mexicana 

fig. 8. Maquinaria y Elementos Constructivos con  
nombre de origen. Maquinaria encontrada en la Fabrica 

“La Constancia Mexicana” 
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Y la influencia Francesa por existir una importante 
presencia de empresarios Franceses 
principalmente de la región de Barcelonette14 en la 
zona de estudio, que desarrollaron conjuntos con 
características, modelos energéticos, y 
edificatorios traídos de su región de origen15. 
 
La industria textil se desarrolló casi por todo el 
territorio Mexicano, pero la principal concentración 
de fábricas textiles (1830-1921) se dio en diez 
(Jalisco, Guanajuato Querétaro, Hidalgo, Estado 
de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla, 
Veracruz y Oaxaca) de los treinta y dos estados 
del país,16 Es por eso que dentro de esta 
investigación se desarrolla y delimita el área de 
estudio en la zona Centro y Sur. 
 
Esta localización se basa en la tradición del obraje 
localizado inicialmente en el centro del espacio 
colonial, es una consecuencia de que la expansión 
hacia el norte de la minería exigía manufacturas, 
pero no contaban en esa región con la mano de 
obra indígena necesaria, así como la localización 
estratégica de abastecimiento de la materia prima 
(algodón, lana y seda) 17  
 
Este estudio se identificó en el año de 1835 por 
ser el punto de inicio de la Industrialización en 
México y el año de 1910 por marcar un “parte 
aguas” político, social18 y tecnológico19 con la 
Revolución Mexicana y la caída de la dictadura del 

presidente Díaz, que determinó la decadencia, abandono y cierre de muchas fábricas textiles. 
 
 Con todo esto podemos formular las siguientes Hipótesis  
 
 “Existe correlación entre las tipologías anteriores al establecimiento de las fábricas textiles, 

la construcción tradicional20, los medios geográficos, eventos históricos y el establecimiento 
y construcción de las fábricas textiles en México”  

 “Hay correlación de las fábricas textiles con la historia, tipología, materiales y técnicas 
llegadas de Europa”. 

 “La relación e influencia de cada una de las dos vertientes (locales y extranjeras) depende 
de la época, propietarios, o regiones en que se construyeron cada una de las fábricas 
textiles” 

                                                      
14 Región Provence Alpes Cote d´Azur en Alpes de Haute Provence.  Al  sur este de Francia 
15 MORALES, Humberto  “El régimen hidráulico de la industria textil Mexicana en el siglo XIX” en  Boletín del Comité 
mexicano para la conservación del patrimonio Industrial, 
16 La República Mexicana se integra por 31 entidades federativas y un Distrito Federal. 
17 JÀUREGUI, Luis. La industria Mexicana, siglo XVIII, XIX, XX,  UNAM, Facultad de Economía : Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico México, D. F. :, 1997 
18 “El conflicto armado de 1910 paralizó parte de las actividades productivas por la inestabilidad política generó 
desconfianza en los inversionistas y la inestabilidad social interrumpió el abastecimiento de material primas, 
provocando el cierre de algunas fábricas, impidiendo que se aprovechara la coyuntura de la Primera Guerra Mundial”, 
HERNANDEZ Romero Yazmín, “El tejido socioeconómico y laboral en la fábrica textil: La Hortensia”, Universidad 
Autónoma del Estado de México, México 2006.  
19 “Desde la perspectiva del régimen tecnológico, es inconsistente la idea de que en el siglo XIX y hasta 1910, México 
experimentó una transición de la energía hidráulica al vapor y luego a la electricidad. La fuerza motriz hidráulica fue la 
dominante y el vapor y la electricidad no comenzaron a sustituir el régimen tecnológico de la fuerza motriz sino con 
posterioridad a la etapa revolucionaria de 1910.” MORALES, Moreno Humberto, “El régimen hidráulico de la industria 
textil mexicana en el siglo XIX. (De la industria rural a la urbana en algunas regiones del Norte, Centro y Sureste). 
Congreso de la Asociación Internacional de Historia Económica, Buenos Aires, Argentina. 
20 En todo el documento la palabra construcción o técnica “tradicional” se refiere a lo autóctono, local, vernáculo. 

Diario Francés, exaltando la inauguración de la 
Fabrica de “Rió Blanco “/(Veracruz , Méx.)
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I. ESTADO DE LA 
CUESTION. 

  
 En México como se 
mencionó anteriormente la 
preocupación e interés por el 
Patrimonio Industrial en el país, en 
especial las fábricas textiles, 
teóricamente se comenzó en la 
década de los 80´s21, con el primer 
proyecto de arqueología Industrial 
en la Fábrica de Metepec en el 
estado de Puebla, Pero a nivel 
general y en ámbitos prácticos es 
reciente22. Son innumerables los 
esfuerzos que han realizado un 
grupo de investigadores y 
agrupaciones con respecto al 
estudio y conservación de este 

género de inmuebles. 
 
JÁUREGUI, co-autor del libro “La Industria Mexicana y su Historia” nos dice que “No existe 
hasta la fecha ningún estudio empíricamente fundamentado y con orientación metódica […] 
Que abarque el complejo problema de la industria mexicana del siglo XIX” 
 

 Para México la llegada de la industria, fue un detonador de su economía a principios 
del siglo XIX.  

 No existe investigaciones desde el punto de vista arquitectónico y técnico constructivo 
de este género industrial. 

 Apoyar a las instituciones de conservación del patrimonio nacional, a que con estudios 
más profundos y fundamentados, justifique la conservación he intervención de estos 
edificios. 

 Preservar el legado histórico de la arquitectura mexicana y su influencia en el 
desarrollo económico, social, político y tecnológico. 

 
La temprana industrialización en México, en el siglo XIX ha recibido singular atención por parte 
de historiadores23, por ese motivo existen desde 1980 un buen número de publicaciones, e 
investigaciones acerca de la industria textil en México, enfocándose en su totalidad a aspectos 
históricos, políticos, sociales económicos y biográficos, abordando los aspectos tecnológicos, 
arquitectónicos y constructivos de los edificios que albergaban estos procesos productivos de 
una manera referencial y por lo tanto general.  
 
En la mayoría de las publicaciones como es el caso de “La Arqueología de la Industria en 
México de Victoria Novelo”, y “La industria textil en México de Alberto Soberanis” hacen 
referencias acerca de muchas de las fábricas textiles del periodo analizado, arrojando datos y 
detalles interesantes como propietarios, ubicaciones, estilos, materiales y modelos de los 
edificios fabriles, sin entrar en el detalle de la estructura como tal. 
 
La Doctora Leticia Gamboa, autora de varias publicaciones acerca del tema, ha realizado 
investigaciones de carácter histórico, entre los que se encuentra “el Patrimonio de la industria 
Textil en Puebla” desarrollando el tema histórico de las fábricas textiles de la región, con 
descripciones acerca de su composición arquitectónica con un acercamiento al tema 
constructivo y a su estado actual. 

                                                      
21 El primer libro relacionado con el tema, es el publicado por el Maestro Ramón Sánchez Flores en 1980, titulado 
Historia de la Tecnología y la Invención en México y que sirvió de incentivo para que en 1981 se llevara a cabo el 
primer proyecto de arqueología industrial en el estado de Puebla. 
22 Con la Formación del Comité Mexicano para la Protección del Patrimonio industrial, fundado por el investigador 
Samuel Malpica  en 1995 
23 JÀUREGUI Luis, La industria Mexicana, siglo XVIII, XIX, XX o.c. 
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El Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial se ha encargado de iniciar el 
inventario de los bienes industriales. El cual comenzó con una investigación en Atlixco, 
Puebla”. Actualmente se han registrado ya el Casería Industrial de León; la fábrica El Molino, 
de San Mateo; y la antigua fábrica de La Trinidad. 
 
También los investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se han dado a 
la tarea de realizar inventarios y estudios pero también de manera local (Puebla) con el objetivo 
de agregar algunos sitios a la lista para la catalogación del Patrimonio. A pesar de estos 
esfuerzos todavía no se ha logrado incluirlos dentro de la lista de patrimonio, ni tampoco la 
realización de un inventario de manera nacional. 
 
Con respecto a la conservación y valoración de estos inmuebles los esfuerzos realizados por el 
grupo de investigadores y organismos, se han visto truncados ya que muchos de estos 
inmuebles pertenecen a propietarios particulares, que no están interesados en su 

conservación. Últimamente se ha intentado 
salvar algunos de estos inmuebles por parte del 
INAH24, pero en general, no consideran estos 
inmuebles como patrimonio por no catalogarse 
dentro de los “culturales”, por tanto, la ley no los 
protege, al no cumplir el artículo 13 y 14 de la 
Ley sobre Protección y Conservación de 
Monumentos Arqueológicos e Históricos25, 
decretada en 1934.  La misma ley en 1972, 
indica que “todo lo prehispánico e histórico 
(anterior a 1900) está considerado, de facto, 
como parte del patrimonio nacional, en cambio, 
lo construido en el siglo XX requiere de una 
declaratoria presidencial para ser patrimonio 
artístico”. A pesar de esto, algunas fábricas 
construidas en el siglo XIX, no entran dentro de 
la lista. 
 
Hasta el momento la Ciudad de Guanajuato y 
sus minas adyacentes son el único bien 
industrial en México, señalado implícitamente 
como Patrimonio Cultural y por tanto Mundial. 26 
Se ha agregado a la lista de catalogación las 
instalaciones de La fundidora, cervecería y 
vidriera de Monterrey y las instalaciones 
ferroviarias de la Ciudad de Aguascalientes, y 
Actualmente se propuso en la lista indicativa de 
Patrimonio Mundial a la Fabrica de la Constancia 
Mexicana.27 

 
Muchas son las crisis a las que han tenido que enfrentarse las fábricas textiles, muchas de 
ellas, desaparecieron después de su cierre y abandono, durante y después de la Revolución 

                                                      
24 Siglas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
25  Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos e históricos  Artículo 13:  son monumentos históricos aquellos 
muebles o inmuebles posteriores a la consumación de la conquista y cuya conservación sea de interés público, por 
cualquiera de las dos circunstancias siguientes:  
a) Por estar vinculados a nuestra historia política y social, y  
b) Porque su excepcional valor artístico o arquitectónico los haga exponentes de la historia de la cultura. En ningún 
caso se considerarán monumentos históricos las obras de artistas vivos.  
Artículo 14. Para que a los muebles e inmuebles a que se refiere el artículo anterior se les aplique el régimen especial 
necesario para su debida protección y conservación, es preciso que sean declarados monumentos históricos por la 
Secretaría de Educación Pública.  
26 Inscrito por la UNESCO en 1988 como 1 de los 788 considerado como Patrimonio Mundial. 
27 Guanajuato y sus minas adyacentes único  bien industrial incluido en  la Lista de Patrimonio de la Humanidad ( 788 l 
en el mundo) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscrito 
en 1988. 

Fabrica  “La Claudina”  (Perote Veracruz, Méx. ) 

Fábrica” Caserío Metepec” (Metepec, Puebla) 
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Mexicana (1910-1921). Otras sobrevivieron hasta finales de la década de los 50’s, viviendo su 
peor crisis por la falta de renovación de su maquinaria y capacidad productiva.  
  
Pero finalmente algunas de ellas debido al crecimiento urbano y la voracidad de los negocios 
inmobiliarios, los terrenos en los que se albergaban las fábricas fueron valuados en un 
estándar muy alto y propiciaron su mutilación o derrumbe, a pesar de los esfuerzos que se 
hicieron para su protección. Este es el caso de la fabrica de “Rió Blanco” en el estado de 
Veracruz.  
 
Un porcentaje muy pequeño de fábricas sobrevivió gracias a la modernización sustancial de 
sus equipos, y de las estructuras fabriles.  
 
 De estas fábricas podemos encontrarlas en 3 modalidades: 
 

1. Las que cerraron en la década de los 80´s como es el caso de la Constancia Mexicana, 
la cual actualmente esta abandonada presentando con el tiempo un deterioro 
importante, además del saqueo de muchos de sus elementos.   Esta muestra 
edificatoria representa un testimonio muy significativo para esta investigación, además 
de que se han realizado investigaciones a fondo debido a la lucha para su 
conservación y posible rehabilitación.  

2. Fábricas que continúan siendo edificios con su mismo uso que albergan la producción 
textil, este es el caso de la fabrica “Patriotismo Mexicano”, edificio que sufrió 
modificaciones en su estructura, para su continuidad de uso. 

3. Fábricas sobrevivientes, los cuales en la actualidad se han rehabilitado, teniendo usos 
diferentes del inicial, como es el caso de la Fabrica “Trinidad” o de la fabrica de 
“Metepec”. 

 
Además de las investigaciones realizadas por Organismos Universitarios, también encontramos 
el apoyo para la realización de estudios para la conservación y rehabilitación por parte de 
Particulares e instituciones, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Este organismo ha sido la promotora de la rehabilitación de 2 fábricas “La Trinidad” y “Metepec” 
donde actualmente acoplo centros vacacionales. 

 
Como se quiere llegar a comprobar el grado de influencia o de adaptación local, de modelos y 
técnicas extranjeras (influencia extranjera), se consultaran investigaciones extranjeras y locales 
con respecto a los temas de haciendas, obrajes, construcción en el virreinato y siglo XIX, como 
la tesis de Ikuo Kusuhara28 con respecto a la arquitectura de haciendas mexicanas y el clima. 
Dentro de las  investigaciones referentes al siglo XIX y Porfiriato (parte del periodo de estudio) 
con un enfoque técnico-constructivo podemos encontrar la tesis doctoral de José Antonio Terán 
Bonilla, acerca de las haciendas de Tlaxcala (Estado de la República incluido en el estudio de 
esta investigación). 29 También la tesis de Jorge Antonio Rojas Ramírez 30acerca de la 
configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX.  
 
Al tener las tipologías locales de análisis, influencia extranjera adaptada al medio, también se 
consultaran tratados y bibliografía extranjera (española, francesa) de donde se basaron los 
arquitectos e ingenieros de la época para la construcción en el virreinato y siglo XIX. 
 
Debido a la influencia y transferencia de tecnología tanto inglesa, española (Cataluña) y 
francesa, sobretodo en modelos, materiales y técnicas constructivas. Una fuente de referencia 
muy importante para el estudio de las fábricas, en el ámbito técnico-constructivo es el de libros, 
tratados y archivos principalmente de estas naciones, Ya que muchos de los elementos de su 
construcción eran importados directamente de lugares como Liverpool y Manchester, como en 

                                                      
28 Kusuhara Ikuo. “La arquitectura de haciendas mexicanas y el clima.” Tesis para obtener el grado de doctor en 
arquitectura. UNAM,2008, México 
29 Terán Bonilla, José Antonio, “la construcción de las haciendas de Tlaxcala- colonia, siglo XIX y Porfiriato” tesis para 
la obtención del grado de Doctor en Arquitectura, UNAM, 1988, México  
30 Rojas Ramírez Jorge Antonio. “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX. Ciudad de México (Un 
camino hacia su restauración.” Tesis para obtener el grado de Doctor en Arquitectura, UNAM, 1999. México. 
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el caso de las columnas de fundición.31 Y del sistema constructivo a base de bóvedas 
catalanas32. 

 
La mayor parte de las investigaciones, fundamentos y metodologías para el estudio del 
patrimonio Industrial, en especial de fábricas textiles, así como también los de conservación e 
intervención de estos inmuebles son propuestas que tienen su origen en Europa (Inglaterra, 
España, Francia). Como por ejemplo la tesis doctoral que realizó Ramón Guma i Esteve 
titulada, Origen, evolución de las tipologías edificatorias i características constructivas de los 
edificios de la industria textil en Cataluña (1818-1925).  
 
También actualmente en estos países hay un gran numero de inmuebles de este género 
rehabilitados, con lo cual existen investigaciones previas y durante su intervención, las cuales 
también servirán de apoyo y referencia para este estudio. 

II. OBJETIVOS.  

Objetivos Principales. 
 
Los objetivos principales en esta investigación son los siguientes: 
 
1. Elaborar un documento de consulta, conocimiento y apoyo que sirva de fundamento para 
una buena conservación, y rehabilitación del Patrimonio Industrial, a partir de la definición de 
tipologías edificatorias, constructivas, estructurales que definen a las fábricas textiles del centro 
y sur de México. 
 
2. Realizar una investigación focalizada a los aspectos arquitectónicos-técnico-constructivos 
del origen, evolución y grado de influencia local (tradicional) y extranjera, de los edificios 
fabriles Textiles (1830-1910), en el centro y sur de México. 

Objetivos Específicos  
 
1. Conocer las causas del origen y desarrollo de las fábricas textiles en México, a partir del 

análisis del contexto y antecedentes. Conocer las condiciones que se conjuntaron en el 
país que favorecieron la llegada de las fábricas textiles. 

2. Conocer y analizar los antecedentes y tipologías locales anteriores al establecimiento de 
las fábricas textiles en México. Para llegar a identificar las características que retomaron 
estas edificaciones de la arquitectura y construcción tradicional. 

3. Analizar el contexto y características arquitectónicas-técnicas-constructivas de las fábricas 
textiles en las tres regiones europeas que se escogieron para comprobar el grado de 
influencia sobre las fábricas textiles en México. 

                                                      
31 Columnas de fundición encontradas con los datos de su fabricación “Liverpool  1840 y 1882  “en la Fabrica de La 
Constancia Mexicana y la fabrica Mayorazgo. 
32 Estrada Rosalina, “Alternativas de reutilización del Patrimonio Industrial”  pg. 4 

Estructura tipo  Shed de la Fabrica de “ 
Villeneuvette” (Herault ,Francia) 

Estructuras de la Fabrica “ La Constancia 
Mexicana” (puebla. Mex.) 
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4. Investigar documentalmente algunas de las fábricas textiles ya desaparecidas. para 
obtener un mayor conocimiento acerca de las características, espaciales, constructivas y 
arquitectónicas de las fábricas de la época. 

5. Crear una muestra de fábricas textiles principalmente que se encuentren en pie, (con 
ciertas excepciones si fueron edificios con algún valor significativo), en los diez estados y  
que se construyeron durante el periodo de análisis, para poder realizar los análisis 
correspondientes y encontrar similitudes y diferencias. 

6. Conocer y analizar la muestra para formar criterios que definan a las fábricas textiles desde 
un punto de vista arquitectónico y de conjunto para posteriormente desarrollar una tipología 
edificatoria. 

7. Conocer y analizar los materiales, elementos constructivos, técnicas de construcción de 
estos edificios contribuyendo al estudio de este género para una mejor comprensión y 
posible conservación de las fábricas. 

8. Comparar y confrontar los datos obtenidos de las fábricas textiles de las tres regiones 
europeas, las tipologías anteriores y las fábricas textiles en México con el fin de saber 
como se realizó la transferencia de tecnología y la fusión con la arquitectura local. 
(materiales modelos, etc.). 

9. Obtener el grado de influencia de cada una de las dos tendencias (local y extranjera) 
dentro de la Arquitectura Fabril de México.  

10. Darle un seguimiento a las intervenciones constructivas que sufrieron estos edificios, para 
poder determinar la evolución sufrida dentro de ellos y ver su estado actual. 

III. METODOLOGIA. 
 
 El proceso metodológico que se desarrollará en esta tesis va desde una visión 
gradualmente “general a la particular,” analizando cada uno de los aspectos, apoyándose en la 
investigación documental y trabajo de campo. Todo esto basado en una investigación 
analítica33, descomponiendo cada uno de los elementos que constituyen las fábricas textiles 
hasta llegar al detalle, con el fin de entender su mecanismo. Posteriormente se realizará un 
examen de la interdependencia de sus partes, para finalmente reconstruir el todo en función de 
sus partes interconectadas.  

Investigación Documental. 
 
 La investigación documental se desarrolló primero de manera general, comenzando 
con la información a nivel Nacional: Se ubicaron, se seleccionaron, consultaron, analizaron, 

                                                      
33 BUNGE Mario, La ciencia, su método y filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1995, 187 Págs. en 25-26 

Fig.20 Análisis de cada uno de los elementos estructurales que constituyen una 
fabrica. Ilustración de la revista “The Textile Manufacturer”  Manchester, Abril 15 de 

1891  PG   176 
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codificaron, y se construyó una base de datos de las fuentes primarias y secundarias que 
aportaron información acerca de los antecedentes y contexto de las fábricas textiles. Contexto 
histórico, político, económico, y social.  
 
Posteriormente se consultó la bibliografía, documentos, libros y catálogos acerca de la industria 
textil en México. En estas mismas fuentes se obtuvieron referencias generales acerca del 
número, y nombre de las fábricas textiles, así como también ubicación y datos generales. 
 
También se realizó investigación documental acerca de temas específicos como las tipologías 
edificatorias anteriores a las fábricas; construcción, y estructuración durante los siglos XVI al 
XIX. 
 
El siguiente paso fue ubicar en archivos públicos, hemerotecas, bibliotecas, y centros 
universitarios a nivel regional bibliografía, archivos, catálogos e investigaciones acerca de las 
fábricas textiles, haciendas, obrajes y construcción de cada región, encontrando 
investigaciones locales y en particular de algunas edificaciones. 
 
Además de información documental se encontró información gráfica (fotografías antiguas, y 
actuales planos, carteles, pinturas, grabados) acerca de las fábricas textiles y tipologías 
anteriores. Que fueron de mucha utilidad para ver los edificios originales, crecimientos, el tipo 
de materiales, elementos constructivos, implantaciones o técnicas que se utilizaron en estas 
edificaciones. 
 
Cabe mencionar que la investigación documental también se realizó fuera del país para 
generar o encontrar la información acerca de la historia, desarrollo y construcción de fábricas 
textiles en Cataluña España, Manchester Inglaterra y Paris Francia. También se consultaron 
tratados de construcción del siglo XVIII al XIX de autores españoles y franceses para generar 
la información de las fábricas europeas y como apoyo para la obtención de datos acerca de la 
construcción en México ya que estos tratados fueron la base para la construcción de la época 
en México.  
 
Se consultaron revistas, libros y catálogos de la época, para tomar referencias y datos acerca 
de las fábricas textiles en México y Europa. Fue muy enriquecedora la consulta de bibliografía 
acerca de la intervención en edificios industriales, y acerca de la conservación y restauración 
de los materiales utilizados en las épocas de estudio. 
 
Con los datos obtenidos de la investigación documental se realizó una delimitación y selección 
de la muestra, a partir del inventario realizado. Con esta muestra se comenzó la investigación 
de campo. 

Referencias para el estudio del Patrimonio Industrial. 
 
 Antes de la investigación de campo se elaboró una ficha para la visita y análisis de los 
edificios tomados como muestra. Dentro de este estudio se realizó un modelo de ficha (ver 
anexo) tomando como por ejemplo el utilizado para inventariar y analizar el patrimonio 
industrial en el país Vasco34. Así como también las propuestas por el Doctor Ramón Guma i 
Esteve para el estudio de la Fabricas Textiles en Cataluña35. 
 
La metodología de análisis de la arquitectura industrial propuesta por el investigador del 
patrimonio arquitectónico e industrial de la Universidad de Sevilla, Julián Sobrino.36 es la que se 
tomó de referencia para este análisis ya que se desarrolla a partir de los diferentes elementos 
que forman el estudio del Patrimonio Industrial, con el estudio de 5 enfoques, principales para 
el análisis completo de este género patrimonial, con lo cual, en este estudio se analizó 
puntualmente los edificios “Fábricas” por lo cual el enfoque constructivo constituye la medula 

                                                      
34 Ficha realizada por Julian Sobrino para la catalogación del patrimonio industrial del Pais Vasco. España. 
35 GUMA Ramon, tesis doctoral, Origen, evolución de las tipologías edificatorias i características constructivas de los 
edificios de la industria textil en Cataluña (1818-1925). Tesi doctoral-UPC. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 
Barcelona, 1997 
36 Sobrino, Julián pg. 14 Campos documentales para el  análisis de la arquitectura industrial. 
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de esta investigación  y los otros 4 enfoques se analizaron de una manera general y 
referencial. 

 
En México existen varias fichas y metodologías para el análisis e inventariado de edificios 
catalogados como monumentos, sobretodo los propuestos por el INAH, INBA, etc. pero no 
existe una metodología de análisis del Patrimonio industrial como tal. 

Investigación de Campo:  
 Ya que no existe un estudio tipológico y constructivo previo a nivel Nacional sobre las 
fábricas textiles, era importante la aportación de este método de investigación. Ya que se 
tenían localizadas las fábricas, se visitaron, encontrando fábricas en pie, algunas con 
intervención y otras abandonadas; fábricas en ruinas; fábricas que desaparecieron.  
 
En primera instancia se visitaron las fábricas, se constató información antes obtenida en la 
investigación documental, se registraron algunas intervenciones o modificaciones a simple 
vista, además de que en la visita se llenaron las fichas a partir de los resultados obtenidos a 
simple vista y se trató de localizar a gente que pudiera darnos más datos acerca de cada una 
de las fábricas.  Todo esto se apoyó con el estudio fotográfico y grafico acerca de los 
materiales, elementos, detalles, técnicas y patologías constructivas además de las mediciones 
de espacios y elementos constructivos. 
 
Los resultados obtenidos de la investigación de campo, corroborarán datos obtenidos de la 
investigación documental y arrojará datos específicos y verídicos, para poder elaborar el 
catálogo, que se dividirá de acuerdo con las regiones geográficas. Este catálogo y análisis 
detallado de cada uno de los edificios fabriles estudiados, permitirán la realización de una 
clasificación de tipologías edificatorias, y constructivas. Además del conocimiento de cada uno 
de sus elementos y materiales constructivos, como apoyo para poder realizar una buena 
conservación e intervención de los inmuebles. 
 
Después del análisis de la información obtenida, se realizarán las conclusiones comparativas, 
cualitativas y cuantitativas de la investigación.  

Obtención de Resultados.  
 
 Una vez que se realizó la investigación documental y de campo, se corroboraron datos 
y se compararon resultados. A partir de la investigación documental se elaboró el capítulo I y II 
de este documento,  

Enfoque Medular de la 
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Enfoque de Análisis 
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fig 22. Campos documentales para el anal isis de la arquitectura industrial. Sobrino Julian pg14 
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El capítulo III se elaboró a partir de los resultados obtenidos en gran proporción de la 
investigación de campo y en menor de la documental y gráfica, que se vació en las fichas de 
catalogación propuestas de cada una de los edificios analizados. Con esto se logró desarrollar 
las diversas clasificaciones a nivel urbano, de conjunto, arquitectónicas y de tipología 
edificatoria de las fábricas textiles del centro y sur de México, basado en las clasificaciones 
propuestas en la tesis de Ramón Guma. 
 
La misma metodología se utilizó para realizar el capítulo IV donde se presenta el análisis de las 
características técnicas-constructivas de las fábricas textiles, se apoyó en la investigación 
documental en mayor proporción que en el capítulo III para descifrar los datos obtenidos de la 
investigación de campo acerca de los materiales y técnicas de la época y anteriores. Este 
capítulo también se apoyó en tablas de clasificación, tablas comparativas, gráficos, detalles y 
croquis. 
 
El capítulo V se genera a partir de las tablas comparativas y cuantitativas acerca de la 
arquitectura, técnica y construcción de las fábricas textiles en Europa, México y las tipologías 
edificatorias anteriores. Como confrontación de los tres principales temas.   

IV. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 Para poder cumplir los objetivos propuestos para este estudio, Se estructuró el trabajo 
en 5 capítulos. 
 
En general el documento se estructura en función de tres objetos, los dos primeros se 
desarrollan de acuerdo con la hipótesis de que el objeto de estudio se creó y origino a partir de 
dos grandes tendencias, la primera la influencia o adaptación local y la segunda la influencia 
extranjera. 
 
Por este motivo en el capítulo I, III y IV se desarrollará el objeto de estudio que son las fábricas 
textiles del centro y sur de México de 1835 a 1910. Y el segundo capítulo se desarrollara a 
partir de las dos grandes influencias. Para que en el quinto capítulo se confronten los temas y 
se obtengan los resultados que comprueben la hipótesis.    
 
Los dos primeros capítulos se desarrollarán a partir de una investigación documental. El tercer 
y cuarto capítulo se basa en la investigación de campo apoyada en la investigación 
documental. Y el último capítulo se desarrolla a partir de los resultados obtenidos en los 
previos. Cabe mencionar que al final de cada capitulo se desarrollan unas conclusiones 
parciales. 
 
El primer Capítulo se desarrolla en 4 principales segmentos. El primero abarcara los 
antecedentes manufactureros; el segundo tema trata acerca de los elementos que se 
conjuntaron para que se originara la industria textil en México, específicamente los marcos 
históricos, económicos, políticos, sociales y geográficos. Para poder tener mayor comprensión 
del género y ubicación de la investigación, así como también la comprensión de la delimitación 
geográfica del estudio; Adicionalmente se incluyeron en el tercer tema los elementos 
tecnológicos que propiciaron la llegada y expansión de la industria textil en el país: finalmente 
se realizó el inventario y selección de muestra a partir de 136 fábricas de las cuales se 
encontró referencia en la investigación documental, delimitando el objeto de estudio con las 
más significativas y sobretodo las que se encuentran hoy en día en pie de las cuales se 
tomaron como muestra 32 edificaciones y 10 más de apoyo para elaborar las tipologías.  
 
En el segundo capítulo se desarrollará un análisis de las que se consideraron las dos grandes 
influencias y antecedentes de las fábricas textiles en México.  
Como una de las hipótesis es saber la originalidad y adaptación de las tipologías, materiales y 
técnicas que llegaron de Europa para el establecimiento de las fábricas textiles en México, se 
dividirá este capítulo en dos grandes temas:  
 
La primera parte desarrollara los antecedentes locales, influencias tipológicas como son las 
haciendas, obrajes y molinos, (como edificios que más adelante se reutilizaron para establecer 
fábricas textiles) así como también se desarrollara, una visión general de los sistemas 
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constructivos y materiales desarrollados en la época, para posteriormente identificar las 
similitudes de la construcción de fábricas textiles con la tradicional en México. 
 
La segunda parte incluirá el estudio de 3 de las influencias extranjeras mas  representativas en 
México, siendo estas la inglesa (Manchester) la española (Catalana) y francesa. 
 
Se analizaran los tipos de implantación, crecimiento, morfología, las tipologías edificatorias, 
arquitectónicas, así como también los materiales y sistemas constructivos desarrollados dentro 
de sus fábricas textiles, tomando los ejemplos más significativos. Este apartado se realizará 
con el apoyo de investigaciones previas propias y de otros autores. 
 
Cabe destacar que este capítulo arrojara datos importantes acerca de las tipologías y 
construcciones de las fábricas textiles en México, por ser una fusión de las tecnologías traídas 
de Europa con las técnicas y materiales tradicionales locales.  
 
El tercer capítulo constituye el análisis central de la investigación, donde se concentra toda la 
información morfológica, y tipológicas tanto gráfica, como descriptiva, del desarrollo de 
conjunto, y del espacio fabril en México. 
 
El capítulo se divide principalmente en 4 segmentos. El primero con un análisis del desarrollo 
del conjunto industrial abarcando la implantación, emplazamiento, orientación y análisis de 
conjuntos; el segundo segmento se desarrolla en un análisis de crecimiento, elaborando una 
tipología, para sacar conclusiones acerca de la evolución de estos conjuntos; El tercer 
segmento se analizará arquitectónicamente el espacio fabril, identificando los elementos o 
espacios presentes, cualidad espacial, partido y estilos arquitectónicos. 
 
El último segmento abarca un enfoque tipológico y morfológico de los edificios fabriles, para su 
clasificación edificatoria. 
 
El cuarto capítulo se desarrolla a partir de una visión técnica-constructiva, desglosando y 
analizando cada uno de sus elementos. Se analizará la organización estructural, los elementos 
constructivos, y de estanqueidad, los materiales, técnicas y mano de obra utilizada para la 
edificación de los espacios que albergaron a las fábricas textiles. Todo este capítulo se basó en 
el análisis previo y clasificación de tipologías edificatorias. Y se elabora a partir de la 
investigación de campo apoyada en la investigación documental. 
 
La tercera parte del estudio contempla un capítulo, en el cual se desarrollan los resultados del 
análisis, es por eso por lo que el quinto capítulo confronta los resultados de conjunto, 
arquitectónicos, técnicos-constructivos de las fábricas textiles inglesas, francesas y españolas, 
a manera de comparativa con las tipologías locales (obrajes y haciendas) y las fábricas textiles 
del centro y sur de México. Todo es para desarrollar un segundo tema donde se comprobará el 
grado de influencia, transferencia tecnológica y aportaciones que registran las fábricas textiles 
del centro y sur del país. 
 
Por ultimo el quinto capítulo tendrá un tema donde se presentará la evolución que sufrieron 
estos conjuntos a lo largo del tiempo hasta llegar a su estado actual analizando las 
modificaciones, intervenciones, deterioros, y estado en general. 
 
Por último, se incluirán las conclusiones generales, bibliografía y anexos. 
Dentro de los anexos se incluirá  una introducción, el inventario inicial, las fichas de cada uno 
de los edificios tomados como muestra, con información general, descripción apoyada en 
planos, 37diagramas, fotografías dando énfasis a la información técnica-constructiva, materiales 
y  elementos constructivos. 
 
Además, se incluirá un glosario de términos técnicos-constructivos y todas las clasificaciones 
de la muestra. 

                                                      
37 “los planos no puede ser sustituido por cualquier otro método instrumental para hacer referencia la información sobre 
un edificio histórico” Conclusión acerca del análisis gráfico en el proyecto de investigación “Procedure for NDT and 
Taditional Methods of Ancient Building Diagnosis by Using Thermograph, Digital Images and other instruments data 
Analysis” . 17 th World Conference on Nondestructive Testing, Oct 2008, Sanghai, China 
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1. CAPITULO I: MARCO HISTÓRICO – GEOGRÁFICO 
 
 La industria textil en México no logro desde luego un nivel comparable al de los países 
altamente desarrollado pero ocupo siempre un lugar significativo tanto en la producción 
industrial del país como en el mercado de trabajo.1 
 
En este capítulo se desarrollarán los elementos que propiciaron la aparición de las fábricas 
textiles en México, así como un análisis del contexto que rodea estos edificios fabriles con el 
objetivo de adentrarse en el tema, entender el desarrollo, historia e importancia que tuvo la 
llegada y establecimiento de las fábricas textiles en México. 
 
Además de que dentro de este capítulo se presentaran datos que más adelante, en los 
siguientes capítulos, serán de utilidad para entender la estructura y composición de fábricas 
textiles en México.  
 
Los antecedentes manufactureros se desarrollan sólo para entender uno de los motivos que 
propiciaron la precoz industrialización mexicana, que según algunos autores, como Aurora 
Gómez-Galvarriato aparece como heredera de una amplia tradición en la manufactura de 
textiles.2 
 
De acuerdo con Guy P. C. Thomson, autor de la ponencia “Continuidad y cambio en la industria 
manufacturera mexicana 1800-1870” existe un doble carácter de México y sus manufacturas. El 
carácter nativo, el de origen indígena, con un conservadurismo tecnológico y estilístico, que 
empleaba la organización familiar y el carácter europeo, introducido por los inmigrantes 
europeos, que producía bienes para el gusto de sus países de origen y que empleaba 
tecnología industrial.3  
 
Este estudio se centrará, casi en su totalidad, en el carácter europeo, pues, fue en esta área 
donde se albergaron los proyectos de transformación industrial. Aunque de acuerdo con este 
mismo autor “es importante tener en cuenta el carácter nativo ya que su sobrevivencia y la 
perdurabilidad de los patrones indígenas de consumo, contribuyen a explicar los límites del 
desarrollo de la industria en México” Por esa razón se tratará únicamente como referencia 
general. 
 
Se intentará encontrar dónde y por qué tuvo mayor o menor desarrollo la industria textil en 
ciertas zonas geográficas, además de las causas o motivos por lo cuales sobresalieron o 
decayeron las diferentes regiones donde existieron fábricas textiles. 
 
El marco geográfico se extiende a partir del análisis general del territorio mexicano, para 
posteriormente realizar el estudio geográfico de los estados y regiones donde se desarrolló la 
industria textil, y encontrar cuáles fueron las características fundamentales para el 
asentamiento de las fábricas en las regiones. Todo esto se realiza con el objetivo de obtener 
datos importantes para el análisis y clasificación arquitectónica y constructiva, específicamente 
datos acerca de los elementos que determinaron su ubicación, implantación, materiales, 
sistemas constructivos, etc. 

 
Es importante analizar el marco histórico, político, económico y social que determinó el 
surgimiento y evolución de las fábricas textiles, para responder algunas preguntas como: ¿por 
qué las fábricas tienen esas dimensiones, estilos o influencias?, o ¿por qué actualmente la 
fábrica se encuentra en ese estado?  

                                                      
1 PORTOS, Irma, “Pasado y presente de la industria textil en México”. UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas: 
Nuestro tiempo, México D.F. 1992 
2 GÓMEZ-GALVARRIATO, Aurora (coord.) “La industria textil en México” Coedición Instituto Mora-El Colegio de 
México-Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. México 1999 
3 Idem. 
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Algunas preguntas se responderán después del análisis del marco histórico, político, 
económico y social, pero muchas otras tendrán que ser analizadas más a fondo para encontrar 
puntualmente los elementos que determinaron el florecimiento o decadencia de algunas de las 
fábricas analizadas. 
 
Debido a que no existe un inventario en forma de las fábricas textiles que concurrieron y que 
hoy en día están en pie, se realizará una compilación de las fábricas textiles en el periodo 
analizado a partir de la obtención de información derivado del estudio bibliográfico y del marco 
histórico-geográfico. Posteriormente, se presentará una selección de la muestra que se tomó 
de los edificios que albergaron las fábricas que aun siguen en pie, para realizar el análisis 
técnico-constructivo de éstas. 
  

1.1. ANTECEDENTES MANUFACTUREROS 
 
 La existencia de la antigua manufactura de textiles es relevante al análisis de la 
industrialización puesto que los métodos y organización de la producción prehispánica fueron 
sustento de una buena parte de la producción textil durante la época virreinal, e incluso de la 
producción mecanizada del siglo XIX. 
 
Son muchos los autores que han estudiado el tema de los textiles mexicanos y algunos como 
Clark Graham, afirman que “Es probable que en México, como en Asia las telas de algodón 
hayan sido usadas en un tiempo en que eran desconocidas en Europa”4. Debido a la larga 
tradición en la producción de textiles, se presentó una evolución paulatina en la manufactura y 
cultivo de algodón, destacando la calidad, variedad y colorido de los algodones indígenas.  
 
En el México prehispánico además del algodón se utilizaban los tejidos de henequén y 
maguey. Con estas fibras naturales se confeccionaban prendas para abrigarse y vestirse, como 
mantas, faldas de enredo, quechquemeles, taparrabos, túnicas, huipillis etc. 
 
Con la llegada de los españoles la manufactura de textiles de algodón fue muy limitada por ser 
doméstica, además el uso de los diferentes textiles se basa en la organización, situación social 
y económica, donde las prendas de algodón son los textiles inicialmente utilizados por la clase 
indígena y algunos españoles de medianos recursos5. 
 
Hasta 1570, las comunidades indígenas entregaron grandes cantidades de tejidos y ropa como 
tributo a los encomenderos6 siguiendo técnicas y prácticas ancestrales. Después entre 1570 y 
1620, el repartir las mercancías fue el nuevo eje articulador de la producción y circulación de la 
mercancía textil, con esto el gremio de tejedores textiles comenzó a fortalecerse en ciudades 
importantes como en el Distrito Federal y Puebla, con base en el trabajo de la lana a través del 
obraje. 
 
Algunos de los obstáculos más importantes en el desarrollo de la industria textil en México en el 
virreinato fueron: manufactura y producción textil con múltiples prohibiciones a la producción de 
textiles con el objeto de proteger las importaciones provenientes de España7, porque esto 
significaba una competencia directa con los productos importados, por lo que se frenaba y no 
se le brindaba apoyo como a otras industrias, entre ellas la minera; fuerte rezago tecnológico 
con respecto a los países capitalistas pioneros, descansando la actividad textil en la producción 
propiamente artesanal y en empresas familiares. 
 

                                                      
4 GRAHAM, Clark, ”Cotton goods in Latin America”. Department of Commerce anda Labor, Bureau of Manufactures, 
Governemente Printing Office, Washington, 1909. 
5 SALVUCCI, Richard, “Textiles y capitalismo en México. Una historia económica de los obrajes 1539-1840”, Alianza 
editorial, México 1992, Pg. 23 
6 Encomienda: Derecho otorgado por el monarca en favor de un súbdito español (encomendero) con el objeto de que 
éste percibiera los tributos o los trabajos que los súbditos indios debían pagar a la monarquía, y, a cambio, el 
encomendero debía cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento 
y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano.  
7 PORTOS, Irma. citado ibid. 
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La producción textil surge a partir de un fenómeno establecido en los ámbitos sociales, 
económico y político durante el virreinato. Ya que la población traía una fuerte tradición 
mesoamericana de adaptación a la escasez y se fueron condicionando las pautas de 
asentamiento y forjado de las instituciones.  Por esa razón la población indígena de la Nueva 
España, a consecuencia de la escasez de muchas de las necesidades fundamentales de su 
población derivada del débil abastecimiento por parte de los españoles, busca la manera de 
satisfacer la insuficiencia de alimento, refugio, y ropa.  
 
Al principio del Virreinato la manufactura textil se desarrolla de manera local abasteciendo una 
producción propia, ya que la importación castellana no alcanzaba a cubrir las demandas de 
textiles para todas las clases sociales, como por ejemplo la lana para la población de españoles 
Novo hispanos y la tradición en el uso de la manta para la clase indígena. 
 
La primera manufactura textil que apoyaron los españoles fue la producción de telas de seda, 
textiles usados para la clase alta y para la exportación. Después se desarrolló la manufactura 
de textiles de lana que se convirtió en la producción más importante del periodo virreinal, pues 
servía para abastecer a los españoles Novo hispanos, criollos y algunos mestizos del país. 
 
Se satisface la producción de lana con la formación de unidades de producción textil y que se 
va desarrollando hasta convertirse en la manufactura numero uno del virreinato, que va desde 
las unidades más elementales hasta las más complejas y bien organizada enfocada en 
disposiciones domesticas, artesanales y laborales. 
 
Durante el virreinato se desarrolla la manufactura textil en varias modalidades entre las que se 
encontraban: los telares sueltos, trapiches y obrajes. La actividad manufacturera se convierte 
poco a poco en una actividad muy importante como en la ponencia de “Continuidad y cambio 
en la industria manufacturera mexicana 1800-1870” de Guy P. C. Thomson, afirma que ya para 
1800, en ciudades como Puebla, Guadalajara, Querétaro y Oaxaca, la industria manufacturera 
de la Nueva España atrajera más inversión que cualquier otra actividad8 
 
Para 1817, el mercado de artículos suntuarios de importación sólo era de un millón de 
personas ósea el 17% de la población. La población indígena producía telas de algodón y lana 
para consumo de sus pueblos y compraba poco, la producción de subsistencia que satisfacía 
las necesidades de consumo del 40% de la población.9 
  
Hay que hacer notar, que poco antes de la independencia, la producción de algodón aumentó 
su importancia y se orientaba hacia un amplio mercado interior en crecimiento formado por la 
población de castas y mestizos, y las telas de importación o hiladas en casa representaban el 
60% y el 40% formando parte del mercado de obrajes y telares sueltos. 

1.1.1 UNIDADES DE MANUFACTURA. 
 
 A pesar de que las opiniones de autores como Salvucci10 y Miño Grijalva,11 están 
divididas con respecto a que si las unidades de manufactura textil virreinal en especial los 
obrajes fueron o no protoindustrias o antecedentes de las fábricas textiles en México. Se 
analizaran las unidades de manufactura porque sé esta de acuerdo con que fue un detonante 
para la llegada de la industria textil en México, la fuerte tradición textil que se tenía en México 
no solo en el virreinato sino también en la época prehispánica.  
 
También hay que tomar en cuenta al sector nativo, (indígena) ya que su sobrevivencia y la 
perdurabilidad de los patrones indígenas de consumo contribuyen a explicar los límites del 
desarrollo de la industria textil, hasta la unidad de producción establecida, que son los obrajes. 
Estos y los trapiches son actividades manufactureras que se desarrollaban en un sitio 
especialmente destinado a esta actividad con lo que representa el proceso de evolución y 
antecedentes de las fábricas textiles en México.  
 
                                                      
8 GÓMEZ-GALVARRIATO, Aurora (coord.) citado ibid. 
9 SALVUCCI, Richard. citado ibid. 
10 Idem. 
11 GRIJALVA Miño, M. “Obrajes y tejedores de Nueva España. 1800-1810”, Instituto de Estudios Fiscales, 1990 
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Plano con referencia al libro SALVUCCI, Richard. 
“Textiles y capitalismo en México” 

Además, es muy importante tomar en cuenta el mercado al que se enfoca cada uno de los 
antecedentes manufactureros y la materia prima utilizada en cada caso. 
 
Cabe mencionar que el obraje y la fábrica moderna se traslaparon tanto cronológicamente 
como funcionalmente de acuerdo con Guy P.C. Thomson.12 

1.1.1.1. T ELARES 
SUELTOS. 

 
 Durante el virreinato se desarrolló la 
unidad de producción más elemental, era con 
base en telares sueltos que formaban parte 
de la economía informal. Los propietarios de 
los telares sueltos, independientemente de su 
posición social o condición financiera, eran 
generalmente conocidos como artesanos. 
 
Este concepto abarcaba una variedad de 
disposiciones de producción, en las que 
influían las de tipo artesanal y doméstico, 
desarrollándose la actividad de manufactura 
en la casa del artesano o en pequeños 
talleres anexos a sus viviendas. En éstas se 

operaban uno o dos telares por el tejedor y la familia, que trabajaba la lana o el algodón. 
 
Los telares sueltos cobraron importancia en estados como Guadalajara y Aguascalientes 
durante los siglos XVI y XVII. La tradición textil de Aguascalientes es una de las más antiguas 
de la República Mexicana nació para dotar de sus productos a los habitantes de las minas 
cercanas, y continuó desarrollándose y adquiriendo prestigio durante la vida independiente del 
país, hasta que el crecimiento de otras actividades productivas hizo que perdiera importancia. 
 
El trabajo en los telares sueltos se desarrolló inicialmente por campesinos que cultivaban, 
desmontaban y tejían el algodón en familia, para consumo domestico. Pero al llegar el siglo 
XVIII se extendió el uso de telares sueltos a españoles y mestizos que se dedicaron a la venta 
y producción de algodón. 
 
Era difícil determinar el valor de la producción indígena o atribuirle una pauta de ubicación, ya 
que cualquier campesino podría ser tejedor, pues el capital que muchos de ellos empleaban 
era el telar de cintura, solo se amarraba de un extremo a un árbol y en otro extremo ellos 
mismos.13 
 
Un ejemplo de producción campesina es como nos indica Salvucci 14en los telares de Sultepec 
y Temascaltepec.  A finales del siglo XVIII los telares se convirtieron en la principal fuente de 
ingresos del lugar, y el paño de rebozo encontró mercado en Guanajuato, Querétaro y otros 
lugares. El paño de rebozo lo trabajaban tanto las mujeres pobres como las acomodadas, todo 
se hacía a mano, y su proceso de venta era sencillo. Una tejedora recogía el producto de otras 
y un miembro de su familia o empleado de confianza se llevaba el paño y lo vendía, y a su 
vuelta se repartían las ganancias. A veces esta labor la hacían vendedores ambulantes, 
formando una red de tejedores, que ayudaban a abastecer a México con telas que España no 
aportaba. Todos los tejedores compartían características comunes. Su producción aunque 
capitalista, estaba organizada en forma artesanal y domestica y no según el sistema de fabrica 
o manufactura. 
 
 
 

                                                      
12 GÓMEZ-GALVARRIATO, Aurora (coord.) citado ibid. 
13 SALVUCCI, Richard citado ibid.  
14 Idem. 
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1.1.1.2. TRAPICHES Y OBRADORES. 
 
 Los trapiches y obradores era un modo de producción más complejo que los telares 
sueltos. Los más grandes eran talleres de tamaño reducido apartado de la economía familiar y 
sus propietarios eran pequeños capitalistas que empleaban a ayudantes.  
 
Los trapiches eran menores que los obrajes, carecían de organización gremial y en muchos 
casos los tejedores trabajaban ocasionalmente.  
 
Salvucci en su libro de Textiles y capitalismo en México, hace referencia a un trapichero que 
dice: “que su trapiche, aunque se le da el mismo titulo de obraje no lo es en lo riguroso, sino 
trapiche respecto de faltarle perchas, y batan que son las que constituyen del obraje 
perfecto…” No tenia prensas, ni cardas para la lana, ni banca para tundir, lo cual era esencial 
en los obrajes, ni buen abastecimiento de agua.15 
 
La diferencia era menor pues unos y otros talleres ocupaban una posición intermedia entre la 
industria artesanal y la domestica y las complejas pautas de la organización del obraje. 
 
En cuestión de producción los trapiches y los obradores era más o menos similar, los dos 
tenían prohibido producir paños finos y debían limitarse a hacer sayales, bayetas, frazadas y 
otros tejidos de menor cuenta. La diferencia entre trapiche y obrador fue terminológica, en el 
Bajío se utilizaba el término trapiche pero en el centro y el sur de México se llamaba obrador, 
ya que en esta parte del país el término trapiche también podía significar una prensa de azúcar.  
 
En Querétaro se concentraron los trapiches forjando una competencia para los obrajes de la 
región. 

1.1.1.3. OBRAJES 
 
 El sistema del obraje ha despertado el interés y la imaginación de historiadores, 
economistas y sociólogos. Esta institución, por sus grandes similitudes con la fábrica moderna 
ha sido de las pocas instituciones económicas virreinales que se han estudiado con 
detenimiento y profundidad. 
 
Luis Chávez Orozco en su libro Historia económica y social de México16 llama al obraje 
“embrión de la fábrica” debido a que considera al obraje una institución avanzada, anómala, 
con estructura similar a la de una fábrica, en su área económica y funcional. 
 
La contraparte de Chávez, Richard J. Salvucci difiere de esta teoría, afirmando que “los obrajes 
nunca fueron instituciones eficientes susceptibles de convertirse en fábricas modernas”17 esta 
conclusión surgió gracias al análisis del concepto de obraje y de fábricas; además de que hace 
un estudio funcional, económico y arquitectónico para buscar similitudes entre los dos 
conceptos, los cuales se presentarán y analizarán más adelante. 
 
Este modelo, al concentrar una gran cantidad de mano de obra en locales especializados 
facilitando la división del trabajo, ha generado importantes preguntas en torno al proceso de 
industrialización en México, las cuales han tratado de ser respondidas por muchos autores que 
dedican sus investigaciones al obraje.   
 
El concepto del obraje podemos sintetizarlo como: “la unidad de producción básica para la 
elaboración de la lana”18. Esta unidad a gran escala surgió debido a la abundante demanda y el 
volumen de la producción orientada al mercado y no al surgimiento de pequeños talleres 
artesanales, como unidad de producción básica.  Otra de las causas del surgimiento de los 

                                                      
15 SALVUCCI, citado ibid. 
16 CHAVEZ Orozco Luis, “Historia económica y social de México”. Ediciones Botas, México 1938. 
17 Salvucci, pg  97 y 98 
18 Concepto del obraje del libro: CHAVEZ idem. 
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obrajes “fue la rapidez con que los maestros operarios de la lana pudieron establecer grandes 
talleres, ya que estuvieron más dispuestos a invertir el dinero que a gastarlo.”19 
 
En el siglo XVI la mayoría de los obrajes, formaban parte de las haciendas, las cuales eran sus 
fuentes de abastecimiento de materia prima y constituían a la vez su principal mercado. Sin 
embargo, el obraje se fue separando del complejo hacendario para convertirse en una unidad 
de producción en sí misma, cuando rebasó los límites de autoconsumo de la hacienda y dirigió 
su producción a otras poblaciones, minas y ciudades. 
 
En los obrajes se realizaban las diferentes actividades para la elaboración de paños de lana: 
cardado, abatanado, lavado, teñido y tejido de la lana. Cada uno de estos procesos se 
realizaba en una parte especifica del obraje, por operarios entrenados para cada uno de los 
oficios, pero al encontrarse con el problema de que la mano de obra no tenía conocimiento en 
el oficio, se optó por una mano de obra esclava o coaccionada por motivos legales. 

1.1.2 MATERIAS PRIMAS 
 
En todo el territorio mexicano donde se desarrolló la industria textil, podemos encontrar fábricas 
dedicadas a la seda, lana y algodón. Esta última fue la industria más desarrollada y en la que el 
estudio se inclinará, tomando también algunos ejemplos de la industria de lana, pero en menor 
grado. Por esta razón dentro de este apartado se expone el origen de cada una de las 
industrias textiles en México. 

1.1.2.1 PRODUCCIÓN DE SEDA. 
 
 Este tipo de producción únicamente se menciona de manera general, ya que no se 
cuenta con ningún edificio de fabricación textil que se dedique únicamente a la manufactura de 
este material dentro de la muestra que se realizó para este estudio. 
 
La producción sedera se inició hacia 1537 y se desarrolló con base en mano de obra indígena 
esclava, la cual realizaba el trabajo del hilado pero bajo la dirección española. Los españoles 
también se especializaron en procesos de teñido y tejido. Todas estas actividades se 
desarrollaban en pequeños talleres. 
 
La producción de la seda se desarrolló en la Nueva España no solamente con base en un 
mercado nacional, sino que se permitió la exportación de sedas al Perú. Lo que hizo que la 
industria sedera se fortaleciera.  
 
La manufactura de la seda se desarrolló en la Ciudad de México y en la ciudad de Puebla, 
generando una fuerte rivalidad entre ellas. 
 
En 1634, con la prohibición del comercio de sederías Novo hispana con Perú y la autorización 
por parte de la corona de tener comercio con telas orientales (Chinas) se dio un golpe muy 
fuerte a la manufactura de seda entrando en franca decadencia y provocando el cierre de los 
talleres de seda, lo que trajo como consecuencia un gran número de trabajadores 
desempleados, que más tarde entrarían al mercado de la manufactura de algodón y lana.  Con 
estas condiciones y la falta de materia prima para su producción, la industria sedera 
desapareció. 

1.1.2.2 PRODUCCIÓN DE LANA 
 
La producción de lana se originó, al igual que la seda, en la Nueva España del siglo XVI.  
Mientras que el algodón se dio originalmente en el México prehispánico. En la producción de 
lana, primero hubo que importar las ovejas, por tanto la lana y la tecnología empleada para 
producir las telas. Los primeros ovinos que llegaron al continente Americano fueron 

                                                      
19 CASTAÑEDA, Carmen, “Los obrajes en la Nueva España”. Centro de estudios Educativos, México 1977 pg 4 
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introducidos por Cortes en 1521. El cual fue en un principio privilegio de los españoles, quienes 
eran expertos en el telar manual20. 
 
Esta producción se desarrolló principalmente en los obrajes y se concentró en la zona central 
del país.  El primer obraje se fundó hacia 1533 en la Ciudad de México y en 1539 en Puebla, 
convirtiéndose esta última en la ciudad de mayor importancia en la producción de telas de lana.  
 
Los fundadores de los obrajes, fueron productores inmigrantes de las ciudades de Cuenca, 
Toledo Segovia, se enfrentaron a que en Castilla, la lana era un artículo de mucha importancia 
social y económica y también era grande su potencial comercial en el virreinato de la Nueva 
España cuya dotación y clima hacían que las ovejas, la lana y las telas de lana fuesen artículos 
apreciados. Los artículos de buena calidad tenían un alto costo sumado al costo del transporte. 
Por eso es por lo que sólo se importaban productos que pudiera pagar la clase alta, por lo cual 
el mercado del sector colonial medio no podía adquirirlos. Por lo que se necesitó desarrollar la 
manufactura de textiles de lana en la Nueva España.  
 
La lana se extraía principalmente de las haciendas de ganado menor, donde se explotaba 
principalmente ovejas y en segundo término cabras. Se vinculaban generalmente a unidades 
agrícolas o a algún obraje. Se ubican principalmente al norte de la capital, en los alrededores 
de Puebla y Tlaxcala, en Toluca, Ixtlahuaca, Huichapan, San Juan del Río Querétaro. 21 
 

La lana estuvo en continua expansión de 
las fronteras de la crianza de ganado 
lanar respondiendo a las demandas que 
provenían de los obrajes existentes de 
mitad del siglo XVI y primera del siglo 
XVII, existen multitud de haciendas y 
ranchos al interior de la Nueva España, 
pero los principales criadores de ovejas 
eran los complejos jesuitas.  
 
Uno de los grandes avances dentro de la 
manufactura de tejidos de lana y que 
caracterizó esta, fue que se desarrollaba 
en el obraje, del que hablaremos 
detenidamente en el siguiente capítulo, 
con un enfoque arquitectónico y técnico-

constructivo. 
 
Los obrajes de lana en un comienzo se concentraron en Puebla, por tener una importancia 
estratégica como lugar de transito entre Veracruz y la Ciudad de México, pero al finalizar el 
siglo XVI se habían extendido a Texcoco, y la Ciudad de México. Al Bajío se extendió durante 
todo el siglo XVII. 
 
La principal ciudad productora de telas de lana del Bajío fue Querétaro, que a finales del siglo 
XVIII incrementó considerablemente su producción.  La lana se transformaba en ponchos, 
sargas, mantas y zarapes en 19 obrajes grandes. También en San Miguel El Grande se 
producía lana, contaba con cuatro obrajes que tenían 318 telares. 
 
Hacia el siglo XVIII la manufactura de lana entraba aparentemente en decadencia debido a que 
los pueblos indígenas de los alrededores aprendieron la técnica del tejido, representando así, 
una gran competencia para los obrajes, además de la competencia por importaciones europeas 
y producción nacional. Otro de los motivos fue que para la manufactura de lana fue la 
ordenanza que reglamentaba a los trabajadores de los obrajes, por lo que se tuvo que sustituir 
la mano de obra esclava por mano de obra asalariada. 
 

                                                      
20 MELENDEZ Guzmán J.R., López Rojas J.I. “Antecedentes de la ovino cultura en la colonia”.Revista Selecciones 
Veterinaria México. Año 6 Vol. 6 Num. 6. Departamento de Economía Administración y desarrollo Rural FMVZ-UNAM 
21 Idem. 
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A pesar de la aparente decadencia la manufactura de lana, se sobrepuso al impacto de la 
independencia, la producción pasó de grandes unidades a unidades más pequeñas y de áreas 
centrales a la periferia. Algunos obrajes sobrevivieron pero no hay duda de que la industria de 
la lana sufrió un inmenso golpe con la perdida del respaldo del estado colonial.  
 
La producción en gran escala de telas ordinarias de lana en los obrajes también se elevó a 
comienzos del siglo XIX, recuperándose en áreas en que había declinado sobre todo en 
Tlaxcala. 
 
La ubicación geográfica de Querétaro en relación con los centros abastecedores de lana y con 
un mercado próximo fueron condiciones importantes para su especialización y predominio en la 
producción de tejidos de lana de calidad. Querétaro sobrevivió a diferencia de las demás zonas 
de producción y manufactura de lana, pero finalmente vivió su estancamiento definitivo con 18 
obrajes en la zona, en vísperas de la revolución de 1910. 
 
Dentro de este estudio se analizaron y se tomaron referencia de varias fábricas dedicadas a la 
manufactura de lana. Sin embargo, dentro de la muestra realizada se tomaron tres edificios en 
pie dedicado a esta manufactura desde el siglo XIX hasta el día de hoy, La Fábrica San 
Ildefonso en el Estado de México, Santiago Textil en el estado de Hidalgo y Soria en el Estado 
de Guanajuato. 

1.1.2.3 PRODUCCIÓN DE ALGODÓN 
 
Como se mencionó anteriormente el hilado, tejido y teñido de algodón ya era conocido por los 
indígenas mucho antes de la llegada de los españoles, debido a que era parte fundamental de 
su vestimenta y vida diaria, aunque también se tejían fibras duras como el ixtle y el henequén. 
 
Los tejidos de algodón maravillaron a los españoles desde su llegada, por la calidad, colorido y 
variedad de tejidos y técnicas para su elaboración. Las técnicas inicialmente eran dominadas 
por las mujeres las cuales usaban un telar de cintura. 
 
La producción de textiles de algodón sobrevivió a la conquista a pesar de que cuando la seda 
estuvo en apogeo (entre 1540 y 1550), la producción del algodón, en términos comerciales fue 
poco relevante; aunque nunca dejó de producirse ya que los indígenas encomendados debían 
entregarla como tributo a los españoles, y poco a poco aumentó debido a que la manufactura 
de algodón fue la única producción que no fue obstaculizada por el gobierno español, debido a 
que constituía básicamente un producto de autoconsumo para las comunidades indígenas, y 
por tanto, ellos mismos podían producirlas, comercializarlas y comprarlas además de que las 
telas de algodón de importación tenían precios elevados para el consumo de una gran parte de 
la población.   
Durante este periodo la producción de algodón era mucho más complicado que con las otras 
fibras ya que como no se cultivaba en las zonas industriales del país sino en las costas, 
implicaba transportarlo y con esto triplicar su costo, además que para él despepite (un proceso 
forzoso de la fibra) faltaba mano de obra y gente capacitada para hacerlo. 
 
La manufactura textil algodonera durante todo el virreinato conservó como unidad de 
producción básica los talleres artesanales, a diferencia del caso de la lana donde prevaleció el 
obraje. Pero poco a poco y gracias a que fue tanta la producción y el alto costo de la 
importación que el producto se transformó no sólo en un textil para indígenas sino también para 
las crecientes castas. 
 
Al igual que con los tejidos de lana, la industria algodonera de México se desarrolló primero en 
Puebla, cerca de los centros tradicionales de cultivo de algodón. Durante los siglos XVII y XVIII, 
en el centro y en el sur del país tuvo lugar una intensa comercialización y producción de 
manufacturas de tela de algodón. Conforme avanzó el siglo XVIII la industria emigró al sur y al 
noroeste. 
 
Los primeros telares automáticos se establecieron en 1826 en Valladolid Yucatán, en la fábrica 
del marino Pedro Sainz de Baranda. También en este mismo año estableció Lucas Alamán una 
fábrica en Celaya Guanajuato para tejido de lana con maquinaria automática. En 1835 Se 



“LAS FABRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y SUR DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA” 

 

 23

establece la que se consideró la primera fábrica moderna, llamada la Constancia Mexicana y 
que se tiene referencia que se utilizaba algodón que era comprado de los Estados Unidos, 
proveniente de los plantíos de Nueva Orleans.22  

 
Ya siendo México independiente se tiene el dato que en 1845 México proporcionaba menos de 
un cuarto del algodón que consumía su industria. De los cuales cuatro quintos del algodón 
provenían de Veracruz, hasta la era de Porfirio Díaz. 23 
 
Con el segundo imperio se promovió la agricultura en especial del algodón el cual en buena 
parte se exportó a Francia en 1865. 
 

Hacia 1870 la importación de algodón 
norteamericano representó más de la 
mitad de la que se empleaba en la 
industria del algodón en México, pero en 
1876 se tiene registro que menos de la 
mitad del algodón de México venia de la 
costa y unos cuantos años después ésta 
era un productor menor y no competía con 
el sector del norte y con la importación de 
Estados Unidos.  
 
A mediados del Porfiriato  la región del 
Nazas se convirtió en la fuente principal de 
algodón para las fábricas del país 
complementado por el algodón importado 
de Texas y de Nueva Orleans. 

 
 

Durante la primera mitad del siglo XIX, México fue el único país de América que introdujo 
maquinaria industrial moderna y el sistema fabril, en un amplio espectro de industrias: las de 
hilado de algodón. La industria dedicada al algodón prolifero y se extendió por todo el territorio 
Mexicano.  
                                                                                                                                                                                        
Dentro de la muestra realizada en este estudio el 97% de los edificios estudiados se dedicaban 
o se dedican actualmente a la manufactura de este material. 

                                                      
22 SANCHEZ Flores Ramón. “La fábrica La Constacia Mexicana y su tecnología fabril. 
23 KEREMITSIS, Dawn, “La industria textil mexicana en el siglo XIX”. SepSetentas, Secretaria de Educación Publica, 
México 1973 
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1.2. MARCO HISTÓRICO, ECONÓMICO, POLÍTICO, SOCIAL Y 
GEOGRÁFICO. 

 
 La precoz industrialización mexicana del siglo XIX no se da en el vacío sino que 
aparece como ya se mencionó como heredera de una amplia tradición textil, además de que su 
origen, desarrollo, evolución y decadencia, se considera que esta directamente involucrada en 
gran medida a eventos económicos, políticos y sociales que acontecieron durante el periodo de 
análisis de esta investigación.  
 
En México la aparición de fábricas textiles mecanizadas ocurrió temprano ya que hacia 
mediados del siglo XIX, México tenía la industria textil más grande y moderna de América 
Latina y se comparaba favorablemente, incluso, con la de varios países europeos24. 
 
Después de la segunda mitad del siglo XIX el desarrollo de la industria textil sería lento y 
estructuralmente diverso, desfasado con respecto de otras naciones como Brasil y Japón a las 
que inicialmente las aventajaba a mediados del siglo. Para posteriormente a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX en la etapa que comúnmente se le llama Porfiriato, tener avances 
importantes pero sin poder finalmente alcanzar a las naciones industrializadas.  
 
A continuación se presenta un esquema para que el lector ubique el periodo de análisis, de 
este estudio, dentro de la historia General de México. 

 

 
Dentro de este tema solo se analizarán los eventos significativos históricos, económicos 
políticos y sociales que intervinieron con el desarrollo de la industria textil en México. Todo este 
proceso y los diferentes eventos intervienen y se refleja en los edificios fabriles, es por esto por 
lo que se realizó un análisis integral para comprender el contexto de la época y posteriormente 
obtener datos para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de este estudio. 

                                                      
24 GOMEZ, citado Ibíd. 
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1.1.1. MARCO HISTÓRICO 
 
 Después de casi trescientos años de dominio Español, en 1810 México tuvo su primer 
intento para lograr su independencia con una guerra civil. México, finalmente, obtuvo su 
independencia en 1821 lo que trajo consigo una ruptura de todo tipo de ligas con España, con 
lo cual todos los empresarios e inversiones españolas salieron del país y sumado a la 
competencia de textiles ingleses la manufactura de textiles se vio al borde de un colapso. 
 
En Europa mientras tanto en 1810, Napoleón tomaba control con lo cual Inglaterra buscó otros 
mercados, al ver perdido el Europeo inundando las naciones Americanas con su producción 
textil barata.   
 
Inglaterra alentó a países como Argentina y Brasil a ser productores de materia prima e 
importadores de productos manufacturados. México en cambio trató de establecer su propia 
industria textil de algodón como la base para industrializarse “imitando el ejemplo inglés”25. 

 
Gómez- Galvarriato26 escribe que la razón fundamental para explicar el prematuro desarrollo de 
la industria textil mexicana con respecto a otros países de América Latina se debió a que el 
tamaño del mercado en México era mucho mayor que en cualquier país de Latinoamérica su 
población en 1820 era de 6,500,000 habitantes, la mayor de América Latina, y 32% más 
pequeña que la de Estados Unidos. 27 Además de que, como se dijo anteriormente, México 
contaba con una fuerte tradición textil. 

 
Una vez realizada la recopilación de datos y el análisis de la bibliografía existente sobre la 
industria textil, además de investigaciones y publicaciones, se establece una división 
cronológica para el estudio histórico de acuerdo con el proceso de desenvolvimiento de las 
fábricas de 1835-1910 se constituyeron 3 etapas que enmarcan la evolución de la industria 
textil: nacimiento, esplendor y decadencia.  

1.1.1.1. 1º ETAPA- INICIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL. 1829-1872 
 
 Este periodo se caracteriza, dentro de la historia de México, por la inestabilidad política, 
económica y social debida a los disturbios, invasiones y cambios de gobierno.  
                                                      
25 KEREMITSIS citado Ibíd.  
26 GOMEZ Galvarriato citado Ibíd. 
27 GOMEZ – Galvarriato Aurora. “Industrial Development Under Institutional Frailty: The Mexican Cotton Textile Industry 
in the 19th Century” Centro de Investigacion y Docencia Económica, 1998, pg 14 
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En la década de 1820 muchos de los comerciantes extranjeros advertían que México era un 
país con un considerable potencial industrial, es por eso por lo que un primer proyecto para 
modernizar la industria mexicana fue propuesto por parte de dos comerciantes británicos, 
William Dollar y George Winterton, los cuales en 1829 buscaron conseguir una franquicia para 
la importación de cáñamo británico, a cambio de abastecer todos los estados de la república 
con telares de hierro. Pero la propuesta fue descartada por el Congreso de Diputados de 
Puebla.  
 
La primera etapa de la industria textil (1821-1855) se distingue por un gobierno de política 
conservadora, donde inicialmente los dirigentes mexicanos se resistían a implementar medidas 
para el establecimiento de la industria textil. Pero, poco a poco, el gobierno conservador apoyó 
a la industria textil. Muestra de esto fue que un año después del primer intento británico por 
implementar la industria textil, el gobierno mexicano presentó su propio proyecto: el Banco de 
Avío, un banco de crédito para la industria y para la agricultura y toda lo relacionada con ella. El 
fuerte papel que desempeño el Banco de Avío para el establecimiento de las fábricas textiles 
en México se revisaran más adelante. 
 
Además de los impedimentos políticos y económicos iniciales que distinguen a este periodo, 
también sobresalen otros obstáculos como la carencia de carbón para las máquinas de vapor, 
la ineficiencia de la agricultura (algodón) y la falta de tecnología y de capital, sin embargo, la 
evidente expansión maravillaron a algunos dirigentes, como fue el caso de Lucas Alamán y 
Estevan de Antuñano. Estos dos hombres son considerados por la mayoría de los autores 
como los fundadores de la industrialización en México, específicamente a Antuñano se le da el 
nombre de “el padre de la industria”. 
 
A Lucas Alamán se le debe, en gran parte, la política económica de los gobiernos 
conservadores, además de que mantenía fuertes relaciones con círculos financieros ingleses; 
con esto, Alamán, creía “que si México se adhería a la fe católica y a las prácticas económicas 
inglesas alcanzaría una posición mundial prominente”28. 
 
Alamán fundó una de las fábricas textiles más importante de Orizaba Veracruz, y una de las 
primeras en México llamada “Cocolapan”.  
 
Antuñano por su parte fue el fundador de la primera empresa textil en México llamada la 
Constancia Mexicana ubicada en el estado de Puebla, en 1835. Antuñano también traía ideas y 
políticas inglesas entre las que se incluyó a la industria textil, proponiendo una fórmula para su 
establecimiento y patrocinio por parte del gobierno. 
 
Los episodios más importantes de este primer intento de la revolución industrial en México son: 
el proyecto de José María Godoy, la creación del Banco de Avío y la Dirección de Industria, 
Ambos organismos creados para el apoyo económico de la industria en México. 
 
Tres fueron los factores que hicieron que pareciera segura la inversión industrial. Primero en 
1830 empezó a conseguirse en Estados Unidos maquinaria moderna a precios accesibles. La 
segunda es que en los países que ya se encontraban industrializados, aparentemente 
generaron un excedente de técnicos adiestrados, dispuestos a viajar para operar, e instalara la 
nueva maquinaria, el tercer factor fue que hacia mediado de 1830 la protección gubernamental 
se convirtió en una realidad.  

 
Por esa razón en los primeros años de la industria textil, los extranjeros, encabezados por los 
ingleses invirtieron en la mayor parte de las fábricas, al igual que algunos empresarios 
españoles como Antonio Garay, Cayetano Rubio y Manuel Escandón, que a su vez se 
convirtieron en propietarios de las primeras fábricas.  

 
Los intentos por atraer más capital extranjero se vieron limitados por los disturbios políticos del 
período de 1830 a 1845, donde algunas plantas sufrieron daños en su estructura. Además de 
las grandes carencias que se tenían en México con respecto a los modelos de fábricas inglesas 

                                                      
28 KEREMEMITSIS citado Ibíd. pg. 13 
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como el combustible para las máquinas de vapor, que frenaba también la falta de equipo 
mecanizado de cualquier tipo; ambos eran problemas serios. 
 
El no reconocer la importancia de una fuente adecuada de energía condujo al fracaso del 
primer intento de establecer una industria textil, aunque para 1832, después de un análisis por 
parte el gobierno, se definieron las características propicias para la ubicación de las empresas 
textiles. Entonces se establecieron en las cercanías de una fuente de energía, dentro de un 
territorio donde la mano de obra fuera mucha, con facilidad para obtener acceso a la materia 
prima y ubicada cerca de un muy buen mercado. En 1837 existían 4 fábricas: La Constancia 
(Puebla), Hércules (Querétaro), Magdalena (Cd. de México) y Aurora (Yucatán). 

 
Con forme avanzó la etapa de producción de telas de algodón, la tecnología y el capital dejaron 
de ser los principales problemas. Para 1838 el problema predominante fue la escasez de la 
materia prima, debido a que la alianza entre la agricultura y la industria concebida por Lucas 
Alamán nunca se logró. Además de la carencia de una agricultura mecanizada en la zona 
algodonera, la escasez de mano de obra creó un agudo problema entre 1830 y 1850.  A pesar 
de todo, empresarios como Estevan de Antuñano generaron, en la década de 1840, un 
panorama que no se veía desfasado de los niveles de productividad que prevalecían en los 
países industrializados. Y aunque para 1842 únicamente el 50% de los husos que había en 
México estaban en funcionamiento, la otra mitad estaba parada por falta de algodón. 
 
Dadas las circunstancias la mayoría de los autores se preguntan si ¿era un buen negocio el ser 
productor de textiles? Hay autores que analizan y afirman que hubo empresas muy exitosas 
dentro de este período, mientras otros analizan empresas que fueron un fracaso. Y aunque 
parece irrelevante el tema es interesante para esta investigación, pues surge la pregunta sobre 
¿cuánto dinero tenían para la construcción de sus edificios fabriles? Si tenían un capital grande 
¿podían importar materiales y elementos para la construcción?, y si no, ¿aprovechaban 
realmente los materiales, sistemas constructivos y edificios existentes de la zona? Estas 
preguntas se responderán en el cuarto capítulo. 
 
Aurora Gómez Galvarriato  llega a la conclusión de que “los empresarios textileros exitosos 
fueron capaces de obtener licencias y prebendas por parte del gobierno”29  y los que tuvieron 
grandes pérdidas fueron los industriales que quisieron construir fábricas incorporando nuevas 
tecnologías y mejoras de productividad.  
 
Inicialmente dentro del proceso de fabricación de las telas de algodón en México, se realizaba 
todo el proceso en locales y lugares diferentes, en unos se tejía e hilaba y otros se blanqueaba 
y teñía, pero poco a poco se fue concentrando todo el proceso en un mismo lugar, con 
distinción de locales para cada proceso.  

 
La mayor parte de la inversión en maquinaria moderna y en nuevas fábricas ocurrió en una 
breve pero magnifica serie de inversiones entre 1838 y 1842. Una muestra de esto es que para 
1844 había cuarenta y siete fábricas de los cuales al igual que en Europa comenzaron a tejer 
con operación manual. Paulatinamente se introdujeron los telares mecánicos, concentrándose 
el 25% de todo el equipo mecanizado para tejer en el estado de Puebla. 
Entre 1846 y 1848 con la primera intervención estadounidense en México y la perdida del 
territorio Norte del país, la estabilidad de México se ve mermada. A pesar de este 
acontecimiento y de las difíciles circunstancias económicas la industria textil mexicana se 
adaptó a las mismas y creció lentamente entre 1843 y 1872, creciendo así el número de 
empresas textiles, el de husos y telares, dejando atrás el uso de hombres o mulas como fuente 
de energía y adoptó el vapor y la energía hidráulica. 

 
Casi en su totalidad la producción textil mexicana abarcaba el mercado de la manta (algodón) 
pero los tejidos de lana también presentaron una recuperación notable.  En 1845, la producción 
de paños de lana de Querétaro que se hacía en una sola gran fábrica (El Hércules) había 
recuperado el nivel de 1793. 
 

                                                      
29 GOMEZ G. citado Ibíd.  pg 18 
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Junto con la recuperación del algodón y de la lana se desarrolló el hilado y tejido de la seda, el 
cáñamo y el lino, la decoloración y estampado del algodón y la hechura de tapetes, mantillas y 
listones.  
 
El panorama regional empezó a parecerse a la imagen preindependentista de concentración de 
la actividad manufacturera en la capital del país y en las principales capitales de los estados del 
centro (México, Puebla, Querétaro y Guadalajara), pero también aparecieron modernas 
fábricas de hilados en regiones periféricas donde nunca antes se habían comercializado las 
manufacturas textiles europeas: Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Durango, Colima y Guerrero.   
 
Para el año de 1851, ya eran 55 las fábricas en todo el territorio Mexicano. Éstas crecieron 
considerablemente integrando los procesos de hilado y tejido. Para estos procesos toda la 
maquinaria textil era importada, se intentó producir maquinaria nacional, pero no fue posible, 
con lo cual se siguió importando maquinaria en su mayoría norteamericana, inglesa y muy poca 
francesa. 

 
Para mediados del siglo XIX, la industria textil era capaz de producir cantidad suficiente de 
telas para la clase media y baja, pero con el triunfo de los liberales (1855-1864) encabezados 
por Benito Juárez se favorecería a la agricultura y al comercio frente a la protección industrial 
anterior, vislumbrando problemas para la industria textil. Pero en realidad con las nuevas 
medidas liberales se establecieron las bases para la expansión económica de México durante 
el Porfiriato.  
 
Otro de los grandes problemas que enfrentaba la industria en general fue el alto costo del 
transporte por la difícil geografía mexicana y la dispersión de sus centros de producción, 
consumo y abastecimiento. Este problema se intentó disminuir con la construcción de líneas 
férreas, las cuales comenzaron su construcción en la época donde los liberales tenían el 
control del país, iniciándose con la línea de Veracruz a la Ciudad de México, que pasaba por 
Orizaba. Al terminarse la línea en 1872 fue motivo para que posteriormente se edificaran y 
magnificaran a finales del siglo XIX, grandes fábricas textiles.  
 
A pesar de que dentro de este estudio la zona norte de México no se va a investigar, es 
necesario comentar que en el norte fue fuerte la concentración de la industria textil, durante 
mediados del siglo XIX, sobre todo en el estado de Coahuila30, donde se tenía la materia prima 
al alcance, ya que se cultivaba el algodón o se importaba de Texas. Además de que contaba 
con combustible (carbón) para abastecerse. Esta zona prosperó a partir  de la distribución al 
norte del país de toda su producción, ya que la comunicación estaba cortada con el centro.   

  
Entre las medidas económicas que los liberales querían instituir y que afectaban directamente a 
la industria textil fueron: primero la manera de restringir la concesión sobre los derechos de 
importación del algodón de Estados Unidos, lo que hizo que se disminuyera la cantidad de 
algodón que se importaba y aumentó el costo a los fabricantes; Y la segunda es que todos los 
fondos provenientes de los impuestos que pagaban las industrias textiles se destinaran a una 
escuela industrial. Estos impuestos incluían a los edificios y maquinaria (impuesto por cada 
huso en actividad). Todas estas medidas se vieron truncadas por el desembarco de tropas 
francesas en 1862 y el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1864. Pero 
a pesar de la presión del grupo conservador, el imperio hizo pocos cambios básicos en materia 
de política económica. 

 
Sin embargo, lo que hizo contraparte a este suceso y benefició a la industria textil mexicana fue 
la guerra civil estadounidense (1861-1865) que hizo fluir grandes cantidades de algodón hacia 
México como centro de reexportación del algodón sureño. La amplia oferta de algodón bajó su 
costo y al mismo tiempo elevó el precio de los textiles manufacturados a nivel internacional, lo 
que disminuyó la competencia enfrentada por la industria nacional. 
 
Gran parte de los empresarios textiles, (Puebla, Querétaro, y Orizaba) eran partidarios de la 
política de los conservadores (protección a la industria) y por tanto de la llegada de 

                                                      
30 21 fábricas, pero en los inventarios solo se incluyen 2. 
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Maximiliano.31 Este grupo no contaba con que Maximiliano y Francia no promoverían sus 
intereses, y ni apoyaría la industrialización mexicana, para evitar la competencia con Francia, 
ya que se quería hacer algo similar a lo que hizo Inglaterra con la India, que México fuera 
productor y no manufacturero, así, únicamente se promovió la producción de algodón para la 
exportación regresando al mercantilismo español.  

 
En materia económica, Maximiliano, en 1867, vuelve a subir los impuestos a los 
establecimientos comerciales e industriales, sólo hizo pequeñas concesiones a los industriales 
las cuales consistieron en algunas visitas personales a un par de fábricas como en la 
Cocolapan de Orizaba. Pero una de las medidas que beneficio directamente a la industria textil 
fue que se continuó con la construcción de la línea férrea.  
 
En este mismo año (1867) Benito Juárez vuelve a tomar el poder y continúa con sus medidas 
económicas hasta 1872 cuando deja el poder por su fallecimiento. 
 
Dawn Keremitsis, en su libro La industria textil mexicana en el siglo XIX afirma que “la 
sobrevivencia y el crecimiento de la industria textil no puede atribuirse solamente a las acciones 
del gobierno, sino a su propia capacidad de satisfacer una demanda y se adaptó a las 
presiones de la época”. 
 
Durante esta etapa se pusieron en marcha las Fabricas: La Constancia Mexicana, La 
Economías, La Guia, La Mascota, El Mayorazgo, el Molino de En medio, La independencia, 
La Carolina, y la Concepción en el estado de Puebla; la fábrica El Valor, La Esperanza en el 
estado de Tlaxcala; Cocolapan, Bella Unión, Lucas Martín en Veracruz; Bellavista, Jauja, La 
Escoba en Jalisco; La Magdalena, La Fama Montañesa, La Hormiga y El Águila en el Distrito 
Federal; La Colmena, Miraflores, y San Ildefonso en el Estado de México; El Hércules en 
Querétaro; La fábrica de Xia en Oaxaca. Entre muchas más. 

                                                      
31 Los conservadores trajeron a Maximiliano y tenía fuerte apoyo al principio de los industriales en las ciudades 
industriales de Puebla, Querétaro y Orizaba. Keremitsis citado Ibíd.  
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1.1.1.2. 2º ETAPA – ESPLENDOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
1872-1907. 

 
 Este periodo se caracteriza por él despunte de la industria textil, debido a una serie de 
factores determinantes de ca 
rácter político, económico, social y tecnológico que logra que la industria prospere, hasta llegar 
a su clímax y momento de más progreso.  
 
Después de 1870, la industria algodonera de México refleja el desarrollo de la economía 
mundial, así como los cambios en los asuntos internos.  
 
Inglaterra perdió su posición como líder mundial industrial, aunque continuó siendo un país 
importante en la manufactura de telas de algodón baratas. Las exportaciones de bienes de 
consumo pasaron a ser menos importantes, que la construcción de ferrocarriles y la minería. 
Inglaterra competía con el capital de Francia, Alemania, Estados Unidos y España.  
 
México en esta época continuó en la tradición europea de alto costo, alto margen de ganancias 
y bajo volumen.  
 
Varios fueron los factores que lograron el repunte de la industria textil, entre los que figuró la 
inauguración en 1873 del ferrocarril México-Veracruz, hecho que ayudo a todas las fábricas 
ubicadas en las cercanías de la red ferroviaria a prosperar.  
 
En 1876, Porfirio Díaz subió a la presidencia, la mayoría de los autores afirman que con él se 
alcanzó el mayor desarrollo tecnológico y económico el país. Este desarrollo no fue el resultado 
de un cambio en la política gubernamental, si no que continuó con las prácticas económicas 
liberales del régimen de Benito Juárez, que tenía el comercio frente al desarrollo industrial. 
Esto, unido a la nueva política de Díaz, que satisfacía los intereses de cada uno de los grupos 
poderosos que vivían en el país, propició inversiones extranjeras.  
 
La época porfiriana es el “parte aguas” de una nueva época en el país por la expansión y 
crecimiento de la burguesía en general y en particular de la burguesía textil.32 El mayor 
crecimiento de la industria textil se dio entre 1893 y 1905, pues existían factores importantes 
que lograron que la industria textil en México alcanzara su clímax.  

 
Uno de estos factores es el político, existía una estabilidad de parte del gobierno, debido a que 
el presidente Porfirio Díaz sigue a la  cabeza del gobierno y las políticas tienen continuidad.  La 
estabilidad política se refleja en toda la economía nacional y por tanto benefició indirectamente 
a la industria textil. Todo esto aunado a la imagen al exterior que quería dar de México de 
seguridad y modernidad, para atraer la inversión extranjera.33 
 
Esta inversión fue sumamente importante para el esplendor de la industria textil de México, ya 
que los extranjeros que llegaron y fundaron las fábricas textiles traían además de capital, 
maquinaria, ideas, personal extranjero y las tipologías constructivas y funcionales de estos 
espacios de producción. Más adelante se analizará detenidamente la llegada y la influencia de 
estos inversionistas extranjeros a México. 
 
A estos inversionistas extranjeros les dio concesiones y facilidades para el establecimiento de 
las industrias, facilitando la adquisición de los extranjeros del derecho de propiedad dominante 
a los recursos exportables, incluyendo tierra, subsuelo, madera y agua. 
El tercer punto fue uno de los factores detonantes para que la industria textil llegara a su 
clímax, ya que el gobierno apoya y difunde las innovaciones tecnológicas: primero logró que 
hubiera un cambio de fuente de energía, se aprovecha así la energía hidroeléctrica. Este 
cambio de producción de energía se reflejó en la ubicación de las nuevas fábricas, debido a 

                                                      
32 HERNANDEZ Romero Yasmín, “El movimiento obrero en la fábrica textil “La Hortensia”: una lucha por la dignidad, V 
Congreso Nacional AMET 2006. 
33 BEATTY Edward, “Institutions and Investment: The Political Basis of Industrialization in Mexico Before 1911”, 
Stanford University Press, 2001. 



“LAS FABRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y SUR DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA” 

 

 31

que se necesitaban otras condiciones y terrenos para la producción de energía, hidroeléctrica, 
lo que trajo como consecuencia nuevas concentraciones geográficas y la construcción de 
nuevas plantas más grandes, eficientes e ideales para la nueva maquinaria. Con esto se 
favoreció a algunas regiones y perjudicó a otras fábricas, regiones y estados, dependiendo de 
las condiciones que reunieran para el establecimiento de hidroeléctricas; además de que en los 
35 años del Porfiriato se construyeron en México más de 19 000 kilómetros de vías férreas con 
la inversión extranjera; Todo esto se analizará con más detenimiento en los siguientes 
apartados. 
 
Otro factor tecnológico detonante para la prosperidad de las fábricas textiles fue el que muchos 
de los propietarios de las fábricas de esta época, trajeron maquinaria automática de Europa y 
Estados Unidos, con magníficos resultados y sobretodo con ahorros significativos por la 
simplificación del proceso y la utilización de mano de obra menos calificada. 
 
El periodo fue de tanto auge para esta industria en México que se expandió casi por todo el 
país, específicamente en 1896 sólo los estados de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Baja California carecían de plantas textiles. 
 
Entre 1899 y 1901 se presentó una crisis económica que trajo como consecuencia el cierre de 
algunas fábricas (31 de 153), algunos autores como Dawn Keremitsis,34 afirma que en este 
periodo cerraron únicamente las fábricas más anticuadas, pues se abrieron 29 fábricas más.    
 
Las fábricas que se fundaron durante este periodo fueron entre otras La Maria, La Covadonga, 
San Juan de Amandi, Los Ángeles, La Violeta, La Esperanza, Textiles de San Francisco, 
Metepec, El Leon, La Guia en el estado de Puebla; San Manuel, La Trinidad, San Elena, La 
Estrella, La Josefina, La Tlaxcalteca, La Alsacia, La Providencia, en Tlaxcala; La Claudina Rio 
Blanco, Santa Rosa, San Lorenzo en Veracruz; El Salto en Jalisco; Barrón, en el Estado de 
México; El Águila, San Fernando San Antonio Abad en el Distrito Federal; Vista Hermosa y 
San José en Oaxaca; Santiago Textil en Hidalgo; La Fabrica de Soria y la Aurora en 
Guanajuato. 
 

1.1.1.3. 3º ETAPA– DECADENCIA DE LA INDUSTRIA TEXTIL 
1908-1910. 

  
 Muchos fueron los factores que trajeron consigo el periodo de decadencia de la 
industria textil, en México, una de ellas fue que a partir de 1900 la situación de la industria textil 
se agrava debido a las crisis mundiales de principios de siglo, así como al debilitamiento de la 
demanda interna y el deterioro de la demanda externa, repercutiendo en un alza de precios y 
una fuerte disminución de salarios.35 Esto desencadenó uno de los principales factores que 
intervinieron en la decadencia de la industria textil, el descontento de los trabajadores, su 
organización, lucha por sus derechos y en contra del capitalismo. 
 
Debido a estos abusos en contra de los trabajadores, problemas con los salarios, condiciones 
de trabajo, horarios, provisión de obreros y abuso de la mano de obra, específicamente, de 
mujeres y niños.  A finales del siglo XIX se instaló oficialmente el gran círculo de Obreros de 
México cuyo objetivo era el de integrar a todos los trabajadores del país cuya mayoría eran 
trabajadores de la industria textil. Esto no fue una realidad a nivel nacional hasta principios del 
siglo XX, en que se empezaron a formar organizaciones sindicales, las cuales, dentro de la 
historia textil del país, tuvieron presencia significativa, se avanzó en materia de condiciones de 
trabajo, pero se originaron episodios muy trágicos como resultado de una serie de huelgas 
sangrientas después del fin de siglo. 

 
Estos movimientos aunados a que la clase trabajadora en general se encontraba en 
descontento con el régimen Porfirista, después de más de 30 años de gobierno, debido a que 
favorecía a clases prominentes del país incluyendo a los extranjeros, pero desfavorecía a la 
clase baja, trabajadora y rural, esto provocó que a finales de 1906 
                                                      
34 KEREMITSIS. Citado Ibíd. 
35 HERNANDEZ Romero Yasmín citado ibid. 
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y principios de 1907 se presentara la emergencia de varias huelgas en fábricas textiles de 
distintos estados de la República. Una de las huelgas más importantes fue la del 7 de enero de 
1907 en Rió Blanco Veracruz, frente a lo cual la respuesta del gobierno de Díaz fue la 
expedición de un Decreto,36 este obligaba a los trabajadores a regresar a sus labores en las 
fábricas el día 7 de enero de 1907 en las mismas o en peores condiciones anteriores a la 
huelga, los trabajadores se rebelaron y la fuerza publica los reprimió sin distinción. 

 
Con esta respuesta enérgica, por parte del gobierno de Díaz, provocó aun más el descontento 
y se originaron diversos movimientos sociales y conflicto obrero- patronales desencadenando 
con esto el conflicto armado de 1910,37 por lo tanto el momento de innovación, auge y 
creatividad que caracterizo al porfiriato, terminó con esta lucha armada. 
 
Con la Revolución Mexicana, muchas de las fábricas tuvieron que cerrar, ya que algunas 
sufrieron saqueos, incendios o sus trabajadores se unieron a la lucha armada. 

 
En los años que siguieron a la caída de Díaz la industria textil luchó por continuar las 
innovaciones logradas entre 1905 y 1910, pero se vio forzada a hacer concesiones a los 
nuevos elementos de poder en el gobierno. Las ganancias y la producción continuaron 
subiendo durante los primeros años después del cambio de gobierno, pero en 1915 toda la 
economía mexicana esta en serias dificultades; las huelgas, las interrupciones en el ferrocarril, 
la falta de crédito y de facilidades y los frecuentes cambios en la jefatura política lastimaron a la 
producción el mercadeo de los textiles. 
 
Las fábricas que se construyeron durante este periodo fueron El Carmen en Hidalgo; Los 
Ángeles, y la Iberia en Puebla.  

1.2.1 MARCO ECONÓMICO. 
 
 Las guerras de independencia de México trajeron una ruptura de las ligas con España 
que dieron como resultado la huida de los empresarios y de los capitales españoles, lo que 
derivó en un país sin fondos, y con una serie de dificultades económicas.  
 
Para obtener divisas y lograr la estabilidad política, social y económica, Lucas Alamán, propuso 
dos pasos para cubrir las necesidades internas. Un México industrializado que complementaría 
al sector agrícola consumiendo productos y proporcionaría bienes de consumo en la población 
rural.  El dinero para el comercio externo podría obtenerse con el desarrollo y la industria 
minera de México. 
 
Para desarrollar la industria en 1830, Alamán, ministro de relaciones del gobierno de 
Bustamante, fundó el Banco del Avío, institución de crédito organizada por el estado, cuyo 
objetivo era proporcionar capital y alentar la promoción de la industria mexicana lo que motivo a 
los capitalistas mexicanos y extranjeros a fundar fábricas modernas, ofreciéndoles la 
posibilidad de adquirir maquinarias y la instalación de fábricas, telares y despepitadoras que 
facilitaran la modernización de la industria textil nacional.  
 
El gobierno aceptó como su responsabilidad inicial proporcionar el capital sobre la base de 
créditos cuando no se podía conseguir de otra manera. El Banco de Avío supervisaba los 
créditos y establecía un fondo de operación de veinte por ciento de los derechos aduanales por 
concepto de importaciones. Este dinero prestado con intereses bajos sería pagado por las 
empresas según fueran progresando, entonces los fondos quedarían disponibles para otras 
compañías. 
 
Alamán se resistía a recurrir a otras fuentes potenciales de capital como era la Iglesia. De 
acuerdo con Jorge Rionda,38 “El poder financiero de la iglesia fue tal que durante toda la 
historia virreinal como en el periodo independiente, derroco gobiernos, financió ejércitos, 

                                                      
36 Laudo o Decreto en el que se reprime las huelgas y tiene da controlar el derecho de asociación de los trabajadores 
generando la rebelión de los obreros, misma que fue cruelmente reprimida. (García 1984). 
37 Idem. 
38 RIONDA Ramírez Jorge Isauro, “Historia de la modernidad en México, siglos XIX-XX” Edición electrónica. 
www.eumed.net/libros/2009b/535/, México 2009. 
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compro cabildos para promover iniciativas de reformas constitucionales a favor de sus propios 
intereses.” Todo esto a pesar de que la iglesia apoyó fuertemente al establecimiento de las 
fábricas textiles, de manera económica, política por estar aliada con los conservadores, 
involucrándose directamente con el día a día de los empresarios y obreros. 
 
El Banco de Avío prestó grandes sumas de dinero, pero nunca llego a acumular el capital que 
se consideró necesario para su operación. Entre 1830 y 1840 el 65.8 % de los prestamos del 
Banco de Avío fueron para empresas textiles algodoneras. Para 1846 el gobierno había 
financiado el 50% del capital para la industria con fondos del Banco de Avío. 

 
Había otras fuentes de capital a pesar de la pérdida de las inversiones españolas las cuales 
fueron retiradas por la guerra de independencia. Había fondos nacionales como extranjeros 
para inversiones, pero de acuerdo con Keremitsis39 es difícil precisar cuánto y qué condiciones 
se daban estas inversiones. 
 
Una de las fuentes importantes de capital para la industria textil eran los capitalistas mexicanos 
que prestaban dinero al gobierno nacional con tasas de interés muy altas, a estos capitalistas 
se les llamaba agiotistas.40 
 
Este grupo de personas invirtieron cuando la industria ya se había desarrollado lo suficiente 
para que fuera seguro obtener beneficios.  Para la década de 1840 muchos de estos agiotistas 
se convirtieron en empresarios textiles, como por ejemplo Antonio Garay, Cayetano Rubio y 
Manuel Escandón, propietarios, de La Magdalena, Hércules y Cocolapan, respectivamente. 
Éstas fueron las fábricas más grandes e importantes de la época, además de la Constancia 
Mexicana propiedad de Esteban de Antuñano. 
 
Había inversiones importantes por parte de ingleses, franceses y otros extranjeros que a pesar 
de las guerras y de los disturbios internos que disminuían el interés por la inversión, los 
extranjeros probablemente controlaban la mayor parte de la industria textil de México durante 
sus primeros años. Los costos de las fábricas variaban de acuerdo con el tipo de edificación, 
maquinaria y de ubicación, además de que resultaba cara la manufactura en México porque se 
trabajaba con maquinaria, directores y capitales importados. 
 
La situación general del país en la década de 1850 no mejoró y el caos político, que no se 
resolvió sino mucho más tarde en un conflicto armado entre los grupos contendientes, era en 
definitiva la expresión de los malestares más profundos: bajo índice de crecimiento 
demográfico, bancarrota hacendaría y deficiente administración, eran algunos de los problemas 
más importantes.  
 
Con la entrada del gobierno liberal se trató de agilizar el funcionamiento del aparato 
hacendário.  Pero la uniformidad consistió únicamente en la eliminación de los privilegios 
especiales de las clases dominantes, al mismo, tiempo, el país se vinculó al desarrollo 
capitalista mundial con la introducción de modernas instituciones de crédito y medios modernos 
de comunicación.  

 
La importación de algodón barato norteamericano favoreció a los fabricantes textiles, pero 
perjudicó a los productores de algodón nacional, tanto que tuvieron que bajar sus precios. 
También los contrabandistas y comerciantes extranjeros obtenían buenas ganancias en la 
compra y venta de algodón de importación.  El gobierno, de cierta manera, favoreció dichas 
importaciones dados los altos ingresos aduanales que reportaba, y con esto afecto la 
producción nacional y rompió la antigua alianza entre cultivadores y manufactureros.  En 1855 
se calculó que el 17 % de las producciones en México provenían de la industria textil. 
 
Con el gobierno liberal de Benito Juárez, el proteccionismo gubernamental para la industria 
textil se terminó, es por lo que se recurrió a redes informales para su financiamiento. Cuando 

                                                      
39 KEREMITSIS, citado Ibíd.  
40 Se llamaban agiotistas a los capitalistas mexicanos que prestaban dinero al gobierno nacional con tasas muy altas 
de interés. En ausencia de un banco nacional y con la dificultad de obtener prestamos del extranjero para cubrir  todos 
los gastos (sobre todo durante los años de inestabilidad del gobierno), el agiotista era una fuente de importante capital. 
KEREMITSIS. Ibídem. 
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las innovaciones institucionales en el mercado de capital crearon nuevas oportunidades para 
que las empresas obtuviesen fuentes impersonales de financiamiento sólo un pequeño grupo 
de empresario pudo beneficiarse. 
 
Aunque existen muchas discrepancias en las estadísticas, durante el periodo de Juárez tuvo 
lugar un aparente aumento en el número de fábricas.  Entre 1850 y 1860 era difícil y caro 
conseguir préstamos para hacer inversiones y la principal fuente de fondos para el gobierno 
mexicano eran los agiotistas. Pocos fueron los industriales que participaron activamente en 
asuntos del gobierno. 

 
Los extranjeros no desaparecieron por completo de la escena industrial, aunque en el primer 
periodo de la Reforma, tuvieron menos importancia que los nacionales.  Había un gran número 
de comerciantes franceses que tenían negocios en la Ciudad de México, tanto antes como 
después de que el ejército francés ocupara el país. 
 
Los conservadores, incluyendo a muchos de los propietarios de fábricas textiles, apoyaron la 
invasión francesa y el establecimiento de la monarquía de Maximiliano de Habsburgo, para 
recibir apoyo económico y político. Pero todo esto no fue así, ya que Maximiliano se rodeó de 
muchos liberales y no apoyó los intereses de los conservadores, por lo que la economía 
mexicana no prosperó. 
 
Esta guerra trajo al país un nuevo grupo de franceses que establecieron ligas con sus paisanos 
comerciantes y evitaron los impuestos gravosos que siguieron a la derrota de los franceses en 
1870. 
 
Cuando Juárez retoma el poder, en 1869, muchos de los conservadores y propietarios de 
fábricas se vieron en la necesidad de vender sus pertenencias para obtener efectivo e irse del 
país.  
 
Al entrar Porfirio Díaz al poder en 1876 se apoyó, en el respaldo político y financiero de un 
pequeño grupo de poderosos capitalistas financieros, pero aun así, México no tenía dinero ni 
se lo querían prestar en ningún lado porque no había pagado sus deudas con puntualidad, es 
por eso que se dio a la tarea de atraer capital extranjero. La única solución que encontró Díaz 
para atraer a capitales extranjeros era tener paz y estabilidad en el país. Una vez que pacificó 
el país y la gente se pudo poner a trabajar, los capitales que llegaron de otros países, sobre 
todo de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, se desarrollaron en muchas ramas de la 
economía. Se construyó un gran sistema ferrocarrilero, que tenía su centro en la Ciudad de 
México y que comunicaba muchas de las más importantes ciudades. Al mismo tiempo, este 
moderno medio de transportación alentó el desarrollo de la minería, que había sido el eje de la 
economía virreinal y en la cual se habían fincado de nuevo, grandes esperanzas.  
 
Al mismo tiempo, se fundaron muchos bancos, algunos con oficinas en toda la república, como 
el Nacional de México, el de Londres y México, y otros de carácter regional o estatal. Estos 
bancos, al favorecer el ahorro y el crédito, contribuyeron a modernizar la economía.  
 
Aunque la actitud amistosa del gobierno hacia todas las fases del progreso económico, afectó a 
la industria textil en gran medida por las tarifas que establecieron los diversos gobiernos 
durante el periodo de 1835 a 1910, fueron un factor importante dentro del desarrollo de la 
manufactura textil. Las tarifas proteccionistas proporcionaron una valiosa ayuda adicional. Entre 
1856 y 1880 las tarifas fueron bajas, además de las prohibiciones y la protección modificada 
ayudó a los manufactureros textiles.  El gobierno a su vez necesitaba un ingreso por parte de la 
aduana y una industria prospera que le diera impuestos. 
 
Las tarifas variaron poco durante la primera mitad del siglo XIX, las tarifas se fueron 
simplificando favoreciendo a los intereses de los manufactureros, y desde 1837 hasta 1849 se 
prohibieron todas las entradas de algodón bruto y desde 1872 hasta 1893 se bajaron 
ligeramente los impuestos, sin embargo, las tarifas sobre los textiles nunca fueron de menos 
del 100%. 
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Pero las leyes sobre tarifas se reescribieron como media docena de veces entre 1880 y 1895. 
Los impuestos aduanales en 1900 se pagaban en el Puerto de Veracruz y en la Ciudad de 
México, el contrabando se vio seriamente restringido debido a un decreto que castigaba el 
contrabando con cinco años de cárcel.  Entre los impuestos más importantes estuvo el que 
gravaba la industria textil, establecido por el presidente Santa Anna, que tenía como base el 
número de husos que tuviera cada fábrica, ya que aparentemente el número de husos y telares 
era la forma más confiable de saber los ingresos de cada fábrica que la de los libros de 
contabilidad. 
 
Además de los impuestos federales, estatalmente se tenían impuestos adicionales y 
concesiones. Esto fue uno de los motivos de la concentración de la industria en algunas 
regiones del país. Por ejemplo en la zona fronteriza norte, inicialmente los aranceles e 
impuestos quedaron excluidos, pero durante el porfiriato en esta misma área subió el impuesto 
sobre productos importados que se consumieran en la zona, causa de que se estabilizara la 
industria textil, pero en 1891 el impuesto subió en productos importados y “la prohibición de 
adentrar productos que se producirán con materia prima importada o con materias primas 
nacionales que fueran semejantes a las importadas”41. El algodón se abastecía para esa región 
desde los Estados Unidos, lo que provocó la desaparición de la industria textil de la región. 
 
También, ocasionalmente, se modificaba la recaudación de impuestos. La mayoría de los 
estados ofrecieron algún tipo de exención de impuestos, como por ejemplo, las industrias 
nuevas quedaban exentas de pagar impuestos por un periodo de cinco a diez años. 
 
Fueron muchas las depresiones económicas que sufrió México durante el periodo estudiado, 
pero aun así la industria textil, siguió adelante, a pesar de que algunas fábricas tuvieron que 
parar actividades e incluso cerrar. 
 
Además de las reglamentaciones arancelarias, la inflación producida por el uso en México de la 
moneda de plata sirvió par proteger a la industria, por ejemplo en 1898 la inflación hizo subir el 
precio de telas de un peso en Inglaterra a $2.10 en México.   
 
Los productos extranjeros tenían que pagar el transporte y los impuestos aduanales. Por esa 
razón los artículos importados eran más caros. 
 
El rasgo más notable de la economía mexicana durante el porfiriato fue su tendencia 
ascendente.  En ese lapso se echaron los cimientos de un asombroso desarrollo material. Y la 
posición financiera del gobierno mexicano dirigido por la dictadura de Díaz era sumamente 
sólida, tanto en el país como en el extranjero.  
 
La expansión económica llevó a las autoridades porfiristas a estructurar un adecuado arco 
jurídico par el mejor desenvolvimiento de las actividades económicas. La industria también 
tomó el paso de crecimiento económico.  Entre 1878 y 1911 su producción creció a una taza 
acumulativa de 3.6%  anual. La industria textil no fue una excepción y como dice Keremitsis 
“los textiles mexicanos tuvieron en el Porifiriato su periodo de mayor prosperidad y 
productividad”42. 
 
Las diferencias en el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos se extendieron 
también a las diversas regiones en el país. El desarrollo económico no fue pues, uniforme ni 
entre sectores ni entre regiones.  
 
El desarrollo económico porfirista no fue gradual ni continuo, registró saltos que permitieron 
apreciar ciertas diferencias. Particularmente en los últimos años del régimen, la economía 
mexicana presentó síntomas de depresión. Los desajustes internos en algunos sectores se 
unieron a los efectos de las crisis económicas capitalistas, como la de principio de siglo y la 
depresión económica en 1907, poco antes de que derrocaran a Díaz. Con estas depresiones 
económicas las fábricas dejaron el esplendor, se calcula que para 1911 las fábricas paralizadas 
representaban un 18% del total.  
 

                                                      
41 KEREMITSIS. Citado Ibíd. 
42 KEREMITSIS citado Ibíd. 



MARCO ECONÓMICO 
 

 36

Además de que el surgimiento de gigantescas fábricas textiles contribuyó a colmar más 
rápidamente el mercado y a acentuar la crisis entre las pequeñas, mediana y hasta grandes 
fábricas, orilladas a cerrar temporal o definitivamente por la competencia.  En estos casos fue 
necesario reducir la producción por la baja de las ventas. 
 
Con el inicio del movimiento armado se crearon las condiciones para un decaimiento en la 
actividad económica del país, incluida la textil, es decir, la industria textil resintió también los 
efectos de la contienda armada, muestra de ello fueron los numerosos cierres de fábricas en 
esta época.  

1.2.2 MARCO POLÍTICO 
 Una vez analizada la historia en la que se desenvolvió la industria textil en México, se 
puede observar que el desarrollo de esta, se debió en gran medida a la política del país. Por 
eso es por lo que en este apartado se tocará más a fondo el marco político de la industria textil 
en México. 
 
Este reflejo directo entre la política interior y exterior del país, y el desarrollo de la industria textil 
se debió a las medidas y apoyos por parte del gobierno para con la industria. 
 
El inicio de la industria que delimitamos de 1829 a 1872 se caracteriza por ser un periodo de 
inestabilidad política, con 46 gobernantes dos invasiones extranjeras y una guerra civil. Las 
políticas iban variando de uno a otro gobernante, pero aun así, fue un momento determinante 
para el desarrollo industrial, ya que los conservadores que tomaron el poder después de la 
independencia de México optaron por una política proteccionista a favor de la industria textil. 
 
Durante el gobierno de Anastasio Bustamante, en 1830, Lucas Alamán y Esteban de Antuñano 
fueron las figuras más activas en la industria textil mexicana de los primeros años, en la cual 
invirtieron buena parte de sus capitales, además crearon políticas que iniciarían la industria 
textil. 
 
Alamán con ideas Inglesas de la época, “tenía el anhelo de conseguir un México populoso y 
fuerte”43 ya que Alamán pensaba que si en México sus habitantes estuvieran satisfechos y 
fueran numerosos, estarían en paz, en orden y defenderían su territorio. Según Alamán, esto 
se lograría produciendo suficiente cantidad de bienes para satisfacer las necesidades 
esenciales. Con la situación económica próspera a partir de una industria patrocinada por el 
gobierno, complementando la agricultura y minería. 

 
Antuñano propuso políticas más detalladas para el crecimiento industrial de México, 

entre las que destacaban. 
 
1. Formar juntas industriales para sacar a México de su atraso económico.  
2. Programa de colonización para áreas costeras donde se cultivaba el algodón y  

     donde la mano de obra era escasa y cara. 
3. Educación y buenos salarios para formar una clase de técnicos. 
4. Construcción de canales y caminos. 
5. Patrocinio por parte del gobierno para dar a conocer datos estadísticos. 
6. Estimular la inversión de capital abriendo fuentes de crédito. 
7. Puertos vigilados para evitar contrabando. 
8. Inversión para instalar acerías y fábricas de maquinaria. 
 

Además, Antuñano propuso dos leyes importantes como fueron: primero prohibir establecer 
fábricas a menos de veinticinco leguas de la costa para evitar el contrabando; después licencia 
para operación a compañías manufactureras extranjeras. 

 
Hubo algunas otras medidas que tomaron para la protección de la industria textil, como por 
ejemplo la de José María Godoy que consistía en establecer industrias textiles en todo el país, 

                                                      
43 QUINTANA Miguel Ángel, “Estevan de Antuñano, fundador de la industria textil en Puebla” Volumen I y II, México, 
Boletín bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 1957. 
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además de que se prohibió la importación de una larga lista de productos de algodón para que 
no compitieran con los textiles mexicanos. 
 
En 1830, Lucas Alamán llevó acabo su programa y fundo el Banco de Avío, dependencia 
dedicada a otorgar créditos para el establecimiento de fábricas textiles, además del préstamo 
para maquinaria y especialistas. A pesar de la oposición de grupos como mercaderes, 
artesanos y algunos países como Inglaterra, México comenzó con su industria textil. 
 
En 1846 se realizó una alianza momentánea entre los cultivadores y los fabricantes de 
algodón, pues los cultivadores creyeron ver en los fabricantes un aliado político que podía 
colaborar para obtener una legislación favorable a sus intereses. 
 
Con la entrada de la corriente liberal en el poder se asentaron las bases para la expansión 
económica, hecho que posteriormente beneficiaría a la industria textil, pero que en ese 
momento le afectó directamente, ya que la política liberal terminaba con el proteccionalismo 
gubernamental para con la industria textil.  

 
Entre las políticas que se desarrollaron durante la época de Reforma encontramos: 
 

1- Venta de tierras de la Iglesia. Esta medida benefició a la industria textil debido a que 
algunas de las fábricas textiles se establecieron en antiguas propiedades de la Iglesia, éstas se 
tratarán más adelante. 

2- El establecimiento de una clase media próspera. Benefició gracias a que existía más 
efectivo y, por tanto, más ventas. 

3- La construcción de vías de ferrocarril, en especial la línea Veracruz- México. Medida 
que benefició directamente a la industria textil, ya que el transporte de la producción encarecía 
el precio en las ciudades donde se distribuía.  

4- Construcción de líneas telegráficas. 
5- Restricción de concesiones de importación del algodón de Estado Unidos.  Esto hizo 

que disminuyera la cantidad de algodón que se importaba y aumentó el costo a los fabricantes. 
 

El programa de la Reforma tuvo que detenerse con el desembarco en 1862 de tropas 
francesas, y el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1864. El imperio 
hizo pocos cambios con respecto a la política liberal. La industria textil no tuvo el apoyo que se 
esperaba dentro del círculo conservador, ya que para Francia, México, era aspirante a ser una 
colonia económica Francesa poniendo gran atención al cultivo de materia prima (algodón), para 
que no se volviera un competidor para la industria textil Francesa. 
 
Con todo esto no se benefició directamente a la industria textil, únicamente Maximiliano realizó 
algunas concesiones con la industria como presentarse en la inauguración de una fábrica en 
Mérida en 1865 y visitas a la fábrica de Cocolapan. 
 
Indirectamente, sí se benefició la industria textil ya que se conservaron algunas de las políticas 
liberales como la construcción del ferrocarril, hecho que sería determinante para la ubicación 
de núcleos textileros; pero también tuvo efectos contradictorios por la inestabilidad política y el 
orden, factor que hizo difíciles las transacciones comerciales, además de los altos impuestos 
en contra de la industria. 

 
Las pocas industrias que permanecieron estables fueron gracias a su propia capacidad de 
satisfacer una demanda y adaptarse a las presiones de la época, y no a las acciones del 
gobierno. 

 
La industria permaneció inestable durante los años siguientes, hasta que el régimen de Porfirio 
Díaz trajo la estabilidad económica y política, además de que modernizó la estructura 
institucional y legal de la economía mexicana, con lo cual trajo también prosperidad para la 
industria textil mexicana. 

 
Durante el gobierno de Díaz, el desarrollo económico no fue resultado de un cambio en la 
política gubernamental, sino que continuó con las prácticas económicas liberales del régimen 
de Juárez, que interponía el comercio frente al desarrollo industrial nacional. Además Díaz 
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propició las inversiones extranjeras, el comercio y al mismo tiempo protegió la industria 
nacional, dando concesiones y privilegios a ambos grupos.  

 
Entre las políticas más importantes del gobierno de Díaz para el beneficio de la industria textil 
tenemos: 
 

1. Adopción del sistema métrico para estandarizar la producción y facilitar el 
  Comercio. 
2. Establecimiento de una burocracia más eficiente.  
3. Difundir las innovaciones tecnológicas. 
4. Fundación de escuelas técnicas. 
5. Autorizó concesiones a grupos poderosos  para advenimiento de la energía 
 Hidroeléctrica. 
6. Rechazó una oferta de Estados Unidos, hecha en 1884, para establecer una unión    

aduanera de los dos países.  
7. Díaz realizó alianzas con los propietarios de fábricas y tratados internacionales44 

 
Durante los más de treinta años que permaneció Díaz en el poder, la industria textil se 
desarrolló en gran parte por el proteccionismo del gobierno y directamente del presidente, 
además de una estabilidad general en el país. También durante este régimen hubo 
innumerables medidas restrictivas y que no beneficiaron a muchos de los círculos sociales del 
país: se reprimieron rápidamente la tendencia separatista de varias regiones de México, 
además de reprimir la agitación obrera, la cual se convirtió en un gran problema después de 
1890. A pesar de que Díaz fue un dictador impositivo, elitista y excluyente de las clases 
sociales mayoritarias (obreros, campesinos y separatistas) sus medidas beneficiaron el 
desarrollo del país y en especial a la industria textil, logrando innovaciones importantes entre 
1905 y 1910. 
 
Como consecuencia de estas últimas medidas grupos poderosos en el país derrocaron el 
gobierno de Díaz, en la alianza con trabajadores de la industria en general.  Con esto la 
producción textil siguió intentando sobresalir, haciendo nuevas concesiones al nuevo gobierno, 
pero a pesar de esto con huelgas, interrupciones en el ferrocarril, falta de crédito, facilidades y 
frecuentes cambios en la jefatura política, se lastimaron el mercadeo y producción textil 
considerablemente. Además de que, con el movimiento armado que estalló en 1910, gran parte 
del capital extranjero salió del país. 
 
Con los disturbios, saqueos y el consecuente descenso en el consumo en las fábricas, bajó la 
producción y muchas cerraron a pesar de los esfuerzos de algunos gobernantes como Álvaro 
Obregón, la industria no pudo volver a despuntar como en el periodo de porfiriato. 

1.2.3 MARCO SOCIAL 
 
 El contexto social es sumamente importante, la población influyó en el desarrollo de la 
industria textil, así como también en la formación de los procesos y cambios sociales de los 
obreros.  
 
El contexto social se desenvuelve directamente a partir de que la industria textil produce bienes 
de consumo, lo cual se ve reflejado en el mercadeo y consumo del producto manufacturado.  
 
Primero analizaremos el contexto social general y posteriormente el contexto social 
particularmente de las fábricas textiles. 
 
La independencia había supuesto la separación política de España y el fin del sistema colonial 
en México, pero persistían las estructuras sociales coloniales. Las élites criollas y la iglesia 
católica seguían ostentando el poder en México. Después de la división social de la colonia en 

                                                      
44 El gobierno de Díaz firmo  en 1888 un tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Francesa. MARTINEZ Gutiérrez Patricia, “El palacio de Hierro. Arranque de la modernidad 
arquitectónica en la ciudad de México”, Facultad de arquitectura, Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Autónoma de México, México 2005. 
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México la clase alta usaba telas europeas y la clase baja todo lo que producía la industria 
mexicana. 
 
El problema inicial de la industria textil fue que las importaciones limitaban el mercado de los 
textiles nacionales, si se hubiera prohibido las importaciones las clases media y alta hubieran 
tenido restringida sus opciones, ya que por ejemplo las mujeres de estas clases compraban 
una tela estampada diferente de lo que había estado a la venta la semana anterior. Y esto no lo 
podía cubrir todavía la industria nacional.  
 
El producto ordinario de las fábricas textiles en México era la manta trigueña, la cual era 
consumida casi exclusivamente por los trabajadores rurales, pagando el doble del precio de 
cualquier exportación igual.   
  
A lo largo de todo el siglo XIX la producción textil se centró en el consumo interno, 
principalmente  en la clase trabajadora rural y urbana (trabajadores mineros y las haciendas) 
consumían muy poco (cinco metro de manta al año por cabeza).45 La mayoría de las veces el 
artesano local suplía la elaboración de telas, pero con el hilo que se hacía en las fábricas 
textiles. Las mujeres normalmente usaban telas bordadas o  rebozos que  también eran 
manufacturadas por los artesanos. Se hace mención debido a que el crecimiento de la 
producción de manta dependía de la estabilidad económica y del crecimiento de la población. 
En Puebla por ejemplo creció la producción que se concentró en la elaboración de manta cruda 
y en las muselinas, gracias a lo cual el mercado aunque poco elástico creció de manera 
proporcional al crecimiento de la población.46 

 

                                                      
45 THOMSON Guy P.C., “Puebla de los Ángeles. Industry and Society in a Mexican city, 1700-1850”, Boulder, Westview 
Press, 1989. pg 103 
46 KEREMITSIS, citado Ibíd. pg 55-59 
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Un problema con el que tuvo que enfrentarse México en forma inesperada a mediados del 
siglo, fue una baja en el índice de crecimiento de la población, problema serio para una 
industria dirigida al consumo.47 El crecimiento fue más o menos de 1% anual, entre 1790 y 
1880, comparado con el crecimiento de Estados Unidos indica una debilidad del desarrollo de 
México. Esto le dio a EE. UU. un aumento de poder político y de potencia económica en el siglo 
XIX. 

 
El bajo crecimiento de la población se reflejó directamente en el consumo de la producción 
textil, y en la mano de obra. Afortunadamente la población mexicana creció en forma continua 
aunque lenta entre 1880-1910. Los nueve millones y medio de 1880 se convirtieron en 1910 en 
15 millones48. Y el 71% de la población para 1910 seguía siendo rural. Esta tendencia 
demográfica era la misma que en el mundo.  

 
Durante el virreinato la mano de obra era con base en las encomiendas (esclavos y 
delincuentes), Con la independencia de México, la mano de obra se vuelve libre pero con un 
sistema paternalista como el inicial en haciendas y obrajes. 

 
Uno de los factores que lograban el asentamiento de la industria textil en ciertas regiones, era 
la concentración de población. En primer lugar, porque las industrias textiles cubrían 
principalmente el mercado local de consumo y que hubiera mayor población, significaba tener 
mayores ventas. En segundo lugar, se debió a que significaba un nulo problema para conseguir 
mano de obra.  

 
Los industriales se quejaban por la mano de obra, tanto por su cantidad como por su calidad. 
Por ese motivo México tenía que transformar su población rural y sus artesanos en proletariado 
urbano.  Los trabajadores de las fábricas podían obtenerse sólo de dos fuentes: los artesanos y 
los campesinos. El reclutamiento de la mano de obra no era fácil debido a la anarquía general 
del país, ya que un número cuantioso de obreros era arrebatado de las fábricas por los 
ejercidos contendientes en la lucha civil. 

 
                                                      
47 KEREMITSIS. Citado Ibíd. Pg 52 
48 INEGI. Censos de Población y vivienda 1895-2000 
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Los artesanos inicialmente se opusieron a convertirse en asalariados, esto debido a que la 
situación de los nuevos obreros industriales era apenas superior a la de los cultivadores y 
jornaleros de la época. Poco a poco el proletariado industrial era, en esta época, un grupo en 
formación, en aumento constante y proveniente en su mayor parte de la clase de los 
domésticos y de los artesanos en general.  Se trató de un grupo en etapa de crecimiento 
concentrado en las fábricas, que empiezan a cobrar cierta importancia social, al grado de que 
la legislación liberal tuvo que tomarlos en cuenta. 
 
Había gran diferencia regional tanto en abastecimiento de mano de obra como en salarios y 
eso marcaba la diferencia entre el éxito y el fracaso de las diferentes zonas geográficas 
manufactureras, por ejemplo en Puebla abundaba la mano de obra barata, eso fue una de las 
claves del éxito de su producción textil. 
 
A pesar de la escasez inicial de mano de obra, pocos fueron los niños y las mujeres que se 
emplearon en la industria mexicana en comparación con Inglaterra y Estados Unidos. Estos 
grupos recibían la mitad o una tercera parte del sueldo que tenían los jornaleros hombres. 
 
El alto índice de población significaba a su vez el aumento en la tasa de crecimiento de estas 
poblaciones, debido a la oferta de trabajo. Por ejemplo en Orizaba, que se convirtió en la zona 
textil más importante de 1910, casi doblo su población entre 1870 y 1910. Aunque la densidad 
de población siguió siendo mayor en el Valle de México. 
 
En la organización del trabajo poco a poco se dejó la organización hacendaria como modelo, y 
en cuanto a las condiciones de vida de los trabajadores textiles, estas variaban de acuerdo con 
la ubicación de la fábrica, abundaban las relaciones obrero-patronales autoritarios, 
explotadoras y de fuerte contenido paternalista. 
 
Las condiciones de vida de los trabajadores, en los primeros años después de la 
independencia no son muy conocidas, pero ya no existía la limitación a la libertad personal 
característica del virreinato. Los trabajadores podían trasladarse libremente, pero seguían 
siendo prácticas normales, la vigilancia dentro de la fábrica sumamente rígida, los horarios 
extenuantes, y los bajos salarios de los obreros. 
 
El encargado o dueño no sólo se sentía responsable de los problemas técnicos de la fábrica 
sino que también era encargado de la moral de los trabajadores. Proporcionaban vivienda, 
iglesia, escuelas y la tienda. Esta relación paternalista entre patrones y trabajadores en México 
fue una de las causas de que el movimiento sindical tardara tanto en organizase. Aunque en 
1853 se fundó una sociedad de ayuda mutua, los sindicatos mexicanos hasta el siglo XX se 
parecían más a los gremios medievales. 

 
En general los salarios eran bajos a excepción de Veracruz, donde eran relativamente altos 
dada la poca competencia de los trabajadores que no pertenecían al lugar. Esto también 
dependía de cada fábrica; de acuerdo con Keremitsis49, dice que hacia el año 1900, en México, 
los salarios eran equivalentes a los que se pagaban en la mayoría de los países europeos, sin 
embargo, el dinero mexicano se basaba en el patrón plata y la inflación tuvo efectos negativos 
sobre los salarios reales. 

 
Las jornadas de trabajo en las fábricas textiles reflejan las condiciones de la época.  Los 
horarios iban de acuerdo con cada fábrica, oscilaban entre 12 hasta 19 horas de trabajo diario. 
Las horas de trabajo eran más en verano y se comenzaba el trabajo en las fábricas en cuanto 
había suficiente luz para ver y seguían trabajando hasta que la oscuridad no les permitía ver, 
con una hora intermedia para comer. 
 
El liberalismo marca abiertamente el inicio del proceso de acumulación de tierra en manos de 
personas que con una visión productiva, veían la hacienda como unidad sui géneris. Modo de 
producción en donde concurrían diferentes características de los distintos modos, desde el 
sistema esclavista, hasta el concepto de proletariado agrícola50. Pero siempre bajo el concepto 
original de clase, que es la relación de explotación entre dos grupos. 

                                                      
49 KEREMITSIS citado Ibíd. 
50 Gómez Quintana Jesús, “Enajenación y conciencia de clases en México”, Articulo de la Universidad Abierta. 
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La construcción de las clases sociales bajo el concepto de movilidad social, aparece en la 
segunda mitad del siglo XIX durante la llamada guerra de Reforma, en el proceso de la 
introducción del liberalismo en México. Juárez quería fundar una nueva sociedad sustituyendo 
la tradición del catolicismo por una afirmación igualmente universal: la libertad e igualdad de 
todos los hombres ante la ley.51 
 
Durante esta época, se apoya a la creación y establecimiento de la clase media, ésta 
inicialmente no representa un papel importante dentro de la sociedad del momento ni para la 
industria textil mexicana por ser una clase minoritaria y hacer uso de la producción artesanal, 
pero poco a poco comienza a tomar un lugar importante dentro de la industria textil y la 
sociedad en general. 
 
Para 1855, los trabajadores constituían un incipiente proletariado industrial repartido entre los 
dos sectores más importantes de la economía del país, el minero y el fabril, en especial del 
ramo textil. 
 
Con la clase obrera entendemos el desarrollo de elementos de una nueva identidad que giraba 
en torno a la experiencia dentro de las fábricas y los espacios urbanos. El proletariado se 
coloca con la practica de consumo individualista, incluso esta individualidad se ve manifiesta en 
el espacio de trabajo, donde se desprende exclusivamente del salario, además de que se 
establece una creciente solidaridad entre compañeros, dentro de un sistema de explotación y 
en contra de los empresarios.52 
 
En la legislación liberal las peticiones obreras, se vieron reflejadas en la constitución de 1857 
donde se garantizaba la libertad de asociación para los trabajadores. Al final del gobierno de 
Juárez, México tenía una provisión adecuada de obreros calificados, los cuales estaban 
dispuestos a trabajar jornadas largas con salarios bajos. 
 
Con Porfirio Díaz se restableció la paz, pero no hubo democracia. Organizó el país, pero 
restauró los privilegios y permitió la prolongación del feudalismo, por tanto, el despojo de 
grandes territorios a las comunidades rurales del México del siglo XIX atrajo la aparición en un 
país eminentemente rural de dos grupos antagónicos: una inmensa mayoría, desposeída, 
desprotegida, explotada y unas cuantas familias aristocráticas, algunas desde la época virreinal 
y otras surgidas de las oportunidades en el revuelto México post-independiente. 
 
Uno de los acontecimientos importantes durante el régimen de Díaz en México, fue la llegada 
de extranjeros para el establecimiento de las fábricas textiles. Esto se describirá en un apartado 
propio. 
 
México ingresa al siglo XX siendo un país eminentemente rural, los campesinos no eran desde 
luego, ningún grupo homogéneo, ni constituían una clase social. A pesar de los jornales bajos y 
de las jornadas largas, la cantidad de obreros disponibles, aumentó durante el Porfiriato. Los 
informes de la época clasifican a los trabajadores de diferentes formas, pero en general se 
distinguían los jornaleros a quienes se pagaban a destajo y cuyo jornal se calculaba cada día.  
 
Las fábricas habían atraído suficiente cantidad de trabajadores como para disminuir el 
problema de la oferta de mano de obra, pero el problema se volvió la organización y protesta 
de los trabajadores. La industria textil se destacó por la aparición de organizaciones de 
trabajadores fuertes, por las huelgas y las brutales represiones. 
 
Inicialmente las fábricas eran propiedad de individuos, sociedades y a veces pequeñas 
compañías que acumularon capital y lo invirtieron en la industria textil. En el primer periodo de 
la Reforma los extranjeros tuvieron menos importancia que los nacionales en la industria textil 
ya que se desarrollaron en otras actividades. Los franceses se desarrollaron durante el imperio 
principalmente como comerciantes, los ingleses y norteamericanos en la construcción del 
ferrocarril, en la minería y como propietarios de haciendas. Pero después de la caída del 

                                                      
51SIGAL, Silvia, “Historia de la cultura y del arte”, pp. 215-221  
52 SANCHEZ Mastranzo Nazario A. “La formación de la clase obrera entre los trabajadores fabriles del centro de 
Tlaxcala”, Memorias del segundo encuentro Nacional para la conservación del Patrimonio Industrial, México, 2002. 
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imperio, muchas de las firmas encabezadas por empresarios mexicanos, que estaban 
comprometidos con los conservadores, cambiaron de manos pasando a extranjeros.  
 
Durante el Porfiriato  se encontraron un número creciente de individuos que estaban envueltos 
en toda una serie de actividades, una de las cuales era la industria textil. Se fueron 
sustituyendo a los socios por sociedades anónimas, las firmas se combinaron formando 
conglomerados y algunas figuras como Braniff, pasaron de ser directores de una rama de 
negocios a otra. Los hombres que dominaban estas corporaciones provenían tanto de México 
como extranjeros.  Sin embargo, las figuras destacadas en la industria textil eran francesas o 
españolas y en algunos casos ingleses. Los extranjeros también se desarrollaron como 
trabajadores, ocupaban los altos puestos en las fábricas mexicanas. Éstos se reclutaban en 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, dependiendo de la relación que tuviera la administración. 
De acuerdo con Keremitsis “los arquitectos, directores de planta, directores de fábrica, 
mecánicos, y químicos eran extranjeros.”53 
 
También los puestos administrativos o de supervisión eran ocupados por extranjeros, así como 
también los de superintendentes, el ingeniero en jefe y algunas veces el capataz, el cual 
también podía ser mexicano.    

1.2.3.1 LA PARTICIPACIÓN DE EXTRANJEROS DENTRO DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL. 

 
 En el Virreinato la presencia extranjera sobre todo en los niveles sociales altos figuro, y 
en las actividades de manufactura textil durante el virreinato no fue la excepción. Esta 
presencia extranjera la domina la española siendo miembros de este grupo, los propietarios y 
administradores de obrajes y sederías principalmente. 
 
Desde el virreinato la presencia de españoles en México coadyuvó a la atracción de nuevas 
olas de inmigrantes hispanos que venían a encontrarse con una red de relaciones establecidas. 
Después de la independencia de México mucho fueron los españoles expulsados del país, pero 
también fueron muchos los que se quedaron. Otros grupos de inmigrantes aprovecharon esta 
expulsión y llegaron a México principalmente de Francia, Inglaterra Alemania y Estados Unidos 
de Norteamérica. Estos grupos fueron en su mayoría empresarios con capitales estables y otro 
grupo hizo su capital en México estableciéndose en todo el territorio Mexicano.   
 
Dentro de la industria textil la presencia fue de inmigrantes Españoles, Franceses, Ingleses y 
algunos Norteamericanos desarrollando actividades en sociedades en nombre colectivo o en 
comandita simple donde algunos eran socios industriales y otros capitalistas. Las empresas 
industriales más grandes, fueron constituidas por sociedades de responsabilidad limitada en 
que los socios desarrollan exclusivamente la aportación del capital. Los extranjeros también 
desarrollaron actividades dentro de las fábricas textiles, administrativas y técnicas. Se tiene 
referencia de algunos extranjeros que intervinieron en el diseño y construcción de las 
instalaciones fabriles, como en el caso de la ex fábrica de hilados y tejidos de algodón La 
Soledad Vista Hermosa en el estado de Oaxaca, donde Guillermo Desmonth fue el arquitecto 
encargado del diseño arquitectónico y la edificación de la Fábrica.54 
 
La mayoría de los extranjeros que intervinieron como propietarios durante el primer periodo de 
establecimiento de las fabricas textiles eran de origen Español como el caso de Cayetano 
Rubio, fundador de la fabrica El Hércules en Querétaro. Este empresario nació en Cádiz, 
España y viene a México en 1830, después de que termina el gobierno de Vicente Guerrero y 
los españoles son admitidos nuevamente en el territorio.55 Otro ejemplo es la familia Quijano 
Rivero, originarios de Sevilla España que fundó el conjunto San José el Mayorazgo en Puebla 
entre 1864 y 189656 

                                                      
53 KEREMITSIS citado Ibíd. 
54 VELASCO Rodriguez Griselle, “Economía, sociedad y modernización en Oaxaca; el caso de las industrias textiles 
durante la Reforma y el Porfiriato”.  Tesis para obtener el grado de Doctora en Ciencias en Planificación de Empresas y 
Desarrollo Regional. Instituto Tecnológico de Oaxaca. Oaxaca, México 2006. 
55 RODRIGUEZ López Gabriela, “Fabrica de hilados y tejidos El Hércules de Querétaro”. Memoria del segundo 
Encuentro Nacional para la conservación del patrimonio Industrial. México 2002. 
56 GAMBOA, Leticia, “Empresas y empresarios textiles de Puebla, Analisis de dos casos”, CIHMO, Puebla, 1986 
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En casi todo el territorio Mexicano y todos los estados que contempla este estudio, la inversión 
extranjera en materia de industria textil estuvo dominada por inmigrantes Españoles. Estos 
inmigrantes desde sus inicios, durante el virreinato y después de este, trabajaron bajo un 
sistema de cobijo social específicamente familiar. Bajo este sistema los comerciantes 
españoles radicados en México solían traer de España a algún pariente o vecino con el fin de 
que desarrollara una carrera comercial, comenzando con actividades de escalafón muy bajo y 
poco a poco se le promovía hasta llegar a ser uno de los socios comerciales. 
 
En 1877 inicia el gobierno de Porfirio Díaz, y con él, un periodo de mayor estabilidad. Con su 
política de modernización del país importando tecnologías y contribuyendo al crecimiento de 
diversas ramas de la industria y el transporte, Atrajo y favoreció a inversionistas extranjeros. 
 
Los españoles y los barcelonnettes (Franceses), a diferencia de otros grupos de inmigrantes, 
gozaron de ciertas ventajas para emprender actividades, controlando casi todo el comercio y la 
industria de México, gracias a los sólidos lazos étnicos y migratorios que unían a sus miembros 
facilitando su ingreso a distintas actividades económicas y dando pie a redes de negocios 
extendieron por todo el territorio mexicano.57 
 
Muchos extranjeros como los Ingleses y los norteamericanos invirtieron en el transporte 
principalmente, y en algunas zonas del país en la industria textil como en los estados de 
Oaxaca, Distrito Federal y Estado de México. Un ejemplo de inversionistas ingleses que 
fundaron una fábrica textil en México son los Sres. Grandison y Mowatt, que establecieron la 
fábrica de hilados y tejidos Xía en el estado de Oaxaca. 58 
 
Muchos extranjeros traían dinero bajo el bolsillo y mucho otros grupos como Españoles y 
Franceses traían un denominador en común, el de arribar con los bolsillos vacíos, y acumular 
sus capitales en México. 
 
Los códigos comerciales de 1884 y 1889 definieron derechos de propiedad más abiertos a la 
inversión, garantizando progresivamente la operación de sociedades anónimas. 
 
En 1900 de acuerdo con Leticia Gamboa59 el número de españoles que vivían en México era 
de 16,302. La cifra de franceses en ese mismo año era de 3,976 
 
Los barcelonnettes  en el área textil fueron quienes hicieron las mayores inversiones en la 
industria para adquirir nuevas tecnologías que les ofrecían economías de escala y alcance. 
También establecieron nuevas redes de distribución para los productos textiles. Además, 
invirtieron en la administración contratando y preparando personal que procedía de la 
comunidad de Barcelonnette. 
 
De acuerdo con Castañeda fueron algunos los eventos que permitieron que el poder dentro de 
la industria textil de los Barcelonnettes se diera. 
  

 La expulsión de los españoles en la guerra de independencia, ya que se quedaron sin 
inversión las oportunidades de negocio sobre todo en actividades comerciales. 

 
Los barcelonnettes con su llegada a México en 182160, se dedicaron inicialmente al 
comercio en pequeña escala de ropa al menudeo y telas importadas de Francia, 
recorriendo pueblos con baúles y un par de mulas, para posteriormente fundar en la 
ciudad de México un comercio establecido. Las noticias del éxito económico que 
tuvieron los hermanos Arnaud pronto se difundieron por el Valle de Barcelonnette 
estimulando la emigración de amplios grupos de jóvenes. En 20 años los barcelonnetes 
ya habían abierto nueve tiendas más en la Ciudad de México y se estaban extendiendo 

                                                      
57 BELLO Gómez, Felipe de Jesús, “Emigración a México y Capacidad Empresarial a fines del siglo XIX”, 
Departamento de Economía de la Universidad de las Américas-Puebla, Salamanca España 2005. 
58 VELASCO. Citado Ibíd.  
59 GAMBOA Ojeda Leticia. “Los empresarios de ayer, el grupo dominante  en la industria textil de Puebla 1906- 1929”. 
Universidad Autonoma de Puebla, Puebla, 1985. 
60 En 1821 llegan los hermanos Arnaud, los primeros Barcelonnettes de la Región Alpina de Francia. 
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a otras regiones del país. El periodo de más inmigración de Barcelonnette fue en entre 
1870 y 1911.61 

 
 Las circunstancias y acontecimientos políticos sucedidos durante 1821 y 1867, la 

invasión Francesa y el segundo imperio. Estos dos sucesos contribuyeron a que los 
barcelonnettes se consolidaran en el mercado mexicano, con sus comercios y con el 
negocio textil. Los mexicanos nunca tuvieron una actitud hostil hacia este grupo, a 
pesar de la invasión y guerra en contra de Francia, los Barcelonnettes se habían 
ganado el respeto, el prestigio y simpatía de los mexicanos. A pesar de que este grupo 
estaba en contra de la invasión Francesas y el imperio de Maximiliano, Estos 
acontecimientos les dio a los Barcelonnettes  un comercio estable, y una gran fortuna 
debido a que a partir de esta época creció el gusto por gastar y por la ropa de lujo en 
todo México en las clases altas. 

 
 La Guerra de secesión de Estados Unidos de América, ya que este país comenzó a 

importar algodón a bajo precio, superando con esto el problema inicial de abasto de la 
materia prima en México. 

 
 La moda por lo afrancesado. Y los convenios de este grupo con casas de moda en 

Paris Francia. 
 

No solo las circunstancias del país favorecieron a este grupo, sino también el trabajo, la 
constancia, el esfuerzo y la disciplina comercial en México. También su capacidad de 
adaptación a la cultura, a la lengua sin asimilar los usos y costumbres, además de su sistema 
de cobijo social. 
 
A diferencia del grupo de inmigrantes españoles el sistema de cobijo social de los 
Barcelonnettes no era familiar pero si se basaba en la promesa de que los empleados más 
destacado recibirían una transferencia futura por parte de sus patrones.  También este grupo 
se destacó por sus estrictas normas sociales.  Y su política de reinversión comunitaria. Los 
dueños de los negocios tenían la obligación de facilitar a sus mejores empleados los recursos 
necesarios para que se establecieran por su cuenta.  Sus miembros tenían que permanecer 
solteros hasta que hubieran hecho la fortuna suficiente para regresar a Francia, con eso este 
grupo solía dedicarse de lleno al negocio sin distracciones.62 
 
Las fabricas textiles propiedad de los franceses marcaron e hicieron historia en México. En sus 
inicios los empresarios barcelonnettes emplearon a miles de mexicanos. La industria más 
trascendente en esa época fue la de Río Blanco, la fábrica textil más importante de 
Latinoamérica a principios del siglo XX. Esta fábrica tuvo su origen en dos industrias de 
mediana importancia: Cerritos y San Lorenzo, que se fusionaron en la Compañía Industrial de 
Orizaba, S.A. (CIDOSA) adquiridas por capital cien por ciento francés. 
 
También otro grupo de barcelonnettes fundaba la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA) 
inaugurando su fábrica Santa Rosa en presencia del presidente Porfirio Díaz. Los negocios de 
esta red empresarial se extendieron más allá de la industria textil y de las tiendas 
departamentales. 

                                                      
61 CASTAÑEDA Gonzalo, “The Barcelonnettes: an Example of Network entrepreneurs in XIX Century Mexico. An 
Explanation based on a theory of Bouded rational choice with Embeddedness”. Universidad Autónoma de Barcelona, 
Noviembre 2004 
62 BELLO. Citado ibídem. 
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1.2.4 MARCO GEOGRÁFICO. 
 
 El desarrollo de la industria textil 
en el país estuvo condicionado por una 
variedad de factores, tanto internos como 
externos, que en definitiva moldearon su 
desenvolvimiento a lo largo del siglo XIX.  
 
Elementos económicos, políticos, sociales, 
fueron determinantes pero se cree que 
también la geografía desempeñó un papel 
de primer orden, ya que configuró la 
infraestructura y el mapa industrial de 
México.  

 
De acuerdo con una memoria de la secretaria del Estado y del despacho de Relaciones 
Interiores y exteriores de 1850. Las fábricas textiles se encontraban en 9 de los actuales 
estados de la República, de los cuales seis pertenecen al área de influencia que se analiza. En 
general todo el país presenta una fuerte tradición textil, pero en sí, la industria textil en sus 
primeros años se desarrolló en el centro del país: en el Distrito Federal, Estado de México, 
Puebla y Veracruz. Poco a poco se extendió a los estados de Jalisco y Querétaro, 
posteriormente a Tlaxcala, Michoacán, y en menor escala a Hidalgo y Oaxaca. Al norte se 
desarrolló principalmente el estado de Coahuila y Durango, Nuevo León y algunos estados más 
al norte, pero en menor escala de producción como en el caso de Sonora y Chihuahua.  

 
Keremitsis 1comenta que Lionel Carden, un ex cónsul británico calculó que en 1896 dos tercios 
de los textiles de algodón que se hacían en México se producían en fábricas ubicadas a un 
radio de 200 Km alrededor de la capital. Y para esta época las principales fábricas se 
encontraban en Puebla, Jalisco, Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Distrito Federal. Y solo en los 
estados de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, y 
Baja California carecían de plantas textiles. Nótese que en este dato se incluye Yucatán, esto 
se refiere que para esa fecha ya no contaba con fábricas dentro de su territorio, a pesar de que 
al inicio de la industrialización contó con la primera fábrica “La Aurora”. Además de que 
Aguascalientes con una fuerte tradición textil no presentó industria. 
 
A pesar de que no se va a realizar un estudio comparativo ni demostrativo entre las 
condiciones geográficas y las fabricas textiles si se va a presentar datos generales geográficos, 
ya que una de las hipótesis de la tesis es el grado de integración e influencia de la arquitectura 
industrial llegada del extranjero  a las condiciones y tipologías locales. También dentro de este 
apartado, se presentará en general el desarrollo de las fábricas textiles en cada uno de los 
estados. 
 
En general cuando se realiza el diseño de un edificio, y específicamente en la arquitectura 
tradicional cuya función es el de proteger de las condiciones exteriores a los ocupantes y las 
actividades que se desenvuelve en su interior, se toman en cuenta factores que tienen que ver 
con el terreno, como topografía, accesos, etc. Pero también se toman en cuenta aspectos 
físicos de acuerdo con la ubicación del edificio, por ejemplo los climas, temperatura, 
precipitación, suelo, sismo, y a su vez, por lo general, se relaciona en gran medida con los 
materiales, técnicas y sistemas constructivos de la región. 
 
En esta época era muy importante la integración de las construcciones al medio, ya que si se 
construían edificios sin tomar en cuenta todos estos factores y se traían tecnologías del

                                                      
1 KEREMITSIS, citado Ibíd. 

Mapa de ubicación de la Republica Mexicana 
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extranjero, se podía acarrear problemas a corto y largo plazo, ya que en el periodo analizado 
no existían como hoy en día, la tecnología para acondicionar los espacios. 
 

Por ese motivo dentro de este apartado 
analizaremos de forma general el marco 
geográfico de la República Mexicana y un 
poco más especifico el contexto geográfico 
de los municipios donde se desarrolló la 
industria textil.  
 
México es un país con una extensión 
territorial de 1’964,375 km² de los cuales 
1’959,248 Km² son superficie continental. 
Dividido en 32 entidades federativas y su 
capital es el Distrito Federal. Dentro de 
este estudio se analizarón diez estados de 
la zona centro-sur.   
 
La temperatura varía mucho de acuerdo 
con la zona y población. Pero los climas 
que se presentan en los estados que se 
desarrollan dentro de este estudio son; 
cálido húmedo con menos lluvias, cálido 

subhúmedo, templado húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo en lluvias, desértico 
con lluvias en verano.  
 
Como podemos observar la gran mayoría del territorio a analizar esta en un área donde la 
humedad desempeña un papel significativo, con lo cual es muy importante el estudio de los 
elementos de cerramiento y sistemas de estanqueidad utilizados en la época. Además, con 
estos datos del clima y humedad de las zonas donde se asentaron las industrias textiles, 
podremos saber mas adelante, las características térmicas de los edificios. Si la humedad, la 
temperatura interior y exterior de cada zona de estudio, junto con los materiales utilizados para 
la construcción de las fábricas textiles, impactó al sistema de manufactura de algodón y lana. 
Hay investigadores que afirman que los factores climáticos intervinieron en la ubicación de las 
empresas, como Mario Camarena Ocampo1 que dice “que el ambiente frío y húmedo ayudaba 
a controlar las altas temperaturas durante el proceso de trabajo de los tejidos y con ello se 
impedía que se resecara el ambiente y se reventaran los hilos, favoreciendo la continuidad en 
el trabajo. La humedad ayudó además a evitar incendios en el interior de las fábricas”. También 
conoceremos el impacto de estos factores en el mismo edificio, en los materiales, y estructuras, 
en la época de construcción y a lo largo de los años de vida del edificio. 
  

El entorno también impactó en la 
implantación de las fábricas textiles en el 
sentido de que estuvo determinada en 
correspondencia de la ubicación de los 
centros de producción de la materia 
prima. La producción de algodón, como 
toda la producción agrícola estuvo 
determinada por las condiciones 
climatológicas de cada lugar.2 
 
El clima de México favorece al cultivo de 
algodón, sobre todo en la zona oeste del 
país, en la costa del océano pacifico y 
golfo de México. Necesita zonas cálidas y 

                                                      
1 CAMARENA Ocampo, Mario. “Jornaleros, tejedores y obreros. Historia social de los trabajadores textiles de San 
Ängel (1850-1930). Plaza y Valdes Editores, Mexico 2001. 
2 KUSUHARA, Ikuo, “La Arquitectura de Haciendas Mexicanas y el clima” tesis para obtener el grado de Doctor en 
Arquitectura, UNAM.  
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8. Puebla 
9. Veracruz 
10. Oaxaca 

Estados de la Republica Mexicana que se incluyen en el 
estudio. 
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temperatura media de los 20-30°C,3 siendo el óptimo de germinación los 20°C; para la floración 
se necesita una temperatura media de los 20 a 30°C; para la maduración de la capsula se 
necesita una temperatura de entre 27 y 30°C. El cultivo también es exigente en agua pues la 
planta tiene mucha cantidad de hoja y necesita agua en todo el desarrollo de la planta. 
 
México destaca entre los países del mundo por la extensión de sus litorales, que es de 11,122 
Km, exclusivamente en su parte continental. Tiene muchos ríos, y corrientes de agua que se 
forman en lo más alto de las montañas y bajan formando las vertientes. La zona analizada 
(centro – sur) tiene la mayor concentración hidrológica del país, motivo por el cual y de acuerdo 
con varios autores determinó la localización y concentración de las fábricas textiles, pues la 
producción de energía para lograr el movimiento de la maquinaria inicialmente se producía a 
partir del movimiento y caídas del agua. Posterior a 1879, se aprovecharon estos mismos 
recursos para la producción de energía a partir del establecimiento de hidroeléctricas.  
 
El relieve en México, como el de muchos lugares, es muy variado. Tiene montañas muy altas 
pero también llanuras, mesetas grandes, valles y depresiones. La orografía determinó el 
asentamiento de empresas textiles, debido a que el terreno mexicano en general es muy 
accidentado, hay grandes franjas de montañas las cuales, no favorecían al transporte de la 
maquinaria, producción y mano de obra.  Por eso es por lo que las fábricas se establecieron en 
mesetas donde pasaban caminos milenarios y propició, después de la mitad del siglo XIX la 
construcción de líneas férreas, y con esto el comercio fue más accesible, pero estas líneas se 
ubicaron en su mayoría en lugares donde ya había caminos y no cruzando grandes sistemas 
montañosos.  A pesar de esto en algunos casos también se aprovechó lo accidentado del 
terreno donde se asentaron las fábricas textiles para formar grandes caídas de agua para el 
aprovechamiento de la energía. 
 

Los suelos que presenta el área centro 
sur que se analiza dentro de este 
estudio son en gran parte suelos muy 
recientes formados por aluviones 
fluviales; suelos muy arcillosos; suelos 
secos de clima árido y semiárido; suelos 
antiguos, con fuerte grado de 
meteorización. Las rocas predominantes 
en el área de estudio son las rocas 
ígneas extrusivas, las sedimentarias, el 
suelo de deposito y en algunos puntos 
las metamórficas. 
 
El factor sismo en la República 
Mexicana es muy importante, como se 
puede observar en el área de estudio se 
han presentado 7.4 a 7.6 grados 
Richtier y algunos otras áreas como en 
el estado de Oaxaca con 7.7 a 7.9 
grados Richtier. Se deberá analizar 
como afectó o determinó este factor a la 
construcción y tipología de los edificios 
que albergaron las fábricas textiles en 
México. 
 
De acuerdo con el estudio del marco 
histórico, social, político y económico la 
industria textil se concentró en el área 

de centro sur, por lo que la delimitación del tema comprende los siguientes estados. 
 
 
 

                                                      
3 Idem.  
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1.2.4.1 DISTRITO FEDERAL. 
 

El Distrito Federal es la capital de la 
República Mexicana. Es el punto central y 
más comercial del territorio mexicano desde 
la época Virreinal, es un estado donde 
también se establecieron fábricas textiles, y 
todas las líneas de ferrocarril y comercio 
llegaban a este punto. 

 
Dos de las Dieciséis Delegaciones 
presentaron la mayor concentración de 
fábricas textiles: Magdalena Contreras, 
Tlalpan, además de que existieron fabricas 
de menor tamaño en las delegaciones de 
Coyoacán, y Cuauhtémoc. 

 
El clima facilitó la creación de las fábricas textiles. La región del suroeste del Valle de México 
disfruta del clima húmedo casi todo el año, por la cercanía de la Sierra de las Cruces y por las 
lluvias constantes. El clima de estas regiones favoreció los procesos de hilado y tejido de 
algodón, porque evitaba que el hilo se reventara con frecuencia. 
 
La temperatura anual del Distrito Federal en las zonas de Tlalpan y Magdalena Contreras 
donde se concentran las fábricas textiles es de 8 a 10° y de 10 a 12°. Teniendo también 
algunas zonas de 12 a 14 °C. 
 
Otro elemento que propició el asentamiento de muchas fábricas fue la gran cantidad de ríos 
con corrientes constantes, además de que en el área sur de la ciudad, se presenta una 
precipitación total anual de entre 1000 y 1500 mm con lo que la producción de energía para 
abastecer las fábricas textiles estuvo asegurada inicialmente. 
 
La actividad productora de textiles en el Distrito Federal se remonta a la época prehispánica, 
pero principalmente se desarrolló en la época colonial con los obrajes. Ya en la época 
independiente, el Distrito Federal no nada más contaba con todas las condiciones 
climatológicas propicias para el establecimiento de fábricas textiles y el basto recurso del agua 
para la producción de energía, sino que también contaba con transporte (ferrocarril), un 
mercado comercial muy grande, abastecimiento de materia prima (algodón y lana) mano de 
obra basta, inclusive se tiene referencia de que fue uno de los pocos estados de la República 
donde, se utilizó el carbón para producir vapor dentro de las fabricas textiles.  
 
En Tlalpan, la abundancia de lluvia en la región montañosa del Ajusco condujo los flujos de 
agua por la piedra porosa a las profundidades de la tierra, lo que dio vida a ricos manantiales y 
Fuentes Brotantes. Este tipo de suelo, es característico de la delegación debido a la erupción 
del pequeño volcán Xitle. Las cenizas de este volcán favorecieron a la fertilidad de la tierra lo 
que hizo que la zona se convirtiera en un sitio propicio para la agricultura, pero esta 
abundancia de agua motivó, y trajo consigo en el siglo XIX al establecimiento de industrias 
especialmente textileras y de papel lo que provoco serios problemas con los agricultores de la 
zona.  
 
En esta delegación se encuentra la primera fábrica del valle de México “La Fama Montañesa”, 
que se fundó en 1831 bajo el nombre de Compañía Industrial Mexicana.4 Además dentro de 
esta delegación también surgió en 1850, la fábrica de San Fernando,5 inicialmente fabricó lana 
y sostuvo su producción de textiles debido a la formación de compañías dedicadas al negocio 
de la manufactura y venta de textiles. 
 

                                                      
4 ROSAS Olvera Alejandro, Camarena Ocampo Mario. “Manantial de Historias. El barrio La Fama Montañesa 1939-
1980”.  
5 TERAN Trillo Yolanda, “Aplicación del resumen de la ficha tipo para el registro de dos fábricas: Peña Pobre y San 
Fernando en la ciudad de México, D.F. Comité Mexicano para la Conservación del Patrimonio Industrial. INAH. 
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En la delegación de Magdalena Contreras, el capital francés contribuyó a la construcción de 
una de las 2 fábricas más grandes y adelantadas en México, llamada La Magdalena, fundada 
en 1836 en sociedad con inversionistas mexicanos. Esta fábrica trabajaba el algodón y contaba 
con 8,400 husos y era una de las mejor equipadas. Junto a esta factoría se encontraba otra 
fábrica textil, El Águila que se dedicaba al género de lana. Además, en 1850 se estableció la 
fábrica de papel Santa Teresa6 que después a finales del siglo XIX cambió de giro, 
convirtiéndose en fábrica manufacturera de lana. 
 
El área de Contreras también reunía condiciones inmejorables para el florecimiento de la 
industria textil. Una de ellas fue la cercanía y el acceso al Estado de Morelos, de donde se 
proveía de materia prima; más tarde se construyó la vía férrea México-Cuernavaca (ferrocarril 
del Balsas) que tenía comunicación con la red ferroviaria del país y que permitió el acceso de 
materia prima para la producción y circulación de bienes de consumo. La estación ferroviaria 
aún se encuentra a un costado de lo que fue la fábrica de La Magdalena, a la que 
anteriormente tenía acceso. 

 

 
Otra de las condiciones naturales fue la generosidad de los ríos Magdalena con un caudal 
abundante durante todo el año, y alimentado por numerosos manantiales: rió de la Eslava, El 
rió San Jerónimo y el río Texcalatlalco y los escurrimientos naturales de los cerros; sus aguas 
no solamente favorecieron a la región de Contreras, sino también a San Ángel en donde se 
fundaron las siguientes factorías textiles: La Hormiga sobre el camino que conducía a 
Contreras, en el pueblo de Tizapán, cuya producción era de mantas de algodón; el Batancito 
de Sierra, en el barrio de Sierra, dedicada al tejido de camisetas ambas inauguradas en 1843;  
la fábrica La Alpina a principios del siglo XX se estableció y que trabajaba la lana.  
 
Posteriormente las características cerriles, de la cañada de Contreras y las barrancas 
naturales, permitieron la instalación de plantas escalonadas conocidas como dinamos, cada 
uno de ellos abastecía de energía hidroeléctrica a las factorías. La instalación de plantas 
hidroeléctricas se llevó a cabo después de la concesión otorgada por el presidente Porfirio Díaz 
al señor Ángel Sánchez y Compañía, el 20 de enero de 1897, con la finalidad de producir 
energía hidráulica de las aguas del río de la Barranca, afluente del río Magdalena. 
 
Otro recurso natural que explotaban las fábricas fue el forestal, por ejemplo en Tlalpan la 
fábrica la Fama Montañesa explotó la madera de los bosques aledaños (encinos, pinos, 
tepozanes, fresnos) para abastecer una enorme caldera que tenían. Al igual que en Tlalpan en 
esta delegación se abastecieron y aprovecharon la madera de los bosques de pinos, oyameles, 

                                                      
6 CAMARENA. Citado Ibíd.  

Tlalpan 
Magdalena Contreras 
Cuauhtémoc 
Coyoacán. 
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encinos, y madrona de la cordillera del Ajusco como combustible y como material de 
construcción.  
 
Aunque la Ciudad de México se encuentra ubicada en una zona sísmica de zona B, en general 
debido a las condiciones del subsuelo del valle de México, pueden esperarse altas 
aceleraciones. En las dos delegaciones donde se desarrolló la industria textil se encuentran en 
la zona sísmica de lomas, con suelos de alta resistencia y poco compresibles. 

1.2.4.2 ESTADO DE MÉXICO. 
 

El Estado de México tiene una 
situación geográfica privilegiada porque 
colinda con los estados de Querétaro, 
Hidalgo, Morelos, Guerrero, Tlaxcala, 
Puebla, Michoacán y la Ciudad de México. 
 
El Estado de México está dividido en 122 
municipios de los cuales, cuatro tuvieron 
fábricas textiles durante el periodo 
analizado: Chalco, Naucalpan, Nicolás 
Romero y Tlalnepantla. 

 
El clima es muy variable, pero en las zonas 
donde se desarrolló la industria textil en el 
estado predomina el clima templado 
subhúmedo con lluvias en verano. La 
temperatura media anual en las zonas de 
estudio son de 8 a 12°C de 12 a 16°C y de 
22 a 24°C en el area de Chalco. 

 
La precipitación media anual es de 700 mm 
en la zona de Nicolas Romero, Tlalnepantla 
y Chalco y de 1000 mm en Naucalpan.  
 
En el Estado de México el relieve varía de 
un lugar a otro. Es montañoso en la mayor 
parte del territorio.  
 
En 1845 los hermanos Archibaldo y 
Cutberto Hoppe vieron en el municipio de 
Nicolás Romero, la ubicación perfecta para 

el establecimiento de modernos centros fabriles, ya que había abundancia de agua, y ya 
existían obras hidráulicas creadas desde la época virreinal para captar y darle fuerza al agua y 
mover antiquísimas turbinas. Otro importante factor que vieron y les atrajo fue que en el 
municipio había una fuerte tradición textil prehispánica.7  
 
Oficialmente en 1847 comienzan a trabajar en lo que hoy es el municipio de Nicolás Romero 
las industrias textiles de Molino Viejo hoy la Colmena, y la de Río Grande, que posteriormente y 
hasta la actualidad se conoce como San Ildefonso, inicialmente de capital inglés y dedicada a 
mantas, casimires y alfombras. Cinco años después en 1852 la fábrica Barrón comienza sus 
actividades, dedicándose únicamente a la elaboración de hilos de algodón, para las fábricas 
antes mencionada. Estas tres fábricas aprovecharon las corrientes de los ríos: Colmena, río 
Grande de Monte Alto y río de Tlalnepantla. 
 
Las fábricas de San Ildefonso, Barrón y la Colmena además de aprovechar los recursos 
hidrológicos de la zona para proveerse de fuentes de energía, también explotaron los bosques 
de la sierra de la Cruces permitiéndose el constante suministro de madera.  

                                                      
7 ESPARZA Santibáñez Xavier I. “ San Ildefonso 150 años de historia”. Publicación de San Ildefonso, Fábrica de tejidos 
de lana, S.A. de C.V. México 1997. 
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el Estado de México 
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Tanta fue la importancia de las fábricas en algunas zonas como en el municipio de Nicolás 
Romero, que en su escudo tiene una fábrica en medio de dos montañas. 

 
La fábrica textil de Miraflores situada en el distrito de Chalco se alimentó de energía de los ríos 
Acuautla, Tlalmanalco y Tenango. Por su parte esta fábrica se ubicó en un punto también 
estratégico. Establecida en una zona agrícola más productiva de Chalco, que desde tiempos 
del virreinato, se había convertido en abastecedora de granos y legumbres de los mercados de 
la ciudad de México. La madera que requería la obtuvo de los bosques de confieras y encinos 
de la sierra Nevada 
 
También se establecieron fábricas de menor tamaño en diversos rumbos, como Naucalpan, 
Tlalnepantla, Tlalmanalco, Toluca, y la de Tomacoco en Amecameca.  
 
En las fábricas de Naucalpan y alrededores la energía hidráulica provenía del río Guadalupe, 
que entre sus afluentes contó con los llamados río Hondo, que dotaba a la fábrica textil del 
mismo nombre, de los Remedios y el Tlalnepantla8. 

1.2.4.3 HIDALGO 
 
 Su división política comprende 84 
municipios.  De los cuales 3 presentaron 
fábricas textiles. 
 
El clima que predomina en las zonas donde se 
desarrolló la industria textil en el estado son: 
 
 Templado subhúmedo con lluvias en 

verano  
 Semiseco templado  

 
Las temperaturas promedio anuales son de 14 a 16°C y de 16 a 18°C, y la precipitación media 
anual en las zonas donde se desarrollaron las fábricas textiles fue de 500 a 700 mm  
  

                                                      
8 TRUJILLO Bolio, Mario. “Operarios Fabriles en el Valle de México 1864-1884”. Centro de Investigaciones superiores 
en Antropología social. El colegio de México 
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En el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tulancingo, la segunda ciudad más importante, se 
localiza en un fértil valle, al sureste de la entidad. Su actividad textil, así como la de los actuales 
municipios aledaños de Cuautepec y Santiago Tulantepec, tiene una antigua tradición en el 
oficio. 
 
Su actividad textil no sólo se mantuvo viva para satisfacer las necesidades propias de la 
población indígena, si no que también fue alentada por los colonizadores hasta mediados del 
siglo XVI. Con el descubrimiento de yacimientos argentíferos la fuerte manufactura textil pasó a 
segundo término, quedando la minería como la principal actividad de la ciudad. 
 
Paulatinamente aparecieron pequeños talleres artesanales para atender la demanda de tejidos 
de algodón, los cuales constituyeron uno de los ramos más importantes de la industria en 
Tulancingo, aunque su distribución no fuera más allá del espacio al que se ha hecho referencia. 
 
Durante la primera mitad del siglo XIX, no hubo cambios a favor de la actividad textil. Muchos 
de los hombres de negocios se dedicaron a transformar antiguos establecimientos como 
molinos de trigo movidos por fuerza hidráulica en talleres para hilar y tejer algodón y lana, o 
bien se establecieron fábricas como la Del Carmen. 

 
El agua que necesitaba la producción se tomaba para las fábricas de Tulancingo y Tulantepec, 
del Río Grande Tulancingo. En el libro Santiago cien años, el autor nos indica que para la 
fábrica de Santiago, en Tulantepec, el agua se aprovechaba de los manantiales de los 
cangrejos y posteriormente de una presa construida para la hacienda de Tezoquipa de aguas 
del río San Lorenzo.9 
 
 
No se encontraron más referencias acerca del 
importante uso del agua en la región, pero se 
encontró una referencia en el uso de carbón para el 
abastecimiento de energía10 con esto suponemos 
que su fuente de energía no fue la hidráulica, sino 
solo se utilizaba para el proceso de la lana. 
 
Con las últimas décadas del siglo XIX, los tejidos 
de lana ganaron fuerza y presencia en el mercado 
nacional con el respaldo de afamadas firmas de 
esta región.  Al despuntar el siglo XX los 
proveedores de lana de la región y de fuera, 
atendían de manera insuficiente la demanda de la 
creciente industria, que desplazó la importancia en 
términos de valor de la producción que tenían los 
tejidos de algodón. 
 
Uno de los factores que determinaron el éxito de 
esta región, fue la distribución de productos acabados, ésta se facilitó con la llegada del 
ferrocarril a la región desde 1893. 
 
Las rocas que encontramos en este estado son sedimentarias y Rocas ígneas extrusivas 
 
 
 
 

                                                      
9 HERRASTI, Lourdes. “Santiago cien años”, Santiago textil S.A. de C.V., Mexico 
10 Idem. 
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Municipios del estado de Hidalgo donde se 
desarrollaron las fábricas textiles 
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1.2.4.4  JALISCO  
 
 El estado de Jalisco se 
constituye de 124 municipios, de los 
cuales 4 tuvieron fábricas textiles. 
 
Cuatro también fueron las fabricas 
textiles que se fundaron en Jalisco entre 
1840 y 1880: Río Blanco y la Escoba 
(1840), La Prosperidad Jalisciense  o 
Atemajac (1843), La Experiencia (1851) 
y posteriormente se comienza la 
construcción de la Fabrica El Salto en 
1896. 11 

 
Todas estas fábricas se emplazaron a los alrededores de Guadalajara, en los municipios de El 
Salto, Atemajac y Zapopan. 
 
Con precisión podemos mencionar que los climas de los municipios donde se desarrolló la 
industria textil del estado son: 
 Semicálido subhúmedo con lluvias en verano (45.77%).  
 Templado subhúmedo con lluvias en verano. 

   
La temperatura media anual de estas 
poblaciones es entre 14 y 18°C, con una 
precipitación de 800 a 1000 mm. 
 
Las fábricas textiles de Jalisco se 
desarrollaron cerca de los ríos y caídas de 
agua, con excepción de la fábrica La Escoba 
donde se construyeron dos presas situadas 
en sus cercanías. Esta fábrica fue la primera 
industria registrada en la historia de Jalisco 
comenzando su operación en 1840 en un 
terreno árido e infértil.12 
 
La fabrica de Río Blanco, aprovecha las 
aguas abundantes que pasaban por la fábrica 
La Escoba y se forma una presa que conduce 
el agua a través de un canal hacia la 
turbina.13 
 
Los ríos en los que se establecieron las 

industrias textiles del estado son: para la fábrica de la Prosperidad Jalisciense mejor conocida 
como la Fabrica de Atemajac se instaló en un terreno en las cercanías del llamado Ríos 
Zoquipan, a cuatro kilómetros al noroeste de Guadalajara en 1843.  El funcionamiento de la 
fábrica de Atemajac se sustentó hasta finales del siglo XIX en la energía que le daba el agua 
de los ríos Colomos Atemajac y otras corrientes cercanas a Zapopan.  Todas ellas confluentes 
en el llamado río Zoquipan. En 1880 contaba con una turbina hidráulica y para 1899 es puesta 
en marcha la hidroeléctrica “Las juntas”.14 
 

 

                                                      
11 LOPEZ Taylor Rosa Vesta, “La Arqueología Industrial en Jalisco, un trabajo en cierre”. Universidad de Guadalajara. 
12 TORRES González, Luis Gabriel, Pérez Peña Ofelia. “Estudio histórico-arqueológico de la reserva natural el Nixticuil-
San Esteban- El diente (BENSEDI)”. Ciudad de Zapopan,  2006. 
13 Idem. 
14 DE LA TORRE Federico, “La Prosperidad Jalisciense o Fabrica de Atemajac. Un proyecto Industrial decimonónico 
que ese resiste a desaparecer.” Boletín No. 4 de CMCPI, 1993 
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1.2.4.5 GUANAJUATO. 
  
 Se localiza en la parte media de la 
región centro de México. Su división política 
comprende cuarenta y seis municipios de 
los cuales 4 tenían fábricas textiles 
(Salvatierra, San Miguel de Allende 
Comonfort y León). Los climas donde se 
desarrolló son: 
 
 Semi cálido subhúmedo con lluvias en 

verano (33.14%). 
 Templado subhúmedo con lluvias en 

verano (19.98%). 
 Semiseco templado (31.92%). 

 
Las temperaturas medias anuales de 
estas dos regiones están de 15 a 18 °C y 
de 18 a 20°C. y la precipitación media 
anual va de los 500 a 700 mm, en las 
zonas donde se desarrolló la industria 
textil. 
 
Además, dos cuencas hidrológicas 
proveen de agua al estado, la cuenca 
Lerma-Santiago que atraviesa el 
municipio de Salvatierra donde se asentó 
la primera fábrica textil del estado y la 
cuenca del Pánuco, comprendidas por 
numerosos ríos como el Laja que 
atraviesa el municipio de Comonfort 
donde se encuentra la fábrica de Soria. 
Además, el estado cuenta con presas 
como la de Ignacio Allende, Solís, y en 
San Miguel de Allende una de menor 
tamaño llamada El Obraje, que abastecía 
de agua a la fábrica La Aurora  

 
Este estado fue muy prospero ya que ahí se desarrolló una de las dos industrias más 
importantes del país desde el virreinato y hasta el siglo XIX, la minería. La industria textil no fue 
tan importante como otros estados de la República. La importancia radica en que en la fábrica 
textil propiedad de los señores Idelfonso Portillo y Jorge Heyser fue donde se estableció la 
primera planta generadora de electricidad del país. (termoeléctrica). 

1.2.4.6 OAXACA. 
 
 Se localiza al sur de la República 
Mexicana, cuya geografía comprende 
extensos valles y cadenas montañosas. Este 
estado está integrado por 570 municipios, de 
los cuales dos fueron los que recibieron a las 
fábricas textiles. 
 
Los municipios en donde se desarrolló la 
industria textil entre 1835 y 1910 en el estado 
de Oaxaca son: en Ixtlán, San Juan 
Chicomezuchilt donde se estableció la primera 
fábrica de hilados y tejidos de Xia; también el 

Salvatierra 
San Miguel 
de Allende 
León 
Comonfort 

Municipios del estado de Guanajuato donde se 
desarrollo industria Textil.
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municipio de San Agustín Etla donde se establecieron las fabricas de hilados y tejidos de Vista 
Hermosa y San José. 

 
Oaxaca tiene gran variedad de clima pero en los municipios donde se desarrolló la industria 
textil los climas que predominan son: 
 
 Semicálido subhúmedo con lluvias en verano.  
 Templado subhúmedo con lluvias en verano. 
 
Las temperaturas de estas regiones están entre los 12-16°C y otras zonas de los 18 a 22°C 
con zonas cuya precipitación va de los 800-1000mm y en la zona donde se implantó la fábrica 
de Xia y la precipitación media anual es de 1000-1500 mm. 
 

Oaxaca es uno de los estados más montañosos 
de la República Mexicana, esto dificultó el 
establecimiento y crecimiento de la industria 
textil en el estado, ya que la comunicación, 
comercio y abastecimiento con otros estados 
era muy complicado hasta mediados del siglo 
XIX, es por eso por lo que en Oaxaca la 
industria textil llegó tardíamente, y se abastecía 
únicamente del algodón que se producía en la 
región. 
 
El intercambio comercial de Oaxaca con otros 
estados y otros países se realizaba desde el 
puerto de Alvarado y Coatzacoalcos en el 
estado de Veracruz de ahí a la Villa Alta, Ixtlán 
hasta la ciudad de Oaxaca. 

 
Hasta principios del 1870 las fábricas textiles siguieron siendo los talleres, obrajes y telares 
sueltos que abastecían únicamente a la población del estado. Además de que existieron 
continuos disturbios que no permitieron el crecimiento industrial, ya que cuando no escaseaba 
el algodón por el bloqueo de camino, hacían falta mano de obra que era llevada a la guerra. Un 
estado con una fuerte tradición textil en donde el tejido artesanal se realizaba en todas las 
regiones. Por su cercanía con la Ciudad de Oaxaca las comunidades que más producían eran 
Los valles centrales y la sierra de Ixtlán por razones climáticas, puesto que en otras regiones el 
cubrirse del frío no era del todo necesario.15 

 
Varios comerciantes Oaxaqueños invirtieron 
fuera del estado, en fábricas textiles en Puebla. 
Pero en 1871 se decretó la instalación de la 
Fábrica de Xía. 

 
La fábrica de Xia ubicada en Ixtlán, hoy en día 
ha desaparecido de acuerdo con la tesis 
Modernización, industria textil;16 pero como 
referencia tenemos que se alimentaba para la 
producción de energía de los ríos de Xia y Los 
Grillos, y con esto se suscitaron problemas con 
la comunidad y los propietarios de la fabrica. 
Además, se realizaron grandes obras 
hidráulicas para el desvío y alimentación a la 
fábrica. 
 
El municipio de San Agustín Etla se ubica a 15 
minutos de la ciudad de Oaxaca, en las faldas 
de una cordillera montañosa, en medio de una 

                                                      
15VELASCO. Citado Ibíd. 
16 Idem.  

Rutas Comerciales entre el golfo de México y 
Villa. Fuente  Modernización, Industria Textil: 

el caso de las fabricas textiles en Oaxaca

Golfo de 
México 

Coatzacoalcos

Océano 
Pacifico 

Río San 
Agustín 

Ubicación de las fábricas textiles en San Agustín Etla 
con respecto al río del mismo nombre 
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importante área boscosa, donde afloran ojos de agua y manantiales. San Agustín cuenta con 
dos manantiales: Mano de León y el Carcamo que dan origen a las corrientes conocidas como 
Río Grande de San Agustín que produjo la energía para las fábricas textiles. Allí se genera casi 
40 por ciento del agua que consume la capital del estado, aquí fue donde, en 1880, se 
construyó el Primer Centro Industrial Textil gracias a las fábricas de hilados y tejidos de Vista 
Hermosa y San José. Las dos fábricas se establecieron sobre la falda sur del cerro 
denominado Picacho. La fabrica de San José se empleaba la fuerza hidráulica o fuerza del 
agua del carcamo. Se instaló una turbina alimentada por un sistema de captación de agua que 
la arrojaba sobre ella con gran fuerza. La fábrica de Vista Hermosa también utilizo una turbina 
 
La fábrica de Xia abarco el mercado minero del noreste y las fábricas de Etla abarcaron el 
mercado del centro de Oaxaca.  
 
A pesar de que este estado no encontró el desarrollo textil de otras zonas de la República 
Mexicana, se encontró dentro de los archivos consultados, documentación y un par de 
proyectos aparte de los antes mencionados para el establecimiento de fábricas textiles. 

1.2.4.7 PUEBLA. 
 
 Se localiza en la región centro de 
México integrada por sierras, bosques y 
valles que, a su vez integran una de las más 
importantes cuencas hidrológicas del país.  
 
Puebla está constituido por 217 municipios y 
4 de ellos tuvieron importantes 
asentamientos de fábricas textiles: Puebla 
de Los Ángeles, San Martín Texmelucan, 
Atlixco y algunas de menor tamaño se 
establecieron también en San Andrés 

Cholula. 
 
En Puebla el clima de las regiones donde se establecieron las fábricas textiles es: 
 Templado subhúmedo con lluvias en verano. 
 

Las temperaturas medias anuales de estas 
zonas oscilan entre los 14-18°C y en Atlixco de 
20-22°C. Teniendo una precipitación media 
anual de 800-1000 mm. 
 
Entre las montañas se encuentran los valles, 
los más importantes en el estado son: el valle 
de Puebla, el de Tehuacán y el de Atlixco 
donde se asentaron los grandes núcleos 
textiles en la primera y segunda etapa de 
análisis.  
 
La ciudad de Puebla se caracterizó, desde las 
primeras décadas posteriores a su fundación, 
por ser uno de los principales centros 
manufactureros de la Nueva España, desde 
entonces la producción de hilados y tejidos 
constituyó, conjuntamente con el comercio, 
una de las principales actividades que 
animaron a su vida económica. 
 
En 1835 inicia el funcionamiento de la primera 
fábrica textil mecanizada del país: La 
Constancia Mexicana. Esto marca la primera 

Puebla 
San Martín 
Texmelucan 
Atlixco 
San Andrés 
Cholula 

Mapa con la ubicación de los municipios donde se 
desarrollo la industria textil en el estado de Puebla
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etapa del proceso de modernización y reestructuración de la producción textil. 
 
En la ciudad de Puebla tres ríos recorren su territorio. Eran los caudales del río Atoyac los que 
de norte a sur corren por el lado oeste de la ciudad, cuyo centro hidrográfico se complementa 
con otros dos ríos, el Alseseca por el extremo este y el San Francisco que con dirección 
noroeste-suroeste, pasando el corazón de la ciudad, desembocando a varios kilómetros antes 
del punto donde lo hace el Alseseca. A orillas de estos ríos se asentaron numerosas 
Haciendas, y Molinos que posteriormente ocuparían las fábricas textiles del primer periodo de 
desarrollo en Puebla (1835-1845) aprovechando las corrientes de agua para tomar fuerza 
motriz.17  
 

Posteriormente se establecen las fábricas 
en el centro de la ciudad, aprovecharon 
las aguas del río San Francisco, 
instaladas en la finca denominada 
Estanque de los Pescaditos. Las fabricas 
de las afueras de la ciudad se ubicaron a 
todo lo largo del curso del río Atoyac de 
norte a sur. 
 
La capacidad productiva, expresada en 
número de husos y telares, que 
alcanzaron las fábricas de hilados y 
tejidos de algodón de la ciudad de Puebla 
y sus alrededores, en 1843, se mantuvo 
estancada y con ciertos altibajos, hasta la 
década de los sesentas. No es sino hasta 
la estadística de 1877 cuando se puede 
apreciar un sensible crecimiento de la 
capacidad productiva acompañada por 
una modernización del equipo productivo 
de algunos establecimientos que aún 
conservaban gran parte de la maquinaria 
que se adquirió en la primera mitad del 
siglo XIX.  
 
La localización estratégica de la ciudad 
de Puebla, sus recursos naturales, su 
densidad de población y que se utilizó 
como mano de obra y como mercado, 
que dio como resultado el liderazgo de la 
producción textil en México durante el 
primer periodo de la industrialización. 
Todo esto debido a que geográficamente 
Puebla se encuentra en la ruta entre 
Veracruz (principal Puerto) y la Ciudad de 
México (capital del país). Esta ruta resulta 
muy importante porque es una de las 
primeras en introducir el ferrocarril, a 
pesar de la orografía accidentada que 
presenta la región. También porque 
Veracruz era una de las más importantes 
zonas de cultivo y abastecimiento de 
algodón.  
 

Con lo que respecta al municipio de Atlixco siempre ha sido una región prospera con una gran 
actividad y establecimiento de haciendas y molinos muy importantes. Hay referencia que 
menciona que la primera fábrica textil en Atlixco se llamaba La Luz del Siglo que fue fundada 

                                                      
17 BONILLA Ramirez Francisco, “Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de Puebla”. Tesis de licenciatura para 
obtener el titulo de arquitecto. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Arquitectura. Puebla 196 
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en 1843. Otros autores como Guy Thomson18 dicen que había dos fábricas más en aquel año 
La Providencia y la Esperanza que funcionaron poco tiempo. La Concepción, fabrica incluida 
dentro de este estudio, se fundó en 1853. En 1858 se construyó el camino Atlixco- Puebla y 
con esto vino el progreso en la zona, posteriormente en 1864 se fundó la Fábrica la Carolina. 
 
Atlixco tenía múltiples ventajas y características que hacían de esta zona, una zona ideal para 
el establecimiento de las fábricas textiles, primero era un valle, prospero y con los ríos nutridos 
de los deshielos del volcán Popocatepetl (río Los Molinos, Cantarranas, San Baltazar y 
Nexapa). 
El río donde se estableció la industria textil fue el Cantarranas que se originaba en el 
Popocatepetl presentaba la ventaja que su corriente era regular y eso beneficiaba a la 
producción de energía hidráulica, y posteriormente al establecimiento de hidroeléctricas.  
 
Otra ventaja fueron los molinos cuyas ruedas hidráulicas pudieron aprovechar las edificaciones 
textiles.19 Para 1880 se registra un aumento en la producción de Carolina, aprovechando la 
oportunidad que le dio la mejoría en el transporte ofrecido por el ferrocarril Interoceánico, por lo 
que trajo a partir de 1893 iniciativas para fundar otras fabricas textiles.  
 
Atlixco a partir de 1893 se convierte en un centro industrial de suma importancia en el país con 
el establecimiento de 5 fábricas textiles más que son: el Carmen, El Volcán, San Agustín, El 
León, y la gran fábrica de Metepec (CIASA). 
 
Los municipios de San Martin Texmelucan y en San Andres Cholula se establecieron fábricas 
textiles de menor importancia que en la capital del estado y en Atlixco. Mencionando alguna de 
ella podemos citar a la fábrica del mismo nombre. 

1.2.4.8 QUERÉTARO 
 
 Se localiza en la parte media de la 
región centro de México, y está constituido 
por 18 municipios, de los cuales Santiago de 
Querétaro que es su capital y el municipio del 
Marques albergaron las fábricas textiles del 
estado.  
 
El clima que se presenta estos municipios 
donde se asentaron las fábricas textiles son: 
 Semiseco semicálido  
 Semiseco templado 

 
Y su temperatura media anual oscila entre los 16 a 18°C y de 18 a 20°C . La precipitación 
media anual se encuentra entre 500 y 600 mm. 
 
El relieve del estado forma parte de la región de la Mesa Central y de dos grandes sistemas 
montañosos: la Sierra Madre Oriental y el Sistema Volcánico Transversal. 

 
El estado de Querétaro en el siglo XVIII fue una región productora de textiles nueva, en 
comparación con Puebla, originada dos siglos antes; su conformación como región económica 
se sitúa en el siglo XVII.  La forma de producción predominante era la obrajera.  
 
La región del Bajío se había especializado en la producción de textiles derivados de la lana en 
virtud de que esta materia prima abundaba en los alrededores y en la propia zona.   
 
Querétaro y San Miguel El Grande llegaron a ser los centros productores de textiles laneros 
más importantes de la Nueva España. 
 

                                                      
18 THOMSON, citado Ibíd. 
19 MALPICA, Samuel. “Atlixco: historia de la clase obrera” Universidad Autónoma de Puebla, México 1989. 
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Querétaro tenía una ubicación privilegiada ya 
que se unían dos importantes caminos que 
venían del norte del país hacia el centro. La 
demanda y oferta de productos del norte en el 
centro del país tuvo un eficaz aliado con la 
comunicación de Zacatecas, Guanajuato y 
San Luis Potosí que contribuyeron a la 
apertura de tierra adentro, que coloco a 
Querétaro como un emplazamiento logístico 
clave en cuestión de comunicación hacia el 
interior de la Nueva España. De los caminos 
existentes en el siglo XVIII fue el de México-
Zacatecas, que cruzaba por Querétaro el más 
importante.20 
 
A pesar de que tiene el río Moctezuma, el río 
Lerma, e importantes corrientes de agua 
subterránea en el sur, un gran problema que 
siempre tuvo la región de Querétaro fue el 
abasto y calidad del agua. La industria textil 
en Querétaro modificó de manera sustancial, 
tanto los sistemas de abasto de agua, ya que 
se construyó un acueducto para el 

abastecimiento de energía hidráulica para la fábrica Hércules. 21 
 
También de manera profunda modificó el paisaje urbano y las relaciones sociales. Aún existe la 
avenida de los Arcos que llevaba a la fábrica el Hércules, que tiene sus orígenes en 1531 con 
la creación de un molino para trigo construido por Diego de Tapia.  
 
Hacia 1830, don Cayetano Rubio lo transformó terminando en 1843 la fábrica de hilados y 
tejidos que funciona hasta ahora, dando paso a la creación de un poblado con los trabajadores 
de la misma. 

 
La fábrica El Hércules, se asentó en los 
márgenes del río Querétaro en un edificio 
conocido como El Molino Colorado, que contaba 
con una enorme rueda hidráulica de donde 
podía aprovecharse toda la energía hidráulica 
producida por este medio y transmitida por los 
mecanismos movidos por una gran rueda motriz 
que fue proyectada y fabricada en Inglaterra. 
Don Cayetano Rubio escogió la región del 
Marques en donde después mando a construir 
unas represas de agua a las que la gente llamó 
Los Socavones. Además de que Rubio también 
mandó a construir el camino de Querétaro a 
Tampico y un acueducto que llevaba el agua 
desde la cañada hasta la fábrica.22 

 
En esta región también se encontraron las fábricas de La Purísima y San Antonio. Las dos 
fueron establecidas también por Cayetano Rubio, La primera en 1854 en el molino Blanco, en 
la orilla del río Querétaro. Este inmueble contaba con una presa del mismo nombre.  
 

                                                      
20 GONZALEZ Gómez, Carmen Imelda. “Cien años de industria en Querétaro”. Universidad Autónoma de Querétaro, 
México 2000. 
21 LANDA Fonseca Cecilia. “Agua y conflictos sociales en Querétaro 1838-1876”. Universidad Autónoma de Querétaro. 
22 HIGUERA Sánchez Carlos. “Historia y origen del obraje textil el Hércules”. 2001. 
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La fábrica de San Antonio fue establecido en la otra banda del río mejor conocido como río de 
Cortes en las instalaciones de un antiguo molino, en el barrio de San Sebastian. El local 
inicialmente se quería para poder realizar estampados.23 

1.2.4.9 TLAXCALA. 
 
 El pequeño territorio de Tlaxcala 
ubicado en el centro del República Mexicana 
se divide en 60 municipios de los cuales 
Teolochalco, Acatelco, Xicontencatl, San 
Pablo del Monte, Tlaxcala Ixtacuxtla, 
Lardizaban Chiautempan, Apizaco, San cruz 
Tlaxcala, San Miguel Contla, Apetatitlan y 
Santo Toribio Xicontzinco.24 Fueron 
municipios en donde se establecieron las 
fábricas textiles. 
 

El clima es muy variado en todo el territorio estatal, pero el clima que predomina en el área sur 
donde se establecieron la fabricas textiles del estado es: 
 Templado subhúmedo: en el sur, con vientos cálidos y húmedos procedentes del Océano 

Pacífico.  
 

La temperatura media anual es 
de mayor de los 14 °C y Las 
lluvias más abundantes se dan 
durante el verano, con una 
precipitación media anual de 
800 a 1000 mm. 
 
Tlaxcala es uno de los estados 
más pequeños de la República 
Mexicana, sin embargo, en su 
territorio hubo un buen número 
de prosperas haciendas 
pulqueras y ganaderas, así 
como fábricas textiles que 
contribuyeron durante el 
porfiriato al florecimiento y 
desarrollo del estado.  
 
 

Desde siempre Tlaxcala ha sido una región mayoritariamente dependiente de la agricultura, 
pero de manera paralela, en la zona centro sur del estado, se desarrollaron otras actividades 
como la artesanal y más tarde la naciente industria de transformación. 
 
En el centro sur de Tlaxcala hubo diferentes actividades industriales, pero la industria más 
importante fue la de hilados y tejidos, tanto de algodón como de lana. 
 
El estado de Tlaxcala vivió a fines del siglo XIX el nacimiento de la industria textil; los primeros 
empresarios que invirtieron en ella, hicieron uso de las experiencias que tenía su población 
para montar grandes y modernas fábricas que se instalaron en los márgenes y riberas de los 
ríos Atoyac, Tequisquiatl y el río Zahuapan que atraviesa los municipios del centro-sur, 
buscaron aprovechar la fuerza del río para generar la energía necesaria para el movimiento de 
la maquinaria después de construir la infraestructura de captación y conducción del agua. Para 
el caso de las fábricas textiles la maquinaria fue traída del extranjero, principalmente de 
Inglaterra. 

                                                      
23 LUNA Sánchez Patricia Guadalupe. “ Inversionistas en la molinera Queretana Molino de San Antonio”. Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
24 MENDIETA Zamudio Miguel, “El desarrollo de la actividad textil en Tlaxcala”. Gobierno del estado de Tlaxcala. 
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Los artesanos fueron 
sumamente importantes ya 
que contribuyeron en la 
enseñanza de quienes se 
incorporaron a las nacientes 
fábricas, gracias a la gran 
tradición textil de los 
Tlaxcaltecas. Localidades 
como San Bernardino Contla, 
Santa Ana Chiautempan, 
San Pablo Apetatitlan, 
Apizaco y Amaxac de 
Guerrero son famosas por 
sus tejidos. Aún así el sector 
productivo nunca llegó a 
alcanzar las dimensiones de 

otros estados. 
 

Uno de los factores importantes que favoreció el desarrollo industrial de la entidad fue su 
situación geográfica ya que Tlaxcala se encuentra situada en el eje comercial México-Puebla-
Veracruz. Puebla le abría el camino a un mercado más amplio y Veracruz le daba la posibilidad 
de obtener la tecnología del extranjero, además de que el ferrocarril central atraviesa al Estado 
y que en la estación de Apizaco se estableció un ramal de comunicación con Puebla que pasa 
por San Ana Chiautempan y Santo Toribio Xicohtzinco.25 

 
En esta región la primera fábrica textil se fundó en 1842 y hubo dos periodos en que se dio 
bríos a la industria mecanizada textil: el primero entre 1845 -1876 y el segundo entre 1881-
1901. 

1.2.4.10 VERACRUZ. 
 
 Se localiza al este de la República 
Mexicana, al norte de la región Golfo y sur 
de México.  
 
Veracruz se divide en 210 municipios de los 
cuales 7 tuvieron presencia de fábricas 
textiles, en el periodo analizado. 

 
El estado de Veracruz siempre jugo un 
papel muy importante en la historia del 
país. En este estado se encontraba el 
puerto más importante del territorio, y 

donde comenzaba una ruta comercial hacia la capital, esto y una serie de ventajas geográficas 
lograron hacer de este estado, uno de los más importantes para el establecimiento de las 
fabricas textiles. 
 
Veracruz durante sus tres siglos de historia durante el virreinato, encontró sus bases 
económicas en la agricultura y en los negocios comerciales, realizados estos a la sombra del 
puerto de Veracruz y del sistema de comunicaciones que enlazaba esta ciudad con la capital 
del virreinato, y que tenia como centros esenciales de transito a las villas de Xalapa, Orizaba y 
Córdoba. 

 
Dos fueron las regiones veracruzanas donde se concentró el desarrollo industrial de la entidad: 
Xalapa y Orizaba.  

                                                      
25 SANTIBAÑEZ Tijerina, Blanca Esthela, “Historia e Imágenes de la industria textil mexicana. Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz: En los márgenes del Río Zahuapan. La industria textil en Tlaxcala.” Cámara de la industria textil, México 
2000. 
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El clima de los municipios donde se desarrolló la industria textil es: 
 
 Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 
 Semi cálido húmedo con lluvias todo el año  
 Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano  
 Semifrío subhúmedo con lluvias en verano (0.41%).  

 
La temperatura media anual de estas 
regiones va de los 18 a 22°C, con una 
precipitación en la zona de Orizaba de 600 
a 700 mm, 1500 a 2000 mm y de 2000 a 
2500 mm.  
 
El establecimiento de factorías textiles en 
Xalapa y en Orizaba estuvo relacionado 
con la disponibilidad permanente de agua, 
así como su privilegiada ubicación vecina a 
regiones productoras del algodón; Las 
cercanías con el puerto de Veracruz 
porque desde ahí podían transportar la 
maquinaria extranjera. Grave problema 
con el que se enfrentaron todas las 
industrias en el interior del país, y la 
llegada del ferrocarril a partir de 1873. 

 
En la región de Xalapa los ríos donde se establecieron las fábricas, fueron el Río Santiago, que 
corría del noroeste al sureste del centro urbano de Xalapa, y cuyo nacimiento se debía a los 
escurrimientos del Cofre de Perote.  Los ríos más importantes en la región de Orizaba que 
ayudaron al establecimiento de la industria textil en la región son el río del mismo nombre, del 
Tlilapan, el Escamela y sobre todo del viejo y vigoroso Río Blanco. Esto también se combinó 
con la producción de energía hidroeléctrica,26 
 
La fábrica de Lucas Martín nunca utilizo los veneros del Santiago sino que recurrió a las del río 
Sedeño.27 También se formó “el dique” donde se estableció la fábrica del mismo nombre y que 
se formaba de las aguas del manantialTlalmecapan  
 
En Veracruz no se tenía una tradición textil como en otros estados de la República pero se 
tenía la abundancia de la materia prima, el algodón que se cultivaba desde la época 
prehispánica en las tierras bajas veracruzanas. 
 
Xalapa vio aparecer más tempranamente que Orizaba el sistema de fábrica.  Desde 1810 
funcionaría la fábrica pionera de Lucas Martín, instalada en las orillas de Xalapa en la hacienda 
del mismo nombre. Se fundaron 47 fábricas de hilados y tejidos en la capital Veracruzana de 
1835 a 1844. Después de este periodo se fundó una más en Xalapa y en 1882 una  en 
Coatepec. Y en 1900 la Claudina en Perote. 
 
Orizaba inicia su historia textil en 1837 con la fábrica de La Cocolapan, propiedad de dos 
hermanos franceses y de Lucas Alamán. Tenía la ubicación perfecta por estar entre la zona 
algodonera y la capital del país y quedaba a un lado de la carretera Veracruz-Puebla, pero aun 
así se dificultaba el atravesar el área montañosa. Pero el boom de las fábricas textiles llegaría a 
la región de Orizaba hasta 1882 cuando un grupo de inmigrantes franceses establecieron la 
fábrica de Cerritos y llego el ferrocarril a la región. Esto fue el comienzo de la etapa más 
productiva de la zona. Después de esta fecha se establecieron las fabricas que se convertirían 
en las más importantes del país, como Río Blanco, Santa Rosa y San Lorenzo, Gracias al auge 
que tuvieron estas fabricas se le denomino a la región como “La Manchester de México”.28 

                                                      
26 SOBERANIS, Alberto, La industria textil en México 1840-1900, México, Celanese Mexicana, 1988 pg. 133 
27 BLAZQUEZ Domínguez Carmen. “Veracruz, imágenes de su historia”. Archivo general del Estado de Veracruz. 
28 GOMEZ Galvarriato Aurora, García Díaz Bernardo. “Historia e Imágenes de la industria textil mexicana. Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz: La Manchester de México” Cámara de la industria textil, México 2000. 

Municipios donde se desarrollo la industria textil en el 
estado de Veracruz 

Orizaba 
Nogales  
Río Blanco 
Cerrito Ciudad 
Mendoza 
 

Xalapa 
Coatepec 
Perote 



MARCO GEOGRÁFICO 
 

 64

 
La ubicación era magnifica para este grupo de empresarios ya que el gobierno otorgaba los 
derechos del agua, exención de impuestos durante los primeros cinco años, además de las 
ventajas geográficas como que se encontraba cerca del pico de Orizaba teniendo con eso 
abundante agua, humedad en el clima para la perfecta confección de telas mas finas, que las 
elaboradas en el clima seco de la mesa Central.  Además de que los hermanos Escandón al 
comprar la fábrica de Cocolapan lograron que el paso del ferrocarril pasara por Orizaba para 
abastecer de materia prima y para comerciar las manufacturas. 

   
Gracias al nacimiento de la fábrica de “Río Blanco” (1892) comenzó el periodo de mayor 
producción y esplendor del país, debido a que era la factoría más grande y más moderna de la 
época.  

1.3 ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE PROPICIARON LA 
LLEGADA Y EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN 
MÉXICO. 

 
Uno de los factores determinantes para la llegada, establecimiento y expansión de la 

industria textil en México fue el aspecto tecnológico. Sin este elemento, hubiera sido imposible 
el inicio y establecimiento de las fábricas textiles en el país, debido a que no se tenían las 
mismas condiciones de las que se gozaban en otros países industrializados como Inglaterra, 
Estados Unidos y Francia. No existían condiciones geográficas, energéticas y tecnológicas por 
lo que fue necesaria la adaptación de todos los factores que condicionarían el éxito de la 
manufactura textil en México.  

1.3.1 TRANSPORTE- TREN (Ferrocarril) 
 
Uno de los principales problemas para el crecimiento económico y de la industria textil, además 
de la inestabilidad política inicial, era el de las malas comunicaciones y malos transportes. 
 
El territorio montañoso de México y la falta de un sistema fluvial navegable para transportar los 
productos era un problema muy antiguo. Esta era una limitante para el comercio y expansión 
de las fábricas textiles. El camino que se usaba desde la época de Cortés quedó pavimentado 
en 1804 y con esto el único sistema de transporte posible, tanto humano como de carga, era la 
diligencia, la cual hacia tres viajes a la semana, con precios tan altos que sólo los ricos podían 
permitirse el costo.  

 
Muchos fueron los intentos de mejorar los caminos a lo largo del virreinato, y a finales del siglo 
XVIII y principios del XIX retoman auge los caminos pero no se llega a cubrir las necesidades 
que para entonces el tráfico terrestre y circulación interna demandaba, pero con la guerra de 
independencia muchos caminos quedaron destruidos y se abandonaron las vías hasta el 
segundo cuarto del siglo XIX.92 
 
Con la independencia de México, la necesidad de activar la economía del país, y la dificultad 
para transportar maquinaria y manufacturas por la precariedad de los caminos, muchas 
empresas arreglaron los caminos por su cuenta, hasta que se propusieron la construcción de 
vías férreas.  
 
El primer decreto que alude a los ferrocarriles en México está fechado en 1824. Fueron muchas 
las concesiones que se hicieron para la construcción de los ferrocarriles mexicanos pero fue 
hasta 1842 cuando se comenzaron los trabajos con personal técnico belga y materiales 
provenientes de Inglaterra. Ocho años después fue inaugurado el primer tramo ferroviario del 
país, con una longitud de 11.5 kilómetros, que iba de Veracruz a El Molino. En 1855 la 
Compañía de los Hermanos Mosso obtuvo una concesión para construir un ferrocarril que tenía 

                                                      
92 MOLOTLA Xolalpa, Pedro T. “La arquitectura ferroviaria en México. Influencias Importadas y Asimilación de Estilos. 
1873-1937”. Tesis para obtener el grado de Doctor en Arquitectura. UNAM, México D.F. 2008 
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como punto de partida el tramo inaugurado y como destino la capital del país con paso por la 
ciudad de Puebla y los llanos de Apam. 
 
A la mitad del siglo XIX hubo por lo menos un caso en el que la creación de una fábrica 
provocó el desarrollo del transporte. La fábrica Cocolapan en Orizaba, que fue comprada por 
Manuel Escandón, era la más grande del país. Ubicada en una zona estratégica: cerca de la 
zona algodonera de Veracruz y de la capital del país. Orizaba quedaba a un lado de la 
carretera de Veracruz-Puebla. Al ver la necesidad de distribuir la producción de la fábrica los 
hermanos Escandón determinarían, en 1856, el término de la construcción de la vía férrea que 
conectaría Veracruz con la Capital del país, e hicieron que conectaran la vía, pasando por 
Orizaba. En 1864 Escandón cedió su privilegio y se constituyó en Londres la Compañía 
Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano. Gracias a la construcción del ferrocarril, Orizaba se 
convirtió en un centro de actividad con la simple concentración de hombres, materiales y la 
producción de Cocolapan.    

 
Tras la caída de Maximiliano, el gobierno de Juárez, ante la prioridad del proyecto ferroviario y 
al ver la necesidad de tener una vía de comunicación, sobretodo con el puerto, autorizó la 

construcción del ferrocarril a una 
compañía inglesa. Para 1869 se habían 
construido 205 kilómetros. En los tres 
años siguientes la instalación de la vía se 
aceleró de manera tal que se concluyeron 
los 228 kilómetros restantes.  
La ruta anhelada durante tantos años fue 
inaugurada el 1 de enero de 1873 por el 
entonces presidente Sebastián Lerdo de 
Tejada, y con esto el movimiento de 
productos y materiales desde el puerto de 
Veracruz a la capital y a las estaciones 
intermedias, comenzó a transformar la 
economía del país. 
 

La época de Porfirio Díaz es sinónimo, para muchos autores, de la época del ferrocarril en la 
historia de México. Esto se debe a que para 1877 había 700 Km de vías (México-Veracruz), 
pero para 1880 se comunicó la capital del país con el norte, a partir de este momento la 
expansión de los ferrocarriles cobró un ímpetu extraordinario. Solo basta ver la gráfica que se 
anexa.  
 
El tendido de las vías férreas se orientó de acuerdo con los intereses de los inversionistas y las 
exportaciones, y las nuevas vías afectaron de manera diferente de cada una de las regiones 
del país. La que sufrió mayor transformación en este sentido fue la región norte, y las zonas de 
menor desarrollo fueron el Pacífico y el sureste, debido a que el impacto de la construcción de 
los ferrocarriles fue mucho menor, es por esto por lo que la localización de los centros 
ferrocarrileros aceleró el desarrollo en unos lugares y retrasó el de otros. 
 

A pesar de los inconvenientes iniciales como 
horarios, personal, equipo, etc. Las millas de 
vía de ferrocarril dieron más ímpetu al 
crecimiento de las fábricas textiles, las hizo 
más eficientes, podían ahora distribuir sus 
productos en un territorio mayor. Y las 
fábricas pequeñas y talleres distribuían a las 
áreas por las que no pasaba el ferrocarril.  

 
Muchas vías férreas se siguieron trazando 
junto, frente o cercanas a Fabricas textiles, 
como el caso de la fábrica textil de San 
Manuel en Tlaxcala, e incluso las fábricas 
que no tenían frente o a un lado la vía férrea, 
tendieron líneas secundarias para 
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transportar su mercancía y abastecerse de la materia prima.  
 
Dentro de la muestra, muchas fábricas textiles analizadas, presentan de las vías férreas, 
ramales secundarios que llevaron al interior de sus instalaciones como el caso de San 
Lorenzo en Orizaba o de la primera fábrica textil de Latinoamérica la Constancia Mexicana 
en Puebla.  
 
En los años siguientes el ferrocarril mexicano continuó con el tendido de vías para unir 
regiones aledañas al paso de la troncal principal. 

 

1.3.2 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA. 
El no reconocer la importancia de una fuente adecuadas de energía condujo al fracaso 

del primer intento de establecer una industria textil. Una vez que se reconoció su importancia la 
producción de energía, fue determinante para la ubicación de las fábricas, ya que existía la 
necesidad de tener una fuente de energía para el movimiento de la maquinaria textil.  

 
En los talleres y algunas fábricas la fuerza se producía con animales, incluso hasta 1870 
algunos talleres pequeños seguían utilizando mulas u operaban el equipo a mano cuando 
carecían de energía hidráulica, pero la mayoría de estas pequeñas fábricas desaparecieron o 
dejaron de considerarse fábricas a partir de 1880. 
 
Por ejemplo para 1854 había en Puebla 13 fábricas, de las cuales nueve usaban ruedas 
hidráulicas, tres utilizaban caballo o mulas como fuerza motriz y dos de ellas eran pequeños 
establecimientos localizados en el casco de la ciudad. Sólo La Concepción utilizaba hombres 
para el movimiento de su maquinaria. Una situación semejante a la que describe la Children´s 
Employment Commissión en su reporte de 1866 al referirse al empleo de muchachos de 10 a 
15 años encargados de hacer girar los telares de cintas. En 1878 la totalidad de las fábricas 
utilizaban agua y/o vapor como fuerza motriz.93 
 
En las primeras etapas se había obstaculizado la producción por la falta de recursos naturales 
para la producción de vapor, como en Inglaterra, que se utilizaba el carbón para la producción 
de vapor y por tanto de la producción textil.  Este empleo del vapor como la única fuente de 
energía estaba confinado a las proximidades de Monterrey donde había algo de carbón, al 
Distrito Federal e incluso Hidalgo, que podía permitirse usar combustible importado. El gobierno 
trató de localizar minas de carbón, pero nunca hubo suficiente ni tan siquiera para las limitadas 
necesidades del México del siglo XIX. Las cuencas carboníferas que se comenzaron a explotar 

                                                      
93PRICE, Richard N., “The other face of respectability: Violence in the Manchester Brickmaking Trade 1859-1870” Past 
and Present, 1975.  
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en el país desde 1885 estaban localizadas en el norte, lejos de casi todos los centros 
importantes de población.  
 
El carbón importado resultaba demasiado caro para usarlo en manufacturas de gran escala, 
sobretodo por el costo del transporte, por eso ocasionalmente se usaba el vapor en 
operaciones de estampado y almidonado. Aun así se importaba de Inglaterra o Gales porque el 
carbón de Coahuila salía más caro, o se usaba el carbón vegetal, lo que provocó la 
deforestación del país.94  
 
La madera era más barata que el carbón, se utilizaba una tonelada de carbón mineral por dos 
cuerdas de madera. Para 1843 había dos plantas de vapor, pero utilizaban carbón vegetal en 
lugar de mineral.  
 
Algunas plantas combinaban diferentes tipos de energía, por ejemplo la energía hidráulica con 
el vapor, pero eran las menos, comparadas con las que usaban sólo energía hidráulica. 

 
Las plantas más grandes y de mayor éxito de los primeros años de industrialización siguieron el 
ejemplo de la fábrica de Antuñano. La Constancia Mexicana instaló la primera fábrica de 
Puebla movida por fuerza hidráulica, en 1835. Por eso se empezó a usar la hidráulica como 
fuente de energía, era barata y tenían la ventaja sobre sus competidores ingleses de no 
helarse durante una parte del año. 
 
La fuente de energía determinó completamente la ubicación de las fábricas, debido a que se 
tenían que localizar a un lado de alguna corriente de agua, con el inconveniente que tenían que 
cerrar cuando los ríos se desbordaban o traían poca agua. 
 
Las fábricas de Puebla y Orizaba se localizaron a orillas de ríos. Las que no tenían la 
posibilidad como, en el caso de Querétaro y su fábrica Hércules, tenían que encontrar el medio 
para transportar el agua. Y en este caso su dueño Cayetano Rubio lo hizo a partir  del 
acueducto de 4 km que mandó a construir para llevar el agua necesaria que le permitiera 
mover la rueda que tenía 16 m de diámetro. 
 
En Jalisco las fábricas más importantes se asentaron cerca del río Lerma-Santiago, para 
proporcionarles fuerza motriz. Pero debido a que los ríos tenían muchas fluctuaciones en su 
caudal y a menudo no resultaba suficiente para mover la pesada maquinaria, había 
temporadas en las que las fábricas se veían obligadas a cerrar sus puertas y muchas veces 
quebraban. Por eso la fuente de energía determinaba el éxito o el fracaso de cada fábrica. 
 
No se llegó a una estabilidad y expansión en gran escala de las fábricas textiles sino hasta que 
se dispuso de energía eléctrica. Se introdujo por primera vez la electricidad en 1879, en la 
fábrica de hilados y tejidos “La Americana”, situada en León Guanajuato, propiedad de Portillo 
y Heyser (Termoeléctrica)95. Y ya para 1900 este cambio comenzó a transformar la industria, y 
poco a poco las fábricas comenzaron con la instalación de hidroeléctricas. 
 
La energía hidroeléctrica se utilizó por primera vez en la industria minera, y en una fábrica de 
henequén en Orizaba, pero en la industria textil se usó a partir de 1897, en Orizaba.  Orizaba 
se convirtió en centro de producción textil, se reformaron las fábricas existentes y se 
construyeron nuevas alrededor del caudal del río. Otras empresas se dedicaron a construir 
presas. 
 
El éxito en este periodo era las concesiones de cada uno de los propietarios de las fábricas 
textiles del derecho y uso del agua. Por ejemplo en la zona industrial textil de Puebla en 1898 
se empezó la construcción de su primera gran instalación hidroeléctrica gracias al Sr. Mier, un 
prominente empresario textil que consiguió una concesión especial de agua del estado de 
Puebla. Represó el río Atoyac y mandó a construir 7 km de canales y túneles para llevar el 
agua a sus tierras y alimentar de energía sus fábricas textiles. 
 

                                                      
94 LUNA citado Ibíd. 
95 Ídem.  
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En el Distrito Federal la presa que se hizo en el río Tlalnepantla abasteció de energía a todas 
las fábricas textiles de la zona. En Guadalajara, Jalisco, se construyeron nuevas fábricas para 
abastecerlas de energía.  
 
Antes de que se extendiera el uso de la energía eléctrica para mover la maquinaria la 
electricidad se había usado ya para el alumbrado, restringiendo la energía para la maquinaria a 
la que proporcionaban las ruedas hidráulicas.  
 
La mayoría de las fábricas del país que se abastecían de energía hidroeléctrica, construyeron 
sus propias plantas para uso exclusivo de la fábrica. Posteriormente también para la 
distribución de las poblaciones cercanas y para vender a las fábricas de papel y de ladrillo.  
 
Para 1905, la mayoría de las fábricas importantes se abastecían de energía eléctrica, esto 
permitió jornadas más largas de trabajo, un control más riguroso de la temperatura y disminuyó 
el peligro de incendios. 
 
La construcción de las plantas solían hacerla los ingenieros europeos o norteamericanos, por 
ejemplo el ingeniero francés Ebert se encargó de la instalación de Puebla y el norteamericano 
Robert Maxwell se encargó del área de Orizaba. Toda la maquinaria y turbinas por lo general 
venían de Inglaterra o Estado Unidos.  

1.3.3 MAQUINARIA. 
 
 Las primeras plantas fueron hilaturas que producían hilo grueso que después tejían los 
artesanos en sus telares de mano.  Para 1844, había 47 fábricas con 113,813 husos, mientras 
que en 1837 nada más había 8,000. Igual que en Europa, tejer fue una operación manual, pero 
gradualmente se empezaron a introducir los telares mecánicos. 
 
Desde los inicios de la mecanización en la hilatura se introdujeron dos tipos de máquinas de 
hilar: la intermitente, llamada mula y la continua del tipo throstle, que en México se denominaba 
trocil, el throstle producía hilos muy fuertes que podían ser usados en los telares mecánicos, 
que si bien tardaron en desplazar a los manuales, en los establecimientos más importantes 
fueron incorporados a la reducción a comienzos de la década del cuarenta. 
 
En Puebla se concentraba el 25% de estos telares mecánicos y tenían un 17% de telares 
manuales. Toda la maquinaria era importada, Antuñano y Alamán trataron de introducir la 
manufactura de maquinaria, pero no fue posible debido a que no se tenía los fondos para la 
importación de materiales ni de técnicos. Era difícil la importación de maquinaria sobre todo por 
problemas con el transporte, principalmente por dos motivos: el transporte del país de origen a 
México, ya que muchas veces naufragaba el barco que la transportaba; y el tiempo y la 
dificultad de mover la maquinaria del puerto a la ciudad donde se requería. 
 
Durante todo el siglo XIX la mayoría de las fábricas hilaban y mandaban a tejer con los 
artesanos a mano, para producir manta, producto que inicialmente sólo se producía en las 
fábricas textiles, para después vender en sus comercios. En un porcentaje bajo hilaban y tejían 
algodón, luego se fue diversificando e incluyendo el proceso de estampado, que inicialmente 
también era hecho a mano. La falta de máquinas que pudieran estampar la tela 
económicamente y con tintes firmes retardó la cantidad de la producción hasta fines del siglo 
XIX.  Pero en 1860, en Tenancingo, se introdujo el empleo de anilinas y un cilindro francés para 
estampar. 
 
En la época de la gran modernización se constituyeron nuevas empresas con inversiones más 
fuertes y al mismo tiempo, las fábricas más grandes y con mayor capital ampliaron su 
capacidad productiva. Todo esto permitió a los grandes fabricantes la instalación de una 
maquinaria más compleja, más moderna, con mayores avances tecnológicos.  
 
Con la innovación que trajo la energía hidroeléctrica y la electricidad, las fábricas introdujeron 
maquinaria textil más eficiente. El primer cambio importante fue la introducción de un huso de 
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alta velocidad. Esto fue importante ya que trajo cambios en las estructuras de las fábricas96, 
aumentaba el costo de la maquinaria pero aumentaba también la producción. A fines del siglo 
XIX la hilatura Rabbeth  sustituyo a la Danforth97. 
 
El telar Northrop apareció por primera vez en el mercado mexicano en 1895 y para el siguiente 
año ya se tenían ochenta telares de este tipo, con la ventaja de que sólo se necesitaban cinco 
obreros para operarla. Con estos avances México estaba emparejándose con el mundo 
industrial. La maquinaria se traía principalmente de Inglaterra y Estados Unidos. Algunas veces 
se llegaba a traer de Alsacia en Francia, dependiendo de la inversión y propietarios de las 
fábricas.  
 
Con el tiempo fue más fácil la importación de maquinaria por lo que no se hizo ningún esfuerzo 
para promover la fabricación de maquinaria nacional. Siempre hubo problemas con la 
maquinaria importada, sobre todo porque se tenían que adaptar a la variedad de algodón. 
Además de que mucha maquinaria únicamente se podía usar en plantas modernas con fuentes 
de energía suficientes.  
 
También existió el problema de los obreros que no se ajustaban a la velocidad y complicaban el 
funcionamiento de la maquinaria. Por eso es por lo que los propietarios se vieron en la 
necesidad de traer técnicos y supervisores extranjeros. 
 

En el aspecto social los obreros se oponían a la introducción de nueva maquinaria debido a 
que veían sus puestos amenazados y además de la diferencia de sueldo que se pagaba 
basándose en la velocidad y en el tipo de equipo. 
 
El número de eficiencia de las hiladoras y los telares es uno de los criterios más fáciles para 
medir el progreso tecnológico de la industria textil.  En comparación con Inglaterra, México 
tenía un reducido número de husos y telares, pero la cantidad de instalaciones era suficiente 
para la demanda del consumo interno, que en realidad era el mercado que manejaba la 
industria textil de México. 
 
Antes de 1890, las fábricas no solían tener más de 10 000 husos o 300 telares, aunque había 
sus excepciones como las que se encontraban en el Distrito Federal (La Magdalena). El 
promedio era de 2000 husos y entre 375 y 450 telares. 98 
 
El nuevo periodo comenzó con la fábrica de Rió Blanco que para 1892 tenia 35,000 husos y 
900 telares, y con igual cantidad se abrieron muchas más fábricas en Puebla, Distrito Federal y 
Estado de México. Y con esto la tendencia a producir hilaza para los artesanos hacia la 
manufactura de telas, la tendencia del siglo XX al aumentar el número de telares pero no el de 
husos. 

                                                      
96 KEREMITSIS citado Ibíd.  pg 109. 
97  Tipo de Hilaturas. 
98 KEREMITSIS. Citado Ibíd. 
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La maquinaria textil más importante después de los husos y telares era las máquinas para 
estampar. Estas máquinas sumaban 27 en todo el territorio Mexicano para 1898, pero 22 de 
ellos eran maquinaria antigua.  Para 1901 se incrementó el número a 32 de las cuales 17 eran 
modernas. 
 

1.4 REALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y SELECCIÓN DE LA 
MUESTRA 

 
Se encontró en el Archivo General 

de la Nación un cuadro donde se manifiesta 
el estado que guardan las fábricas de hilados 
y tejidos de algodón existentes en la 
República Mexicana en 1850. Después de 
este inventario existe mucha discrepancia en 
las estadísticas e inventarios de la época ya 
que por ejemplo según un informe dado por 
la Secretaria de Hacienda, en 1880, dice que 
de las 74 fábricas existentes en 1845, para 
1879 había aumentado a 98.  Pero todas 
estas estadísticas son inexactas, ya que en 
el inventario de 1880 en Coahuila aparecían 
21 fábricas textiles, pero en documentos del 

estado sólo aparecen 2. 
 

Los documentos de 1877 parecen ser más exactos, ya que aparecen las fábricas por nombre y 
por estados, con otros datos. Indican que la dispersión regional con casi dos tercios localizadas 
fuera del valle central industrial de México (México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro y Distrito 
Federa)l. 
 
Dentro de este estudio el proceso de inventariado se realizó primero detectando la importancia 
dentro de los estados donde se desarrolló su producción;  Los requisitos para incorporarlos en 
el inventario fueron: aparecer en más de 2 fuentes bibliográficas consultadas, presentar una 
producción industrializada, tener una estructura definida en su producción y por tanto un 
edificio específicamente de producción textil, y que presentan una fisonomía fabril. 
 
El inventario se forma con 136 fábricas en los 10 estados (ver anexos) que comprenden esta 
investigación. El 33% de estas fábricas se sabe que están en pié. Algunas de estas 
edificaciones se encuentran en buen estado con o sin intervención y otras en estado de ruina 
pero donde todavía se puede observar los materiales, y sistemas constructivos de la época.  
 
De las 136 fábricas inventariadas se hizo una segunda selección para obtener una muestra. 
Esta muestra se desarrolló bajo el requisito de encontrarse en pie, ya que esta investigación se 

años Fabricas Husos Telares

1877-1878 86 234386 8182
1886-1887 ? 237890 9000
1893-1894 103 392124 11796
1897-1898 120 481106 14581
1901-1902 155 595728 18222
1907-1908 145 732876 24997
1910-1911 145 725297 24436

Fuente: Estadisticas económicas del porfiriato p.106

CUADRO: Capacidad instalada de la industria textil del algodón en
México
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desarrolla a partir del objetivo que es realizar un documento de apoyo para una buena 
intervención. Es por eso que se tomaron para el analisis 32 conjuntos que se dedicaron a la 
manufactura textil de algodón y lana a lo largo de los 75 años que se delimitan en este estudio. 
Estas 32 fábricas representan el 23%, y de las cuales se tiene información completa.  Además 
de que se visitaron, se analizaron, se tomaron fotografías, se tiene planos esquemáticos y 
específicos. 
 
Adicionalmente se tomaron también como referencia 10 fábricas más, de las cuales no se 
visitaron, pero si se tiene información completa y que fueron representativas en su época, 
representando un 30% de fábricas analizadas. 

 

1.5 CONCLUSIONES PARCIALES 
 

Las conclusiones parciales se obtuvieron desde el periodo en que se recavo la información, 
Se encontró que hay estados más prósperos y con mayor numero de fábricas textiles como el 
estado de Puebla. Estos estados tienen mucha bibliografía y archivos a consultar del tema de 
fábricas textiles y hay estados como Guanajuato, donde fue una actividad secundaria y que no 
se encontró información suficiente, es más, que no contó con una presencia de zonas 
industriales importantes y su presencia fue de manera puntual. A lo que se llegó a concluir que 
los factores importantes y que determinaron el esplendor, evolución, estancamiento o 
decadencia de las fabricas textiles y por lo tanto el cuidado y actual estado de los edificios eran 
factores locales y de ubicación.  

 
Con esto, no se quiere decir que los factores a nivel nacional no fueron importantes para el 
origen y nacimiento de la industria. Una vez analizados el contexto histórico, económico, 
político, social y geográfico del país durante el desarrollo de la industria textil en el periodo 
analizado, se tienen algunos puntos importantes a destacar acerca del nacimiento, y evolución 
de las fábricas textiles en México. Así como también se tienen datos y objetivos importantes 
para el desarrollo de los siguientes capítulos. 
 
Se combinaron una serie de factores que determinaron el nacimiento, estancamiento, 
esplendor y decadencia en el establecimiento de fábricas textiles en el país.  Factores a nivel 
Nacional y factores a nivel local o regional. 
 
Se considera que son 4 los factores a nivel nacional que determinaron el nacimiento de la 
industria textil del país: 
 

1. Las políticas de cada uno de los gobiernos de 1830-1910. La nación necesitaba 
después de su independencia solvencia económica y fue la industria textil una salida al 
problema.  El gobierno con el banco de Avío con dos de sus promotores con ideas 
importadas, da facilidades económicas para la fundación de fábricas textiles. 

 
2. Estabilidad Política durante el 

Porfiriato y con esta la 
promoción por parte del 
gobierno de Porfirio Díaz a la 
modernidad, la llegada de 
inversión extranjera y 
concesiones para el 
establecimiento de las 
fábricas textiles. 

 
3. La tecnología traída por los 

extranjeros (maquinaria, 
técnicas) y el establecimiento 
de una red ferroviaria en los 

puntos más importantes del país. 
 

Departamentos Fábricas Husos Telares Hilazas Mantas
% % % % %

Puebla 38.50 37.60 20.30 10.00 40.20
México 15.40 19.20 45.50 46.70 29.00
Veracruz 13.50 17.40 14.00 23.50 8.50
Jalisco 7.70 10.20 8.40 17.50 7.20
Otros 24.90 15.60 11.80 2.30 15.10

Total 100 100 100 100 100

FUENTE:Memoriasobreel estadodelaagriculturaeindustriadelaRepublica(enelaño de1844),cuadro
1: Memoria sobre el estado… (en el año de 1845), cuadros 2,3,4 (Tabla del libro: Los
obreros en la dictadra porfirista)

CUADRO: Importancia de la industria textil de Puebla enrelacion con la nacionalidad (1843 y
1845)
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4. Se contaba inicialmente con la materia prima muy cerca de los centros industriales 
textiles. 

 
El esplendor de la industria textil está totalmente relacionado con su localización geográfica, y 
las condiciones políticas, sociales, económicas, y geográficas, locales de cada zona de estudio. 
Hay estados como Puebla que presentaron esplendor de la industria textil desde la tercera 
década del siglo XIX hasta la mitad de la década del siglo XX, ya que tuvo una combinación 
perfecta de todos los factores antes mencionados. 
 
Una vez que se tenía conocimientos de las regiones y estados que contaron con una presencia 
de fábricas textiles importantes, se concluyeron los factores que determinaron este 
establecimiento y éxito. 

 
A nivel local fueron mucho más los factores que intervinieron para el desarrollo de la industria 
textil, como por ejemplo. 
 

1. La fuerte tradición textil de la mayoría de los estados que tuvieron presencia importante 
de fábricas textiles. Solo dos de los 8 estados que se analizaron, tienen referencias de 
que no se contaba con una tradición textil previa. como Veracruz y Guanajuato.   

 
2. Política Estatal: Había estados que tenían políticas proteccionistas y favorecían a los 

inversionistas e industriales concediéndoles permisos y derechos del uso del agua, y 
exención de impuestos. 

 
3. La ubicación Geográfica: las regiones que se encontraban a lo largo de caminos, y 

posteriormente de vías férreas, llegaron a tener un esplendor mayor por el 
abastecimiento de materia prima, establecimiento de maquinaria textil moderna, y 
salida de productos a mercados comerciales. 

 
4. Contexto Social: mayor desarrollo en los estados donde se contaba con mano de obra 

suficiente, y en donde no se contó con este factor el proceso de migración fue muy 
importante. El proteccionismo por parte del patrón, en algunas zonas alejadas de 
centros urbanos, se le brinda al trabajador todos los servicios formándose las Company 
towns. 

 
5. Contexto Geográfico: durante el desarrollo de este capítulo se concluyó que el contexto 

geográfico de las regiones de desarrollo de la industria textil fue más importante de lo 
que se creía en un inicio. Una muestra de esto es que en 8 de los 10 estados que se 
analizaron presentan un clima Templado Semi-húmedo con lluvias en verano, mucha 
agua, y el clima favorece al sistema de producción. 
 
Las temperaturas medias anuales que predominan en estas regiones son de 14 a 
18°C, presentan temperaturas de 8°C y con una máxima de 22°C. La precipitación 
media anual predominó las que van entre los 800 y 1000 mm. 
 
Las fábricas están condicionadas en su gran mayoría, por los recursos naturales con 
los que contaban las zonas de desarrollo y establecimiento. Los que estaban cerca de 
algún río con corriente abundante presentaron también mayor esplendor. Esto se debe 
a que la energía que se tenía inicialmente por medio de saltos de agua, era constante y 
la energía y movimiento de la maquinaria también. Las zonas como Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo no tenían presencia de ríos importantes por esa razón se cree que 
no tuvo una presencia importante de fabricas textiles y por eso se recurrió como 
indican algunas citas al carbón. En Querétaro se estableció una de las fábricas más 
importantes del país pero se tuvieron que realizar obras de Infraestructura muy 
importantes para la obtención de corrientes de agua para proporcionar la energía. En 
los otros dos estados como Hidalgo y Guanajuato, la industria minera fue más 
importante. 
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6 de los 10 estados de la república están en una zona donde el factor sismo es 
importante. Un estado esta en una zona de poco riesgo y Solamente en 2 estados este 
factor no es significativo. 
 

6. Factor Tecnología: de acuerdo con el origen de los inversionistas de cada región, es el 
tipo de tecnología aplicada en las plantas de producción, además del éxito y por ende 
de la economía de cada fábrica el que se actualizara la maquinaria. Además, también 
los medios de comunicación favorecía o dificultaba la llegada de la maquinaria a las 
diferentes fabricas textiles. 

 
Al combinarse los factores Nacionales y locales determinan el éxito, el estancamiento o el 
fracaso de las fabricas textiles, y directamente del objeto de estudio: en el nacimiento, 
evolución (crecimiento e importación de materiales y tecnologías) y estado actual de la 
Arquitectura Fabril de México, determinando la fisonomía y estructura de los edificios.  
 
Los edificios de producción textil en México con respecto a su arquitectura, construcción, 
dimensiones, es de suponerse que van a estar determinadas de acuerdo con el desarrollo 
económico, a la maquinaria, a la nacionalidad de sus inversionistas (determinará estilos, 
materiales utilizados para la construcción de las fábricas), al sistema de producción de la 
energía empleada en ella, a su ubicación geográfica (materiales, sistemas constructivos locales 
y tipologías arquitectónicas anteriores), factores Geográficos donde se desarrollaron estos 
edificios.   
 
A grandes rasgos se cree que los factores geográficos se deben considerar cuando se analicen 
los edificios fabriles textiles, ya que la tipología arquitectónica y estructural fabril estará 
determinada por factores como la precipitación, el clima y temperaturas. No será lo mismo las 
fábricas en Veracruz donde la precipitación media anual es de más de 2500 mm que en la 
fábrica de Querétaro donde hay un clima seco y una precipitación menor a 600 mm. Además 
de que la estructura no será la misma en Querétaro donde no hay presencia de factores 
sismológicos que en Oaxaca donde tiene un factor sísmico muy alto. 
 

Ahora que hemos analizado el territorio 
del estudio, y detectado las regiones de 
mayor desarrollo, como son Puebla, 
Veracruz y el Distrito Federal, y 
analizado sus condiciones geográficas, 
podemos suponer que van a ser 
totalmente diferentes de las que se 
desarrollaron en otras áreas del país. 
Por su producción y éxito posiblemente 
se desarrollaron edificios fabriles más 
grandes, con mayor número de niveles 
y con materiales muchas veces 
importados. También la producción y 
éxito determinara la evolución de cada 
edificio. Por ejemplo si con el tiempo se 
necesitaba más producción, 
posiblemente se mandó a construir otra 
nave u otra edificación para ampliar los 
procesos productivos.  
 
Además de que también esta fisonomía 
y proporción la determinará la 
tecnología, en específico la maquinaria 
empleada en ella. Por último, el factor 

ubicación determina la forma de implantación de la fábrica y el uso de materiales y sistemas 
constructivos utilizados, ya que estos variaran de acuerdo con la zona.  
 
Se cree también que el éxito o el fracaso de los industriales también se vieron reflejados  en la 
fisonomía y construcción de las fábricas, ya que hubo empresas que desde el principio 
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importaron la maquinaria, elementos arquitectónicos y constructivos a sus fábricas, por lo cual 
la inversión inicial fue muy grande y la recuperación de ésta muy lenta. 
 
Después del análisis se puede concluir que es por el grado de importancia y desarrollo que 
significó la industria textil en su región el grado de conservación de las edificaciones y de todo 
el patrimonio industrial. La mayoría de las fábricas que construyeron colonias obreras, que 
hasta la fecha siguen en desarrollo, se conservaron los edificios fabriles por significar mucho 
para su población actual. 
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2. CAPITULO II: ANÁLISIS DE ANTECEDENTES E 
INFLUENCIAS EUROPEAS. 

 
 Como ya se mencionó en la introducción, la arquitectura industrial es una tipología 
arquitectónica llegada del extranjero, específicamente de Europa, y como vimos en el capítulo 
anterior, una gran cantidad de extranjeros estuvieron involucrados en la fundación, 
construcción y manejo de las fábricas textiles en México, esto se debió a que varios factores 
como políticos, económicos y sociales se conjuntaron. Esto puede crear la idea que la tipología 
y construcción de las fábricas se hizo tal como se realizaba en Europa, pero también al 
presentar el capítulo anterior se pudo llegar a la conclusión de que en la República Mexicana 
no se tenían las mismas condiciones económicas, sociales, tecnológicas y geográficas que en 
países Europeos e incluso que los Estados Unidos de América. Por esa razón como se plantea 
en una de las hipótesis iniciales, esta tipología arquitectónica llegó, se estableció e integro con 
el medio y se tomaron elementos de la influencia local. 
 
Por este motivo es que dentro de este capitulo en principio se presentaran datos y 
características tipológicas y constructivas de las tipologías anteriores (Obrajes y Haciendas) al 
establecimiento de fábricas en México. Posteriormente se presentaran datos acerca de las 
topologías y construcción de fábricas textiles en los tres países que se seleccionaron como la 
influencia europea.  
 
A pesar de que claramente se indica en el titulo, que este estudio se delimitó a la influencia 
Europea y en los alcances se especifican tres países europeos,  se plantean las siguientes 
preguntas ¿la influencia en el desarrollo de las fábricas textiles en México también llegó por 
parte de los Estados Unidos? ¿La influencia Inglesa llega de los Estados Unidos?  
 
Hay par de referencias de la presencia de norteamericanos en la fundación de las fábricas 
textiles, así como también de la llegada de maquinaria de este país. Por este motivo se decidió 
presentar a grandes rasgos el proceso y características del establecimiento de las fábricas 
textiles en los Estados Unidos de Norteamérica para ver si influyó en la construcción y 
desarrollo de los espacios que albergaron los procesos textiles en México. 

2.1. INFLUENCIAS LOCALES. 
 

 Después de ir recabando la información especifica de cada una de las fábricas, se sabe 
que un gran porcentaje de estas, se estableció en terrenos e incluso en edificios que 
presentaron otros usos distintos del de la producción textil, como haciendas o molinos, 
reutilizando los espacios, elementos constructivos y formas de producción de energía. 
 
Otro factor que se considera importante es que cuando llego la industria textil a México, se 
tenía una fuerte tradición textil, incluso se sabe y se cree que también influyeron los espacios 
de la antigua manufactura textil llamados obrajes, los cuales también se tiene conocimiento de 
que en algunos casos se reutilizaron para el establecimiento de fábricas. 
 
Debido a las fronteras y condiciones geográficas, limitaciones económicas y premura para la 
construcción y puesta andar de cada una de las fábricas, se tuvieron que utilizar materiales, 
mano de obra, técnicas y sistemas constructivos regionales, lo que hace que se crea que la 
tipología fabril dedicada a la manufactura de textiles en México difiere a la de otros lugares, y 
entre los mismos estados de la República, teniendo características comunes entre sí y entre las 
influencias Europeas. 
 
Es por todo esto que este capítulo, es un paso previo e importante para fundamentar el capítulo 
V. Ya que el estudio analiza la relación entre los antecedentes locales, las influencias europeas 
y las fábricas textiles en forma comparativa y objetiva.    
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En este capítulo se presentarán datos generales del establecimiento, arquitectura y 
construcción de tipologías locales y de las fábricas textiles en Europa, para posteriormente en 
el capítulo V compararlos con los resultados de cómo son las fábricas textiles en México y 
encontrar el grado de influencia local y europea. 
 
Los temas de haciendas y obrajes se apoyaron en investigaciones y bibliografía especializada, 
pero cuando se realizó este capítulo en el año 2007, no se contaba con investigaciones a nivel 
nacional en el tema arquitectónico técnico-constructivo, solo se encontraron investigaciones 
regionales, por lo que se tuvo que generar gran parte de la información y realizar una 
investigación de campo, para obtener los datos necesarios para poder compararlos con el tema 
medular en el capítulo V. 

2.1.1. OBRAJE. 
 
 En el capítulo anterior, en el tema de los antecedentes y forma de producción, se habló 
del obraje en general, pero dentro de este capítulo se analizará ampliamente, adentrándose un 
poco más al tema objetivo de este estudio (arquitectónico, técnico-constructivo) por 
considerarse antecedente directo de las fabricas textiles en México. 
 
El término obraje, es un término empleado en el sentido de la manufactura textil. Los obrajes se 
encargaban de gran parte de la producción de lana en la Nueva España. Se analiza dentro de 
este estudio por ser el antecedente directo de la producción textil en México. Las actividades 
de los obrajes cubrieron tres siglos de colonialismo en México. 
 
Luís Chávez Orozco en su libro “Historia económica y social de México” 1publicado en 1938, 
afirma que el obraje es “un embrión de la fabrica.  Esto referido al aspecto económico. Ya que 
afirmaba que la conquista ocurrió precisamente en el momento que las instituciones 
económicas, iban dejando atrás las formas corporativas Medievales. Y cada una de las 
representaciones en la producción textil, hacia referencia a una época y organización diferente.  
Considerando al obraje una institución más avanzada”, con una estructura similar a la de una 
fábrica. Por lo contrario Richard Salvucci, en su libro “Textiles y capitalismo en México. Una 
historia económica de los obrajes 1539-18402” analiza el obraje y la afirmación de Luís Chávez. 
Difiriendo de esta.  
 
Los obrajes se asemejan superficialmente, a las fábricas en su división del trabajo y producción 
aparentemente en gran escala. Con la división del trabajo, también en estos edificios se 
dividían los espacios para la producción.   
 
Muchos pueden ser los autores que analicen y cuestionen los obrajes y su relación con las 
fábricas textiles, pero todo visto en su gran mayoría desde el aspecto económico. Pero este 
estudio se enfoca en el aspecto arquitectónico, técnico-constructivo, con lo cual esta primera 
teoría de Luís Chávez, podría crear una hipótesis referente al tema que se analiza. Ya que si 
se tiene división del trabajo y producción en el obraje, es probable que tenga también una 
división de espacios, especializados, elemento clave para el desarrollo de este estudio. Y se 
puede llegar a concluir que el obraje es el embrión de las fábricas textiles, desde el punto de 
vista arquitectónico y constructivo. 
 
Analizando el concepto de fábrica, es un espacio destinado a la producción, con obreros 
concentrados en un lugar, con una división del trabajo, con supervisión y coordinación del 
mismo. 
 
Con esto sabemos que una fábrica no es un espacio para vivir sino para trabajar.  Separando 
el concepto de arquitectura residencial, con la arquitectura comercial, y por ende de trabajo. 
 
 
   

                                                      
1 CHAVEZ Orozco Luis, “Historia económica y social de México” . México ,1938 
2SALVUCCI Richard J. “ Textiles y capitalismo en México. Una historia económica de los obrajes 1539/1840” Alianza 
Editorial, Mexico DF, 1992. 
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2.1.1.1. HISTORIA.  
 
 El reino de España, al creer que el papel fundamental de las colonias era el de producir 
las materias primas y consumir los efectos manufacturados en la madre patria, no dejo 
inicialmente que se desarrollara ningún tipo de industria en la Nueva España.  
 
El segundo Revillagigedo, trajo a la Nueva España, un periodo de mayor adelanto, aun así 
creyendo que no era lo mejor impulsar las fábricas en la Nueva España, decía que solo la 
agricultura y la minería podían admitirse. Se comenzó a tener excepciones para evitar que 
vinieran productos de otras partes de Europa. Las únicas industrias que prometían una mayor 
duración eran las de paños ordinarios, tejidos comunes de algodón y otros de su misma índole. 
Por muchas prohibiciones que se establecieron, era imposible impedir que los naturales del 
virreinato fabricaran sus manufacturas y tejidos, sobre todo cuando muchos de ellos los hacían 
sin telares y sin ninguna de las oficinas y utensilios que se creían indispensables en Europa. 
 
Una vez que se permitió la industria textil en la Nueva España, aparecieron los obrajes, 
llamados también oficinas, establecimientos de trabajo de características muy peculiares.  
 
Los virreyes eran los que estaban facultados para dar licencias para la fundación de obrajes, 
pero en la instrucción de virreyes dadas por Felipe IV en 1628 quedo establecido que estas 
licencias se someterían a consulta del Consejo de Indias. Esta disposición tuvo por finalidad 
corregir los excesos cometido en los obrajes de paños y otros tejidos, exceso que atentaban 
contra la libertad del indígena.  
 
Los obrajes no podían ser arrendados, sino que debían ser usados por sus propios dueños 
bajo su directa intervención. Solo se permitiría el arrendamiento cuando fueran de propiedad de 
las comunidades indígenas, debiendo procurarse en este caso el beneficio de los indígenas y 
de sus comunidades. Por ese motivo toda la legislación de los obrajes giraba alrededor de los 
indígenas, dirigida a su protección. No se podían hacer repartimiento de indios para el trabajo 
en los obrajes. 
 
En la Nueva España los obrajes según la condición de los trabajadores que empleaban se 
dividían en dos clases: abiertos y cerrados3. Los obrajes cerrados eran aquellos que no tenían 
comunicación exterior franca pues empleaba reos condenadas a trabajos forzados en obrajes, 
esclavos o personas libres, que habían enajenado su libertad por deuda durante el tiempo 
necesario para saldarla; Los obrajes abiertos eran aquellos que empleaban operarios libres y 
remunerados y cuyo interior tenia acceso al público, pues estaba abierto y a la vista. A esta 
clase conforme a las Leyes de Indias, debían pertenecer los obrajes que ocupaban 
trabajadores indígenas.  
 
Algunos de los hombres más ricos de la época fueron los  que se aventuraron en la producción 
de hilados de algodón y lana, como en 1761 Francisco de Mora, dueño de haciendas y minero, 
solicito licencia para fundar una fábrica de bayetas y otros tejidos, por tener competentes 
porciones de lana, fruto principal de sus haciendas, comprometiéndose a emplear muchos 
operarios libres. 
 
Joaquín de Ibarreta en compañía de otros hombres ricos, puso un obraje y fabricó un batán 
para paños, bayetas y otras ropas de lana y se cita que funcionaban en la ciudad de Puebla 
más de 300 talleres similares al de Ibarreta4.   
 
Hubo estados donde se desarrolló mas extensamente el negocio de la lana, como en Valladolid 
(Michoacán) donde el intendente en 1796 informó, que había 250 fabricas chicas y medianas, 
en la ciudad de Zinapécuaro y 3 obrajes con el aumento de 167 operarios.  A fines de siglo 
XVII, Querétaro tenía 200 telares y habían surgido otros centenares de ellos en Puebla, 
Celaya, Santa Cruz, León y Salamanca.  
 

                                                      
3 ARCILA Farías Eduardo, “ Reformas económicas del siglo XVIII en Nueva España. II industria, minería y Real 
Hacienda” Biblioteca S.E.P. SEPSETENTAS. México, 1974. 
4 Referencia obtenida de  libro de ARCILA Farias Eduardo. Donde menciona un carta de Manuel Puchal , en 
Guadalajara a 6 de abril de 1781. 
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En 1539 Francisco de Peñafiel implantó el primer obraje en la ciudad de Puebla; para 1574 su 
número se había incrementado a más de cuarenta. El auge de la producción de textiles de lana 
en la región coincidió con los momentos de mayor producción de plata en la colonia: de finales 
del siglo XVI a principios del XVII. El declive llegó cuando se perdió uno de sus mayores 
mercados: Perú. 
 
La región de Puebla resintió la creciente competencia en el sector textil, sobre todo a partir de 
finales del siglo XVII cuando la Corona impulsó sus manufacturas buscando mercados en las 
colonias. Así en la ciudad de Puebla los obrajes se redujeron y concentraron en 12 grandes 
establecimientos. La ruina de la industria lanera en la región llegó en la década de 1740, 
cuando ya entraban productos británicos. En 1750 sólo sobrevivían seis obrajes, y para 1794 
quedaban dos. 
 
Los obrajes no pudieron soportar la competencia de las importaciones de fábricas industriales 
europeas. Aunado a que simultáneamente se produjo un cambio de moda, sustituyéndose las 
telas de lana por las de algodón, más apropiadas para la mayor parte de los climas 
hispanoamericanos. Es por todo esto que sólo subsistieron los obrajes que pudieron 
suministrar tejidos para los centros mineros. 
 
En México fueron desapareciendo los de San Miguel el Grande, Puebla, Oaxaca, Valladolid y 
Guanajuato, permaneciendo los de Querétaro. En esta última localidad y en Puebla empezaron 
a construirse telares industriales para la elaboración de tejidos ligeros de algodón, lo que salvó 
su industria textil.   
 

2.1.1.2. UBICACIÓN 
DEL OBRAJE.   

 Los obrajes en la Nueva 
España, del siglo XVI, XVII, XVIII 
se concentraron en zonas 
específicas, como en el Valle de 
México, la región del Bajío, y la 
cuenca de Puebla-Tlaxcala.  
 
Había obrajes también en otras 
zonas, pero de manera minoritaria, 
y muchas veces aisladas.  Como 
en el valle de Toluca (Estado de 
México) y en Guadalajara Jalisco. 
Al parecer había también en otras 
regiones como Oaxaca, lugar 
donde no existen pruebas de la 
existencia de estas edificaciones.  
 
En concreto podemos dividir la 
ubicación de los obrajes en dos 
grandes zonas de influencia. 
 

1. La región centro-sur. 
Cholula, México, Tepeaca, 
Texcoco y Tlaxcala. 

2. La región centro-norte. 
Celaya, Durango, León, 
Querétaro, Salvatierra, San 
Miguel el grande y 
Valladolid. 

 
La región centro norte tiene su 
centro predominante en Querétaro, 
mientras el centro sur, esta 
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dominada por Puebla.  Entre ambas ciudades se encuentra la ciudad de México, que es la 
intersección que a la vez sintetiza y divide las diversas formas de organización: la caracterizada 
por el trabajo del tejido obrajero, lanero en general y la que encontró su base en el algodón y el 
trabajo artesanal domestico y a domicilio.  
 
Querétaro en el siglo XVIII tiene la industria textil de lana más grande de la Nueva España5.A 
pesar de esto Salvucci divide la vida de los obrajes de Querétaro en varias fases; de 1640 a 
1740 periodo de auge; de 1740 a 1780, la producción obrajera se estanca, y en la década de 
1780 a 1790 entran en decadencia, por los efectos del comercio libre, las heladas y sequías de 
1785 entre otras causas.6 

En general, el tejedor buscaba 
ubicarse en los centros económicos 
mercantiles más dinámicos o en los 
vinculados a ellos. Los obrajes de 
manera general se encontraban en el 
medio urbano. Esto está 
determinado por la ruta mercantil 
tradicional en el comercio interno 
colonial.  Los centros obrajeros 
ocupan un lugar estratégico para la 
captación regional de materia prima 
y posterior circulación por los 
canales comerciales7. 
 
La ubicación de los obrajes dependía 
principalmente de cinco factores 
fundamentales.  
 

a. Fácil acceso a los mercados, 
minimizando los costos de 
transporte. Los mercados de 
los obrajes eran 
geográficamente extensos. 
Por ejemplo en Querétaro, 
su mercado llegaba hasta 
Sonora y Nuevo México. 
hasta la América central por 
el sur, del este en Córdoba y 
el oeste hasta Guadalajara. 

 
b. El agua.  En la época de 

esplendor de los obrajes, era 
posible transportar el agua, 
pero el costo era mucho, 
además de que la 
construcción de canales, 

presas, acequias, también resultaba muy costoso. por lo que la mejor opción era 
ubicarse junto a algún rió, torrente o canal. Un ejemplo de esto era los obrajes de 
Coyoacán, que se encontraban junto a las corrientes de Mixcoac y Coyoacán que 
pasaban rumbo a la laguna de Xochimilco.  Donde también estaban ubicados los 
obrajes de Ansaldo y Panzacola.  

 
c. Transporte. Querétaro, México y San Miguel, ofrecían los transportes de más bajo 

costo, por su cercanía a los caminos reales. 
 

                                                      
5 SOMOHANO Martinez, Lourdes. “Sistema de aprendizaje gremial en obrajes y talleres artesanales en Queretaro” 
Histografia queretana. Volumen VIII. Queretaro 2001. 
6 SALVUCCI, Richard J.  “Textiles y capitalismo en Mexico” 
7 MIÑO Grijalva Manuel, “Obrajes y tejedores de la Nueva España 1700-1810” Colegio de México, México DF. 1998.pg 
97-98 
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d. Capital. Los centros de población también eran centros financieros. 
 

e. Mano de obra. Había bastante migración, pero era más económico, establecer los 
obrajes en centros de población. 

2.1.1.3. IMPLANTACIÓN. 
 
 La implantación de los obrajes se determinó por dos de los anteriores factores 
mencionados, estos son la cercanía con un río, acequia o acueducto y con la cercanía a los 
mercados, traducido a las vías de comunicación. 
 
La implantación del obraje se ubicaba de manera paralela o perpendicular a la fuente de agua 
o al camino principal. El establecimiento debía localizarse en la orilla de un río que moviera la 
rueda de la máquina del batán. En algunos casos el batan se encontraba dentro del edificio del 
obraje, y en otros casos fuera de la edificación principal, pero muy cerca de este. En el último 
caso se debió a que el batan necesitaba una corriente de agua fuerte para su movimiento. 
Además, el agua en cantidades abundantes, era indispensable para el lavado y teñido de lana.  
 
Su tamaño era variable: el rango de operarios iba de una decena a más de 100, y podían 
funcionar con un telar o sobrepasar la docena. Por lo general se encontraban los obrajes de 
manera urbana y en algunos casos de manera rural pero siempre cerca de una población y 
camino. 

 

2.1.1.4. CONFIGURACIÓN FÍSICA DEL OBRAJE. 
 
 Las primeras pistas acerca de la estructura y edificación de un obraje, nos lo da 
Salvucci8, con el análisis del concepto de obraje. 

                                                      
8 SALVUCCI citado Ibíd. 
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Hace mención de que la diferencia entre trapiche y obraje, era los elementos que constituyen el 
obraje, como son perchas y batán. Además de otros elementos como, prensas, cardas, banca 
para tundir y un buen abastecimiento de agua.  Con esto podemos saber que había espacios 
especiales para cada etapa de manufactura. Otra referencia que da es la de Salvador Guerave 
9, quien pidió la autorización para operar un trapiche, comentando que no se le consideraba 
obraje a su trapiche, “por su reducida fábrica”. Esto nos indica que para que fuera obraje, 
debiera tener un tamaño específico.  
 
En el libro de Salvucci encontramos una tabla con obrajes de todos tamaños.  El obraje típico, 
se asemejaba a cualquier de los que se mencionan en la tabla, eran mayores en escala que los 
trapiches y obradores para no mencionar siquiera la industria domestica. 
 
Nombre del obraje Estado medidas en m m2 
    alto largo ancho   
      
* Melchor Diez de Posadas Coyoacán 0 65.26 56.09 3,634.27 
José Pimentel México 0 78.49 45.925 3,604.65 
Juan Pérez Cota México 0 73.48 27.555 2,024.74 
Mendoza y Escalante Puebla 0 52.1875 58.8675 3,072.15 
Frejomil Querétaro 0 60.12 45.925 2,761.01 
Antonio de Leyva México 0 60.955 30.06 1,832.31 
Santiago del Arenal México 0 40.08 28.39 1,137.87 
Maria de Leon Coronado Puebla 0 22.545 41.75 941.25 
Cecilio de Chávez. Coyoacán 0 35.905 14.6125 524.66 

 
*Tabla con referencias de Salvucci . 
*Datos obtenidos de la ficha de catalogación del Obraje Posadas INAH 
 
La tercera referencia y definición que hace Salvucci acerca del concepto de obraje, nos da otro 
acercamiento de los espacios, es la que hizo Juan de Solórzano, donde dice “que el obraje era 
un taller u oficina en el cual se hilaban, tejían y elaboraban no solo jerga, bayetas, frazadas… ”. 
Esto nos indica que tenía una variedad en su producción, o que tal vez no solo se elaboraban 
textiles de lana, sino que existía una diversificación de actividades.  
 
También en el libro de Salvucci, menciona que la estructura física del obraje no era, en su 
forma, radicalmente distinta de la residencia, esto lo referencia porque algunos propietarios de 
los obrajes, inicialmente piden permiso para establecer sus obrajes en sus casas o en alguna 
propiedad con uso residencial, además de que también cita que en un Diario de la época10  en 
los anuncios de bienes raíces, ofrecen “residencias con seis habitaciones, un gran patio, y un 
pozo”. Mencionando finalmente que podía convertirse en un establecimiento para tejer. 
 
Por las referencias que se tienen de las proporciones, maquinaria y grado de producción del 
obraje, podemos afirmar que si fue posible la reutilización de edificios residenciales para 
establecer obrajes. Y no siempre se construía un espacio específico para albergar el obraje, 
sino que se adaptaron otras tipologías para albergarlo. 
 
Un obraje grande podía contener de 25 a 30 telares. Las residencias de la época, contaban con 
un buen numero de habitaciones que rodeaban el patio amplio central, dos niveles, y un partido 
arquitectónico que podía adaptarse a la organización, al flujo productivo y de trabajo requerido 
para la manufactura de lana.  
 
Había espacios para el almacenamiento y para las necesidades de los administradores 
mayordomos, muchas veces también los propietarios, y en algunas ocasiones de los mismos 
trabajadores. Inclusive algunas de estas casas contaban con espacios que se podían adaptar 
incluso como prisiones, que en alguna época, los encomenderos las usaban11.  

                                                      
9 GUERAVE. 
10 DIARIO DE MÉXICO. 15 abril de 1806  
11 Por el régimen de encomienda se señalaba a un español  un grupo de indios para que le trabajaran o le brindaran un 
tributo. 
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Los obrajes podían diferir en su estructura particular, de un lugar a otro, y del medio rural al 
urbano, con la similitud de que todos tenían rasgos comunes.  Tendían a una radical pero 
incompleta especialización de funciones.  
 
Lourdes Somohano nos indica en la descripción que hace del obraje de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Jurica Querétaro, “que tenia un patio amplio de más de 28 varas de largo y 
aproximadamente cinco de ancho (23.46X4.19 m). Las oficinas en donde se realizan diversas 
etapas del proceso textil tienen dimensiones que llegan a las 22, 27, 30 y 38 varas de largo 
(18.44m, 22.63m, 35.79m, 31.85m) alrededor de un patio con una extensión de 42 ½ por 46 
Varas (35.62X38.55m). Otros son más pequeños, guardando una estructura similar y con 
cuartos, galeras y aposentos alrededor de un patio central.” 
 
Lo que se puede observar a simple vista es que el obraje se asemejaba a la fábrica en el 
sentido funcional; constituía un precursor más simple de esta o una protofábrica.  Pero en si las 
fabricas inicialmente se basaban en su eficiencia o capacidad de producir más con la misma 
cantidad de insumos.  Pero no existió un cambio tecnológico importante en los obrajes durante 
el periodo colonial, y aun cuando las condiciones de un factor único de producción por telar, 
favorecieron a los obrajes por encima de los telares sueltos, tales diferencias no podían 
compensar los costos fijos que soportaba.     

DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO. 
 

 Después de las descripciones podemos ver que los conjuntos en planta se 
desarrollaron alrededor de patios centrales,12 con una distribución en su mayoría en forma de 
“U” o Herradura; Hay una referencia acerca de una distribución en forma de “L”13 pero hasta 
este momento no se ha podido comprobar este tipo de desarrollo en planta. Un desarrollo 
similar a “L” se encontró en el obraje que describe Lourdes Somohano14 que se encuentra en la 
calle Pasteur Norte. Núm. 83 en Querétaro (F).  

                                                      
12 El patio  fue un elemento del modelo de las casas unifamiliares urbanas prehispánicas, que  sorprendieron a los 
viajeros y cronistas europeos que visitaron  algunas ciudades de México a mediados del  siglo XVI. ORTIZ Macedo 
Luis, “El patio mexicano”. Los Universitarios, Nueva Época pg. 45-50 
13 SALVUCCI citado Ibíd. 
14 SAMOHANO. Citado Ibíd. 
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Otra variante que se encontró fue el desarrollo lineal paralelo del obraje con un patio en medio 
que describe Cecilia Landa15 y que se encuentra también en la ciudad de Querétaro (D) 
 
Los obrajes que se han podido analizar dentro de este estudio, en su mayoría se desenvuelven 
en dos grandes áreas y funciones. En la planta baja se distribuye los espacios de producción 
del obraje, y en algunos casos tenían un área habitacional, ya sea del administrador, 
propietario, y en algunos casos vivienda para los trabajadores del obraje. Esto dependía del 
estatus económico y de la ubicación del obraje.  Estos espacios habitacionales en algunos 
casos como en el Obraje del Arenal y en el Obraje Posadas se desenvolvían en la planta alta. 

                                                      
15 LANDA. Citado Ibíd. 
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En el del obraje de Mixcoac los espacios de producción y habitacionales se desarrollaban 
ambos en planta baja y en planta alta, teniendo división en sus actividades con una conexión 
indirecta y con un acceso independiente para cada una de sus funciones.  

 

 

ESPACIOS. 
 

 Para entender la distribución y espacios que constituían los obrajes se presentara el 
proceso de la producción de lana, materia prima utilizada en los obrajes. 

 
1. Primero se separaba la lana, cuyo objetivo era preparar el vellón, el cual se lavaba 

y se seleccionaba de acuerdo con su tamaño. 
2. Posteriormente se lavaba la lana sucia y luego se le remojaba en agua fría para 

separar la rasa de la lana. 
3. Más tarde, la lana era teñida y tejida. Dentro de este proceso hay referencias de 

que primero se teñía y después se tejía, o viceversa.  
4. P

a
r
a
 
l
a
 
p
r
e
p
a
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
a
 
t

C 

Planta baja 
Planta alta 



“LAS FABRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y SUR DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA” 

 

 85

ela primero se cardaba si era de hilo corto, o en el hilo largo se realizaba lo que se 
llamaba peinado  

5. La siguiente etapa del proceso era el hilado, que consistía en torcer sacar el hilo 
de la red de fibras que se producían con el cardado y el peinado.  

6. Se enredaba en la barra de la urdimbre y en unas canillas, para ser colocadas en 
la lanzadera. Se entrelazaban dando una tela de lana cruda que aún no estaba 
terminada.  

7. El batanado era el modo de ajustar la lana para evitar una textura delgada.  Esta 
acción se realizaba en los batanes. Estos eran instalaciones que se ubicaban en 
las orillas de los ríos y no necesariamente dentro de los obrajes. Los batanes 
muchas veces determinaron la ubicación de los obrajes.16 En los batanes se 
pisaba la lana tejida a través de una rueda giratoria impulsada por la fuerza del 
agua que provocaba que pesados rodillos cayeran sobre la tela. 

8. La última etapa era el terminado, dentro de este proceso estaba el emparejador, 
por el tundido o cepillado, que consistía en cortar con unas tijeras las partes que 
sobresalían de la tela. Posteriormente se planchaba con prensas frías y calientes. 

Cecilia Landa de acuerdo con las 
narraciones que hace Manuel Miño sobre 
un obraje en Querétaro, realizó una 
reproducción del edificio, además de que 
para reproducir el modelo tomo la 
longitud de 2 m para cada torno de hilar, 
y los multiplico por los 42 tornos que se 
decía tenia el obraje. El obraje también 
tenía los procesos de lavado, secado, 
batido, ensimado, cardado, obtención de 
la mecha e hilatura. Además, tenía los 
espacios como oficinas, recepción de 
pacas, salida del material acabado, una 
habitación del capataz, las barracas para 
los trabajadores encerrados, letrinas, un 
gran zaguán de entrada y un patio lo 
suficientemente grande para tender las 
telas teñidas o batanadas. 

 
En algunos casos los obrajes estaban 
ligados a otras actividades económicas, 
políticas y sociales.  Entre los sectores 
que también compartían las instalaciones 
de los obrajes están las haciendas con 
actividades mineras agricultura, y 
ganadería, como en el caso de los 
obrajes de Contreras en el Distrito 
Federal que se establecieron dentro de la 

hacienda de Contreras, y que posteriormente se convertiría en una de las fábricas textiles más 
grandes de México. 
 
Salvucci también toma referencias un poco más concretas de los espacios de los obrajes 
urbanos, a partir de las narraciones de Antonio Leyva  donde describe la composición de su 
obraje17. Nos dice que “se componen de zaguán con un cuarto caído.  Un patio en donde su 
mayor parte enlozada dos galeras, una de asser y la otra de cardar, cinco cuartos en uno, la 
paila desciende a un corral”… afuera una asesoría y en la esquina la tienda con su trastienda y 
corral. 
 

                                                      
16  GIORDANO Sánchez Verin Carlos Arturo. “Obrajes  y economía en Tlaxcala a principios del siglo XVII, 1600-1630”  
17 SALVUCCI citado Ibíd. pg. 58-61 

Obraje en Querétaro, de acuerdo a la propuesta de 
Cecilia Landa. 

1. bodega
2. eliminación de 

tierra 
3. cocina para lavado 
4. banco de 

enpsimado 
5. ala de cardadores 
6. tornos de hilar 
7. urdidores 
8. troneras 
9. telares 
10. teñido 
11. secado 
12. tundido 
13. prensado 
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Se tiene el dato que el obraje el Arenal, en 
la ciudad de México costó en su época 10 
mil pesos incluyendo la propiedad, pero 
sin contar el equipo. Este obraje no era 
distinto de los de Puebla y Querétaro, El 
diseño del obraje de Arenal puede decirse 
que es representativo. Tenia el piso bajo 
del obraje como lugar de trabajo; la zona 
que rodeaba el patio principal era el 
espacio dedicado al tejido y para las 
etapas de la manufactura adicionales. Los 
telares se levantaban en el patio.  En las 
galeras adyacentes los cardadores e 
hiladores elaboraban hilo. Toda la materia 
prima se almacenaba en las bodegas. Las 
salas, a ambos lados del zaguán, servían 
de zonas de almacenamiento para la 
existencia de telas de lana terminada. 
 

En el segundo patio, se encontraba el equipo para terminado y teñido. Esta sección tenía 
abastecimiento de agua a partir de caños y conductos.  
 
La zona de trabajo estaba separada de la residencia del segundo piso.  Ya que las 
habitaciones se encontraban en el segundo piso, y en la galera del obraje. Estas habitaciones 
eran para los administradores y mayordomos.  En la galera se preparaban los alimentos de los 
trabajadores que vivían en el obraje. Y muchas veces también dormían en esta área o en el 
patio. 
 
Otra descripción que hace mención Salvucci 18fue el del obraje Pimentel. El cual dice que sé 
“compone su vivienda de zaguán, de dos cuartos que tienen su entrada por él. Un cuarto sirve 
de despensa y el otro para almacenar la ropa que se fabrica en la oficina. En el interior tenia 
una capilla, un cuarto para la prensa otro que es el mantecadero, otro cuarto de los tejedores. 
Otro cuarto que es el tequesquitero, una escalera de mampostería que subía a la azotea, otro 
cuarto era la galera del tinte en que se hallan tres pailas de mampostería. Por esta galera se 
podía acceder a otras dos galeras llamadas de hilanderos, y otra de lana puerca.  En la azotea 
se tenía la galera de lana limpia y a citada vaja de salida a un corral en donde esta el lavadero 
de lana. También encontramos la capilla y otra pieza de los hilanderos. ” 
 
Otros espacios que tenían los obrajes en su interior son: “la saca” espacio donde dormía la 
gente. El mantecadero o el emborrizo donde se beneficiaban los géneros; donde se tejían los 
paños y sayales era la galera o galerón; el basar era donde dormían los casados. 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
 Los obrajes, arquitectónicamente podían llegar a ser, verdaderos palacios, o ser en su 
configuración y estilo muy modestos, esto al parecer variaba de acuerdo con el dueño, de su 
ubicación, o del edificio que se reutilizó para su establecimiento.  
 
Por ejemplo en la ficha de catalogación del obraje posadas por parte del INAH se comenta que 
la “Casa Posadas, representa una de las construcciones más características de la época 
virreinal en la zona de San Angel”  
 
Los estilos varían, mucho, ya que el siglo XVI presentó el plateresco y culmina la inspiración 
medieval, abre el camino al mudéjar y aparecen criterios sencillos en una arquitectura apegada 
a los cánones de los tratados. El siglo XVII plasma el manejo de portadas con elementos que 
se salen de una regla pues apuntan una manera de hacer las cosas. El barroco emprende la 
búsqueda de una lógica en cada uno de sus elementos constructivos y estructurales que 
culmina con la llegada del clasicismo. La mayor parte de los pórticos respetan la tradición de la 

                                                      
18 SALVUCCI citado Ibíd. pg 62. 

Antiguo Obraje de Contreras. Distrito Federal, México. 
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columna y arcos en su gran mayoría de medio 
punto.  En las fachadas un ritmo de vanos 
rectangulares enmarcados por elementos de 
cantera y herrería de la época.  
 
La imagen de la planta alta del obraje de 
Mixcoac se lograba con un recubrimiento de 
sillarejos de tezontle y recintado de piedra negra 
con cornisa y canalones de cantera y una veleta 
cruzada de fierro en el remate. 

Obraje Posadas en el Distrito Federal 
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2.1.2. HACIENDAS 

 La palabra hacienda, en su acepción más general significa bienes, posesiones y 
riqueza material. Es en este sentido general en el que se aplicó el término, en un principio, a las 
propiedades rurales cuando estas lograban acumular cierta riqueza material.  

 
La hacienda, la propiedad más popular durante el periodo virreinal de México, (1535-1821) 
cuyo origen histórico se encuentra en las mercedes y encomiendas que hiciera la Corona 
española a mediados del siglo XVI, a los primeros ibéricos que se aventuraron a llegar a la 
Nueva España, es un testimonio histórico de una forma de vida que prevaleció durante largo 
tiempo, que debe ser estudiado con mayor profundidad, pero dentro de este estudio 
únicamente se tratará de manera general por considerarse antecedente e influencia directa en 
la construcción y establecimiento de las fábricas, por tres principales razones. 
 

1. La reutilización de algunas haciendas para el establecimiento de Fabricas Textiles. De 
acuerdo con la investigación y bibliografía consultada hay un gran porcentaje de 
fábricas textiles que se asentaron en terrenos e incluso reutilizaron los espacios, 
edificaciones y toda la infraestructura de las haciendas y molinos. 

 
2. Debido a que una de las hipótesis de este trabajo, es que la arquitectura fabril traída de 

Europa se adapta a los modelos, partidos, materiales, y sistemas constructivos de la 
región donde se estableció. Y por eso el estudio de la hacienda puede ser un claro 
testimonio de los materiales y sistemas constructivos usados, antes y durante el 
periodo de estudio. Además de que a lo largo del estudio muchas de las fábricas 
textiles a simple vista sobre todo del primer periodo de establecimiento tienen una 
configuración, elementos y formas de vida semejantes al de las haciendas. 

 
3. Las haciendas fueron frecuentemente empresas fabriles que estaban situadas en el 

medio rural. Y pueden llegar a equipararse con una empresa industrial, por ejemplo al 
contar en muchos casos con complejas maquinas movidas con fuerza hidráulica, de 
tracción animal o de vapor. Además, tenían grandes almacenes, grandes espacios 
productivos, y extensiones de cultivo o de pastos.  

 
Para lograr saber como se asemeja la hacienda a las fábricas textiles primero se necesita 
entender que era la hacienda, como era su arquitectura, los elementos que lo formaban, y 
entender que la hacienda no solo es un edificio sino es un fenómeno cultural socio 
antropológico producido en las áreas rurales, que tienen connotaciones muy diferentes de la 
arquitectura edificada en la ciudad. 
 
Al ser la “hacienda” una unidad fundamental en el desarrollo socioeconómico de México, el 
tema está muy investigado, hay innumerables investigaciones y publicaciones acerca del tema 
desde el punto de vista, social, económico, de sus orígenes, su desarrollo y sus mercados 
También está muy estudiado desde el carácter arquitectónico, técnico-constructivo. Pero de 
manera regional (por estados de la república), o de genero (de acuerdo con su producción). La 
única investigación a nivel nacional  fue la tesis de Ikuo Kusuhara19  “La arquitectura de 
haciendas mexicanas y el clima”. Este tema se desarrollara con datos  que arroja la tesis de 
Ikuo, datos de otras publicaciones regionales consultadas y se presentaran solo los datos 
relevantes de la investigación que se realizó de manera independiente en el año 2006 para 
comprender el aspecto técnico-constructivo y tipológico que se comparara en el capítulo V. 
 
El tema es muy extenso por el gran número de haciendas que existieron desde el virreinato en 
México, en la tesis de Ikuo se hace referencia de que los historiadores detectaron a principios y 
mediados del siglo XIX 3,500 y el en su estudio localizó con exactitud 1554. Dentro de esta 
investigación seria imposible realizar el estudio basándose en todas las haciendas de cada uno 
de los 10 estados analizados, ya que por ejemplo exclusivamente en el Distrito Federal existían 

                                                      
19 KUSUHARA, Ikuo. “La arquitectura de haciendas mexicanas y el clima”. Tesis para obtener el grado de doctor en 
Arquitectura. UNAM. México 2008. 
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874 haciendas20. Por ese motivo el tema como se mencionó anteriormente se desarrolló de 
manera general únicamente tocando los 10 estados de la república propuestos.  

2.1.2.1. HISTORIA. 
  
 En los primeros años de la conquista militar española, los excedentes producidos por la 
comunidad indígena, bastaron para cubrir, por medio de tributos, los requerimientos 
alimenticios de los colonizadores, pero una vez establecido el predominio de los 
conquistadores, surgió la necesidad de satisfacer el abasto de los bienes de consumo.  
 
Por este motivo Hernán Cortes, cumplió con las exigencias de ingresos y prestigio 
implementando en la Nueva España, sin consentimiento de la corona castellana, una institución 
llamada la “encomienda”. La encomienda tenía fundamentos feudales europeos, pero también 
encontró sustento en la organización tributaria del mundo indígena.21 
 
Con la conquista los indígenas tenían que dar tributo a la corona española, representada por 
los funcionarios reales. Pero también la corona accedió a dar parte de esos tributos a algunos 
de sus más destacados soldados, como premio a su labor en la empresa de conquista y para 
arraigar a los nuevos colonizadores. 
 
Las formas de obtener tierras eran por merced real (cedidas por la corona.), aunque 
inicialmente la Corona no otorgaba haciendas a personas del clero. Posteriormente se las 
concedió. Se obtenían apropiándose de los bienes de los encomendados, usurpándolas o de 
manera legal comprándoselas a un precio bajo, o aceptándolas como tributo. 
 
Al conjuntarse el factor capital, mano de obra, trabajo (consumo) y tierra, quedaron asentados 
los fundamentos de lo que más tarde se convertiría en el sistema de hacienda. La Primera 
mención de la palabra hacienda aparece en un mapa de 1579 de la zona de Zacatula  en 
estado de Guerrero, donde señala la “casa y hacienda de Villegas”. La mayoría de los mapas 
donde se encontraron las primeras menciones del término hacienda pertenecen a la zona 
cerealera del centro. Las tierras recibidas por merced real, tenían que ponerse a trabajar antes 
de un año de obtenerlas, ya sea cultivándose, para criar ganado, o para poblarla.  
 
Las haciendas se ubicaron por todo el territorio de la Nueva España, principalmente en las 
zonas agrícolas del territorio central del virreinato, en los actuales estados de Guerrero, México, 
Puebla, Tlaxcala y Michoacán. Inicialmente consistían en unas cuantas leguas de terreno, pero 
pronto muchas de ellas se fueron convirtiendo en verdaderos latifundios, por ejemplo en el 
norte del país, donde la región era ganadera y las haciendas abarcaban una gran cantidad de 
tierra. 
 
Transcurrió un largo lapso, casi cien años, entre el momento en que se dieron las primeras 
condiciones (la conquista) y el tiempo en que acabaron de articularse en una misma unidad los 
demás elementos de lo que posteriormente se conocería como hacienda. Variaron de acuerdo 
con cada región, pero la constitución de las haciendas, regidos por elementos geográficos, 
productivos, demográficos y de colonización, llegaron a consolidarse para formar la unidad 
productiva y socioeconómica más poderosa del mundo Novo hispano, desde el siglo XVII hasta 
el término del periodo del Porfiriato (1910). 
 
Específicamente encontramos un primer periodo de apogeo de las haciendas que transcurrió 
entre mediados del siglo XVII y el final de la etapa colonial. Entre el movimiento de 
independencia y el Porfiriato no tuvieron modificaciones importantes en su sistema.  Vivieron un 
periodo de relativo estancamiento y de transición. Con el régimen de Porfirio Díaz, las 
haciendas vivieron su ultimo apogeo, pero quizás el mas intenso.  Llegaron a su crisis con el 
término de la dictadura porfirista y algunos otros factores que al conjugarse causaron la 
decadencia de este sistema de producción. 
 
                                                      
20 NICKEL, Herbert J..¨ Morfología social de la hacienda mexicana¨ Fondo de Cultura Económica,2ª edición, 
Mexico1996 
21 Antes de la llegada de los españoles los indígenas pagaban tributo a sus gobernantes  y a los señorios a los cuales 
estaban sujetos. 
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Tampoco eran un sistema de producción preconcebido Las haciendas fueron tomando forma a 
partir de una serie de circunstancias históricas, de la conjunción de varios instrumentos legales, 
y como respuesta a una variedad de necesidades alimentarías, de la sociedad Novo hispana. 
 
Las características primarias de la hacienda eran:  

a) El dominio sobre los recursos naturales de una zona (tierra y agua). 
b) El dominio sobre la fuerza de trabajo 
c) El dominio sobre los mercados regionales y locales. 

 
También es importante indicar aquellos elementos que les fueron comunes y gracias a los 
cuales es posible hablar de haciendas como un género.  
 
Los elementos primarios de las haciendas en general son:  
 

1. Se dedicaban a un sector agrario con diversificaciones en la agricultura, la ganadería, 
la extracción, la manufactura y el comercio. 

2. Acceso estable ya sea por posesión propia o por ciertas formas de control, a la tierra, 
agua, fuerza de trabajo y sistema comercial. 

3. Amplia infraestructura material del casco 
4. Autonomía económica y social. 
5. Organización laboral. 

 
Las haciendas más antiguas de acuerdo con Kusuhara22 fueron las cerealeras, ganaderas, 
azucareras y mineras. Y según la combinación de las características secundarias se daban los 
diferentes tipos de haciendas. 

2.1.2.2. UBICACIÓN 
 
 Las haciendas no se dedicaron al mismo tipo de producción, hubo haciendas agrícolas, 
ganaderas, mineras, henequéneras, azucareras y pulqueras, entre otras.  La clase de actividad 
estuvo condicionada por el ámbito natural, es por ello que no todas las regiones del país 
cuentan con el mismo género de haciendas.  
 
De acuerdo con la tesis de Ikuo  las haciendas se concentraron en los lugares que tenían dos 
elementos: tierra plana y agua, con excepción de las haciendas mineras y cafetaleras.  Pero 
también encontró relación con la distribución demográfica que ofrecía fuerza de trabajo y 
centros de consumo.23  
 
De acuerdo con el libro de Gisela Von Wobeser 24“la formación de la hacienda en la época 
colonial” las haciendas se establecieron de acuerdo con las características geográficas y del 
medio.  Por ejemplo en el valle de México, eran tierras fértiles, contaban con numerosas 
fuentes de agua y con una riqueza en recursos naturales.  (Bosques, pastos, animales 
acuáticos, salinas, etc.) Había mucha disponibilidad de mano de obra por ser una zona muy 
poblada, además de que se encontraba cerca de la ciudad de México, que era el mercado más 
grande de la Nueva España. En la zona noroeste del estado de México se convirtió en la zona 
más importante cerealera del país.  
 
En la zona occidental del estado de México, se otorgaron en su mayoría tierras para la labor 
(agricultura), pero también se repartieron, tierras para caballerías, ganado menor y ganada 
mayor.  
 
Aparte de la zona noroeste del Estado de México, Tlaxcala, Puebla (lugar muy importante en 
la producción de cereales hasta el siglo XVIII) y la zona del Bajío, contó con muchos molinos y 
tierras de labor. Estas se ubicaban cerca de algún río u ojo de agua, ya que el trigo necesita 
ser regado. Desde el siglo XVI se hicieron algunas obras rudimentarias de infraestructura 
hidráulica. Por ejemplo, la construcción de canales o la desviación del cauce de algún río para 
                                                      
22 KUSUHARA. Citado Ibíd.. 
23 KUSUHARA. Citado Ibíd.. 
24 VON WOBESER Gisela, ¨La formación  de la hacienda en la época colonial. El uso e la tierra y el agua¨. Universidad 
Autónoma de México , México 1983. 
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conducir el agua a las parcelas. El agua también se utilizaba para accionar los molinos, 
indispensables para la molienda del trigo es por eso por lo que en los mapas antiguos de esta 
región todos los molinos se encuentran en los ríos y ocasionalmente se encontraba algún 
obraje entre estos que era operado mediante el impulso del agua. 
 

 
En Puebla desde la primera época, la producción se concentraba en la zona de las tierras 
bajas, calientes y en el altiplano, donde había tierras para el ganado menor. La región que 
rodeaba a la ciudad de Puebla, aprovecho el suelo para la producción agrícola-ganadera y se 
usaba de una forma intensiva. En la zona de tierras bajas se caracterizaba por la producción de 
azúcar. 
 
El actual estado de Hidalgo, no fue una zona muy poblada debido a la aridez y baja calidad de 
la mayoría de sus tierras, si gozó de cierta prosperidad como zona ganadera gracias a la 
abundancia de sus pastos y a la cercanía con la Ciudad de México.  En la zona norte y oriente 
se dedicó principalmente a la minería. 
 
La franja costera en el actual estado de Veracruz constituye una excepción dentro del patrón 
de asentamientos del siglo XVI ya que mostró una preferencia por las tierras altas, donde las 
haciendas fueron ganaderas. También presentó una de las mayores producciones de algodón 
del país. 
 
Las haciendas dedicadas al ganado menor, ovejas, y cabras se ubicaban en el norte de la 
capital, en los alrededores de Puebla, Tlaxcala, Toluca, y Querétaro. Este tipo de hacienda 
se asociaba generalmente a las unidades agrícolas o a algún obraje.   
 
En Oaxaca fue un lugar especial dentro del establecimiento de haciendas, debido  a su lejanía 
y sus barreras geográficas, las cuales la mantenían aislada, hubo muchas solicitudes para la 

H. DE TEQUILA 

H. AGRICOLA 

H. HARINA 

H. GANADERA 

H. PULQUE 

H. DE AZUCAR 

H. TROPICAL 

H. BENEFICIO GENERO DE HACIENDA DE ACUERDO A SU 
PRODUCCION DENTRO DEL AREA DE ANALISIS 



HACIENDAS 
 

 92

obtención de tierras pero la gran mayoría por parte de indígenas, ya que los españoles no 
mostraban ningún interés en las regiones tan distantes.  Estas tierras fueron sitios para ganado 
menor, y para tierras de labor y la de los pocos españoles de la región para ganado mayor.  

2.1.2.3. IMPLANTACIÓN 
 
 Como se mencionó anteriormente la 
tipología hacendaria se desarrolló en su 
totalidad de manera rural. El sitio donde se 
establecían las haciendas, dependía también 
en su producción y distribución, por ejemplo 
las haciendas cerealeras, normalmente, se 
establecían arrinconadas al pie de una 
montaña, esto se debió a que así les 
quedaba mas espacio para el cultivo. En 
otros casos estas mismas haciendas se 
encontraban cerca de algún río en caso de 
que tuviera molino, para mover la rueda 
hidráulica. 
 
Las haciendas ganaderas no necesitaban un 
lugar específico, únicamente gran extensión 
de tierra en especial plana para el pastado y 
normalmente los pocos edificios que 
constituían el casco de la hacienda se 
ubicaban en el centro de este territorio.  
 
A partir de la toma de una muestra de 33 
Haciendas, y bibliografía consultada, se 
encontró que la forma de implantación rural 
de los cascos de las haciendas se puede 
dividir en tres: Implantación al centro de la 

propiedad y Alineado. La alineación es con respecto a diversos elementos como vías de 
comunicación; Alineado con algún elemento de agua. 

a.  IMPLANTACIÓN AL CENTRO DE LA PROPIEDAD. 
 
 Como se mencionó anteriormente las haciendas llegaron a hacerse verdaderos 
latifundios, y en muchos de los casos los cascos de las haciendas se ubicaban al centro de las 
propiedades, este es el caso de la Hacienda de San Francisco Apasco Atitalaquia en Hidalgo, o 
la Hacienda de la Soledad en San Miguel el Grande, Guanajuato. 

b. IMPLANTACIÓN ALINEADO ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN  
 
 Dentro de la muestra que se tomó, la mayoría de los cascos de las haciendas 
presentan una implantación alineada con un medio de comunicación, ya sea una vialidad, 
camino o vereda. En algunas referencias bibliográficas mencionan las vías del tren como un 
medio de comunicación entre Haciendas, como por ejemplo el libro de Hidalguenses con 
tradición25, el autor menciona la unión de varias haciendas a partir de la vía del ferrocarril. 
 
Dentro de la implantación alineada a algún camino, encontramos una subdivisión.  
 Cascos alineados perpendiculares.  
 Cascos alineados paralelamente.  
 Alineado en diagonal u otro tipo a la vía.  
 

                                                      
25 RIVEROT, José Manuel, “Hidalguense con tradición”, Gobierno del Estado de Hidalgo, Pachuca Hidalgo. 
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c. ALINEACIÓN CON ALGÚN ELEMENTO DE AGUA (RIO, ACEQUIA, LAGO). 
 
 Una de las características primarias de la hacienda era el dominio sobre los recursos 
naturales de una zona, y esto incluía el agua. Este recurso era de mucha importancia para el 
buen funcionamiento y éxito de la hacienda, debido a que se usaba tanto en haciendas 
cerealeras para cultivo y movimiento de los molinos, como en las haciendas ganaderas para 
que el ganado bebiera. En todos los tipos de hacienda el agua era muy importante.  En muchos 
de los casos se hacían grandes obras hidráulicas para tener agua, pero en otros casos dentro 
o junto a la hacienda había ríos, riachuelos, acequias pozos y lagos. Y la implantación se 
basaba en este factor. 
 
En la mayoría de las haciendas que se analizaron dentro de la muestra la implantación no solo 
se presenta como elemento determinante el recurso del agua sino, también tienen la vialidad 
de manera paralela o perpendicular, según sea su caso. 
 
Por ejemplo en las haciendas cerealeras donde se tenían los molinos los ríos se encontraban 
mucho más cercanos que en una hacienda ganadera.   
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Después de realizar el análisis de las 33 haciendas incluidas en la muestra podemos afirmar 
que la implantación en una gran parte es mixta, se ubicaron las haciendas de acuerdo con la 
vialidad, al elemento de agua y a las vías del tren, como en el caso de la Hacienda de la 
Compañía, que al realizarse el estudio de campo en el estado de Tlaxcala se observó que las 
vías del tren se localizaban paralelamente a la Hacienda de la Compañía, perpendicular al 
camino principal y autopista. 
 
Dentro de los resultados que arrojo el muestrario el 93% de las haciendas analizadas 
presentan una implantación alineada, mientras que el 7% tiene una implantación al centro de la 
propiedad. 
 
De este 93% el 77% presentan una implantación alineada a un solo elemento en este caso la 
vialidad y el 22% su implantación es mixta por estar determinada por la vialidad o por el cuerpo 
de agua. 

Estas subdivisiones pueden presentar un pequeño porcentaje de error, debido ala constante 
transformación de la configuración de las haciendas. Muchas de ellas seguramente, se 
alinearon de acuerdo con los caminos existentes, pero a otras se les debió construir el camino 
cuando fueron edificadas o posteriormente.  
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2.1.2.4. CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO DE LA HACIENDA. 
 
 El casco de la hacienda se constituyó siempre por un conjunto de edificios que se 
interrelacionaba de acuerdo a sus funciones. La distribución obedecía a un partido 
arquitectónico previo donde la ubicación de cada edificio se determinaba de acuerdo con la 
vinculación de este, con los otros espacios, con los factores ambientales, y funcionales. 
 
En la mayoría de los cascos de las haciendas hubo cambios principalmente porque iban 
evolucionando los procesos productivos de las haciendas, es por eso por lo que se requirieron 
crecimientos.  El crecimiento de las haciendas se realizaba en forma de adiciones en forma 
horizontal y en especial con la construcción de nuevos edificios, gracias a que las haciendas 
disponían de una gran cantidad de terreno para su ampliación.  
 
Normalmente, estos crecimientos se realizaron de una forma planificada para que las 
intervenciones no rompieran la armonía funcional y visual del conjunto. 
 
También las haciendas tuvieron cambios de carácter ornamental de acuerdo con las modas de 
época. Durante la colonia y Porfiriato  se respetaron los partidos, pero después de la 
Revolución de 1910, muchas de las haciendas sufrieron modificaciones alterando el partido 
arquitectónico y su estilo original. 
 
Con respecto a la configuración del conjunto que formaba el casco de las haciendas José 
Antonio Terán26  en su libro de La construcción de las haciendas en Tlaxcala, los cascos de las 
haciendas se desarrollaron de tres formas. 
 
A CASCOS EN QUE LOS EDIFICIOS FORMAN UNA UNIDAD. 
 
La ubicación de los edificios estaba determinada funcionalmente y agrupados de una manera 
unitaria, articulándose casi siempre por un patio central y patios secundarios los cuales 
proporcionaban ventilación e iluminación a los espacios de manera natural.   
 
Después de analizar la muestra de haciendas, se tomó la decisión de realizar una subdivisión 
dentro de los cascos, en que los edificios forman una unidad ya que encontramos unidades 
compactas y unidades extensas. 

 
A.1 Unidades compactas. En este tipo de configuración como su nombre lo dice es compacts. 
Los diferentes edificios y funciones estaban agrupados en una sola unidad, alrededor de un 
solo patio central, teniendo incluso la capilla también anexa al conjunto. Estos cascos eran 
pequeños y con pocas funciones. 
 

                                                      
26 TERAN Bonilla, José Antonio. “ La construcción de las haciendas de Tlaxcala”. Colección Científicas, Serie Historia, 
INAH, México DF, 1996 
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A.2. Unidades Expandidas. En este tipo de 
configuración, los edificios estaban agrupados 
entre sí, articulados con un patio central y varios 
patios secundarios. En este tipo de 
configuración la barda perimetral desempeñaba 
un papel muy importante ya que la unidad se 
delimitaba y distribuía dentro de la barda. 
 
B. CASCOS CONSTRUIDOS POR 
CONSTRUCCIONES DISPERSAS.  
 
En este tipo de configuración los espacios de 

producción, habitación e instrucción se encontraban aislados y separados unos con otros 
dentro del territorio de la hacienda. En algunos casos para indicar el área que abarcaba este 
casco.  La hacienda se delimitaba por la barda perimetral y tenia un zaguán, portón muchas 
veces con torreones de acceso.  
 
C. CASCOS CONFORMADOS POR UNA O VARIAS UNIDADES ARQUITECTÓNICAS 
AISLADAS ENTRE SÍ O DE OTRAS EDIFICACIONES. 
 
En este caso la configuración del casco de la hacienda se presentaba con un grupo de edificios 
formando una unidad y los otros edificios estaban agrupados en una segunda unidad o con un 
edificio exento. 
 
C.1.Varias núcleos aislados entre sí.  
 
Este tipo de configuración contaba con varios núcleos de edificios originando bloques de 
acuerdo con su función. Había una gran cantidad de combinaciones, de acuerdo con la 
producción, función y espacios de cada Hacienda   
 
Por ejemplo una configuración muy común era el de tener un núcleo de edificios 
habitacionales, otro para los edificios de producción y otro para el área administrativa. En otros 
casos se agrupaban los habitacionales, los religiosos, los administrativos y quedaba separado 
el núcleo de producción y almacenaje.  
 
C.2. Un núcleo y una construcción aislada. 
 
Dentro de esta configuración los edificios se agrupaban una o varias funciones entre sí, y había 
una edificación exenta. En la mayoría de los casos la capilla, la troje o la calpaneria eran los 
edificios que quedaban separados del resto.  

 
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron del análisis de 29 haciendas con respecto a la 
configuración en conjunto se encontró que la configuración más común  con el sesenta por 
ciento fue la de los cascos conformados por una o varias unidades arquitectónicas aisladas 
entre sí o de otras edificaciones. La configuración que le sigue es la A donde los cascos forman 
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una unidad. Y la configuración que presentó un menor número fue la B donde las 
construcciones están dispersas, confirmando lo que José Antonio Terán afirmaba. 

DISTRIBUCIÓN EN CONJUNTO 
 
 Las haciendas tenían una infraestructura material, concentrada en su mayor parte 
dentro de una sección de la hacienda conocida como casco, destinada a la producción, 
administración, almacenamiento, vivienda, comunicación y a los servicios religiosos. Todo lo 
cual le proporcionaba una relativa autonomía económica y social.  
 
Las haciendas eran, por lo tanto, pueblos-empresas, teniendo muchas veces una jurisdicción 
propia. Como propiedad privada toda la organización de la producción, así como las relaciones 
laborales y sociales dentro de las haciendas y toda su vida interna se regían totalmente 
conforme a los lineamientos y la arbitrariedad de los dueños. 
 
Kusuhara27 dentro de su investigación incluye y describe los espacios y el programa 
arquitectónico28 de cada una de las haciendas, de acuerdo con su producción. Dentro del área 
de estudio, podemos encontrar cuatro tipos fundamentales de haciendas: las cerealeras, las 
ganaderas, las azucareras y las pulqueras. Pero dentro de este estudio no se describirán a 
detalle cada tipo de haciendas, únicamente se mencionaran los espacios de manera general. 
describiendo la actividad y proceso de las haciendas cerealeras (molinos) por ser de acuerdo 
con la investigación realizada, antecedente directo de las fábricas textiles por ser una tipología 
de producción ligado al agua, que se mantendría hasta bien avanzado el XIX.  Posteriormente 
se describirán los espacios en común que tenían estas haciendas. 
 
La arquitectura de las haciendas depende directamente del proceso y producción de esta, las 
haciendas con mayor infraestructura eran las azucareras, y las de menor complejidad y 
modestas eran las ganaderas (ganado mayor).  
 
A grandes rasgos los espacios se pueden dividir en dos principales usos: Espacios para 
producir, y espacios para vivir. También se componían las haciendas por las obras hidráulicas, 
los caminos, las cercas o bardas y la extensión de tierra, de acuerdo con la necesidad y giro de 
cada hacienda. 
 
Los espacios productivos los divide en dos: Instalaciones productivas especializadas, que 
dependen directamente de la producción de cada hacienda; y las instalaciones productivas 
básicas, que son los espacios productivos en común de las haciendas, como espacios para el 
ganado de tiro y ganada menor para el consumo de la hacienda, almacenes, talleres y el área 
de la administración. 
 

Los espacios para vivir se 
dividen también en dos: los 
espacios residenciales; y los 
espacios de servicio. Dentro 
de los espacios residenciales 
estaba la casa grande donde 
vivía el hacendado o los 
administradores y las casas 
de los trabajadores. Entre los 
espacios de servicio estaban 
los de servicio religioso, los 
comerciales, los educativos y 
en algunas ocasiones los 
médicos. 
 

                                                      
27 KUSUHARA. Citado Ibíd. 
28 Conjunto de todos los requerimientos funcionales para una arquitectura. Listado de espacios necesarios por su 
nombre y las condiciones requeridas provenientes del uso destinado para cada uno de los espacios.  
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Las Haciendas cerealeras producía principalmente maíz, trigo y algunas veces cebada. La 
región de mayor producción de grano seguía siendo en el siglo XVIII, la zona de Puebla/ 
Atlixco-Tepeaca. En segundo lugar, estaba la zona del Bajío. Cuyo desarrollo agrícola inicio en 
siglo XVIII. Las haciendas de Chautla, San Mateo Atlixco y San Isidro Xicalahuata son grandes 
ejemplos de prosperidad en el estado de Puebla. 
 
Aun cuando los cereales se podían cultivar en pequeña escala con una reducida inversión de 
capital, como en el caso de las labores y ranchos, la demanda de capital era elevada.  La tierra 
para este tipo de producción era costosa.  Y era muy frecuente al igual que en la Haciendas 
Azucareras que se tuvieran que hacer obras hidráulicas, como presa, acueductos, canales para 
accionar los molinos de trigo.  
 
Las grandes haciendas cerealeras contaban con todos los espacios comunes entre las 
haciendas, espacios productivos y de vivienda. Las instalaciones productivas especializadas de 
esta tipología de hacienda son: los graneros, trojes y silos para almacenar los granos, que 
muchas veces en épocas de mala cosecha gracias a la cantidad de silos se salía adelante. Las 
trojes eran espacios de gran dimensión, frescos, obscuros con poca iluminación y ventilación 
(ventanas pequeñas en la parte alta para sacar el aire caliente) y con contrafuertes para 
contrarrestar los empujes. Estas edificaciones solían ser el elemento para reconocer esta 
tipología de hacienda y el tipo de cereal al que se dedicaba.  
 

Se dice que el tamaño de las trojes era el 
reflejo del poderío de la hacienda. Se 
ubicaban dentro del casco para asegurar su 
estricto control, pues en ello se almacenaba 
la riqueza de la hacienda. Casi siempre 
fueron construcciones austeras, pero de 
grandes dimensiones y sólidas. Las trojes 
que aun quedan en pie son de una o dos 
naves con bóvedas de medio cañón 
sostenidas por pilares en el interior y 
contrafuertes al exterior.  Generalmente 
eran de adobe o con techumbre de vigas de 
madera y cubierta de teja. También en el 
siglo XIX tenían pilares y estructuras de 
hierro.  
 
También se tenían espacios destinados a la 
faena agrícola, como la era (lugar donde se 
efectuaba la trilla) y el aventadero (separaba 
el grano ya trillado de la paja.) 
 
En casi todos los casos estas haciendas 

también tenían un gran molino, motivo por el cual las fábricas textiles reutilizaron las haciendas 
cerealeras. Como en el caso de la del Molino de En medio, donde hoy en día se pueden ver las 
trojes de la antigua hacienda. 

2.1.2.5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 En el libro de Haciendas de México editado por fomento cultural Banamex, afirma que 
“es un hecho comprobado que no existió la hacienda como un arquetipo al cual se identificaron 
de igual manera todas las de su especie” esto se debe a que se tenían características 
generales que les fueron comunes, pero eran las menos, porque las circunstancias históricas, 
las condiciones geográficas, los tipos de producción, las demandas del mercado, la oferta de 
mano de obra y el perfil de los dueños, entre otras cosas, les impusieron una enorme variedad 
de peculiaridades. 29 
 

                                                      
29 Rendon Garcini Ricardo, “Haciendas de México”, Fomento Cultural Banamex, A.C. México D.F. 1994, pg 19. 
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A pesar de que existen haciendas dedicadas a diferentes tipos de producción, tienen algunas 
modalidades arquitectónicas comunes.  
 
 El esquema arquitectónico de las haciendas se basaba en el uso de volúmenes puros 

agrupados alrededor de uno o varios patios, generalmente de 1 ó 2 pisos, proyectado de 
acuerdo con ejes de composición, con una organización en su gran mayoría ortogonal, con 
elementos como el ritmo en sus arcadas y pórticos y una simetría de conjunto.  

 
 En la mayoría de las haciendas la fachada principal estaba formada por la casa del 

hacendado, la capilla y a veces con la troje o tinacal.  
 
 El conjunto en fachada presentaban un contraste entre la horizontalidad de la casa y la 

verticalidad de la capilla y trojes. Las fachadas laterales y posteriores eran en su gran 
mayoría ciegas o con algunos vanos necesarios. 

 
 El acceso principal en las haciendas implantadas de acuerdo con la vialidad se localizaba 

por lo general en la casa del hacendado, específicamente por el zaguán y enfatizándose 
con elementos como cornisas frontones o elementos ornamentales. De ahí se distribuía a 
todos los espacios con arcadas, escaleras, patios, etc.  

 
 Los patios eran los elementos dentro de los cascos que articulaban, distribuían y 

organizaban todos los espacios. En su tesis Kusuhara30 afirma que no todas las haciendas 
tenían patios, estos solo existían en algunas zonas de acuerdo con el clima en donde se 
implantaba la hacienda ya que eran elementos de diseño bioclimático. Los patios además 
proporcionaba ventilación e iluminación natural a todos los espacios. 

 
 

Los elementos constructivos y las tipologías utilizadas en América sobretodo en las haciendas, 
poseían una fuerte impronta de los usos y estilos españoles y de la misma forma que para la 
vivienda urbana o rural se adoptó el modelo de la casa de patio mediterránea, las herramientas 
y las técnicas hispanas se difundieron en las escuelas de oficios, la cal la rejería la teja, la 
cubierta a dos aguas o el zaguán constituyeron elementos identificadores de este nuevo modo 
de construir. Con respecto a la arquitectura industrial en el virreinato se exportaron las 
tipologías dominantes en España durante los tres periodos estilísticos de la colonización: 
renacimiento, barroco y neoclásico bajo un modelo funcional. 

ESPACIOS. 
 
 El término Hacienda como se mencionó anteriormente es muy basto, debido al gran 
numero de actividades que se desarrollaban de acuerdo con la producción de cada hacienda, 
región y estado. Es por eso por lo que los espacios son muy variados, no son los mismos 

                                                      
30 KUSUHARA. Citado Ibíd. 
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espacios que tenia una hacienda agrícola, a una hacienda azucarera.  Pero en este apartado 
se tratara de describir los espacios en común que se tenían en las diferentes regiones de 
estudio.  
 
Las características y dimensiones de los diferentes espacios constructivos que existían en las 
haciendas guardaban una estrecha relación con el grado de desarrollo alcanzado por cada una 
de ellas, el tipo y los volúmenes de producción dominante al que estaban destinadas, el 
periodo histórico en que surgieron o en el que llegaron a su auge. Los avances tecnológicos 
introducidos, el nivel de fortuna que tenían los propietarios y las finalidades que estos 
perseguían con sus respectivas unidades productivas.  
 
Durante el siglo XVI primera etapa formativa de las haciendas, la infraestructura consistía 
únicamente en pequeñas construcciones de algún material perecedero, piedra, o adobe. Esto 
se debió a que sus necesidades y alcances eran reducidos.  Solo se componían de una casa y 
en el mejor caso de algunos corrales y pozos, si no se tenía cerca un corriente de agua. A partir 
del esquema simple de que un solo edificio se podían cumplir todas las funciones, y 
complementar las necesidades básicas de la hacienda: vivienda, administración, producción y 
almacenaje a las crías, cosechas y elementos de trabajo.  Estos espacios todavía se 
mantuvieron por un largo tiempo, por ejemplo en las haciendas ganaderas donde se requería 
una infraestructura mínima. 
 
Con el paso del tiempo y con el incremento de las demandas, fueron surgiendo espacios 
arquitectónicos más complejos a los que se les denomino “cascos”. Integrado por múltiples 
edificios, de los cuales cada uno tenía una función particular. Estos cascos complejos 
empezaron a surgir durante el siglo XVI, en los distritos azucareros y en las zonas cerealeras, 
pero su uso se generalizó hasta el siglo XVII con la expansión de la hacienda, teniendo un 
periodo de auge durante el siglo XVIII y XIX, periodo en el que surgieron muchas de las 
haciendas que actualmente siguen en pie. 
 
El centro administrativo del conjunto y corazón de la hacienda era el casco, que estaba 
conformado por una serie de construcciones con destinos diferentes y por lo tanto de 
dimensiones variadas. Cada una de las edificaciones albergaba un parte del proceso 
productivo. Además, albergaban la residencia del dueño y de los trabajadores, las funciones 

administrativas y de servicio, así como el 
almacenamiento de las cosechas.  
 
Poco a poco se hizo común que se 
encontraran delimitados y protegidos por una 
elevada y extensa muralla interrumpida por 
unos cuantos accesos, restringidos, con 
portales de madera, y flanqueados por un 
par de garitones con sus respectivas 
troneras para vigilar. Muchas murallas 
también tenían algunos torreones coronados 
de almenas para observar lo que acontecía 
en las tierras de la hacienda. Esto era 
comúnmente en el área norte del país, 
donde había grandes extensiones de tierra 
poca seguridad y poca población alrededor.  

 
Había zonas del país más seguras donde los cascos no estaban amurallados, y que se 
construyeron en épocas poco violentas o en donde sus propietarios prefirieron invertir en otras 
obras como en una costosa muralla. 
 
Los edificios por lo general, estaban agrupados alrededor de dos o varios patios, de los cuales 
uno solía estar rodeado por corredores con arcos que conducían a la casa habitación, el 
segundo patio era de servicios y estaba dedicado a las dependencias y caballerizas. Las 
entradas eran reducidas para dar mayor seguridad y permitir el control de la fuerza de trabajo. 
 

Barda perimetral
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Los elementos fundamentales que componían el casco eran: la casa habitación, la iglesia, la 
vivienda de los trabajadores y los edificios relacionados con la producción estos últimos 
variaban de acuerdo con el giro de la hacienda.   
 
Había haciendas donde estas diferentes partes estaban integradas dentro de un gran edificio, 
pero lo más común era que la capilla y viviendas de los trabajadores estuvieran separadas. Las 
trojes para almacenar el grano y los corrales solían ser independientes. 
 

a) LA CASA GRANDE. 
 
 También conocida como la casa de 
morada. Era la residencia ocupada por el 
hacendado, propietario de la hacienda, junto 
con su familia y muchas veces sus numerosos 
invitados.  
 
Esta casa variaba de tamaño y espacios de 
acuerdo con el tamaño y poderío de la familia. 
 
En el periodo colonial, estas casas fueron de 
un solo piso con techos altos y abovedados de 
buenos materiales pero con ornamentación 
sobria y escasa.  Constaba de unas pocas 
habitaciones, una cocina y otros servicios 
indispensables de acuerdo con las costumbres 
de la época.  
 
Conforme fue creciendo la fortuna de los 
hacendados se fueron imponiendo en las 
zonas rurales estilos arquitectónicos y 
decorativos más suntuosos.  Ya que si el casco 
reflejaba el poder del hacendado, su residencia 
debía ser el espacio más grande y majestuoso 
del conjunto.  
 
La mayoría de las veces se hicieron 
remodelaciones y reconstrucciones sobre las 
edificaciones anteriores y en otros casos se 
demolió lo existente y se construyó algo nuevo. 
 
Poco a poco la casa grande creció en cantidad 
de habitaciones, mejoro sus servicios, y 
comodidades y fue re decorada.  También se 
ampliaron sus cocinas, hornos, y aumentó el 
número de baños y muchas veces se 

instalaron tuberías para agua corriente, tinas y retretes, para posteriormente introducir la luz 
eléctrica. 
 
Muchos patios emulaban el modelo de claustro conventual, de casas señoriales, de los centros 
urbanos, y de otros modelos, llegando a ser verdaderos palacios rurales.  
 
En las haciendas más suntuosas además de la sala de estar y de los grandes comedores, llego 
a haber sitios reservado para la recreación de los huéspedes, como salones de costura, para 
juegos de billar o algún juego de mesa, Bibliotecas y en algunos casos teatros.  
 
Las habitaciones frecuentemente se comunicaban entre sí, una tras otra, a manera de vagones 
de ferrocarril, y daban hacia un patio interior para recibir la luz y ventilación necesaria.  Además 
de que algunas en especial las principales tenían balcones con vista al campo.  
 
 

Casa del Hacendado de la hacienda el Molino 

Casa del hacendado de la Hacienda de Santa 
Mónica 
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b) IGLESIAS. 
 
 La existencia de una iglesia o capilla, en una hacienda, estuvo relacionada con la 
separación de los trabajadores del pueblo o comunidad de origen. Surgió primero en las 
haciendas donde los trabajadores habían perdido el nexo con sus lugares de origen.  

 
Todas las haciendas tenían una iglesia 
dentro de los límites del casco generalmente 
a un costado de la residencia de los dueños, 
desde donde a veces existía una 
comunicación directa.  Con proporciones 
reducidas, la mayoría poseía los 
componentes tradicionales de una iglesia 
urbana. Nave, abovedada o con artesonado, 
presbiterio con retablo, coro, pulpito, 
sacristía, confesionario, pila bautismal, torre 
con campanario, cúpula, fachada, atrio y los 
elementos decorativos tradicionales.   
 

La mayoría de estas iglesias rurales fueron construidas durante el periodo colonial, por lo que 
privan los estilos arquitectónicos y decorativos de esa época, por ejemplo el barroco en todas 
sus variantes. En el siglo XIX se edificaron en menor número más bien se recurrió a remodelar, 
o ampliar las que existían, cambiando nuevos estilos de moda. Esto hizo que las iglesias de las 
haciendas pudieron brincar muchos obstáculos en la historia que no brincaron las haciendas, y 
que hoy en día sigan en pie y en perfectas condiciones.  
 
c) LUGARES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 
De acuerdo como fueron creciendo los volúmenes de producción y se fueron empleando mayor 
numero de trabajadores, la infraestructura administrativa de las haciendas tuvo que ser más 
compleja y especializada. 
 
Se crearon espacios dedicados exclusivamente a este servicio, como lo fue la oficina o 
despacho del administrador de la finca. Se encontraba instalado dentro del casco, casi siempre 
a la entrada de la casa grande, con su propio acceso desde el zaguán o desde el patio interior 
central. Como regla general, un mostrador enrejado separaba la oficina en dos partes.  La más 
grande donde se concentraban el administrador, contador o escribiente y algún secretario y la 
parte reducida era donde se atendía a los trabajadores. Algunas veces estas oficinas 
administrativas contaban con un privado donde despachaba el dueño de la hacienda y donde 
se guardaban documentos importantes. 
 
Al estar las haciendas inicialmente fuera de los núcleos de población se hizo común tener una 
tienda en el interior de la finca para satisfacer las necesidades de consumo básico a los 
trabajadores. 
 
Esta tienda constaba de un mostrador y numerosas divisiones y cajones para exhibir y guardar 
mercancías, etc.  Muchas tiendas también tenían una habitación contigua o trastienda donde 
almacenaban mercancías en reserva. Esta tienda fue conocida como “tienda de raya”. 
 
Otro espacio que existió en algunas haciendas era la escuela. Esta se limitaba a un solo 
espacio, donde se alfabetizaba y enseñaba conocimientos elementales.  Solo después de la 
revolución de 1910 se hizo obligatorio tener el espacio de la escuela.  
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2.1.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA DE OBRAJES Y 
HACIENDAS (S. XVI-XIX)  

 
 Dentro de este tema se presentará los materiales y técnicas constructivas de los 
obrajes y de las haciendas. Se tomó la decisión de reunirlos en un solo apartado ya que las dos 
tipologías arquitectónicas son similares y en muchas ocasiones los obrajes estaban dentro o 
junto a las haciendas. Además de que se desarrollan en la misma época. Los obrajes 
terminaron con el virreinato y las haciendas continuaron hasta el término del Porfiriato.  
 
El obraje se desarrolló en el medio urbano o cerca de zonas urbanas, pero también se 
desarrolló en el medio rural, por lo que en muchas de las ocasiones los materiales y sistemas 
constructivos que se encuentran tanto en los obrajes como en las haciendas son de la misma 
naturaleza. En cada una de las descripciones se hará hincapié cuales se observaron o se tiene 
referencia de que se utilizaba en cada una de las tipologías anteriormente mencionadas. 
 
En la construcción de grandes edificaciones en la Nueva España se comenzó con edificaciones 
de carácter Religioso conventual, para posteriormente poner en práctica la construcción de las 
edificaciones de carácter civil, giro donde se desarrollan los obrajes. Hay pocos obrajes que 
continúan en pie, por lo que este estudio se apoyara con las investigaciones de Jorge Antonio 
Rojas31, acerca de la semblanza histórica de la construcción en los siglos XVI a XVIII. 
 
Dentro de la construcción Virreinal, con la llegada de los españoles se destacaron los 
siguientes puntos:  
 

 El procedimiento constructivo, se adaptó a los diversos materiales regionales. 
 La experiencia del maestro y organización en las obras con multitud de operarios 
 El diseño en grandes edificaciones, resultado de la interpretación de los modelos 
europeos, con propuestas extraídas de los tratados y experiencia de la mano de obra local. 
 El criterio estructural y sus elementos como parte de la necesidad de conocer el 
dominio de la estabilidad y de los terrenos altamente compresibles y sujetos a fuertes 
sismos.  
 

La construcción del siglo XVI combinó tecnologías europeas resultado de entrelazar la 
experiencia del español que adquiere a través del Islam occidental, y lo indígena con su mano 
de obra y urbanística sísmica, con el fin de mejorar procedimientos de ejecución sencillos y 
prácticos. Con lo cual se cuestionó lo existente y se instauraron y adecuaron en algunos casos 
el diseño, métodos, sistemas constructivos y materiales importados, para encontrar respuestas 
en cuanto a la estabilidad de construcciones en la Nueva España de cúpulas y bóvedas sujetas 
a empujes adicionales. 
 
Los procedimientos constructivos presentan el cambio de una estructura definida 
dinámicamente más que por la estática, con el nacimiento de las cubiertas abovedadas en 
zona sísmica, este factor implicó el involucrar tensores de madera en las torres y ejes de las 
bóvedas, ubicados transversalmente a los ejes de las naves, y adoptar una nueva disposición 
en sus apoyos y fundaciones sobre terrenos blandos.   
 
Estas adaptaciones trajeron consigo una nueva geometría estructural y el estudio de los 
tratados con una visión matemática llevada a la realidad.  
El periodo virreinal en cuanto al análisis de este tema se define como la búsqueda de la 
practicidad de quien diseña y construye.  Se inscribe dentro de un periodo de crisis, con fuertes 
variantes y cambios adaptándose a la falta de recursos económicos, los desastres naturales y 
los tipos de terrenos donde se construye. Todas estas situaciones dan como resultado un 
modelo de construcción sólida basada enteramente en la organización de muros de carga, con 

                                                      
31 ROJAS, Ramírez, Jorge Antonio. “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX. Ciudad de México. (un 
camino hacia su restauración)”. Tesis para obtener el grado de doctor en Arquitectura.  División de estudio de Posgrado 
de la facultad de Arquitectura, México, 1999. 
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uno o dos niveles y contra venteados, que da como resultado una estructura de gran rigidez, 
cuya búsqueda es lograr su permanencia. 
 
La arquitectura y construcción de los siglos XVI al XVIII evolucionó en forma constante debido a 
la labor intelectual, que combinada con el fuerte arraigo constructivo de su población, originó 
una recreación espacial. En la primera mitad del siglo XVII se prefirieron las cubiertas de 
madera. Una de las razones era el requerimiento de menos sofisticación en sus fundaciones, 
por construirse con muros de menor sección y sin contenerlos. La importante labor que se hizo 
en cada caso y época constructiva se tenía una perfecta unidad estructural, con un dominio de 
técnicas reflejándose en el diseño, se tapaban vanos o se abrían otros. 
 
Cabe mencionar que dentro de este tema, las haciendas se analizaran hasta la tercera década 
del siglo XIX, debido a que el enfoque de las haciendas es únicamente como antecedente o 
influencia técnica-constructiva de las de las fábricas textiles 

2.1.3.1. MATERIALES 
 
 La extracción, transformación, selección o los cambios en los materiales de 
construcción se basaron en la experiencia prehispánica, por ejemplo con la cantera, donde se 
buscó la de menor peso y mayor durabilidad.  
 
También podemos poner de ejemplo el que se comenzó a usar las fundaciones sobre terrenos 
lodoso y compresible mediante proceso de consolidación de una clara herencia local, hincado 
de estacados, elaboración de ataguías, más de morillos o igualmente hechos con pilotes. 
 
Los materiales inicialmente se escogían a base de un método de prueba y error, fue así como 
al principio se determinó que por su ligereza y por su sencillez en su trabajo estructural, las 
estructuras de madera, para esta tipología eran la mejor opción, ya que no requería 
contrafuertes pues no se presentaban empujes.  
 
Los materiales utilizados para la construcción en los siglos XVI al XVIII fueron materiales 
propios de cada una de las regiones donde se construyeron los obrajes y haciendas. De 
acuerdo con el poder económico de algunos propietarios también se utilizaban materiales de 
construcción de regiones cercanas, pero por lo difícil del transporte era una práctica poco 
utilizada. 
 
En los materiales de construcción utilizados en las haciendas de México, es menos común el 
uso de materiales que no fueran de la región, por encontrarse en el medio rural y ser mucho 
más difícil el transporte.  
 
Dentro de las haciendas los materiales variaban mucho de una hacienda a otra, primero porque 
la construcción de haciendas comienza en el siglo XVI, hasta el Siglo XIX. 3 siglos donde los 
materiales de construcción variaron. Además, como comprueba en su investigación Ikuo 
Kusuhara32 “que la arquitectura de haciendas varia su forma para lograr el confort mediante los 
debidos métodos de adaptación arquitectónica dependiendo del clima que se presenta en cada 
región geográfica” Además de que la arquitectura de hacienda forma parte de la arquitectura 
tradicional la cual utiliza materiales y sistemas constructivos de la región donde se implanta.  
 
También los materiales variaban de un espacio a otro dentro de una misma hacienda ya que 
por ejemplo los materiales con los que se construían las trojes no eran los mismos que se 
utilizaban en la construcción de la casa grande. 
 
En la descripción que realiza Lourdes Somohano33 acerca de los obrajes de Querétaro de 
Nuestra Señora de Guadalupe y Santo Cristo de Burgos, ubicados en la hacienda de Jurica, 
dice que ambos tienen dimensiones considerables y destacan por su estructura material sólida 
y consistente, hecha no solo con paredes de adobe, sino con mezcla de piedra y barro.  El 

                                                      
32 KUSUHARA. Citado Ibíd.. 
33 SOMOHANO citado. Ibíd. 
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obraje de Nuestra Señora de Guadalupe en 1725, estaba integrado por amplias galeras o 
cuartos construidos de piedra y barro con suelo de losa o piedra.   
 
Uno de los objetivos de este estudio es saber si los materiales empleados para la construcción 
de las fabricas textiles se utilizaron con anterioridad en la construcción de haciendas 
considerándose materiales de origen local, o que grado de influencia tienen los materiales con 
algún otro origen, es por eso por lo que se debe estudiar cada una de las materias brutas 
proporcionadas por los recursos naturales, su origen, características, procedencia y 
localización en el país. Todo esto nos permitirá saber si los materiales que se emplearon en la 
construcción de las haciendas procedían de la propia región, o se obtenían de otros lugares. 
 
Los materiales de construcción los dividiremos en materiales orgánicos e inorgánicos. 
 

a) MATERIALES ORGÁNICOS. 
 
 Entre los materiales orgánicos 
usados para la construcción de las 
haciendas están la madera, y el zacate. 
 
La madera es un material leñoso y fibroso, 
que posee cualidades y que se puede 
seccionar en diferentes formas, se ha 
usado a lo largo de la historia para uso 
doméstico y en construcciones 
importantes, como pavimentos, techos, 
puentes, etc. reemplazando algunas veces 
a la obra de albañilería o contribuyendo 
con esta. 
 
De acuerdo con el estudio de José Antonio 

Terán Bonilla, las maderas más utilizadas para la construcción de edificios coloniales, en el 
siglo XIX, hasta el porfiriato son: el pino y el oyamel. Ambas son maderas resinosas, El pino es 
resistente y de gran solidez, con fibra flexible y compacta, teniendo así condiciones para 
trabajarse; El oyamel en México siempre se ha utilizado para la construcción, porque de él 
pueden hacerse piezas para vigas o duelas. 
 
Las maderas tenían diferentes funciones en la rama de la construcción: como herramienta, y 
material para la obtención de otros materiales arquitectónicos, (cuñas para la adquisición de 
piedra o la leña); en la creación de andamios o como cimbras durante el proceso de edificación; 
como elemento arquitectónico, apoyos (zapatas, pilares, y columnas) y cerramientos (dinteles). 
Por último, como material constructivo en techumbres (vigas, tablones, duelas, listones, 
morillos y tejamanil). 
 

Todos los materiales y elementos 
constructivos anteriormente mencionados 
se obtenían de diversas secciones del 
tronco, principalmente de los que tenían 
forma paralelepípedo.  Estas partes en 
algunas ocasiones se labraron para darle 
un mejor acabado. 
 
Uno de los usos de la madera que más 
prolifero en la colonia fue el tejamanil. Que 
consiste en tablas delgadas de uno o dos 
centímetros de máximo espesor y de 
aproximadamente un metro de largo por 
quince centímetros de ancho, que se 
emplea principalmente como cubierta en 
techos. 

 

1. VIGAS 
2. TABLONES.  
3. DUELAS 
4. LISTONES  
5. MORILLOS 

1 

2 

3

4

5

VEGETACION DEL AREA 
CENTRO SUR DE 
MEXICO 
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El zacate es un material de origen orgánico, consiste en fibras largas y secas procedentes del 
forraje, hebras o pastos silvestres. Se usa para cubiertas de techumbres desde la época 
prehispánica un material deleznable y tal vez a esto se debe que casi no se conserven 
edificaciones techadas con este material.    Durante la colonia se empleó preferentemente en 
las techumbres de establos y macheros. En el siglo XIX, principalmente se utilizó en las 
calpanerias. 

 
La paja también de origen orgánico y 
proveniente del forraje se utiliza en techos. 
La paja se teje sobre travesaños 
horizontales que van amarrados desde las 
diferentes vigas, el problema de este 
material es que se intemperiza fácilmente 
por lo que su tiempo de vida es de cinco 
años.  
 
En los obrajes la madera era un material 
muy utilizado en la estructura en elementos 
como en vigas, tejamanil y pisos, y no se 
encontró ejemplo ni referencia acerca del 
uso del zacate o paja. 
 
 

b) MATERIALES INORGÁNICOS. 
 

 Dentro de esta división tenemos las piedras naturales, las de tipo artificial, las mezclas 
y metales. 
 
Las rocas o piedra natural se tratan de uno de los más antiguos materiales de construcción 
empleados por el hombre. Por constituir un material natural, la piedra no precisa para su 
empleo más que la extracción y la transformación en elementos de forma adecuada. Las 
piedras naturales se emplean como elemento resistente, como elemento decorativo o como 
materia prima para la fabricación de otros materiales.  
 
Las rocas más utilizadas dentro de la construcción fueron las rocas ígneas y las sedimentarias. 
Las rocas metamórficas casi no se utilizaron en la construcción con su excepción que fue el 
tecali, material que se utilizó durante la época colonial en las haciendas, como lamina traslucida 
para las ventanas de capillas. Este material también se le conoció como ónix mexicano.  
 
Las rocas ígneas se emplearon en la edificación de las haciendas, fueron fundamentalmente 
las denominadas piedras braza, recinto, cantería y de canto rodado. 

La piedra braza se le denominaba así 
porque se vendía por brazas, ósea lo que 
cabía en volumen de dicha medida. También 
se le nombra piedra de mamposteo o de 
mampostear, aunque este término indica la 
técnica constructiva en la que se usa.  Se 
decía este nombre de piedra de mampostear 
a la piedra que por sus dimensiones se 
colocaba con la mano. En si era un basalto 
corriente, que en el caso concreto de la zona 
centro es grisáceo, compacta y tienen 
diferentes vetas en color café, negro o gris. 
El color oscuro del basalto se debe a su gran 
contenido de fierro y magnesio. 
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Es una piedra irregular de 25 a 40 cm de longitud, para la construcción prácticamente se 
utilizaba como salía de la cantera, prefiriéndose las que tenían una figura mas regular, pues se 

trabajaba mejor.  
 
La piedra braza o de mamposteo se empleó 
en cimientos, apoyos, cerramientos, arcos y 
platabandas; también en cubiertas 
abovedadas y cupulares de los distintos 
espacios arquitectónicos de las haciendas. 
se utilizó desde la Colonia y se continúa 
usando hasta la fecha. 
 
La piedra de recinto es una roca basáltica de 
mejor calidad que la piedra braza, ya que 
tiene una textura mas uniforme, casi siempre 
es de color gris. Una vez extraída, se le 
daba una forma geométrica y generalmente, 
se labraba una de sus caras que era la que 
quedaba a la vista. 
 
En las haciendas se empleó en forma 
estructural en columnas y dinteles. También 
se usó frecuentemente en forma decorativa, 
en marcos de puertas y ventanas. Jambas, 
pretiles, cornisas, sardineles y portadas. 
 
A la roca que se labra se le conoce como 
cantería. En el estado de Tlaxcala se le 
conoce como toba, cuyo color generalmente 
es grisáceo con tientes azules, rojizos o 
amarillos.  En ocasiones contenía sílice en 
su composición y casi siempre poseía una 
dureza media. Al trabajarla no se astillaba 

por eso era fácil de labrar. Al extraerla se le daba una forma regular en la obra, y se utilizaba en 
la estructura, en algunos apoyos (columnas) pero sobre todo en forma ornamental en portadas, 
jambas, cornisas y pretiles. 
 
La piedra bola o como se le conocía en el siglo XVII de canto rodado, son rocas ígneas, de 
forma redonda, sus dimensiones varían entre 5 y 30 cm. Se forma cuando las rocas extrusivas 
son acarreadas por la erosión a los cauces de los ríos, sus cortantes aristas se van suavizando 
hasta redondearse, produciendo así la redondez de la piedra. Normalmente, se encuentran en 
las orillas de los ríos, se les utilizo en la construcción de bardas y en los pisos de algunos 
patios y macheros de las haciendas de la época colonial. 
 
Las piedras ígneas se extrajeron de varias canteras de basalto que había en algunos estados 
del país como en el caso de Tlaxcala y Puebla. Su extracción comenzaba con la selección en 
los yacimientos del bloque, luego se efectuaban ranura con cincel y marro, con el fin de tener 
fisuras o grietas para que en ellas se colocaran a presión cuñas de madera que después se 
mojaban buscando con ello que la madera al hincharse provocara el rompimiento del bloque. 
 
Las rocas sedimentarias o piedras calcáreas, más utilizadas fueron el tepetate, el xalnene y 
las arcillas. 
 
Las piedras cacareas poseen carbonato de calcio, y tienen un color blanquecino o amarillento. 
Además, son resistentes y duras.  Y se obtenía al igual que las piedras ígneas.  El principal uso 
que tenían las piedras calcáreas era para obtener cal por calcinación. 
 
El tepetate, es un conglomerado granuloso amarillento, de arcillas y arenas calcáreas, que se 
encuentran en mantos gruesos y macizos de los que se extrae con serrucho o cincel, un bloque 
de cantería de diversas dimensiones. 

Piedra bola utilizada en su 
gran mayoria en pavimentos 

Piedra labrada para  
reforzar los muros 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 

 108

 
Es una piedra que se limitaba a ser usada en algunos muros como sillar, de algunos macheros 
coloniales y en algunas calpanerias del siglo XIX, esto debido a que era una piedra corriente de 
color café amarillento de no buena calidad debido a que su cohesión no es muy uniforme. Es 
ligera y se despostilla fácilmente. 
 
La arcilla es un conglomerado que tiene apariencia terrosa, y gracias a la estructura molecular 
que le dan sus componentes posee características plásticas  lo que la hace fácil de moldear 
cuanto esta húmeda, obteniendo consistencia en el momento de secarse. En la época colonial 
se le conocía como barro o lodo. Y se utilizó como materia prima en la elaboración de adobes, 
ladrillos, tejas y morteros. 
 
El Xalnene significa barro con arena, y es una piedra ligera y poco resistente comparada con 
las piedras ígneas, y no se generalizó su uso, solo se usó en algunas haciendas como la de 
San José Atlanta en Tlaxcala como cerramiento y apoyo, con su característico color verdoso. 

 
Los materiales pétreos artificiales resultan 
del procesamiento de algún material natural. 
Entre los más usados están el adobe ladrillo 
y teja. Materiales hechos con arcilla. 
 
El adobe es un cuerpo de arcilla sin cocer, 
de forma paralelepípedo, que solo se seca al 
sol. Varía de consistencia dependiendo de la 
cantidad de materia orgánica que se le 
agregue. Para elaborarla la pasta de arcilla 
se le amasaba con agua, y se le agregaba 
paja, zacate o estiércol para dar al producto 
una mejor consistencia, y que no se fuera 
cuarteando durante su secado.  

 
El ladrillo, es un bloque de arcilla cocida. El ladrillo es de menor dimensión que el adobe, tiene 
buena resistencia, su color anaranjado se debe a los óxidos de fierro formados durante la 
cocción.  Sus cualidades varían dependiendo de la cantidad de desgrasantes. El desgrasante 
es materia orgánica o arena, cuya finalidad es hacer menos plástico el barro. De estos depende 
la porosidad del material. Ya que durante la primera cocción se quema el desgrasante dejando 
poros en el objeto cerámico.  
Desde la época colonial se empleó el ladrillo como material estructural, en lugares en donde se 
tenía al alcance el barro, arena y leña. Se utilizaba sobre todo para reforzar los vanos de las 
puertas y ventanas en la construcción de arcos, en pisos y azoteas en forma de soleras.  
 
En la época del porfiriato además de los usos anteriores, se utilizó preferentemente en la 
edificación de muros.  Por su promoción, y su producción de mejor calidad y se empezó a 
utilizar aparentes y algunos casos combinándolos con cantería. 
 

Las tejas son materiales cerámicos para 
recubrir techumbres y cuya función es la de 
permitir que el agua pluvial escurra con 
mayor facilidad. Durante este periodo se 
usaron las planas y curvas. Su fabricación 
era igual a la del ladrillo, se colocaba en 
moldes y se cocían en los hornos. 
 
 Las mezclas se componían de diversos 
materiales que al combinarse formaban una 
pasta que se podía usar para morteros, 
aplanados, tapias, y bruñidos. 
 
 Las mezclas en su composición tuvieron 
materiales cementantes, como la cal, el 

Muro de Adobe 

Durante la colonia todo se 
encontraba aplanado con 

mezcla de cal 
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barro, y el yeso. Y otros para carga como 
arena, grava padecería de piedra o del 
ladrillo. 
 
Durante la época colonial se utilizaba las 
mezclas de cal-arena, cal-grava, barro y de 
cal-arena-barro.  Y durante el porfiriato se 
utilizó la de yeso.  
 
Los materiales cementantes tienen 
cualidades adhesivas y plásticas, antes de 
endurecerse, las más usadas fueron la cal y 
el barro. 
 
La cal es un material adhesivo que se 
obtiene de la calcinación de rocas calizas 
obtenidas en las caleras. En muchas de las 
haciendas se tenían sus hornos de cal.  La 
cal al calcinarse era cal viva y al hidratarse 
era cal apagada la cual se revolvía con otros 
ingredientes (arena, grava y/o barro).  
 
El barro o lodo, consistía en una pasta de 
arcilla y agua, con características plásticas y 
sumamente adhesivas. Se utilizaba durante 

la colonia sin revolver o revuelto con un material de carga, como mortero, aplanado en la 
elaboración de pisos integrales. Para trojes o calpanerias. 
 
El yeso provenía de la calcinación de rocas de sulfato de calcio hidratado, queda un polvo 
blanco. A este polvo se le agregaba agua y se formaba una pasta. A comparación de otros 
materiales el yeso fraguaba rápido, adquiriendo una buena dureza y resistencia y era muy 
adherente.  Con la desventaja que solo se podía usar en interiores.  Ya que se pudre 
fácilmente.  Este mortero se utilizó exclusivamente para la construcción de bóvedas catalanas 
en algunas haciendas del porfiriato.  
 
Los materiales de carga son sustancias inertes cuya función es darle cuerpo a la mezcla.  Los 
que más se emplearon fueron las arenas, gravas y padecería de piedra o ladrillo.  
 
La arena en especial la utilizada en la construcción es de origen silíceo.  Las arenas 
geológicamente provienen de la erosión y degradación de las piedras.  Se recolectaban de ríos 
o de yacimiento. Las mezclas que se emplearon con este material se usaron en aplanados y 
morteros finos (teniendo como aglutinante la cal). 
 
La grava era pedacearía de piedra de mayor granulometría que la arena. Al igual que el área 
se usaba en la construcción de las haciendas y también se obtenía de las riberas de ríos o de 
minas. Este material se usó sobretodo para las mezclas en la fabricación de pisos. 
 
La pedacearía de piedra y de ladrillo, fue muy común en el sistema de rajueleado, siempre y 
cuando sus dimensiones no fueran mayores que las de la junta. Su función como constituyente 
de una mezcla de cal, era la de reforzar el mortero y, además para que el aplanado con el que 
fuera a ser recubierto tuviera mayor adherencia al muro.  El rajueleado se utilizó en las 
haciendas de la colonia y el siglo XIX en el área de Puebla y Tlaxcala, Hidalgo, disminuyendo 
su uso en el porfiriato. 
 
Para fines constructivos los metales que más se usaron en las haciendas fueron el hierro y en 
menor proporción el zinc. Estos materiales no se describirán en este apartado por ser 
materiales importados y que se utilizaron durante la época de construcción de las fábricas 
textiles, por lo cual se describirán en el capítulo IV. 

Rajueleado.  
Pedacearía de 
grava o 
tezontle  
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2.1.3.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
 
 Dentro de este apartado, se estudiaran los principales sistemas constructivos utilizados 
en las haciendas del centro sur de México del periodo colonial hasta antes del porfiriato.  Este 
estudio se realizara a partir de bibliografía acerca de las haciendas como es el caso de la zona, 
de Tlaxcala y Puebla que se apoya en el libro de José Antonio Terán Bonilla.34 
 
También se apoyo la investigación  en el libro de los palacios nobiliarios de la Nueva España 
de Ortiz Macedo35, donde afirma que estos presenta sistemas constructivos , cimentaciones y 
estructuras semejantes a las grandes construcciones  oficiales edificadas durante los siglos 
XVII y XVIII. 
 
Estos sistemas constructivos están también respaldados por investigación de campo, tomando 
un par de ejemplos de los 10 estados de la República. 
 
CIMENTACIÓN. 
 
El constructor consideraba fundamental una cimentación correcta para guardar la geometría 
perfecta y transmitir el trabajo ideal en los arcos y bóvedas, pues esta situación de equilibrio 
era de vital importancia para todos lo elementos verticales. Es por eso por lo que en el área del 
valle de México en el siglo XVI se iniciaba la obra con la previa consolidación de suelos a partir  
del hincado de pilotes o estacados, todo esto después de presentar unos altos índices de fallas 
por hundimiento de los edificios. 
 
En los muros se colocaba una cama de madera 36 o estacas guiándose con las puntas de los 
pilotes, sobre esta plataforma se construían los cimientos, especialmente con mamposterías 
resistentes a la humedad hasta los límites de secado de las fachadas unidas con cal. 
 
En algunos otros casos al igual que en la arquitectura domesticas, se desarrollaron cimientos 
superficiales de igual sección del muro o realzadas en sus coronas; masivos, ciclópeos y 
corridos entre ejes para evitar los volteos, con resinas o ceras naturales una capa de padecería 
de ladrillo que como puzolana artificial favorecía la resistencia de los materiales a la humedad. 
 

Durante el siglo XVI el diseño de las 
cimentaciones para las columnas y 
pilastras fue irregular de piedras 
ciclópeas unidas con cal. Durante el siglo 
XVII y XVIII su diseño consistió en un 
prisma, ligado por un cimiento corrido, 
que sigue el camino de la arcada o 
pórtico. En algunos casos como en las 
columnas de madera se utilizaban 
zapatas, en patios porticados, estas a su 
vez se localizaban recibidas por 
cimientos prolongándose a la superficie 
por medio de recintos o integrados a 
basas las cuales soportaban y 
transmitían las cargas a la cimentación.   
 

En los muros, la cimentación se elaboró uniformemente con la amplitud de su base.  
 
En edificaciones bajas es frecuente el uso de postes de madera con zapatas en patios 
porticados. Estos a su vez, contaban con cimientos prolongados a la superficie por medio de 
recintos o integrados a base que conducían las cargas a la cimentación de mampostería. 
 

                                                      
34 TERÁN Bonilla, José Antonio. ¨La construcción de las haciendas de Tlaxcala¨ Colección Científica Serie historia. 
Instituto Nacional e Antropología e Historia. México D.F. 1996. 
35 ORTIZ  Macedo Luis, “Los palacios nobiliarios de la Nueva España”, Seminario de cultura Mexicana, México 1944. 
36 Cimentación en forma de parrilla, formada por cadenas de aproximadamente un metro de ancho por un metro veinte 
centímetros de altura. ORTIZ  citado Ibíd. 
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Para evitar el ascenso del salitre la humedad sobre los muros, se colocaban camas o hiladas 
de lajas de cantera de Chimalhuacán,37 considerada la piedra más impermeable e 
indestructible sobre la corona de cimentación y en el desplante de los muros, sobre el nivel en 
el que terminan los lambrines o rodapiés, a una altura aproximadamente de un metro y medio 
sobre el nivel de las aceras, junteándolas con mezcla rica en cal y bajo contenido de arena, 
previamente lavada con agua gorda. 
 
Dentro de las haciendas era una cimentación corrida o zapatas y excepcionalmente aislada, 
formando un paralelepípedo o un cubo. Siempre utilizo la técnica del mamposteo de piedra.  
 
PISOS. 
 
Dentro de los pisos podemos encontrar los pisos integrales, y los pisos formados por varias 
piezas. 
 
Los pisos integrales podían ser apisonados de tierra, los cuales consistían únicamente en 
compactar la tierra; los bruñidos de cal-arena y los integrales de barro, se realizaban 
extendiendo en el área deseada, el mortero de cal-arena o barro posteriormente se apisonaba 
para hacerlo compacto, esto se realizaba antes o después del secado. Esto muchas veces 
después de secar se bruñía para darle un mejor acabado y una mayor resistencia.  
 
Dentro de Los pisos formados por varias piezas encontramos una diversidad de materiales con 
los que se efectuaban los pisos, como soleras de ladrillo, (enladrillados) o de adobe, con piedra 
laja, empedrado y con madera. 
 
En los obrajes las referencias que se tienen es que los pavimentos podían ser desde tierra 
apisonada, de enladrillado, cuarterón de barro, o losas de recinto como en el obraje de Mixcoac 
de 80 a 40 cm aproximadamente, tanto para pavimentos de los espacios y habitaciones como 
en los zaguanes vestibulares y con frecuencia en los corredores, cocheras, caballerizas y 
pajares dado que su dureza y pulimento facilitaban el aseo cotidiano.38 
 
ELEMENTOS VERTICALES 
 
Apoyos Aislados:  
 
 Las columnas se fabricaron en cantera, con su base y capitel a la manera clásica, 
mientras que las pilastras podrían elaborarse con perfiles de cantera trabajados con cadena en 
ángulo para asegurar la mejor continuidad de cargas. También las columnas podían ser 
tabicadas procurando engraparlas al resto del muro.   
 
El sistema de cantería consistía en el labrado de piedra. Se elaboraba a partir de sillares de 
forma regular, que daban una solución integral tanto en resistencia como en apariencia. Se 
elaboraban con piedras de recinto y con tobas ígneas, uniéndose comúnmente con mortero de 
cal y arena.  
 
También las columnas podían ser monolíticas, donde se labraba todo el elemento 
arquitectónico en una sola pieza o en tramos. Este sistema se utilizó principalmente en 
columnas y pilares coloniales y se empleaba principalmente en espacios habitacionales (casa 
del hacendado) para portadas y patios arcados. 
 
Se hace referencia de pilares de madera en la descripción del obraje de Mixcoac, las cuales 
sostenían una arcada de medio punto lo que integraba los tres porches. Estas columnas tienen 
que estar perfectamente empotradas en sus extremos para que sus cualidades de resistencia 
no bajen a la cuarta parte.  Se construyen con zapatas incluyendo el diseño de su base para 
aprovechar las secciones nominales.  
 

                                                      
37 Ibídem. 
38 CARDENAS citado. Ibíd. 
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Las columnas de madera se concibieron continuas, empotradas en sus extremos con el objeto 
de conservar sus cualidades de resistencia y que no descendiera una cuarta parte de la carga 

útil, por lo tanto, se construyeron con 
zapatas. 
 
Para el siglo XVI la proporción de las 
columnas fue de escala monumental de una 
gran sobriedad, con base de diseño similar al 
capitel. Posteriormente los apoyos aislados 
presentaron una escala con menor 
dimensión. 
 
Apoyos Corridos: 
 
 Los apoyos corridos, y 
específicamente los muros de carga fueron 
la esencia de la arquitectura Virreinal, se 
hicieron a partir de gruesos muros de 
mampostería que se les conoció en la 
colonia como “cal y canto”.  
 
La técnica de mampostería empleaba 
piedras sin labrar, que no tenían un tamaño 
fijo, ni se disponían en forma ordenada en 
hiladas y se colocaban con la mano. Se 
elaboraban elementos arquitectónicos de 
menor calidad constructiva que la técnica de 
cantería, pero tenían gran resistencia.  
Normalmente, para darle mejor apariencia se 
cubría con un aplanado.  Se utilizaba para 
esta técnica la piedra braza unida con 
morteros de cal-arena o de lodo. Esta 
técnica se empleó en casi todos los 
espacios, tanto de producción como en los 
habitacionales.  
 
Los muros de mampostería se reforzaron 
utilizando varios recursos. Uno de los 
recursos más utilizados fue el de integrar 
piezas de tezontle alternadas con otro tipo 
de mamposterías, incluyendo ladrillos o 
sillares de tepetate dispuestos en 
verdugones o en arcos de descarga. Lo que 
hacían los verdugones, junto con los dinteles 
y jambas era dar una mayor organización y 
unidad al sistema de muros de carga. 
También los verdugones de un mismo 
material o la combinación de estos, eran 
eficientes amortiguadores en los eventos 
sísmicos. Este tipo de estructuración 
esencialmente rígida busca tanto estabilidad 
contra las fuerzas accidentales como 
durabilidad a los agentes externos. También 
habia muros de adobe y argamasa como en 
el obraje de Mixcoac. 39 
 

El sistema de Aparejo, únicamente se refiere al sistema constructivo que utiliza materiales 
regulares, como ladrillos, adobes o sillares de piedra. (Cantería, recinto, tepetate o xalnene), 

                                                      
39 CARDENAS Gutiérrez Salvador. “El obraje de Mixcoac en el siglo XVIII”. Universidad Panamericana. México DF 
2002 

Muro  de 
cal y canto. 

Sistema de aparejo 

Sistema mixto: canteria 
adobe y ladrillo 
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forjados con morteros de lodo o de cal-arena. Esta técnica tenía la ventaja de poder dejar las 
estructuras aparentes o cubrirlos con un aplanado. Este sistema se podía usar en casi todos 
los espacios y elementos arquitectónicos de las haciendas sobre todo donde se empleaba 
ladrillo o adobe.   
 
Cuando se combinaban dos o más materiales se le llamaban sistema mixto. Se podía combinar 
piedra y ladrillo, adobe y piedra, adobe y ladrillo, adobe y tapia, tepetate y ladrillo, etc. 
Forjándolos con mortero de cal-arena o de barro, dependiendo de los materiales a ligar.  
 
El sistema de Tapia consistía en fabricar tramos de muros con tierra arcillosa. El mortero se 
vaciaba, después de amasarlo dentro de una cimbra de madera, apisonándolo para hacerlo 
compacto. Una vez que se secaba, la cimbra se corría aprovechándola para el siguiente tramo.  
 
Los muros de la planta baja siempre eran de un espesor más grande con relación al nivel 
soportado, con esto se tenía un muro bajo de menor esbeltez en la base el cual no 
sobrepasaba en el último nivel, la relación uno a ocho. 40 En algunas ocasiones se encontraban 
reforzados por muros de descarga en forma tabicada, y los vanos de ventanas y puertas se 
engrapaban con jambas y dinteles en platabanda aparejada labrados en cantera y empotrados 
entre si por el mismo aparejo, el cual se continuaba por cornisas corridas que a su vez al 
interior había sillares de cantera empotradas en la sección, y se prolongaban a lo largo del 
muro tan las esquinas formando cadenas en ángulo, ó se reforzaban los ángulos de los muros 
con sillería de cantería o garabatos de ladrillo.  
 
Los muros comenzaban en su cimentación alternando varios materiales, como por ejemplo el 
recinto como material duro,  regular y el tezontle. Los muros se componían de grandes piezas y 
al llegar al coronamiento del muro se disminuían en su sección. Se junteaban con una mezcla 
de arena y cal pobre.  
 
El ancho de lo muros variaba desde los ochenta centímetros al metro y medio. En el obraje 
posadas los muros son de ochenta centímetros de ancho y forjados con mampostería. En el 
obraje de Mixcoac los muros son de ochenta y noventa centímetros de espesor. En este caso 
están construidos de adobe y argamasa. 
 
CERRAMIENTOS. 
 
 Para fabricar los cerramientos se utilizaban dinteles, platabandas o arcos. El dintel al 
ser de una sola pieza dispuesta en forma horizontal sé elaborada con un solo material.  En los 
estados de Puebla y Tlaxcala en su gran mayoría se utilizaban dinteles de madera y en muy 
pocos casos el dintel era de cantería. En los estados de Oaxaca y Veracruz se utilizaba en su 
mayoría dinteles de piedra. 
 
La platabanda, (arco plano o aparejo para arco adintelado) estaba constituido por dovelas en 
forma de cuñas, dispuestas horizontalmente a manera de dintel, existían platabandas de 
ladrillo, adobe y sillares de piedra.  La unión se lograba con mortero de cal-arena, o con barro 
que se utilizaba únicamente cuando se utilizaban soleras de adobe.  En la colonia se 
aplanaban las platabandas, en el porfiriato se dejaban aparente. 
 
Entre los arcos más usados están el de medio punto, el carpanel, el escarzado o rebajado, el 
lobulado, el mixtilíneo, el apuntado y el conopial. La presión que se produce por el peso de los 
propios elementos y sus cargas que soportan, son transmitidos a los apoyos que sostienen el 
arco en los extremos. 
 
Durante la colonia se utilizaron los arcos de medio punto, hechos con ladrillo y adobe ligados 
generalmente con mortero de cal-arena o de barro y recubiertos con un aplanado.  
 
En el siglo XIX se utilizaba el arco mixtilíneo, y el arco lobulado en algunos casos. Durante este 
periodo los arcos llevaban un aplanado, porque muchas veces se realizaban con diversos 
materiales (mixtos) 
 
                                                      
40 ROJAS. Citado Ibíd. 
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CUBIERTAS Y ENTREPISOS 
 
 Dentro de las cubiertas encontramos 
planas, abovedadas o cupulares. 
  
El sistema más utilizado para las cubiertas 
horizontales en obraje y haciendas fue el 
sistema de terrado y la bóveda catalana.  
 
La construcción en madera era sinónimo de 
estabilidad práctica con determinantes 
sísmicos en terrenos suaves. El sistema de 
terrado también se le llama techo franciscano, 

o techo envigado o viguería. Fue el que mas se utilizó en el virreinato, y se continuó utilizando 
hasta el siglo XIX para cubiertas y entrepisos. 
 
En ocasiones este tipo de techo se inclinaba ligeramente para provocar una pendiente, para 
evitar que el relleno fuera demasiado, y de esta manera se lograba aminorar el peso de la 
techumbre.  
 

Una de las ventajas de este sistema es que 
tienen la cualidad de proporcionar 
aislamiento térmico al interior de la 
construcción. 
 
En este sistema la viguería de madera 
estaba dispuesta modularmente, y se 
apoyaban en sus extremos sobre otros 
transversales llamadas de amarre, que a su 
vez estaba apoyadas sobre los muros y/o 
arquerías, formando un claro que lo 
determinaba la propia longitud de la viga 
dando con esto un espacio limitado en 
ambos lados. Posteriormente se colocaban 
sobre estas, un tablado (entarimado de 

tablas de tripa o tejamaniles) o una bóveda plana de ladrillo y encima un terrado. Para terminar 
normalmente con piso de duela en los entrepisos. 
 

Sistema de Terrado 

Obraje en Querétaro en la calle del mismo nombre.

Vigas de 
madera 
empotradas 
en muro
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 Los puntos de apoyo en las vigas se empotraron en los muros, aproximadamente a un quinto 
del claro, con una separación entre cada una de un espacio igual al peralte o tres de su base. 
Este sistema se basaba en dar rigidez a sus muros de carga, con su perfecta esbeltez, por la 
unión de las cubiertas o entrepisos, formando diafragmas pues cada parte trabajaba en forma 
independiente, así las vigas se asentaron como teclas de un piano. 41 Además de que este 
sistema no generaba empujes ni se oponía al hundimiento diferencial del suelo, adaptándose a 
las condiciones estructurales. 

 
Para cubiertas se colocaba el mismo sistema de viguería, en algunas ocasiones se coloca el 
tablado, pero no era lo correcto por su posible pudrición por lo que se sustituía por una capa de 
ladrillo. Después se colocaban también la gruesa capa de tierra apisonada que actuaba como 
aislante térmico y acústico, y sobre este terrado se extendía una plantilla de arena y cal, a la 
cual se adherían los cuarterones de barro. O se colocaba un entortado generalmente que se 
bruñía, logrando con esto, impermeabilización que permitía un mejor escurrimiento del agua de 
lluvia. 
 
Los obrajes siempre se cubrieron con techos planos, con ligeras inclinaciones en la planta 
superior, para ayudar al desalojo de las aguas pluviales, las cuales se precipitaban hacia los 
patios o calles por medio de gárgolas o botaguas en piedra. El obraje de Mixcoac siguió el 
sistema tradicional de viguería franciscana, aquí las vigas se apoyaban en los muros sobre 
ménsulas invertidas o sobre cavidades de empotre. En ese caso la distancia entre viga y viga 
era de uno y dos cantos. 
 
También en el dictamen técnico hecho por la Arquitecta Eugenia Prieto del obraje Posadas42 se 
indica que en el obraje posadas se tenían entrepisos y techumbre de madera y enladrillado.  
 
Las cumbreras de madera eran construcciones modelo para una siguiente generación de 
edificios.  Su desarrollo llegó hasta la primera mitad del siglo XVII, ya que paulatinamente se 
fueron prefiriendo abovedadas.   
 

                                                      
41 ROJAS Ramírez Jorge Antonio. “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX” INAH, México DF 2002, 
PG 41. 
42 Ficha de catalogación INAH. Numero de clave: 090010820005 

Vigueria  
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La bóveda catalana, como comúnmente se 
le llama en México a los sistemas con 
ladrillo, tenía una función y técnica de 
elaboración similar al techo franciscano o 
terrado. Utiliza los mismos materiales que el 
terrado, con excepción del mortero, que para 
interiores se utilizaba el yeso. La diferencia 
constructiva entre la bóveda y el terrado era 
de que en el primero las vigas o morillos se 
encuentran más separados entre sí. Las 
soleras de ladrillo interiores, en lugar de 
apoyarse sobre vigas, iban unidas con 
mortero de yeso. También existen 
diferencias en la forma de trabajar de las 
estructuras, diferencia que se explicara 
mucho más a detalle en el capítulo IV. 
 
Las Cubiertas inclinada podían ser de una 
o dos aguas.  Las de una sola agua, se 
utilizaban para espacios con un reducido 
claro, porque estaba limitado al largo de las 
vigas. Se utilizaron en espacios como en 
calpanerias, establos, macheros.  Se 
utilizaba el sistema de viga de madera o 
morillo, o el enladrillado.  
 
El sistema de viga de madera o morillo, se 
colocaba sobre un espacio formado por dos 
muros paralelos, de diferentes anchuras o 
un muro y una arquería. Sobre estos apoyos 
y cerramientos se colocaban unas vigas 
madrinas o de arrastre que a su vez recibían 
a las vigas o a los morillos.  En algunos otros 
casos las vigas o morillos se apoyaban 
directamente en los muros, pero siempre se 
dispusieron en el sentido corto del claro.  
Otros elementos de madera iban colocados 
en el sentido transversal a los primeros, 
formando una cuadrícula denominada 
entramado, que consistía en ser el apoyo del 
material de recubrimiento (teja de barro, 
plana o curva, tejamanil o zacate). Esta 
inclinación en la cubierta tenía la función de 
desaguar con mayor facilidad el agua 
pluvial. 
 
El enladrillado era un tipo de cubierta a un 
agua, que era de menor costo que las 
construidas con tierra o el sistema de vigas 
de madera con teja.  Esta técnica consistía 
en colocar sobre vigas o morillos. Soleras de 
ladrillo, encima de los que se colocaba un 
entortado, y sobre dicha capa se disponía 
otra de ladrillo con acabado. A veces para 
reducir el costo se colocaba solo la primera 
capa de ladrillo y el entortado bruñido. 
 
Las cubiertas inclinadas a dos aguas, 
permitían claros de mayores dimensiones 
que las de una sola agua, o para cubrir a la 

Viga  

Cumbrera Travesaño 

Apoyo central; 
Arqueria.Anteriormente la cubierta 

era de 2 aguas. 



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 117

vez dos habitaciones separadas por un muro intermedio. Para construir estas cubiertas se 
utilizó el sistema de armadura y el de apoyo central. 
 
Con el sistema de armadura, se tenía la ventaja, sobre las techumbres planas, de lograr claros 
de mayores dimensiones. Las cubiertas a dos aguas, para salvar un solo espacio sin 
divisiones, estaban formadas por vigas o morillos con una determinada inclinación. En el 
sentido contrario a las vigas o morillos llevaban otros elementos de madera denominados 
travesaños, que servían para formar una cuadrícula con fajillas de madera sobre la que se 
apoyaba el material de recubrimiento que podía ser teja de barro, tejamanil o zacate. 
 
El sistema de apoyo central se utilizó cuando se quería cubrir a la vez dos espacios separados 
por un muro intermedio de mayor altura que los laterales. Este sistema se utilizó para trojes, y 
en calpanerias. 
 

CUBIERTAS ABOVEDADAS. 
 
La construcción de entrepisos y 

cubiertas de mampostería, fue poco utilizada 
en los edificios de obrajes, pero aun así hay 
algunos espacios de los obrajes donde se 
aplicó estos sistemas de cubierta y entrepiso, 
como es el caso de la capilla en el obraje de 
Mixcoac.  Estos sistemas se utilizaron en 
diversas haciendas. 

 
En la época virreinal la construcción de 
entrepisos y cubiertas de mampostería fue 
dominada por las bóvedas, principalmente de 
canon corrido, con lunetos o platillo.  Ya para 
el siglo XIX se crearon bóvedas de arista y 
pañuelo. 
 
Las bóvedas de cañón tenían la ventaja que 
no llevaban apoyos intermedios, 
descansando las bóvedas sobre muros que 
estaban en su gran mayoría reforzados por 
contrafuertes. Los materiales que se utilizaron 
para este tipo de bóveda era el ladrillo, y la 
piedra unidos con mortero de cal y arena. 

 
Las bóvedas de cañón con lunetos, era la intersección en forma transversal de dos bóvedas de 
cañón a diferente nivel, siendo una de ellas más pequeña creando los lunetos. Estas cubiertas 
se encontraban también apoyadas en muros reforzados con contrafuertes y los materiales eran 
los mismos que los de bóveda de canon. 
 
La bóveda de arista. Se formaba de la intersección en forma transversal de dos bóvedas de 
cañón, colocadas al mismo nivel, quedando cuatro aristas en el interior, dando como resultado 
un vértice en la unión de las mismas. Este tipo de bóveda se utilizó principalmente en las 
capillas o iglesias que se encontraban en el interior de las Haciendas de la época Colonial o del 
siglo XIX. 
 
El sistema de viga metálica, lámina y terrado, se le llamó Bovedilla, y se empleó únicamente 
durante el Porfiriato. Este sistema también podía remplazar a la lámina acanalada, curva por 
ladrillo, en donde los sillares de ladrillo se disponían en forma curva para posteriormente 
rellenarlo con tierra, y colocarle una capa de ladrillo único con mortero de cal y arena.  
 
Estos sistemas se encontraron en su mayoría en espacios como graneros, Trojes, y Tinacal.  
 
 
 

Hacienda de San Nicolas Temextla. 
Puebla 

Bóveda de cañón corrido 
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CUBIERTA CUPULARES. 
 
Las cubiertas cupulares se utilizaron principalmente para cubiertas en capillas e iglesias de las 
Haciendas y obrajes. En algunas ocasiones en los hornos. Estas cúpulas se elaboraban con 
sillares de ladrillo o piedra, ocasionalmente con conglomerados de piedra y ladrillo, en todos los 
casos se unían con mortero de cal y arena. 
 
La cúpula octagonal, se compone de gajos que en su base forman un octágono, que descansa 
directamente sobre pechinas o en un tambor, donde se disponían las ventanas. La cúpula se 
encuentra únicamente en capillas que fueron construidas durante el periodo colonial. 

 
 

2.1.3.3. TÉCNICA Y MANO DE OBRA. 
Durante el periodo virreinal la construcción se desarrolla basándose en el ejercicio del oficio del 
arquitecto, maestro, albañil y todas las especialidades que derivan de la obra. 
 
Durante los siglos XVI al XVIII se contó con mano de obra local constituida en una estructura 
gremial conformada por obreros, artesanos y maestros, cuya dedicación a su oficio denotó 
características singulares en la organización de las obras y su ejecución. 
En las grandes edificaciones se contó con el equipamiento de talleres al pie de la misma obra, 
dispusieron del abasto, suministro y la explotación de bancos de materiales conocidos desde la 
época prehispánica.  
 
Son mucho los tratados que se podrían analizar para entender parte de la construcción del 
siglo XVI al XVIII se estudiaron tratados como los de Vitrubio, Alberti, Palladio, Serlio y Vignola, 
y de los españoles Diego Sagredo, Juan de Arfe, Juan de Herrera. También se utilizaron todos 
los tratados del siglo XVII como de Simon García, Juan Caramuel, Fray Lorenzo de San 
Nicolás y el de Fran Andrés de San Miguel.  
 
La economía y la práctica continuaron con los mecanismos regionales, como la carga y el 
transporte en un medio con una topografía accidentada, En la Ciudad de México se 
aprovecharon los canales, lagos y lagunas que simplificaban el gasto de energía.  
 
Durante todo el periodo virreinal se siguió utilizando en esta zona (Distrito Federal) como medio 
de carga la canoa en las vías acuáticas, y en los demás estados que entran dentro de este 
estudio las carretas tiradas por mulas. 
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2.2. ANÁLISIS DE INFLUENCIAS EUROPEAS 
 
 Como se concluyo en el capitulo I y en la introducción del presente capitulo, se pudo 
ver que hay una fuerte influencia europea en el origen, establecimiento y desarrollo de las 
fábricas textiles en México.    
 
Toda esta influencia comienza con la ideología que trajo de Inglaterra  Estevan de Antuñano 
para implementar el modelo de sistema industrial que se levantaría en todo México a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX. En muchas de las fuentes secundarias y primarias consultadas, 
hay testimonio de una fuerte presencia extranjera en la fundación y establecimiento de fábricas 
textiles en el país, tanto española, inglesa, francesa, alemana, y en menor medida la italiana.  
 
También se aprecia una fuerte influencia Norteamericana, pero que en su mayoría se aprecia 
en la maquinaria textil y en el capital invertido, además de que la influencia directa de las 
fabricas textiles norteamericanas fue la Inglesa.  
 
Adicionalmente a los motivos antes mencionados este apartado, se contempló porque cuando 
se realizó el proyecto de tesis y se realizaron las primeras investigaciones, en varios de los 
objetos estudiados, se encontraron restos y evidencia de que los materiales o elementos 
constructivos tenían gravadas fechas y lugares de origen, como es el ejemplo de la primera 
fábrica textil de Latinoamérica, llamada la Constancia Mexicana, establecida en el estado de 
Puebla.  Además de que al ver las fábricas en México a simple vista muchas de ellas se ven 
como las fábricas europeas.  
 
Se analizará en especial la influencia española, inglesa y francesa por encontrarse una mayor 
presencia en las fuentes consultadas y que en el análisis en sitio se puede apreciar en la 
edificación de las fábricas textiles.  
 
Después de realizar una investigación previa en la cuna de la revolución Industrial en 
Manchester Inglaterra y en Cataluña España, a simple vista se puede observar ciertas 
similitudes con las fábricas textiles mexicanas. Posteriormente se tomó la decisión de realizar 
un análisis de las fábricas textiles en Francia, al saber que los franceses fueron de los 
extranjeros que más invirtieron en la industria textil, y también se pudieron observar elementos 
en común con las fábricas mexicanas. 
 
Dentro de este estudio se resumirán los resultados obtenidos en una investigación previa de 
las fábricas textiles de Manchester Inglaterra, 1y los resultados obtenidos en la tesis doctoral de 
Doctor Ramón Guma Esteve con respecto a las Fábricas textiles en Cataluña España. Se 
realizó una investigación independiente acerca de las fábricas textiles de Francia para obtener 
los datos necesarios para la comparativa del capítulo V. Esta investigación se basó en 
investigaciones, tesis, libros regionales y de género acerca de la industria en Francia.  

2.2.1. INGLATERRA. 
 

Inglaterra se analiza por varios motivos: porque ahí comenzó la revolución Industrial y 
fue la cuna de la industria textil, fue ahí donde surgió la primera tipología industrial del mundo. 

 
Antuñano basó su ideología en la industrial textil inglesa; hubo varios ingleses que estuvieron 
involucrados en la industria textil en México; Se importaron maquinaria y elementos 
constructivos ingleses. 
 
 
 

                                                      
1 “Ruiz Flores A. Patricia. “Análisis técnico-constructivo de los molinos textiles en Manchester Inglaterra, como 
antecedente de las Fabricas textiles en Barcelona España” investigación  tutelada dentro del curso de intervención de 
edificios residenciales e industriales. UPC. 2005. 
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2.2.1.1. HISTORIA 
 
 La ciudad de Manchester, se localiza en el distrito de 
Greater Manchester, en la región Noroeste del Reino Unido. El 
buen clima, su localización geográfica, sus recursos naturales y 
su gente, fueron los detonadores para uno de los 
acontecimientos más importantes de la historia, ya que fue aquí 
donde se dice que empezó la época moderna, por haber sido el 
corazón de la Revolución Industrial.  
 
Desde que Manchester recibió los derechos de ciudad en 1301 
comenzó a desarrollar una importante industria de lana, En 
1322 hay una referencia en un expediente que hace menciona 
al río Irk, de un molino de batanes, demostrando los principios 
tempranos de la fabricación textil en Manchester. Este molino 
fue situado en alguna parte junto a la catedral, la zona conocida 
como la Haging Ditch.   
 
Con respecto a los edificios o talleres manufactureros textiles 
anteriores al de la revolución, se encontraban en dos formas 
principalmente, ya sea en el interior de la vivienda ubicado en la 
planta baja y la vivienda en la planta alta; en un espacio anexo 
a esta, pero la tipología arquitectónica, pertenecía al de 
vivienda. Con esto en el siglo XVII era una floreciente ciudad 
comercial, pero en el siglo XVIII esta ciudad saltó a la 
vanguardia de la atención del mundo, siendo el lugar de 
nacimiento de la revolución industrial (1780). La ciudad y las 

aldeas pequeñas que lo rodeaban vieron el crecimiento rápido de las fabricas que producían la 
mercancía para la industria textil, convirtiéndose en la región numero uno en industria textil 
hasta 1950 que fue su decadencia. 
 
A partir de una serie de nuevos inventos que comenzaron el de James Hargreaves, en 1764 se 
empieza una gran avance de la industria textil con la maquina que denomino “spinning-jenny” 
que permitía que un solo operario accionara 16 husos a la vez. 

 
Las primeras fábricas surgen con la necesidad de agrupar en un mismo local esta y muchas 
más innovaciones en la maquinaria. Es por eso por lo que nace el concepto de crear un 
espacio y edificación especialmente diseñada para el trabajo en especial industrial. 
 
La producción textil pasa de ser domestica, a realizarse en fábricas, llamadas en Manchester 
Molinos (“Manchester Mills”) rebajando los costes unitarios, por eso la proliferación y aumento 
de la construcción especifica de fabricas, surgiendo en edificios construidos expresamente 

CANALES EN GREATER 
MANCHESTER 

C. 1780-1825 
 
C. 1825-1860 
 
C.1860-1900 
 
C LANA 
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1780-1825

1825-1860

1860-1900

1900-1925

1. Inicio de la Revolución Industrial
2. Boom industrial principalmente en el centro del condado en Manchester
3. Método de saltos del agua / para producción de energía.
4. Restringido el medio de trasporte / canales
5. Extension a Ancots, Medlock, Chorlton y Salford
6. Por primera vez se usa el hierro colado en estructura
7. Únicamente la producción para hilados. Los tejidos y teñidos y tratamientos en otros
edificios y en loomshops. (T alleres)I
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1. Manchester no solo gran ciudad, sino una gran Fábrica
2. Bajo el número de construcción en Manchester y la industria comienza a emigrar
3. Se generaliza el uso de vapor para la producción de energía. / Viento.
4. Primera línea de ferrocarril. (Manchester-Liverpool)
5. Se extiende a Stockport, T ameside.
6. Se construye el molino mas grande del mundo "Brintannia Mills"
7. Unen la producción, en un solo edificio hilados y tejidos / ampliación de fabricas e
incorporación de nuevos edificios/ conjuntos mas grandes.

1. Se extiende a Oldham y Bolton, convirtiéndose a mediados del siglo XIX  en punto central.
2. Edificios con nuevos estándares  de construcción y tipologías.
3. Conjuntos de grandes proporciones.
4. Estilíst icamente mas desarrollados, comienza la intervención de arquitectos
5. Avances en la producción de energía.
6. Los hilados y textiles se realizan en Oldham y Bolton y los procesos finos y terminados en
Manchester.
7. Greater Manchester en 1871 tenía el 32% de la producción en todo el mundo.

1. Construcción de molinos de gran proporción
2. Estilíst icamente de mayor esplendor.
3. Mayoría de molinos construidos en áreas rurales apareciendo el concepto de paisaje urbano.
4. Uso de energía eléctrica.
5. Uso del acero y el hormigón armado, para la construcción de las fábricas.

Cuadro resumen del desarrollo de la industria textil en Greater Manchester. Inglaterra 

cuyo objeto, es una especialización del trabajo que origino la concentración de trabajadores 
que formaban la clase de los obreros asalariados. 
 
En 1830 con la apertura del ferrocarril de Manchester- Liverpool se convirtió en el primer 
servicio de ferrocarril de pasajeros en el mundo. Por esta razón a mediados del siglo 
diecinueve, Manchester se convierte en una terminal central de ferrocarril y en centro regional y 
nacional importante para el transporte y corazón industrial.  
 
La primera fábrica de algodón completa fue abierta en 1776 por el SR. N Hall en los bancos del 
rió Tame y pronto después muchos molinos similares comenzaron a abrirse en las áreas del 
norte y al este de la ciudad. 

 
Con el paso del tiempo no solo se desarrolló en la ciudad de Manchester sino que se 

extendió la industria textil a todos los condados de Greater Manchester y a otros distritos del 
noroeste de Inglaterra. 

2.2.1.2. IMPLANTACIÓN 
En la ciudad de Manchester podemos dividir las fabricas textiles, de acuerdo con su 
implantación y su localización en 2, que son: Rurales, y Urbanas. 
 
a IMPLANTACIÓN URBANA 
 
Inicialmente los molinos textiles en Manchester se ubicaron dentro de la ciudad de manera 
urbana aprovechando la gran cantidad canales para la generación de energía (saltos de agua) 
pero conforme fue creciendo y el número de fábricas textiles aumentando, fue poco a poco 
estableciéndose en los condados periféricos, de forma radial.  
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La implantación urbana se 
desarrolla en los orígenes de la 
industria textil en Manchester.  La 
ciudad presenta el mayor número de 
molinos textiles entre 1780 y 1825. 
Inicialmente estas áreas eran semi 
rurales, pero en cuanto se construyó el 
primer molino, se convirtió en área 
urbana por todo el desarrollo que se 
realizó en torno a los molinos 
estableciéndose entorno a ellas 
construcciones habitacionales y 
canales en toda la ciudad. 
 
Los factores que inciden en el 
desarrollo e implantación de los 
molinos en Manchester fueron: 

 
 Topografía, factor poco incidente ya que el terreno de Manchester tienen una pendiente 

constante y no pronunciada. 
 Fuente de energía. Esencial para el establecimiento y buen funcionamiento de las fabricas  
 Vías de comunicación. Para el abastecimiento de la materia prima, y la comercialización de 

los productos textiles. 
 

Dentro de la implantación urbana hay 
dos formas de desarrollo: 
a.1 Desarrollo a partir de un canal. 

En 1790 para cubrir las 
necesidades de fuente de energía 
y de vías de comunicación se 
desarrolló una red de canales. 
Estos canales proporcionaban las 
dos fuentes de energía que se 
utilizaron durante los primeros 
periodos de los molinos textiles.  

 El uso de las ruedas hidráulicas (saltos 
de agua) y el uso de maquinas de 
vapor. También los canales, servían 
para transportar el carbón, la materia 
prima y la producción.  Por este motivo 
es la forma de implantación más 
importante y podemos subdividirla de 
acuerdo a la ubicación del edificio con 
respecto a los canales. 
 

a.1.1 Paralela,  
a.1.2 Perpendicular   
a.1.3 Independiente al canal.  
 
a.2 Desarrollo a partir de alguna vía de comunicación sin canal. Dentro de las áreas de 

Oldham, y Stockport, las fábricas se desarrollan entorno a una vía de comunicación. Estas 
implantaciones la podemos encontrar   

 
a.2.1 Alineadas a los ángulos de la manzana o la vía de comunicación, 
a.2.2 Interior de una manzana. parcial o totalmente.  
a.2.3 De acuerdo con un sistema axial, ordenado por patios interiores, con ejes de simetría y 

respetando una implantación inicial.  
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IMPLANTACIÓN
URBANA

IMPLANTACIÓN
RURAL

DESARROLLO A PARTIR DE
UN CANAL

DESARROLLO A PARTIR DE
UNA VIA DE

COMUNICACIÓN

Paralela

Perpendicular

Independiente

Alineadas

En el interior

Sistema Axial.

Paralela

Perpendicular

Independiente

DESARROLLO A PARTIR
DE UN CANAL

b IMPLANTACIÓN RURAL. 
 
Esta forma de implantación se presenta después de la segunda etapa de desarrollo de la 
industria textil en Greater Manchester. El molino Crimble en 1829 fue el primer Molino 
localizado fuera de la ciudad de Manchester en el condado de Rochadle. Con el tiempo se hizo 
muy común este tipo de implantación, aislados de todo tipo de urbanización y únicamente 
determinaba su ubicación un río o una vía de comunicación terrestre.  

Esta forma de implantación trajo consigo una nueva forma de edificación, de desarrollo, de 
estilo y nuevo e importante concepto, debido a que a partir del desarrollo y proliferación de este 
tipo de edificios nace el término de Paisaje Industrial.  Estos edificios, al igual que la 
implantación urbana se desarrollan en: 
 
b.1.1 Paralela,  
b.1.2 Perpendicular   
b.1.3 Independiente al canal. 

 

2.2.1.3. CRECIMIENTO.  
 
 Manchester al ser la cuna de la revolución industrial y por consiguiente de las 
edificaciones industriales, no existía ninguna tipología de crecimiento. El crecimiento de las 
edificaciones industriales se desarrolló inicialmente a partir de la prueba y error, siempre 

LOCALIZACION DE LAS FABRICAS TEXTILES 
EN GREATER MANCHESTER
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buscando la mejor solución y adaptándose a los factores que determinan cualquier crecimiento 
en una edificación, que son: 
 
En las fábricas textiles de Manchester se ampliaron las áreas de producción, ya que en el 
primer periodo del desarrollo de esta industria, las fábricas únicamente producían hilados, y 
todos los procesos se realizaban en un único edificio, poco a poco se fue incorporando 
actividades de tejido, teñido y tratamiento textil, llegando a necesitar nuevos espacios para 
albergar estas actividades. En esta época se caracterizó por tratar de incorporar todo un 
sistema de producción integral donde cada espacio corresponde a una función y uso muy 
especifico.  
 
 Localización. Rural y Urbana. (traza, régimen de usos, topografía, los servicios, limites, 

áreas de desarrollo, y vías de comunicación) Los edificios ubicados en zonas urbanas se 
desarrollaron inicialmente de manera vertical, y en algunos casos con nuevos edificios 
anexos, independientes o unidos al inicial, pero siempre se tenía un crecimiento limitado. 
En el área rural, surgió y proliferó el crecimiento horizontalmente, por la gran extensión de 
tierra que se tenía, y por estar aisladas de la población. 

 Medios. Dentro de los medios que determinan el crecimiento encontramos los económicos 
y los tecnológicos.  

 Tipologías. En Manchester inicialmente aparecen las llamadas fábricas de pisos, este tipo 
de edificación tiene un crecimiento vertical y a su lado largo, porque se requería iluminación 
y ventilación natural para poder cumplir con el proceso de producción Es por eso por lo que 
no se podía ampliar a lo ancho. Posteriormente aparecen en áreas rurales la tipología 
“shed” la cual únicamente crecía de manera horizontal, por obtener iluminación y 
ventilación de forma cenital. 

 Producción y distribución de energía.  
 Sistema de Producción. Inicialmente la distribución de los procesos era lineal, por lo que se 

necesitaba ampliar a lo largo y no a lo ancho.   
 
A partir de la implantación de los edificios fabriles dedicados a la producción textil se dividen en 
6 las formas de crecimiento.  
 
a Paralelo. El crecimiento paralelo se da únicamente en los edificios que se desarrollan a 

partir de un canal de forma paralela a este. Esto se debe a que los espacios de 
generación de energía, depósitos de agua, accesos de los canales y patios quedan de 
manera central. Este tipo de crecimiento casi no se desarrolló en Manchester. 

b Perpendicular. El lado en que quedaba el cuarto de maquinas para poder abastecer los 
dos edificios de energía. El crecimiento perpendicular era más común, debido a que 
también los patios. Cuartos de maquinas y depósitos de agua quedaban entre los 
edificios, y formaban una disposición en “L” y “U” 

c Prolongando el edificio inicial. Esta es la forma de crecimiento más utilizado. Se hace 
para respetar la ventilación e iluminación natural, así como la estructura y tipología de los 
edificios. 

d Crecimiento en torno al edificio inicial. Construcción de nuevos edificios dispuestos 
alrededor de un patio central, o alrededor del edificio inicial, donde se albergaban los 
cuartos de maquinas. 

e Construcción de nuevos edificios independientes. proliferó principalmente durante las 
2° y 3°  etapa de desarrollo fabril en Manchester en las áreas rurales.  Esto se debió a que 
la mayoría de las veces estos nuevos edificios se construían con una nueva tipología para 
poder albergar un nuevo sistema de producción y de generación de energía. 
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f Adición de nuevas plantas. Fue muy común en las áreas urbanas donde no había 
grandes extensiones de tierra. Era la forma de crecimiento más común para la tipología 
edificatoria de fábricas de pisos. 

 
 
Entre 1780 y 1825 las fábricas sufrieron 
mayores transformaciones debido a que los 
primeros edificios fueron los precursores de 
implementar todo un sistema de producción 
dentro de un único edificio y no se tenía la 
planeación de espacios. Además de que la 
gran cantidad de avances que se tuvieron 
en esa época demandaron una 
construcción de nuevos espacios. Se 
ampliaba de manera paralela, perpendicular 
de ampliación longitudinal y de ampliación 
de niveles.  
 
Durante 1825 y 1860 fueron pocos los 
crecimientos que se tuvieron en las fábricas 
textiles, pero entre 1900 y 1908 los 
crecimientos se acrecentaran, con la 

proliferación de nuevas tipologías, nuevos materiales, sistemas constructivos y producción de 
energía.  
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2.2.1.4. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
 Al ser Manchester la cuna de la Revolución industrial y de la aparición de la tipología de 
fábricas, el primer modelo edificatorio que surgió fue el modelo de Fábrica de pisos. 
 

Este modelo corrió a cargo de casi todos los 
ingenieros y socios de las fábricas textiles. 
Esta tipología surgió como resultados de 
varios factores como la producción y 
transmisión de energía a toda la fábrica. 
Además, inicialmente con el establecimiento 
de las fábricas en las áreas urbanas, el costo 
del terreno era muy alto, y se desarrollaban 
los edificios verticalmente para el buen 
aprovechamiento del espacio. 
 
Todas las fábricas de Pisos tienen 
características comunes como que son 
estructuras rectangulares alargadas, con un 
lado fijo y otro de posible crecimiento, con 
muros perimetrales de carga. Con ejes 
longitudinales paralelos al lado largo donde se 
desarrollan las columnas internas, forman 
segmentos o crujías. Estos edificios presentan 
más de 1 nivel. La iluminación interna se toma 
lateralmente.  Inicialmente todas las 

actividades se desarrollan dentro de un mismo edificio y poco a poco con el crecimiento se 
empiezan a construir diferentes edificios especializando cada uno. 
 
Las variantes dentro de esta tipología se pueden encontrar de acuerdo con la época, numero 
de crujías, de niveles, de materiales, de sistemas constructivos, de organización, de elementos 
y espacios. 
 
Las fábricas de pisos se desarrollan en Manchester desde 2 crujías hasta 4 crujías en su 
mayoría. Teniendo un ancho que va del 11.5 m a los 16 metros en el lado largo. En lado corto 
se desarrollan desde los 7 a los 25 entrejes. 
 

Conforme fue evolucionando esta 
tipología, las luces entre las columnas 
fueron creciendo, esto dependió de los 
materiales y sistemas constructivos 
utilizados en las fábricas de pisos. 
 
La mayoría de los edificios se desarrollan 
de los 5 a 8 niveles en su estructura 
principal y en los secundarios de 2 a 4 
niveles. Normalmente, presentan 1 ó 2 
sótanos que en algunas ocasiones se 
ligan entre sí. La altura promedio de los 
entrepisos va de los 2.7 metros a los 3.3 
metros en los pisos superiores.  
Conforme se fue desarrollando la 
industria en Manchester, las tipologías 
edificatorias fueron evolucionando y 

cambiando.  
 
 Durante el primer periodo de desarrollo (1780-1825) Las variantes dentro de esta tipología de 
fábrica podemos encontrarlas en la distribución y construcción del último nivel y de su cubierta.  
Y podemos dividirla en: 
 

Tipología Fábrica de Pisos. 

TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS
1780-1825

30%

30%

15%

25%

A A.1 A A.2 A A.3 B 
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a. Una sola cubierta, con las siguientes variantes. 
 
a.1 El último nivel las columnas suben completamente hasta la cubierta. 
a.2 Se eliminan las hileras de las columnas, no hay elementos de soporte interior ampliándose 

el espacio. 
a.3 el último nivel lo desarrolla la misma cubierta. Dentro de esta división podemos encontrar 

las cubiertas a partir de vigas principales y elementos horizontales de soporte; Cubiertas 
desarrolladas a partir de cerchas y ángulos. 

 
b Cubierta que se desarrolla en varios elementos. 
b.1 Acerchadas o multicubiertas. Dentro de esta tipología las columnas se prolongan hasta la 

cubierta. 
 
Durante el segundo periodo de desarrollo de la industria textil en Manchester, (1825-1860) las 
tipologías edificatorias, comienzan a evolucionar, y al incorporar el proceso de tejido, surge la 
necesidad de tener nuevos espacios. Además, durante este periodo comienzan la construcción 
de molinos, fuera  del área urbana, lo que da como ventaja grandes extensiones de terreno, 
con lo cual, se comienza la construcción de manera horizontal, surgiendo la tipología de nave 
industrial y tipo shed. 
 
A pesar de que surgen las nuevas tipologías, no se dejan atrás las fábricas de pisos, sino que 
se incorporan nuevas construcciones con las nuevas tipologías edificatorias.  

 
La tipología Nave en especial la nave tipo shed se desarrolla como ampliación anexa a las 
fábricas de pisos a partir de 1830 y en los complejos nuevos a partir de la mitad del siglo XIX. 
Normalmente es de un solo nivel, ya que incorpora la entrada de luz de manera cenital. Esto 
permite que los volúmenes ya sean de más de 4 crujías, de ancho y un número ilimitado de 
manera longitudinal, permitiendo el crecimiento de manera horizontal en cualquiera de sus 
lados.  
 
a Dentro de la tipología de fabrica de pisos entre el periodo de 1825-1860 encontramos la 

siguiente variante con respecto al primer periodo. Desaparece la continuidad de las 
columnas en el último nivel. Todos los edificios de este periodo se desarrollan en el último 
nivel sin la continuidad de las columnas, con las siguientes variantes. 

a.1 En su mayoría presentan cubiertas que se desarrollan a partir de cerchas 
a.2 Cubiertas donde se desarrolla El último nivel por si solo. 
a.3 Cubiertas desarrolladas a partir de una seriación de cerchas. 
 
b No presenta ningún tipo de variante la tipología shed  únicamente se desarrollan de un 

nivel, con una retícula de columna en los dos sentidos, permitiendo el crecimiento en los 
dos sentidos y con las entradas de luz en el lado norte. 

 
Durante el tercer periodo (1861-1900) se desarrolló de la industria textil en Manchester, los 
molinos crecen en áreas suburbanas y rurales, Estilísticamente se vuelven más significativos, 
debido a la intervención de los arquitectos en el área de diseño y construcción. Debido a que 
continuaron los cambios en el uso de materiales y sistemas constructivos, Nueva maquinaria y 
nuevas formas de producción y transmisión de energía, los edificios van dejando atrás, la gran 
cantidad de niveles y por ende la tipología de fabrica de pisos, y los edificios muy largos y poco 
anchos, transformándose en edificios anchos, con proporciones de 1:2, 1:3. 
 
En este periodo podemos clasificar a las fábricas en: 
a Más de un nivel. Estos edificios variaron entre los 2 niveles, y los 4 niveles en esta 

tipología la iluminación en todos los niveles se obtiene lateralmente por medio de vanos y 
ventanas.  de acuerdo con su ultimo nivel podemos clasificar los edificas de más de un 
nivel en  

a.1 Edificios de pisos con cubiertas a base de una seriación de cerchas. 
a.2 Edificios con cubiertas de dientes de sierra o shed. 
b Un solo nivel de altura. Dentro de esta clasificación podemos encontrar los siguientes. 
b.1 Naves a partir de una seriación de cerchas 
b.2 Naves con cubiertas de dientes de sierra.  
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1780-1860 

Chorlton Mill 

Beehive Mill 

Brunswick
1860-1900 

2.2.1.5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO. 
 
 Los desarrollos en conjunto de los molinos textiles en Manchester, tienen mucho que 
ver con las diferentes etapas y fechas de construcción, pero de acuerdo con el análisis 
comparativo y técnico-constructivo entre fábricas textiles en Manchester Inglaterra, podemos 
encontrar algunos elementos importantes y hacer una clasificación. 
 
a Edificios desarrollados a partir de un solo volumen principal. En estos edificios solo hay un 

volumen y todas las actividades se desarrollan dentro del mismo.  Esta tipología se 
desarrolla principalmente durante el primer periodo de desarrollo de la industria textil.  
Muchos de estos edificios comienzan su crecimiento con la construcción de nuevos 
volúmenes formando un conjunto.   

 
El volumen principal normalmente se encuentra rodeado por algunos elementos secundarios 
como son las escaleras, chimeneas, y a veces los cuartos de maquinas. Estos últimos se 
ubican dentro o fuera del volumen principal. 
 
b Molinos Textiles dentro de un conjunto. Esta clasificación abarca la gran mayoría de los 

molinos en Manchester.  Podían surgir los conjuntos como consecuencia del crecimiento o 
podían surgir con una planeación previa del conjunto.  Hay conjuntos que desde su inicio 
presentan una estructura definida que se construyó todo al mismo tiempo o que fue 
construyéndose poco a poco, de acuerdo con el éxito de cada compañía. 

 
Estos conjuntos surgieron durante la segunda etapa de desarrollo de la industria textil y fueron 
construyéndose hasta las últimas etapas. 
 
Un patrón que normalmente se siguió para el desarrollo de los conjuntos fue la presencia de un 
patio central, donde en algunos casos existían un estanque en el que se realizaban procesos 
de limpieza y teñido. Además de que estos estanques se conectaban a los canales y ríos por 
los que se desarrollaba el complejo. 
 
Podemos definir dos tipos de conjuntos: conjuntos que forman una sola unidad que fueron los 
que mas se desarrollaron y los conjuntos formados por varias unidades. 

 
b.1. Los conjuntos que se forman 
como una sola unidad fueron las 
configuraciones que más se 
utilizaron en el desarrollo de las 
fábricas textiles en Manchester, 
se desarrollaron como unidades 
compactas y unidades 
expandidas donde uno o varios 
patios articulan el conjunto. 
 
b.2. Los conjuntos que se 
desarrollan en varias unidades se 
utilizaron en menor escala, y 
dentro de los ejemplos analizados 
se desarrollaron como conjuntos 
con un solo núcleo y varias 
unidades aisladas; También se 
desarrollaron en varios núcleos 

de edificios. 
 
 



INGLATERRA 
 

 130

MORFOLOGÍA DE CONJUNTO 
 

Dentro de los conjuntos podemos encontrar algunas variantes que van haciendo que 
las fábricas textiles estilísticamente vayan mejorando quitándole únicamente el carácter de una 
caja contenedora. Las variantes son: 

a. El desarrollo se forma a partir de patios 
centrales que se desarrollan en forma de “L” y 
forma de “U” o cuadrangulares, según el caso 
y tamaño del conjunto. Estos conjuntos 
proliferan durante el primer y segundo periodo 
de la industria textil en Manchester 
(1780/1860). El 33% de los conjuntos que se 
analizaron presentaron esta morfología. 

b. Los conjuntos durante la tercera etapa de 
(1860-1900) se desarrollan a base de 
volúmenes paralelos, perpendiculares con 
edificios anexos de menor proporción y altura 
ubicando espacios secundarios como oficinas, 
almacenes, etc. Únicamente se encontró el 5% 
de los conjuntos con esta morfología. 

 
c. Durante la cuarta etapa los conjuntos se 

realizaron a partir de la adición y supresión de 
volúmenes, usando en muchos de los casos 
una simetría total en el conjunto. El 43% de 
estos edificios presento esta morfología. 

 
Todo el volumen se realiza longitudinalmente con respecto 
a un cuerpo central que alojaba los cuartos de maquinas, 
calderas, etc.  De este cuerpo central se construye a los 
extremos los edificios de producción. Y se juega con los 
volúmenes anexos de menor proporción, altura y 
actividades secundarias a lo largo del volumen principal, 
formando un escalonamiento. 
 
En algunos casos se construye un eje más del nivel de 
planta baja, formando un basamento de donde surgía el 
edificio vertical. 

ESPACIOS. 
 Hay una gran diversidad de espacios que albergan 
actividades dentro de la fabrica textil, a continuación se 
mencionaran, los espacios que son comunes dentro de las 
fabricas textiles en Manchester. 
 

a. Edificio principal, dentro de este espacio se alberga 
normalmente toda el área de producción, con 
actividades como el hilado y el tejido. 

b. Almacenes.  
c. Talleres secundarios.  
d. Patio Central. Es donde se realizaban actividades 

de limpieza del algodón, teñido y transporte de la 
materia prima. 

e. Cuarto de maquinas. Durante el primer periodo de 
desarrollo este espacio se encontraba dentro del edificio principal normalmente en los 
extremos, y en el primer nivel, realizando la transmisión de la energía a todo el 
conjunto.  

f. Cuarto de Calderas.   Se desarrolló a un extremo del edificio principal junto al cuarto de 
maquinas. 

1900-1925

Beehive  Mill - 1820 

Brownsfield  Mill - 
1825 

Chepstows Mill - 1820 
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g. Cross wall-ductos.  Estos elementos son muros que separaban los espacios de 
producción con los espacios energéticos, dentro de estos muros se ubicaban los 
ductos de ventilación y extracción de vapor.  

h. Escaleras. Se desarrollan de diversas maneras. Pueden encontrarse anexas a 
fachadas laterales. 

i. Chimeneas. Las chimeneas se convirtieron en un hito de la revolución industrial y del 
paisaje industrial. En el primer periodo, las chimeneas se encontraban alojadas dentro 
del volumen principal. A partir del segundo periodo las chimeneas se desenvuelven 
fuera del edificio principal como elemento independiente. 

j. Accesos. Inicialmente no existía ninguna jerarquía específica para el acceso a los 
conjuntos. A partir del segundo periodo el acceso es un elemento importante 
jerarquizado.  

k. Oficinas. El espacio de oficinas no toma fuerza hasta después de 1825 cuando se 
construyen volúmenes para albergar esta función en específicos. Después de la 
segunda mitad del siglo XIX las oficinas comienzan a encontrarse en las fachadas 
principales. 

2.2.1.6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 
 El periodo de la Revolución industrial es un periodo con una gran cantidad de avances 
y cambios, que se ligan directamente con la construcción.  
 
Aunque el primer efecto de la revolución industrial sobre la construcción fue la extensión del 
ladrillo, el material que revolucionó la arquitectura fue el hierro.  En Inglaterra en 1750 fue el 
primer lugar en que se comienza a emplear el hierro en rieles. Y en 1775 se utilizó por primera 
vez en la construcción. 
 
Entre 1780 y 1925 fueron muchos los materiales y sistemas constructivos que se utilizaron 
dentro de las fábricas textiles, pero podemos englobarlos principalmente en tres: madera, 
Hierro y Ladrillo. El ladrillo y la madera fueron los primeros materiales de construcción para las 
fábricas hasta la época Victoriana.   
 
La estructura tiene que soportar la cubierta, pisos superiores, y la maquinara, factor muy 
importante dentro de las fabrica, ya que produce dos efectos importantes dentro de una 
estructura, como son la vibración y las chispas. 
 
Este último factor fue muy importante debido a que las chispas producen fuego y su prevención 
induce a la construcción a base de materiales inflamables. El otro factor que produce la 
maquinaria son las cargas vivas producidas por las vibraciones de la maquinaria, mercancías 
almacenadas, sobrecarga y fatiga de los materiales. 
 
Muchas veces en un mismo conjunto se tenían materiales y sistemas constructivos diferentes 
entre sí, debido a que las etapas de construcción o crecimientos eran variadas y en diferentes 
épocas.  Además de que al no tenerse un partido y tipología definida para la construcción de 
edificios fabriles, entre el juego prueba y error, constantemente se trataba de mejorar el 
funcionamiento de las fabricas textiles. 
 
El uso de los materiales correspondía con la época, con la tipología constructiva y con los 
factores antes mencionados, en especial el fuego, es por eso por lo que se clasifican los 
materiales y sistemas constructivos en No a Prueba de fuego y A prueba de fuego. 
 
La construcción a No prueba de fuego se puede explicar en una sola palabra: madera. Esto 
representó muchas perdidas dentro de la industria textil por la gran cantidad de incendios que 
se provocaron. Por esta razón se optó primero por la búsqueda de materiales inflamables y 
sistemas constructivos a prueba de fuego, lo que trajo el uso del ladrillo y hierro colado como 
solución a todos sus problemas. 
 
El hierro colado poco a poco fue ganando terreno dentro de los elementos constructivos. 
Primero como columna, luego se sustituyó a las vigas de madera y después a los marcos de 
las ventanas.  
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La primera fábrica que uso el hierro colado como material en toda su estructura y por tanto 
como sistema constructivos fue Ditherington Flax Mill en 1796 ubicada en Sherewbury. En 
Manchester la pionera fue la de Philip and Lee, construida en Stanford en 1801, era de ladrillo y 
tenia 7 plantas. Esta fábrica se convirtió en prototipo, los beneficios que generaba este sistema 
eran enormes: un espacio  interior amplio, se rentabiliza mejor el espacio también en altura ya 
que se posibilita el incremento de plantas. Y aumento la seguridad del edificio.  
 
Otra de las ventajas que tenia el hierro colado, era su alta resistencia a la corrosión. Pero 
presentaba desventajas en contra del fuego que inicialmente no se tomaron en cuenta, hasta 
que los incendios también atacaron los edificios textiles.   
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  
 
CIMIENTOS. 
 
 Debido a que el suelo está formado por piedras sedimentarias, compuestas por arcilla, 
pizarra, piedra arenosa y cuarcita y el terreno presenta poca pendiente en Manchester, los 
cimientos superficiales son de piedra traída de otros lugares y de ladrillo por ser un material 
muy común.  
 
Los cimientos para muros no eran más que la prolongación perimetral del muro hacia el 
subsuelo, teniendo desplantes usualmente también de ladrillo o piedra. Cuando eran de piedra 
presentaba una ampliación. Hay casos en dónde se presentaban cimentaciones un poco más 
profundas a base de zapatas corridas ampliando la sección de acuerdo con la profundidad de 
estás teniendo en el primer dado la piedra como material, en el segundo el ladrillo y un 
desplante de piedra.  

 
Los cimientos de las columnas interiores son 
superficiales, a base de zapatas de 
cimentación aisladas en su mayoría hechas 
con un dado de piedra sobre otro de ladrillo o 
cilindro de piedra y un desplante también de 
piedra. 
 
En algunos conjuntos se documentó que 
hubo asentamientos sin causar problemas 
estructurales graves, únicamente se 
presentaron efectos en los desplantes. 
 
MUROS. 
 
 Los muros en Manchester en los 
periodos entre 1780-1925 eran perimetrales y 
de carga, pero desaparecen los muros 
interiores con la aparición de las columnas de 
hierro. 
 

Como en todas las regiones los materiales más usados son los que se encuentran a la mano, 
cerca del lugar de construcción.  es por eso por lo que los muros dentro de este periodo son los 
de mampostería o ladrillo. El ladrillo fue el material más común y se cuenta por doquier.  Con 
estos materiales se clasifican en 4 diferentes tipos de muro. 
 
a. Mampostería. Encontrándose en áreas fuera de Greater Manchester, como Penines y 

Yorkshire. 
 
b. Muros con piedra en la cual la piedra es de buena calidad se usaba para las caras 

interiores y exteriores, y la piedra de baja calidad se utilizó para rellenar el muro. 
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c. Caras exteriores e interiores de ladrillo, y se rellenaban con escombro o piedras pequeñas. 
Este tipo de muro se utilizaba en construcciones de bajo presupuesto. Y se presentan en 
anchos de 0.80 a 1.20 m. 

 
d. El tipo de muros más usado en las fábricas textiles es el de ladrillo. 
 
Para la realización de los muros encontramos diversas formas de hilado, como el sistema 
inglés antiguo, y en cruz, además de algunos ejemplos de flamenco.  El grueso de los muros 
iba de 50 a 60 cm de ancho. 

 
Las mejoras también se hicieron en la producción del mortero, se desarrollaron con el uso de 
agregados lavados y calificados.  Para el desarrollo de cementos naturales se influyeron el 
cemento romano y otras cales hidráulicas que fijaron más rápido y más fuertes, eran vitales a la 
velocidad de construcción. El cemento Pórtland apareció a mediados del siglo XIX.  
 
COLUMNAS. 
 

Inicialmente las columnas eran de madera y posteriormente las columnas eran de fierro 
colado. En los edificios que se encuentran dentro del desarrollo de la industria textil 
encontramos edificios con más de 1 crujía, con lo cual el uso de columnas era necesario.  
 
Las columnas de madera se utilizaron principalmente al inicio del desarrollo textil. 
Posteriormente se reemplazaron por las columnas de hierro colado. Las columnas de madera 
se dejaron en espacios como almacenes, bodegas y algunas fábricas textiles dedicadas a la 
lana y seda. Esto se debió a que en los edificios de producción, era muy común que ese 
generara incendios por las chispas provocadas por la maquinaria. 
 
Las columnas de madera se fabricaban contaderas de los países Bálticos y de Norte América. 
Se tiene documentados también el uso de pino Británico y del roble en columnas en edificios 
de primer periodo. Eran columnas que variaban entre las 8”y las 10”(20-25 cm). 
 
Las columnas de hierro colado, sustituyen a las de madera en los molinos de Manchester. En 
1792 William Strutt fue el primero en utiliza el fierro colado como elemento estructural en este 
caso en columnas es por eso por lo que a partir de esta fecha todos los molinos tienen 
columnas de fierro. 
 
El hierro colado aparte de ser en un inicio aparentemente resistente al fuego y a las 
vibraciones, tenia la ventaja que se podían hacer las columnas de diversos tamaños, anchos, y 
estilos. Primero se comienza a usar las columnas de hierro colado con una sección cruciforme, 
solida esbelta de 10 cm de ancho Se utilizó como elemento intermedio y auxiliar en el soporte 
de las cargas y de claros grandes y posteriormente se utilizó como elemento de transmisión de 
cargas. Estas columnas normalmente conservaban su dimensión en plata baja y hasta el último 
nivel. 
 
Posteriormente se comenzaron a utilizar las columnas circulares y hexagonales macizas, 
principalmente porque comenzaron a tener problemas de esbeltez. En la primera década del 
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siglo XIX aparecen las columnas de fierro colado de sección cilíndrica hueca.  Y a partir de ese 
momento ejerció total dominio en la construcción, llegándose a convertir en un icono de la 
arquitectura industrial, hasta principios del siglo XX. Las dimensiones de las columnas son 
variadas pero en su mayoría son columnas de 10 hasta 30 cm de diámetro. 
 
En este periodo ya las columnas comienzan a disminuir de sección de acuerdo con el piso en 
que se encontraban, por ejemplo se encontraban columnas de 14 cm de diámetro en planta 
baja, reduciendo sus secciones a 10 cm en la planta más alta. En los casos donde no se 
reducía la sección de la columna, se reducía el grosor de su pared interior. Esto no era 
conveniente porque a la hora de colar se realizaba al centro de la columna, lo que hacia que 
muchas columnas tuvieran menos grosor en algunas secciones. Lo que traía problemas y 
rupturas. Los espesores de las columnas iban desde los 1.25 cm hasta los 1.48 cm 
 
Con respecto a la continuidad y unión de las columnas de fierro colado, se presenta en 3 
formas: 
a. Columnas no tienen una continuidad. La primera columna termina con el apoyo de las 

vigas, y después se apoya la siguiente columna superior sobre las vigas, repartiendo el 
peso en las vigas.  

b. La columna inferior presenta un capitel o pieza especial que incluye el tipo de unión con la 
columna superior.  

c. Cuando la columna tiene continuidad directa. Había columnas con una preparación o 
extensión que embonaba en la siguiente columna. 

 
Dentro de la unión columna-viga, podemos encontrar: 
 
a. Las simplemente apoyadas, la columna presenta una ampliación (capitel) o cartabones con 

una placa y la combinación de los dos.  En este caso las vigas eran continuas. 
b. La viga no es continua y tiene preparaciones especiales en las vigas rodeando la columna. 

Este sistema únicamente se realizaba con las vigas de fierro colado o acero. 

 
Estos edificios muchas veces presentaban columnas que servían de apoyo a las vigas 
mecánicas. Esto se efectuaba teniendo soportes alrededor de la columna, o por capiteles de 
formas variadas en las que pasaba la línea de transmisión. 
 
En el último tercio del siglo XIX, se fabricaban yugos de fierro, que se usaban como soporte de 
grandes cargas. Esta era una alternativa para alargar las secciones circulares de las columnas 
de fierro colado.  
 
Los capiteles al ser una ampliación de la columna para soportar las vigas, los encontramos 
desde las más sencillas, realizadas con placas, soportado con cartabones, ángulos, etc.  Hay 
otros capiteles que están muy elaborados con órdenes griegos. 
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El 90% de las fábricas textiles en Manchester, presentan capitel muy sencillo sin carteles. Las 
columnas con capitel y carteles se presentan principalmente en estructuras de almacenes y 
naves tipo shed.  El 20% presenta capiteles diseñados para sostener las vigas de transmisión. 
El 25% presenta capiteles sencillos con una pieza donde se incorpora un gancho para la 
sujeción de las vigas de transmisión.  
 
Las luces o claros entre columnas van creciendo conforme va el periodo de desarrollo, por 
ejemplo entre 1780-1825 hay más claros entre 3 y 5 m.  Y paulatinamente van creciendo el 
claro entre columnas. 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS HORIZONTALES 
 
VIGAS. 
 
 Se tenían dos materiales con los que se realizaban las vigas: la madera y el hierro 
colado. Hay vigas principales y largueros de madera. Estas vigas van en secciones de 45 a 60 
cm de peralte y de sección cuadrada o rectangular. 
 
En hierro colado se desarrollaron vigas en sección “T” y “T invertida” pero posteriormente estas 
vigas de hierro fundido presentaban una serie de detalles que van resolviendo paulatinamente 
las desventajas que se tuvieron. Hubo muchos experimentos y pruebas para evitar estos 
colapsos, y uno de los que incursiono en esto fue el ingeniero Eaton Hodgkinson. 
Posteriormente apoyado en las investigaciones de Hodgkinson el ingeniero William Fairbairn, 
en 1845 desarrolló las vigas Hodgkinson.  Estas vigas se desarrollaron en una sección en “I” 
con una proporción de 6:1 para las secciones de la viga, con el reborde inferior más ancho 
formando una curva parabólica convexa. En la parte superior también tiene una repisa más 
pequeña que la inferior, seguida con una curva convexa también similar a la inferior. Estas 
vigas son más ligeras y presentan mayor seguridad que las iniciales, se desarrollaron para 
luces hasta de 7.62 m . 
 
Posteriormente durante el tercer y último periodo de establecimiento de las fábricas los perfiles 
de acero, jácenas de alma llena y jácenas de celosía se utilizaron como estructuras 
horizontales en las fábricas con tipología edificatoria de naves. 
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ESTRUCTURA Y ENTREPISOS. 
 
 En las fábricas de pisos se desarrollan elementos similares de apoyo, pero dentro de 
los entrepisos y estructura hay una gran cantidad de combinaciones de materiales y sistemas, 
por lo que no existe un sistema estructural estándar. Podemos clasificarlos en dos. Una a no 
prueba de fuego y a prueba de fuego. 

SISTEMA NO APRUEBA DE FUEGO. 
 
 El sistema No a prueba de fuego era 
similar al que se usaba en tipologías constructivas 
no industriales. Este sistema era el más barato 
dentro de la construcción, el más utilizado y 
difundido hasta finales del siglo XIX, dentro y fuera 
de los conjuntos textiles.  
 
El sistema se basaba en vigas principales 
colocadas transversalmente de madera de sección 
rectangular o cuadrangular de 45 a 60 cm. Estas 
vigas principales soportaban una estructura 
secundaria a base de largueros longitudinales 
también de madera de 5 cm a 10 cm en los cuales 
se colocaban tablas de 10.16 cm de ancho y 15.24 
cm de largo y 1.90 cm de espesor. 
 
Este tipo de estructura se desarrollaba 
inicialmente en Manchester en los molinos textiles.  
Los entre ejes longitudinales se desarrollaban a 
cada 2.8 m y transversalmente a 4.5 m de luz. 
 
A este sistema se le revestía de yeso y placas 
metálicas. Estos sistemas eran muy caros, pero se 

difundieron rápidamente.  
 
Un sistema intermedio durante el primer periodo textil que también se difunde rápidamente es 
el sistema llamado en inglés: “Heavy timber floors” es un sistema barato que consistía en 
entarimados con secciones largas de madera de 10.16 cm dispuestas directamente sobre las 
vigas principales, sin tener largueros. El grueso en los tableros proporcionan retraso a la 
extensión del fuego y este retraso fue aumentando con la inserción de lengüetas continuas del 
hierro forjado entre los tableros. Este sistema siempre se desarrolla con columnas de hierro 
colado. 

 
En Manchester hubo pocos ejemplos con este sistema, ya que se desarrolló únicamente 
conceptualmente, por los pocos ejemplos que se cuentan de este sistema.  Fuera de 
Manchester a partir de 1820 fue desarrollado extensamente por constructores de edificios 
textiles en los Estados Unidos de América. Donde la técnica era muy popular y se conoció 
como la construcción de lenta propagación del fuego.  
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SISTEMA A PRUEBA DE FUEGO. 
 
 El término de fuego apareció por primera vez en la descripción del molino Ditherington 
Mill, publicado en Shrewbury en un periódico local, en septiembre de 1797.  Dentro de 
Manchester hay dos formas de desarrollar estas estructuras a partir de 1792 hasta 1920. Estos 
dos sistemas constructivos entraron en competencia directa con los sistemas constructivos 
patentados y no patentados de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Los dos sistemas tienen elementos verticales y horizontales de fierro colado. 
 
a. Marcos de hierro. Este sistema se desarrolló por ser a prueba de fuego y también por 

soportar grandes cargas, que resistían las vibraciones.  Es un sistema muy adaptable, y se 
comenzó a usar en molinos textiles dedicados al lino.   Este sistema se comenzó a usar en 
1820 dentro del área de Manchester con una mínima duración de dos décadas. 

 
Este sistema se basa en una retícula realizada a partir de vigas principales colocadas sobre las 
hileras de columnas con vigas secundarias transversalmente y en algunas ocasiones presentan 
largueros paralelos a las vigas principales. Formando tableros de fierro colado de sección “T” o 
“T” invertida. Soportando un piso de lajas de piedra.  La ventaja que tiene es que es muy ligero, 
comparándolo con el sistema de bóvedas y con la desventaja que como todo el sistema es de 
fierro colado es muy vulnerable al fuego. 

 
b. Bóvedas de ladrillo.  Las primeras vigas de sección “T” invertida de fierro colado, se 

utilizaron para soportar bóvedas de ladrillo. Este sistema fue el más utilizado en todos los 
periodos de desarrollo de la industria textil en Manchester. Se utilizaba principalmente en 
edificios de gran escala.  

 
Las bóvedas o bovedillas adinteladas de 
ladrillo se rellenaban con arena, ceniza 
y algunas veces de cascajo o mortero.  
Sobre esta capa se soportaba las lajas 
de arcilla, tablones de madera o lajas de 
piedra.   
Las formas básicas de las vigas derivan 
del diseño de Charles Bage, para los 
primeros molinos construidos en 
Ditherington, entre 1796 y 1797. Antes 
de 1820 son vigas tipo “T” invertida. Las 
bóvedas descansan sobre la repisa 
inferior de la viga. Las vigas se unían 
alrededor de la columna ya que las 
vigas desde su colado tenían una pieza 

larguero

columna 

   

Cara 
con 
soporte 
p/vigas 
mec

Anillo de 
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que rodeaba la columna y se unen con anillos metálicos que dan un limitado movimiento a la 
unión.  
 
Las bóvedas se desarrollaban transversalmente en un claro entre los 2 y 2.8 m teniendo un 
promedio de 2.50 m. En el otro sentido podemos encontrar luces por debajo de los 8.5 m con 
un promedio de luz de 4.2 m. cuando se superaban estos claros se colocaban dos columnas 
intermedias de fierro colado para poder dar soporte a la pesada estructura, debido a que las 
bóvedas se realizaban de una o dos capas de ladrillo. 
 
Las desventajas de este sistema es el peso. Y el que las bóvedas se apoyaban en las vigas, 
pero cuando debían apoyarse en los muros, se veían con algunas complicaciones. La solución 
que se dio para esto fue el de colocar los arcos en el otro sentido en su ultimo entre eje, con 
vigas de menor sección.  
 
Durante el primer periodo de desarrollo, las bóvedas se desarrollaron perpendicularmente a la 
fachada larga del conjunto. En el tercer periodo hubo modificaciones y se comenzó a colocar 
las bóvedas de manera longitudinal apoyada por vigas principales en los dos sentidos. 

 
De este sistema se realizaron 
algunas variaciones, jugando con el 
sentido de las bóvedas y el apoyo 
en vigas principales y secundarias.  
 
c. Otros sistemas. A partir del 

tercer periodo de desarrollo de 
las fábricas textiles en 
Manchester, se incursionó con 
otros sistemas constructivos 
como por ejemplo, el de la 
bovedilla, el concreto reforzado 

y acero.  
 
CUBIERTAS. 
 
 Las cubiertas se desarrollan a partir de la tipología edificatoria, y la época. Como se 
dijo anteriormente las cubiertas desarrollan el último nivel de las fábricas haciendo este último 
nivel un espacio útil principalmente como almacén. 
 
Durante 1780 a 1825 las mayorías de los molinos se desarrollan con techo a dos aguas 
diseñadas con 1 cubierta, de doble o triple desarrollo.  El material utilizado en estas cubiertas 
es la madera en combinación con otros materiales.  
 
Las cubiertas podían ser muy sencillas como las formadas por un pendolón soportando  a las 
dos vigas inclinadas, también acerchadas y desarrolladas con cerchas. 
 
La cubierta que más se utilizó en esta época es la que se realizó con cerchas trapezoidales 
(caballete), con cerchas o con la combinación de estas dos. La armadura estaba formada por 
dos pares, un cordón superior o puente, dos jambas, dos péndolas y el tirante.   
 
También podemos encontrar cubiertas con cabios de madera (caballete) y costillas o soportes 
de fierro colado. En otros casos como el del Molino Beehive, los elementos principales o cabios 
son de madera y están soportados por una esbelta costilla curveada de fierro colado. La costilla 
esta formada por dos piezas unidas en el centro, donde un poste vertical corto sostiene el ápice 
del techo, que a su vez esta unida con las demás costillas con tirantes. Los términos inferiores 
de las costillas y los directores están sostenidos con unos soportes curvos de hierro fundido 
conectados al piso y a las paredes, trabajando todo esto a compresión. 
 
Las cubiertas desarrolladas con cerchas se encuentran en uno o multitechos.  Este último se 
desarrolla con una seriación de cerchas, de madera o fierro colado. 
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En el primer periodo el avance en los cambios de las cubiertas fue la combinación de fierro 
colado y fierro forjado creando una estructura espacial a prueba de fuego.  Cada uno de los 
materiales aprovecha sus mejores características por ejemplo el fierro colado se utiliza 
principalmente para elementos a compresión, y el fierro forjado se utiliza para aquellos que 
están a tensión. Este sistema se ideó para que fuera un elemento prefabricado de fácil 
ensamblaje en situ.  
 
Entre 1825 y 1860 las cubiertas se realizan igual que a las del primer periodo, siguiendo el 
concepto de aprovechamiento del espacio en el último nivel.  Siguen utilizándose las cubiertas 
trapezoidales, (con o sin caballete) con la diferencia que ya no se realizan con una arista y su 
forma corresponde a un trapecio.  
 
Se incorporan las claraboyas y se siguen utilizando los multitechos, cada vez con más 
desarrollos. En este periodo se desarrollan en madera y en fierro colado.  
 
Durante este periodo aparece las cubiertas tipo shed, con los dientes orientados al norte. El 
primer molino con este tipo de cubierta es el molino Orrells, el cual se desarrolló con cubiertas 
a base de cerchas de madera.  

Para formar las cubiertas tipo shed 
o dientes de sierra. Las columnas 
en las que se apoyaban unas vigas 
longitudinales, eran las que 
sostenían la vigueta inclinada 
(desde el caballete hasta el alero) o 
cabios, y la lima horya que van 
transversalmente por toda la 
cubierta.  Las columnas se 
disponían en cada uno de los 
cruces de las vigas, por lo que toda 
la cubierta se apoya en estas. Por 
este motivo los muros perimetrales, 
se realizaron más delgados.  Las 
columnas también debían soportar 
las vigas mecánicas que tenían 

estos edificios, en algunos casos en los dos sentidos por ser un edifico dedicado a las labores 
del tejido.  Incorporando las claraboyas se pudo evitar tener ventajas en los muros 
perimetrales. Las cubiertas por lo general se cubrían de lajas de piedra.  
 
En este tipo de cubierta se podían realizar muy fácilmente modificaciones, solamente 
reemplazando algunas piezas.  
 
En el periodo de desarrollo de la industria textil en Greater Manchester, de 1860-1900 se siguió 
con la construcción de las cubiertas con los mismos conceptos que los periodos anteriores, 
pero el avance en este periodo corresponde al uso de nuevos materiales como el acero y 
hormigón.  Y se desarrollan mucho más la multicubierta en fábricas de piso con más de 4 
desarrollos y las cubiertas tipo shed que en muchos casos también se incorporan a las fábricas 
de pisos.  
 
Las multi cubiertas se realizaban dentro de este periodo con cerchas más ligeras en su mayoría 
de madera y había algunos ejemplos de cerchas de fierro colado y fierro fundido. 
 
Las cubiertas tipo shed se realizaban con cerchas de fierro colado, y a partir de 1890 el uso del 
acero y fierro laminado, se incorporó a estos sistemas sobretodo en los tirantes permitiendo 
una luz mucho más grande entre columnas.   
 
También durante esta época empieza el desarrollo de techos planos. No fueron muy comunes 
dentro de los primeros años del siglo XX. Los techos normalmente se utilizaban para tener los 
depósitos de agua. Estas cubiertas se realizaban con hormigón armado y bóvedas de ladrillo.   
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2.2.2. ESPAÑA. 
 
 La influencia Española como ya se mencionó al principio de este capítulo, estuvo muy 
presente en el Virreinato. Después con la Independencia de México se expulsaron a muchos 
españoles del territorio Nacional, pero también un buen porcentaje se quedaron por estar ya 
arraigados.  Con las disposiciones en España en materia de emigración entre 1853 y 1903 
muchos españoles llegaron a México, atraídos por la presencia desde siglos atrás de 
españoles que formaron una red de relaciones establecidas. Esta red consistía en que los 
nuevos inmigrados eran alentados, llamados o hasta contratados por sus parientes y conocidos 
radicado en el país. de acuerdo con Leticia Gamboa2, fueron los hispanos quienes conformaron 
el grupo dominante de empresarios textiles.  Los orígenes de estos empresarios son muy 
variados, pero se tomó la decisión de analizar el territorio de Cataluña por ser la región en 
España que de acuerdo a algunos autores3 fue el centro pionero y principal centro industrial 
textil en España. 

2.2.2.1. HISTORIA.  
 La comunidad autónoma de Cataluña localizada al noreste de España, cuya capital es 
Barcelona, presenta el mayor desarrollo de la industria textil de España. La producción textil 
antes de la revolución industrial estaba a cargo de las fabricas de indianas, que existían en 
Barcelona desde 1734, estas fabricas de indianas, eran pequeños talleres con trabajadores a 
domicilio, que se desplazaron fuera del recinto amurallado de Barcelona a desenvolverse en el 
área de Poble Nou.  

Durante el siglo XVIII los tejidos de 
algodón estampados se conocían 
como indianés, y sirvieron de base 
para el inicio de la industrialización en 
Cataluña. La mayoría de los talleres se 
establecieron en edificios ya existentes 
que se adecuaron. El proceso del 
indianés comprendía cuatro fases: 
hilatura, tejido, blanqueo y 
estampación. La primera, segunda y 
cuarta fase se realizaba en fábricas y 
talleres radicados en poblaciones, 
mientras que el blanqueo se tenía que 
hacer fuera, en los denominados 
prados de indiana, puesto que exigía 
agua abundante y grandes espacios. 

 
El proceso industrial que nació en Cataluña siguió el modelo común en toda Europa: en una 
primera fase se desarrolló la industria de bienes de consumo, especialmente textiles, algodón y 
lana, posteriormente se inició la industria de bienes de equipamiento esperanzada por la gran 
demanda de las fábricas, de la agricultura y los nuevos medios de transporte (ferrocarril). 
 
La industria pionera en Cataluña al igual que en toda España fue el vapor de Bonaplata, 
accionada por una máquina de vapor que aparece como la primera construcción textil en 1832.  
 
El análisis que a continuación se presentará se apoya en la tesis doctoral del Doctor Ramón 
Guma I Esteve.  “origen y evolución de las tipologías edificatorias y características 
constructivas de los edificios de la industria textil en Cataluña” 4 

                                                      
2 GAMBOA. Citado Ibíd. 
3 “Cataluña será el centro principal de la industria textil, aparte de algunos intentos consolidados en Alcoy y Onteniente 
(Valencia) aislados como el de Antequera (Málaga) y envueltos en una crisis insoluble como el centro pañero de Béjar 
(Salamanca)…”texto citado en el libro  “ Arquitectura industrial En España, 1830-1990” de SOBRINO Julián. 
Cataluña Concentró la industria textil algodonera, lanera  e incluso sedera y a esta múltiple actividad textil debe su 
carácter progresivo en el orden económico y demográfico”. Citado por GALLEGO Andrés en “Revolución y 
Restauración 1868-1931” Volumen I.  
4  GUMA I Esteve, Ramón, tesis doctoral: origen y evolución de las tipologías edificatorias y características  
constructivas de los edificios de la industria textil en Cataluña. (periodo de 1818/1925), ETSAB,1996, Barcelona. 

Localización de fábricas textiles en Cataluña. Mapa obtenido 
de la tesis de Ramón Guma. 
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2.2.2.2. IMPLANTACIÓN.  
 
 De acuerdo con la tesis de Ramón Guma en Cataluña podemos dividir la forma de 
implantación en dos grandes grupos:  
 

a) En torno y dentro de areas urbanas 
b) Fuera de áreas urbanas. (rural) 

 
Los factores que inciden en las formas de implantación y crecimiento son iguales que los de 
Manchester: vías de comunicación, el uso, y destino de los edificios. Pero para las industrias 
fuera de los núcleos de población estos factores son: la topografía de terreno, la dirección del 
canal, el tipo y situación de la fuente de energía.  La tipología edificatoria y la existencia de 
actividades manufactureras anteriores. 
 
a. Las fábricas dentro de las áreas urbanas se pueden clasificar de acuerdo con su 

implantación que en su gran mayoría se establecen de acuerdo con alguna vía de 
comunicación y no necesariamente a un río o canal, ya que la mayoría de las fábricas, la 
fuente de energía era el vapor:  
 

a.1  Edificios alineados a las vías:   “Son edificios paralelos separados por patios… Es un tipo 
de ordenación que permite un desenvolvimiento de las actividades en el complejo con una sola 
industria o en su caso diferentes industrias” 

 
a.1.1   Ocupación parcial de la manzana donde se encuentre. 
a.1.2   Ocupación de toda la manzana donde se localice. 
 
a.2  Edificios desarrollados al interior de la manzana: “Corresponde a una industria de una 
cierta importancia a diferencia de las naves de renta que son industrias pequeñas o medianas” 
 
a.3   Conjuntos organizados de acuerdo con una planificación global del conjunto. “El conjunto 
ocupa toda la manzana con edificaciones dispuestas en torno a patios interiores siguiendo un 
criterio ordenado basado en ejes de simetría, jerarquías, etc.” 
 
b. Las fábricas ubicadas fuera de áreas urbanas (rurales) se dividen de acuerdo con su 

localización entorno a un río o canal.  Ya que en su mayoría la fuente de energía, se 
realizaba a partir de los saltos de agua, ya sea con ruedas hidráulicas o turbinas 
dependiendo de la época.  

 
b.1 Edificación paralela al canal: “El factor más importante en este caso, que determina la 

forma de implantación es la topografía del terreno. La finalidad es canalizar el agua del 
rió…” 

 
b.2 Edificación perpendicular al canal: “Es una edificación construida en lugares donde el 

terreno es bastante plano o las edificaciones son relativamente pequeñas…la turbina se 
instala al extremo del edificio o bien en un edifico separado pero próximo al principal” 

 
b.3 Edificación independiente al desarrollo del canal u otras condicionantes: “Generalmente 

son implantaciones en terrenos con poco desnivel. Son poco frecuentes motivados por la 
utilización del vapor o electricidad” 

 
b.3.1 No sigue una ordenación preestablecida 
b.3.2 Sigue una organización de acuerdo con una planificación global del conjunto. 

 
De acuerdo con el estudio realizado por Ramón Guma, el 55% de la implantación dentro de un 
núcleo de población esta alineada a una vía de comunicación. Y el 45% esta implantada de 
manera central. 
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Fuera de los núcleos de población el 68% se encuentra establecido de manera paralela a un 
canal y el 22% perpendicular al canal.  En menor porcentaje con el 8% esta independiente al 
desarrollo de un canal. 

2.2.2.3. CRECIMIENTO 
 

En general las formas de crecimiento de los edificios fabriles dedicados a los textiles, que se 
presentan en Cataluña se catalogan de acuerdo con su implantación:  
 
 Paralelo 
 Perpendicular 
 Prolongación en longitud 
 Crecimiento entornó a un edificio inicial 
 Construcción de nuevos edificios que sustituyen l edificio principal 
 Adición de nuevas plantas. 
 
Con respecto a estas tipologías de crecimiento se realizaron algunas combinaciones de 
acuerdo con el tipo de implantación presentada dentro de un área urbana o fuera de ella. 
 
a.1 Dentro de las áreas urbanas, la implantación se desarrolla alineada a la vía o calle, los 
modelos de crecimiento que se presentan en Cataluña son: 
 

a.1.1 Paralelo al edificio principal inicial. 
a.1.2 Perpendicular al edificio principal 
a.1.3 Paralelos y perpendiculares 
a.1.4 Prolongación de los edificios principales 
a.1.5 Construcción de un edificio nuevo. 
 

a.2 Los fabricas textiles que se desarrollaron dentro de la traza urbana pero en el interior 
de la manzana, las formas de crecimiento se presentan de la siguiente manera: 

 
a.2.1 Paralelo al edificio principal. 
a.2.2 Entorno al edificio principal.  
 

a.3 En los edificios desarrollados en un sistema axial dentro de una traza urbana, su 
crecimiento es ordenado con una planeación previa, los proyectos influyen las etapas 
de construcción crecimiento. 

 
b Cuando los edificios se establecen fuera de las áreas urbanas las formas de crecimiento 

son 
 
b.1  perpendicularmente, paralelamente separado o prolongando el edificio inicial paralelo 

al río o canal donde se desarrolló el conjunto. 
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b.2 Cuando el edificio se desarrolla perpendicularmente al cause del río, podemos 
encontrar crecimientos también prolongándose el edificio principal, construyendo otro 
edificio al costado del principal. 

 
b.3 Cuando los edificios están separados al canal, el crecimiento que presentan los 

conjuntos son a partir de la adición de uno o más plantas o con la construcción de un 
edificio al costado del principal. 

 
El crecimiento siempre se desarrolla de acuerdo con el sistema de producción de energía y a 
las tipologías establecidas, teniendo cada una sus ventajas y desventaja 

2.2.2.4. CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO. 
 
 La configuración de los conjuntos industriales al igual que en Manchester se desarrolló 
en primera instancia de acuerdo con el número de edificios donde se desarrollaba la 
producción. Podemos encontrar fábricas textiles en Cataluña en donde todas las actividades 
productivas se desarrollaban en un solo edificio y las fábricas textiles que se desarrollaron a 
partir de varias edificaciones formando conjuntos. 
 
a. Un solo edificio. Esta configuración desarrolla todas las actividades principales de 

producción y las complementarias en un solo volumen. de acuerdo con el análisis de los 
ejemplos que Guma presento en su estudio, esta configuración se presentó durante todo el 
periodo de análisis y su implantación fue urbana y rural, presentándose en el 21% de las 
fábricas textiles. 

 
b. Cuando las actividades productivas principales y complementarias se desarrollaron en más 

de una edificación establecemos una configuración en conjunto. Estos conjuntos podemos 
subdividirlos en dos de acuerdo con la ubicación de las diferentes edificaciones.  

 
 b.1. Unidades. Los conjuntos en donde las edificaciones a simple vista se agrupan en 
un solo núcleo o unidad se desarrollaron en el 31% de los edificios que presento el Dr. Guma 
en su estudio. Pudimos observar conjuntos desarrollados en unidades compactas y unidades 
expandidas, las cuales se desarrollaron a partir de patios o pasillos. 
 
 b.2. Una o varias unidades. En Cataluña esta configuración se desarrolló de tres 
variantes: los conjuntos desarrollados en varias unidades aisladas las cuales se desarrollaron 
en el 6% de las fábricas textiles; conjuntos desarrollados por una unidad y varias edificaciones 
aisladas. Esta configuración únicamente se desarrolló en el 2% de los ejemplos analizados; El 
13% de las fábricas textiles presento una configuración de conjunto desarrollada en varios 
núcleos como por ejemplo en la fábrica Can Vilumara donde se pueden observar dos núcleos 
de edificaciones. 
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2.2.2.5. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
 
 Manchester al ser la cuna de la revolución industrial influyó directamente en toda 
Europa. También heredo las tipologías edificatorias para la construcción de los edificios que 
albergarían las fábricas textiles.  
 
De acuerdo con la investigación realizada por Ramón Guma Esteve la clasificación de las 
fábricas se realiza por el número de plantas para posteriormente hacer una clasificación de 
acuerdo con las crujías en las que se desarrolla el edificio para finalmente realizar una 
subdivisión con respecto a los diferentes tipos de cubiertas.  

 
a Edificaciones con más 1 nivel. Este tipo de edificación los nombramos de acuerdo a la 

clasificación en Manchester, como fabrica de pisos. Hay diversas subdivisiones en las que 
podemos agrupar esta tipología. 

 
a.1 Edificaciones con una o más hileras de pilares paralelos al lado largo 
 

a.1.1 Edificaciones donde la última planta tiene el mismo número de cujas que las 
anteriores, significando que todas las columnas se prolongan hasta el último 
nivel. 

a.1.2 Edificios donde la crujía central en el último nivel es más amplia por la 
supresión de 1 eje de columnas. 

a.1.3 Edificios donde la ultima planta esta formada por cerchas sin ejes de columnas 
interiores. 

 
a.2 Edificios con una sola crujía, sin columnas interiores. En esta tipología, los muros 

perimetrales son de carga y funcionan como soporte de toda la estructura y en su último 
nivel se desarrolla gracias a cerchas apoyadas también sobre los muros de carga. 

 
b Edificaciones con un solo nivel. (naves). Estos edificios presentan planta rectangular 

alargada de un solo nivel, con iluminación lateral por medio de vanos y ventanas. Esta 
clasificación la podemos subdividir de acuerdo con el número de hileras de columnas 
paralelas al lado alargado. Estas edificaciones también podemos llamarlas Naves 
industriales. 

 
b.1 Edificios con más de un eje de columnas interiores 
 

b.1.1 Edificios con más de 1 desarrollo de la cubierta, con una seriación de cerchas. 
b.1.2 Edificios con una cubierta soportada por pilares. 

 
b.2 Edificios con una sola crujía, sin pilares interiores 

 
c Edificios con una sola planta, desarrollada en los dos sentidos sin una dimensión fija con 

una cubierta soportada por columnas en dos direcciones, donde la iluminación es cenital. 
Dentro de esta clasificación podemos encontrar diferencias entre el número de crujías. 
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2.2.2.6. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

MORFOLOGÍA DE CONJUNTO. 
 
 En Cataluña como se mencionó anteriormente se desarrollaron las fábricas textiles en 
un solo edificio, pero también en conjuntos, de los cuales presentaron una morfología que se 
desarrolló a partir de uno o varios patios que articulaban las diferentes edificaciones 
productivas; desarrollo a partir de pasillos como ejes de composición con lo cual las 
edificaciones se ubicaron de forma paralela, perpendicular y diagonal; Adición de edificaciones; 
también podemos encontrar conjuntos que se articularon con patios y a su vez con ejes de 
composición marcados por pasillos. De todos los conjuntos analizados el 14% presentó esta 
configuración mixta. 
 
Como dato adicional podemos mencionar que no se encontró ninguna referencia de la 
morfología de conjunto con respecto a la época o a la región donde se implantaron las fábricas 
textiles. 
 
a. Morfología a partir de patios. Este tipo de morfología se desarrolló en Cataluña en menor 

escala, pero se desarrolló a partir de uno o varios patios en forma de “L” “U” o cerrados 
poligonales o sin forma definida. Únicamente el 7% de las edificaciones analizadas 
presentaron esta morfología. 

 
b. Morfología a base de ejes de composición. Se desarrolla a partir de pasillos distribuyendo 

las edificaciones de forma lineal o longitudinal, una distribución paralela, o distribución 
perpendicular. Esta morfología se presentó en el 22% de los ejemplos analizados.  

 
c. Morfología a base de adición de edificios. Se pueden encontrar edificaciones organizadas 

a partir de ejes de composición donde los edificios nuevos o con algún uso 
complementarios se edificaba paralelo, perpendicular pero sin ningún elemento que 
articulara; Sin ningún orden establecido, el cual se fue desarrollando conforme se iban 
necesitando nuevos espacios; con una organización determinada por el lote donde se 
implantó en algunos casos los edificios se implantaban paralelos a las vías de 
comunicación y linderos de los lotes. Esta morfología se encontró en el 34% de las fábricas 
analizadas. 

2.2.2.7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 
CIMENTACIONES 
 
 Las cimentaciones para muros se desarrollan a partir de zapatas continuas de 
mampostería, con secciones mayores a las del muro, en este caso se tienen muros de 80 cm y 
zapatas de 150 cm.  

  
Las cimentaciones para muros con pilares, por lo 
general se encuentran en terrenos planos y se 
desarrollan a partir de muros perimetrales de 1 m 
de altura. Teniendo ampliaciones en las columnas. 
 
Para las columnas metálicas, las zapatas son 
aisladas de sección cuadrada con zapatas de 
mampostería o ladrillo, sobre la cual tiene un dado 
de piedra de mayor dimensión, con un rebaje 
circular en el centro donde se encaja la columna 
para evitar desplazamientos horizontales. 
 

 
Debajo de estas cimentaciones normalmente hay 10 cm de arena mas un dado de piedra 
granítica como base del pilar. 
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MUROS 
 
Los muros se desarrollan en 3 tipos principalmente, esto corresponde de acuerdo con la época 
y a la zona geográfica.  
 
1. Muros de mampostería. Estos pueden ser de sección continua o el muro con columna. Los 
gruesos se desarrollan de 75 a 100 cm de ancho, desarrolladas en edificios de 1 planta o 2 
plantas. Se usan principalmente en áreas rurales. En su parte baja algunas veces se 
encuentran una franja de piedra. 
 
2. Piedra y Ladrillo. El ladrillo se encuentra en el esqueleto (jambas, zócalo, etc.) del muro, y 
espacios intermedios son de piedra. Esto se debe para abatir costos. Los gruesos son de 48 a 
53 cm, realizados en edificios de 1 ó 2 plantas. 
 
3. Muros de Ladrillo. En este caso podemos encontrar también muros continuos y muros con 
pilares. Estos muros varían de gruesos, se desarrollan principalmente en edificios de varios 
pisos, con un mismo tipo de muro. Desarrollando muchas veces en planta baja un muro 
continuo y en las demás un muro con pilares.  
 
Las fabricas de pisos presentan pocos casos con muros continuos de 30 cm, en su mayoría 
presentan columnas de 45 – 60 cm; Para edificios de un solo nivel, los muros poco comunes 
son los continuos de 45 cm y los más comunes son los muros de 15 cm de ancho y columnas 
de 45 cm. 

 
COLUMNAS 
 
 En Cataluña las columnas o pilares pueden 
ser de piedra, ladrillo, madera, hierro colado, y 
acero laminado, este último se desarrolló en el 
siglo XX, por lo tanto, no se describirá dentro del 
estudio.  
 
Los pilares de Piedra se desarrollaron en el primer 
periodo, en planta inferiores fuera de áreas 
urbanas, en el Periodo pre-industrial. Estas 
columnas desaparecieron poco a poco por su 
volumen, por su poco espacio libre, además de su 
dificultad en la ejecución y cohesión debido a la 
irregularidad de la piedra. 
 
Los pilares de Ladrillo se desarrollaron dentro de 
los edificios industriales textiles en la primera mitad 
del siglo XIX. Estos pilares se utilizaban 

únicamente en plantas altas en donde no había vibraciones, donde por lo general se ubicaban 
los almacenes o viviendas.  
 
Estas columnas son de sección cuadrada rectangular o algunas de sección circular, de 40 x 40, 
60 x 60  40,60 cm hecho con ladrillo de 7 a 8 cm de ancho. Las medidas del ladrillo pueden ser 
de 37x18 x 8 cm, 40 x 18 x 7.5 o de 36 x 18 x 6. Después del siglo XIX se dejan de usar los 
pilares de ladrillo dentro de edificios textiles, debido a las cargas y vibraciones.  
 
Los pilares de madera se generalizan antes del crecimiento industrial. Quedan pocos ejemplos 
actualmente. Pero eran de sección cuadrada de 18 x 18 cm o de 12x 17 cm usados por lo 
general en las plantas de los áticos. También se encuentran ejemplos de sección cilíndricos 
soportando cerchas.  Estas columnas tenían un capitel de madera para repartir las cargas de 
las jácenas, la mayoría de las veces con una intención decorativa. Se dejan de usar entre 1840 
y 1850 debido a las cargas y vibraciones. 
 
Las columnas de hierro colado fueron en todas las etapas industriales dentro de Cataluña las 
más utilizadas. Estas columnas presentan mayor resistencia con una sección mucho menor, 

Pilares de fundición de la fábrica Ca l’ Aranyó. 
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presentan continuidad vertical y son fáciles de acoplarse con cualquier material y sistema 
constructivo.  
 
Las columnas van disminuyendo de diámetro con respecto al nivel, siempre tomando en cuenta 
el efecto de esbeltez.  Las dimensiones promedio de las columnas en Cataluña son 15.92 – 
18.76, existiendo también algunos ejemplos de columnas con dimensiones más pequeñas ( 
11.77, 12.41, 13 , 14 15.28) y algunas con dimensiones más grandes (19.10, 19.74, 21, 22.85). 
 
Estos pilares son cilíndricos, huecos, y Ramón Guma 5los clasifica de acuerdo con la función 
de sus elementos como el capitel, soportes de vigas mecánicas, etc. 
 
A. Columna con capitel sin carteles. Este tipo de capitel es poco común dentro de Cataluña. 
 
A.1 Capitel sin carteles y sin base para la sujeción de las vigas de transmisión. 
A.2 Capitel sin carteles con base para la sujeción de vigas mecánicas. Esta columna tiene un 
taco de madera para repartir la carga a las jácenas. 

 
B. Columna con capitel con 2 carteles (unidireccional) 
B.1 Capitel con 2 carteles sin base de sujeción para vigas de transmisión 
B.2 Capitel con 2 carteles con una base de sujeción para vigas de transmisión 
 

 Con una sola pieza 
 Con elementos de sujeción. 
 

C. Capitel con 4 carteles (bidireccionales) 
C.1 Capitel con 4 carteles sin base para la sujeción de Vigas de transmisión 
C.2 Capitel con 4 carteles con base para la sujeción de vigas mecánicas. 
 
Dentro de esta clasificación las más utilizadas son las columnas con 2 carteles ( B.1 y B.2) con 
elementos de sujeción de vigas mecánicas. Y la menos usada aquí es la columna con capitel 
sin carteles. (A) 
 
En las fábricas de pisos que se desarrollan en Cataluña, se encuentran columnas sin carteles o 
con 2 carteles (unidireccionales) de acuerdo con la dirección de las jácenas. Los pilares 
frecuentemente presentan continuidad con la columna inferior tiene una prolongación y encaja 
en la 1º columna. En algunos casos no existe continuidad ya que las jácenas se apoyan sobre 
una placa, el capitel, o en un taco de madera entre pilar y jácena, para transmitir y repartir las 
cargas. 
Las naves tienen columnas con capiteles unidireccionales o bidireccionales. La estructura de la 
cubierta (cerchas y jácenas) se apoyan sobre las placas sobre el capitel, sujetadas por 
cartabones y pernos. (Carteles) 
 

                                                      
5 GUMA citado Ibíd. 
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Las estructuras tipo shed tienen columnas con capiteles con 2 ó 4 carteles, ya que el uso de 
carteles están en relación con el esquema estructural. 
 
VIGAS  
 
 En Cataluña podemos encontrar principalmente dos tipos de estructura, la primera a 
base de jácenas y otra a base de arcos. Encontramos Jácenas de diversos materiales y 
elementos, podemos enumerarlos en: 

 
1. Jácenas de madera: podemos encontrarlas con luces que van desde los 4.45 m hasta 7 m 

encontrándose excepciones de 8 m; A2, dentro de esta tipología se encuentran luces que 
van desde los 8 m hasta los 12 m estas se desarrollan principalmente en cerchas. 
Las uniones se realizan gracias a empotramientos en la pared y sobre pilares de ladrillo. A 
veces únicamente se apoyan sobre pilares de madera o Fierro colado con la unión a base 
de clavos y pernos. Cuando se desarrollan sobre las columnas de Fierro colado, la unión se 
realiza sobre la columna con placas. Estas vigas se desarrollan dentro de los primeros 
periodos y a finales del siglo XIX y principios del XX. 

2. Jácenas de madera con tirantes Este sistema presenta refuerzo con los tirantes. Las luces 
van de 5.7 m a 7 m igual que en el sistema sin tirantes, no soportan tampoco grandes 
cargas y las uniones son iguales a las que no presentan los tirantes. Esta forma de Jácena 
se presenta principalmente como refuerzo.  

3. Jácenas de placas de hierro. Estas jácenas se realizan con 2 perfiles en L formando las 
alas superiores e inferiores, unidas por remaches y placas. Las luces se desarrollan entre 
los 4.8 m a 7 m  

4. Jácenas de celosía. Este tipo de jácena tienen ángulos rectos superiores e inferiores. El 
canto es constante y se unen entre si a base de placa con remaches sobre la columna. Y 
en los muros se llegan a empotrar. Las luces van desde 6.4 m hasta los 8 m. Estas jácenas 
aparecen a partir de 1870. 

5. Jácenas de acero o ala de estreta 
6. Jácenas de perfiles doble t 
  
Los arcos se desarrollan con tirantes y sin ellos, los primeros son los que mas se encuentran 
en edificios textiles en Cataluña, a partir de la primera mitad del siglo XIX ya que este recurso 
estructural permite luces mucho más grandes.  
Las jácenas más usadas dentro del primer periodo fueron los de madera, pero en la década de 
1870 con la introducción del acero, el uso de la madera queda como secundario. Las jácenas 
de madera con tirantes y arcos también con tirantes son casos singulares en la época 
modernista. 
 
4.7.4.2.2 ESTRUCTURA Y ENTREPISO 
 
En Cataluña se desarrollan las estructuras y entrepisos en dos principales tipos:  
1. Techos con vigas 
 

 Vigas de madera y entablerados 
 Vigas de madera con bovedilla 
 Vigas de acero y bovedilla 
 

2. Bóvedas. 
 

 Bóvedas de ladrillo plano con tirantes 
 Bóvedas de Arista. 

 
TECHOS CON VIGAS. 
 
Las vigas de madera no se encuentran encuadradas ni equidistantes, recargadas en jácenas 
también de madera o en muros de carga. El entablerado se realiza sobre las vigas y se clava 
directamente. Estos entarimados se desarrollaron antes de 1840 hasta 1890. 
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Los techos de madera con bovedilla, se desarrollan con vigas de madera equidistantes 
escuadradas, con entrevigados de bovedilla de 1 ó 2 hojas de ladrillo de 50 a 55 cm de luz. Se 
desarrollan en el siglo XIX, y son los menos usados. 
 
Dentro de las vigas de acero y bovedilla las vigas son de sección doble “T” equidistantes y las 
bovedillas son de 4 ó 2 hojas de ladrillo de 5 a 100 cm de luz. Se desarrollaron en 1880  
 
 

BÓVEDAS.  
 
Dentro de las bóvedas podemos encontrar en 
Cataluña las bóvedas de ladrillo con tirantes. 
Estas bóvedas son cilíndricas rebajadas y 
descansadas sobre las jácenas o arcos con 2 
ó 3 hojas de ladrillo como en el caso de las 
bóvedas de la fábrica Ca l’ Aranyó 6. 
Posteriormente eran rellenadas con cascajo, 
soportados por una estructura de tabiquillos y 
contra bóvedas que ayudan a conseguir que 
este plano no tenga peso importante. Las 
bóvedas descansan sobre las jácenas y están 
unidos por tirantes redondos de Hierro que 
contrarrestan los empujes. Las bóvedas con 
tirantes rebajados de ladrillo se desarrollan en 

1846 y finales del siglo XIX. 
 
Las bóvedas de arista son poco comunes pero se encuentran algunos ejemplos dentro de 
Cataluña, se apoyan sobre jácenas, sobre muros o sobre arcos. Las bóvedas se estrían a las 
jácenas con tirantes que van de jácena a jácena, para que eviten que se abra.  El apoyo de 
bóvedas sobre paredes y arcos se realizan a través de un rebaje o junta entre estos elementos 
o estribando una bóveda.  Estas bóvedas se utilizan dentro del periodo modernista. 
 
Las luces que desarrollan estos sistemas van desde los 2.45 m hasta los 4.90 (excepto en 
bóvedas de arista) Las lucen en su 90% van entre 3.5 y 4 m en sistemas de madera, acero y 
bóvedas. Las luces con techos de madera son de 4 m para las vigas de acero con bovedilla 
encontramos luces de 2.90 a 3.30 m y para bóvedas de ladrillo van entre 2.45 a 4.90 metros 
que es la luz más usual.  
 
Las bóvedas de arista van de 3.45 m en una sola dirección o de 5.30 m en la otra dirección. 
A finales del s. XVIII las luces que más se encuentran son de 4 a 6 m.  
 
Cabe mencionar que la bóveda  tiene  una extraordinaria capacidad portante como se pudo 
comprobar en las bóvedas de la fábrica Ca l´Aranyó.  José Luis Gonzales7 afirma que “se 
realizaron pruebas de carga8 hasta de 1.900 kg/m2  sin que se hayan detectado 
comportamientos locales anómalos, aparición de nuevas fisuras ni movimientos de las fisuras 
observadas. La flecha máxima bóveda ha sido de 10 mm y la de la jácena 4.3 mm. Las 
deformaciones remanentes han sido inferiores al 20% de los valores anteriores”. 
 
CUBIERTAS 
  
Las cubiertas en Cataluña se clasifican en 6 principales tipologías, de acuerdo con sus 
elementos y desarrollos. 
 
1. Pilares con cubierta de caballete. Este tipo de cubierta es la más económica y sencilla, 

desarrollada con luces relativamente pequeñas. Los caballetes de madera forman una 
pendiente en la cubierta apoyadas sobre las columnas y los muros. También puede ser 

                                                      
6 GONZÁLEZ Moreno-Navarro, José Luis. “La bóveda tabicada: Entre la conservación y la destrucción”. Informes de la 
construcción, Vol. 57, No 496, 2005. 
7 Ibídem. 
8 Pruebas de carga realizada por COTCA S.A. 

Bóvedas de la ex fábrica Ca l’Aranyó 
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apoyada sobre jácenas. Los pilares pueden ser de ladrillo, madera y Fierro colado, siendo 
los de ladrillo los más usados y los de madera los menos usados. En algunas ocasiones se 
les colocan tres pies. Con este sistema se logran luces que van desde los 5 a 7 m, estos 
últimos siendo los más usados. Cuando se suprime la columna intermedia las luces son de 
6 m. Este tipo de cubierta se desarrolla en Cataluña en edificios 1 o más plantas con 
columnas interiores. 

 
2. Cubiertas con cerchas Estas cubiertas pueden ser de Madera, dando claros de 7.5 m a 18 

m donde las más usadas son de 12- 13 m.  Las cerchas de 5 nudos son las más usadas; 
Acero a base de perfiles laminados con remaches con luces de 6-21 m y de 10-13 m las 
más usadas, los tipos más comunes son la cercha inglesa y la belga a finales del siglo XIX 
y principios del XX; Mixtas, con claros que van desde los 6.1 m – 11 m. 

 
3. Combinación de cubierta de caballete y cerchas. Dentro de esta combinación podemos 

encontrar en las columnas el ladrillo, madera o Fierro colado. En el caballete madera y 
Acero (celosía). Las cerchas pueden ser de Madera o de Acero logrando luces de 5.5 a 13 
m. Algunas veces se usan elementos adicionales como torna puntas de madera.  

 
4. Combinación de cerchas. Estas cubiertas 

se desarrollar casi siempre en edificios de 
3 crujías, por lo general estas salvan las 
luces sin necesidad de columnas 
intermedias. Las más usadas son las de 5 
nudos, y nos da luces que van desde los 
4.7 m – 11.5 m. Estas cubiertas son poco 
utilizadas. 

5. vigas de celosía. Estas cubiertas son poco 
usadas, aquí la directriz superior de la 
celosía es curva para poder dar una 
pendiente, están realizadas a base de 
perfiles de acero con remaches. Las luces 

van de 10-15.70 m. 
 
6. Casos singulares Estos casos son muy diversos, sobretodo en cubiertas de naves y tipo 

shed. Podemos encontrar dentro de Cataluña cubierta da base de bóvedas, arcos dientes 
de sierra y desarrolladas a partir de paredes. 
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2.2.3. FRANCIA. 
 
Se decidió analizar acerca de las fábricas textiles en Francia debido a que como se mencionó 
dentro del capitulo I, los inversionistas franceses en especial los Barcelonnettes estuvieron 
presentes en el establecimiento de las fábricas textiles en México, desde el primer periodo de 
análisis, pero fue durante el segundo periodo de análisis, a finales del siglo XIX que su 
presencia se incrementó, dando paso a la construcción de grandes conjuntos fabriles 
dedicados a los textiles, convirtiéndose en las fábricas más modernas y productivas del país.  
 
Se cree que los franceses al ser propietarios de las fábricas, trajeron de su país, tipologías, y 
tecnologías para la construcción y establecimiento de sus edificios fabriles. 

2.2.3.1. HISTORIA 
  
 Al igual que en otros países de 
Europa en el siglo XVII y XVIII, Francia 
con el desarrollo de los medios de 
producción y los intercambios que se 
ofrecen en los mercados de nuevas 
materias primas, los empresarios 
dinámicos decidieron fabricar a gran 
escala productos que una clientela más 
numerosa y más exigente demanda. Si 
bien los mercaderes-fabricantes 
buscan en las campañas 
experimentadas una mano de obra en 
búsqueda de trabajo, otros van a tratar 
de reunir bajo un mismo techo todos 
los moldeadores para repartirles las 
tareas cotidianas y vigilarlos. 
 
Bajo el antiguo régimen francés, la 
actividad industrial estuvo dominada 
por la producción textil. La distribución 
geográfica se caracteriza por una 

importante agrupación en el norte pero que se desarrolla casi en todas las regiones de Francia. 
 
En ciertos sitios, con frecuencia rurales, se asentaron los nuevos centros de producción textil, 
pues era más fácil captar la única fuente de energía utilizable de la época, que era aquélla de 
los ríos.  
  
Los jefes de las empresas, frecuentemente de origen noble o burgués, aportaban a las 
manufacturas los recursos de sus dominios, la ventaja de sus relaciones con la Corte, para 
obtener privilegios y los derechos correspondientes al título de manufactura del reino. Estos 
nobles edificaron grandes construcciones de varios pisos que parecen más bien residencias 
señoriales con sus dependencias que sirven de habitaciones y talleres para los obreros. Estos 
edificios modernos que albergaron las fábricas se construyeron sin tener ningún ejemplo para 
inspirarse. 
 
A falta de poder disponer de edificios nuevos, las fábricas se comenzaron a instalar en otros 
edificios que fueron concebidos para otros usos. Todas estas edificaciones se les conocieron 
como manufacturas reales. Muchos fueron los ejemplos de las manufacturas de paños de lana, 
de telas de algodón y brocados, pero podemos mencionar la manufactura de los Van Robais, 
fabricantes flamencos de paño, que se instalaron en 1665 en Abbeville donde edificaron la 
Manufactura de Remos, repetidas veces descrita por los viajeros en los siglos siguientes, y en 
especial por Arthur Young.  
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En Languedoc en Villeneuvette, cerca de Clermon- l’Herault, toda una ciudad manufacturera 
comenzó a subir de nivel de vida a partir de 1674 igualmente en la confección de paños y más 
tarde obtuvo el famoso reconocimiento tan buscado.   
 
Muchos comerciantes franceses viajaron a Inglaterra, visitaron talleres británicos, se 
empaparon en nuevas técnicas gracias a las abundantes revistas especializadas y, bien por 
simples licencias obtenidas de las autoridades inglesas, o por la política del contrabando. Se 
inició una corriente de suministro de material técnico, combinándola con una amplia red de 
espionaje económico.  Así mismo los empresarios ingleses y sus expertos técnicos viajaron a 
Francia atraídos por la perspectiva de aumentar sus beneficios.  
 
Las Manufacturas se convirtieron en fábricas cuando se comenzó a utilizar la energía motriz 9 
Es por eso que se dice que la industria de los textiles se instala en Francia en el siglo XVII.10  
 
En conjunto, concluimos que Francia supo aprovecharse de las técnicas de producción textiles 
de Inglaterra. Sin embargo, su desarrollo en la industria textil fue mucho más lento que 
Inglaterra, lo mismo ocurrió en los restantes sectores industriales. 
 
Al igual que en el siglo XVII y XVIII la concentración de las fabricas en el siglo XIX se realizó al 
norte del país, Debido al clima marítimo del Noroeste y templado de toda la región Norte, que 
favoreció a regiones como Bretagna a tener condiciones ideales para una cultura textil. En 
algunas regiones del sur específicamente en la región de Languedoc, la tradición textil fue una 
fuerte razón para la manufactura en el siglo XIX. A lo largo de Francia se manufacturaba 
productos en lana, algodón, seda y lino. 
 
Además de la distribución en su gran mayoría rural, existen grandes centros urbanos textiles, 
como por ejemplo Amiens, Beauvais, Lelle, Rouen, Elbeuf, Sedán, Carcassone y Lyon.11 Una 
de las zonas con mayor desarrollo fue Alsace, Haute Normandie, y Basse Normandie. 
 
Dentro de este estudio se analizaran y obtendrán datos acerca de la construcción y 
arquitectura de una muestra de edificaciones de las zonas de Alsace, Haute Normadie, Basse 
Normandie, Picardie, Nord-Pas de Calais, todas estas regiones en el norte y de Languedoc-
Roussillon en el sur de Francia. Estas regiones se analizaron por tener mayor concentración de 
fábricas textiles. 
 
Dentro de este tema se tomó como referencia algunas investigaciones, tesis doctorales y 
bibliografía relacionada, así como también se analizaron y se obteniendo información a partir  
de las fichas de catalogación del patrimonio Frances a nivel nacional y fichas de catalogación 
regional. 
 

Para obtener resultados se 
analizaron 143 fichas de fábricas 
establecidas a lo largo de las 6 
regiones antes mencionadas. 
 

De la muestra de fábricas 
textiles el mayor porcentaje se edificó 
en el segundo cuarto del siglo XIX.  

                                                      
9 MARQUE Claude, En Languedoc: des manufactures royales aux usimes (1666-1954) 
10 La supermatie hollandesa 
11 GASNIER Marina “ le patrimoine industriel en ille et Vilaine (19e-20e siecles) De l’inventaire a l’histoire. Universite de 
Rennes 2. Haute Bretagne U.F.R. Arts, lettres et Communications. 

Inicio de construccion de fabricas textiles

18%

29%

15%

17%
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2.2.3.2. IMPLANTACIÓN 
 
 Como se mencionó anteriormente la configuración de las manufacturas reales a 
fábricas cambia, cuando la fuente de energía es el agua. Se tienen que buscar lugares que 
tengan suficientes recursos para la producción de energía. La configuración se transforma en 
edificio con fachada principal larga, edificios altos de varios pisos, y en el medio rural. Esto 
condujo a que un gran número de establecimientos se implantaran a las orillas de los ríos, en 
algunas regiones montañosas o regiones oceánicas, para poder trabajar la mayor parte del 
año; en cada región, se asentaban junto a los caudales más regulares donde inicialmente se 
establecieron un gran número de molinos. Por esta razón algunas fábricas textiles se 
establecieron en las instalaciones de antiguos molinos como el caso de la fábrica textil 
Arquembourg en Picardie, el cual se estableció en las instalaciones de un molino de harina. 
 
Poco a poco los nuevos establecimientos de actividad manufacturera textil se comienzan a 
edificar en espacios funcionales, construidos a menudo sobre terrenos adaptados a la periferia 
de las ciudades, en la proximidad de los grandes ejes de circulación (carreteras, autopistas, 
vías férreas, canales), y llamadas zonas industriales, Poco a poco se comenzaron a establecer 
las grandes industrias cercanas y sobre las líneas de ferrocarril. 
 
de acuerdo con la clasificación que se ha estado utilizando dentro de este estudio y apoyada 
en la clasificación de Ramón Guma 12 la implantación en Francia puede ser: 

 
a Implantación Rural 
 

Desde la aparición de las 
manufacturas reales en el siglo XVII la 
implantación se realizó en áreas rurales 
cerca de núcleos de población. En 
grandes extensiones de tierra, donde no 
nadamas se establecieron los edificios de 
producción, sino también las áreas de 
vivienda de los propietarios y 
trabajadores de la fábrica. 
 
Al tener grandes extensiones de tierra, se 
comienzan a hacer la distribución y trazo 
de los edificios, de acuerdo con su uso y 
proceso productivo, contando con varios 
elementos y necesidades para su 
distribución, como son las vías de 
comunicación terrestre y los recursos 

hidráulicos.   
 
Para las manufacturas reales textiles, el agua era esencial, por lo que se establecieron en 
márgenes de ríos y canales. Por ejemplo en la manufactura textil de Villeneuvette, el primer 
propietario y fundador construyó sobre la ribera de los bataneros. Posteriormente se instala un 
poco más abajo con una nueva ubicación que va de la calle, principal hacia el río. A lo largo de 
esta calle se implantan los primeros talleres en el extremo superior del lado izquierdo.13 
 
También para la entrada y salida de productos se construyeron vías de comunicación terrestre, 
que se utilizaron como elemento de trazo y de implantación para edificaciones posteriores 
 

                                                      
12 GUMA, Ramon. ibídem.  
13 DAUMAS, Maurice, “L’archeologie industrielle en France”.Robert Laffont Dans La collection Les Hommes et 
L’Histoire.France 1980 

Vista aérea de la manufactura textil Villeneuvette.
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Pero el agua y las vías de comunicación 
y circulación no son los únicos elementos 
determinantes para la implantación de las 
fabricas textiles en Francia, estas zonas 
industriales también se están 
desarrollando cerca de fuentes de 
materias primas para transformación y la 
explotación de canteras de piedra caliza 
para producir cal, la minería de hierro 
para el suministro de hierro y arcilla 
utilizados en la fabricación de ladrillos.  
 
La ubicación de las edificaciones que 
albergaron las fábricas textiles se 
distribuyeron con respecto al lote de 

manera Alineada a las vías de 
comunicación terrestre o a los ríos.  
 
En otros casos donde la extensión de 
tierra donde se estableció la fabrica textil 
era muy grande, las edificaciones se 
ubicaron al centro del lote, lejanos a las 
vías principales y trazando posteriormente 
vías de comunicación secundarias e 
internas. 
 
La ubicación rural o urbana varía de 
acuerdo con la zona y región en donde se 
implantan las edificaciones destinadas a la 
producción textil. Por ejemplo en la región 
de Poitou-Charentes se afirma que “con la 
excepción de la fábrica de Saint-Maixent-
l'École que se establecieron en la ciudad, 
las primeras fábricas de hilados (Châtillon-
sur-Thouet, grandes y d 'Azay-sur-Thouet 
en Deux-Sevres y Condac Charente) están 
situadas en las zonas rurales.”14 
 
a.1 Implantación Alineada. 
 
- Alineado a un Recurso natural (ríos) 
 
A principios del siglo XIX, dada la 
naturaleza técnica de las ruedas que 
captura menos del 30% de la energía 

disponible en el mejor de los casos, los pequeños valles han sido el terreno de la elección de la 
actividad industrial.15 
 
En Francia fue mucho más común la división productiva del algodón, durante el primer cuarto 
del siglo XIX. Las fábricas de hilados de algodón fueron las que principalmente se ubicaron 
junto a los ríos. 
 
Los ríos y canales se aprovecharon durante esta época para la producción de energía, el 
sistema de producción para procesos de teñido, blanqueo y también como vía de transporte 
para el abastecimiento de materias primas y distribución de los productos terminados. 
 

                                                      
14 Datos obtenidos del inventario de Poitou-charentes. http://inventaire.poitou-charentes.fr 
15 DAUMAS. ibídem. 

Ubicación de las fábricas textiles de acuerdo al inventario 
de Picardie. 

Se puede observar la 
implantación de las fabricas 

a lo largo de los recursos 
hidráulicos 

Aubenton : la fábrica de hilados sobre la riviera le Ton 
en Le Thon 1835. 
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La implantación con respecto a un río o canal se desarrolló de manera Paralela y/o 
perpendicular. Esto dependía de la forma y topografía del lote y de la ubicación de los cuartos 
de maquinas. 
 
 

 
 
Estos conjuntos se fueron ampliando, modernizando y con eso se comenzaron a trazar vías de 
comunicación terrestre y núcleos urbanos alrededor de estos conjuntos. 
 
- Alineado a una Vialidad. 
 
Conforme fue cambiando la fuente de producción de energía, las nuevas edificaciones dentro 
de los conjuntos se implantaron sin necesidad de tener los ríos o canales juntos y se 
distribuyeron a lo largo de las vías interiores. 

 
Por otro lado, los nuevos conjuntos se 
desarrollaron después del tercer cuarto del siglo 
XIX sobre los caminos y vías principales de 
comunicación terrestre también de manera 
paralela y/o perpendicular. 
 

a.2 Implantación al Centro del lote 
 
Esta forma de implantación se desarrolló también 
en los primeros años del desarrollo de las 
manufacturas y fabricas textiles. Cuando se tenía 
un gran lote para su implantación. 
 

a.3 Implantación Mixta 
 

Durante todo el desarrollo de los conjuntos textiles, se fueron implantandos los edificios 
conforme su época, necesidad productiva y recursos de manera mixta. Teniendo muchas veces 
inicialmente una primera edificación en el centro del lote donde de acuerdo con su nuevo 
sistema de producción se construyeron canales a su alrededor para proporcionar la fuente de 
energía. En otras ocasiones se construyó nuevas edificaciones alineadas con los ríos y 
conforme se fueron ampliando las instalaciones se construyeron alineadas a las vías de 
comunicación principal. 
 

Caldera 

Maquina de 
Vapor 

Canal 

Lavado 

Manufactura Villeneuvette en Languedoc Roussillon. 

Manufactura Real de Dijonval en 1717 

Ala grande 
dedicada a 
procesos 
productivos. 
Al centro del 
lote 

Edificios de 
tintura 
alineado y 
cerca del rió 
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b Implantación Urbana 
 
 Poco a poco se buscaron para la producción de energía mejorar técnicas y estudio 
hidrodinámico para garantizar una mayor independencia en la elección del sitio para la 
implantación.16 

 
En muchas regiones se desarrollaron e 
implantaron las manufacturas y fabricas 
textiles dentro o muy cercanas a las áreas 
urbanas, como en Sedan donde Isabel 
Bálsamo nos dice que “Curiosamente, en 
lugar de asentarse en los suburbios como 
Dijonval otras fábricas fueron establecidas 
dentro de las ciudades. 
 
Esta implantación tenia la ventaja de 
encontrar la mano de obra fácilmente, y en 
muchos casos se tenía la fuente de 
energía en ríos y canales, con lo se 
implantaban alineadas con respecto a 
estos recursos.  
 
En 1855 la maquina de vapor sustituye a 
la fuerza hidráulica. El centro de la fábrica 
se desplaza sobre las nuevas 
instalaciones.  La chimenea y el edificio de 
maquinas se construyeron al centro del 
establecimiento. 
 
En regiones como Picardie, donde se 

tomó una muestra importante de las edificaciones, la implantación fue principalmente urbana 
alineada a una vialidad. 
 
No se encontraron ejemplos de 
edificaciones destinados a procesos 
productivos textiles al centro del lote 
dentro de la traza urbana. Se cree que 
esto se debió a que dentro de los núcleos 
urbanos el valor de los lotes era muy alto, 
y se debía aprovechar al máximo. 
 
b.1 Implantación Alineada. 
 
- Alineado a una Vialidad 
 
Este tipo de implantación se realizó 
después de la segunda mitad del siglo 
XIX, donde los recursos hidráulicos no 
eran esenciales para el establecimiento 
de las fábricas textiles.   

 
Por ejemplo en la región de Picardie el 60% de las edificaciones se construyeron después del 
segundo cuarto del siglo XIX. Y presentan una implantación urbana alineada a las vías de 
comunicación. El 20% también presenta una implantación urbana pero se construyeron durante 
en el segundo cuarto del siglo XIX. 
 
Durante el crecimiento de las instalaciones manufactureras se pudo observar que en un 
principio las fábricas se establecieron de manera alineada a una vialidad y conforme crecieron 

                                                      
16 DAUMAS. Ibídem. 

Forma de Implantacion en la Region de Picardie.
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Antigua fabrica de tejidos de algodón y lana Basquin en 
Saint -Quentin- Picardie. 
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se fueron ampliando las instalaciones y quedaron alineadas con respecto a otras vías de 
comunicación. 
 
En este caso la alineación puede ser paralela o perpendicular, esto dependía del trazo del 
lote donde se establecieron las fábricas. 
 
- Alineado a un Recurso natural (ríos o canales) 
 
Al igual que en la implantación rural, se encontró la implantación alineada a ríos o canales 
dentro de la implantación urbana, proporcionando energía y agua necesaria para los procesos 
productivos textiles. Un ejemplo de este tipo de implantación fue en la “manufacture de draps a 
Gaulier” en Sedan, que se implantó dentro del núcleo urbano, donde los edificios principales se 
implantaron de manera perpendicular al río, y el conjunto en general se implanta de manera 
paralela. En este caso también se puede observar que quedo implantado con respecto a la 
vialidad de acceso, pero los edificios alineados fueron posteriores a la implantación de la 
fábrica. 

 
Dentro de este tipo de implantación podemos encontrar la implantación paralela y 
perpendicular a los recursos hidráulicos. 

2.2.3.3. CRECIMIENTO 
 
 Con los constantes cambios en los sistemas productivos, maquinaria, fuentes de 
energía y la aparición de nuevas tipologías edificatorias, que se presentaron en la manufactura 
y producción de productos textiles durante el periodo de análisis, los conjuntos fabriles 
estuvieron en continua transformación y crecimiento.  
 
Con la pequeña muestra que se tomó en la región de Picardie, y con la documentación que 
incluye planos y bibliografía consultada de otras regiones de Francia, se llegó a la conclusión 
que se tienen dos principales tipos de crecimiento en los conjuntos fabriles textiles en Francia.  
 
Los conjuntos textiles presentan en algunas ocasiones varios tipos de crecimientos, en 
ocasiones se utilizaba la adición y en otras se construyeron nuevos edificios. Todo esto 
dependió de la función a la que se destinaba el edificio. 
  
a  Adición. 
El crecimiento de los conjuntos textiles a partir de la adición puede ser de dos principales 
maneras.  
 
 

Cuartos  de 
maquinas 

Manufacture de Draps a Gualier en Sedan. 

Las fábricas 
y batanes se 
encuentran 
dentro de la 
traza 
urbana. 

Ubicación de fábricas y batanes en Sedan.  
En Chapagne-Ardenne 
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El primero se basa en la ampliación de un edificio existente, 
adicionando nuevas crujías. En este caso el edificio conserva los 
materiales y sistemas constructivos originales. Este tipo de crecimiento 
fue utilizado desde la aparición de las manufacturas reales. Con la 
configuración tipológica de estos edificios, que eran muy angostos en su 
lado paralelo a la fachada principal, cuidando la entrada de luz y 
ventilación al edificio, es por eso por lo que el crecimiento se daba en el 
sentido perpendicular de esta fachada.  

 
Inicialmente este crecimiento se podía realizar de manera longitudinal 
y perpendicular al edificio original.  
 
Con la llegada de la tipología edificatoria en naves, la evolución en la 
configuración estructural y la llegada de los metales para la construcción 
de estos edificios, estos crecimientos se hicieron de manera más fácil y 
rápida en los dos sentidos, teniendo la ampliación además de 
perpendicularmente en paralelo. Esto también se logró debido a que 
la iluminación y ventilación de las edificaciones se realizaba de manera 
cenital.  

 
b Construcción De Nuevos Edificios.  
 
Este tipo de crecimiento fue muy sencillo y el más utilizado, porque se podía dejar el edificio 
original y construir uno nuevo de la misma tipología y características o uno totalmente diferente, 
más moderno, con tipologías y materiales que cumplieran con las exigencias para el desarrollo 
del sistema productivo de la época.  

 
La construcción de nuevos edificios con respecto a los edificios originales, dentro del conjunto 
fabril podía ser longitudinal, de manera paralela, perpendicular o en torno al edificio original. En 
muchos casos se cuidó el estilo y proporciones originales y en otros casos no.    

2.2.3.4. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 
 
 En la tesis de Gasnier17 la  construcción industrial textil esta basada en el uso de 
formas geométricas con rectas bien definidas, superficies utilizadas en las zonas urbanas y 
rurales, sin embargo, dos tipos distintos de la arquitectura se utilizaron para albergar las 
fábricas y manufacturas textiles: los edificios de la altura y los edificios desarrollados 
horizontalmente.  
 
De acuerdo con Daumas18 los Modelos tradicionales arquitectónicos fabriles en Francia se 
adaptan a los nuevos modelos de producción a partir de 1850. 
 
El carácter imponente de todos los edificios responde a una exigencia y función de la 
producción. Este ciclo productivo engendra las formas arquitectónicas específicas. 
  
Prácticamente todos los edificios de hilados y tejidos alsacianos estuvieron concebidos en el 
modelo y formas rectangulares en longitud y altura. Estos edificios contrastan con los edificios 
de un solo nivel sin elevación. 
 
 

                                                      
17 Ibídem. 
18 DAUMAS. Ibidem. 
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La tipología edificatoria era la misma para el proceso productivo del paño lana dio lugar a 
soluciones idénticas al proceso productivo del algodón.  

 
a. Fabricas de pisos 
 
 La primera categoría incluye los 
modernos molinos construidos en la 
primera mitad del siglo XIX. Son edificios 
de varios niveles con largas crujías. 
Edificios coronados con áticos con 
planta libre y cubiertas desarrolladas 
inicialmente en 1 crujía y con la 
aparición del fierro colado para las 
columnas, se desarrollaron en más 
crujías paralelas a la fachada principal. 
Sólo sus fachadas son acentuadas en 
su gran mayoría por ventanas 
rectangulares. 
 
Además de tales concepciones que 
emanan del análisis puramente de 

vestigios del pasado. La elección de una estructura de pisos se inspiró en la arquitectura 
monumental, a pesar de toda la responsabilidad funcional que permite que los niveles se 
adecuen técnicamente de la época que exige la producción.  
 
El arquitecto Lorsque Cointereaux que estaba a cargo de la reconstrucción de la manufacture 
real de terciopelo de algodón de Rouen en 1791 propone un edificio de tres pisos y planta baja 
que presente como un modelo universal e ideal para todas las empresas algodoneras. En 
todos los puntos de vista se proyectó una concepción funcional de la arquitectura industrial. Se 
deja cada nivel para una etapa de fabricación. Las observaciones que acompañan al plano y la 
leyenda son particularmente instructivas. Cointereaux propone una dimensión de 210 pies (70 
metros) para la manufactura de Roen es porque fue el espacio que el terreno permitió. 
 
Además del tipo de producción exige edificios muy largos ya que cada pieza de tela que 
llevaba cerca de 30 metros obligó a tener 20 pies o 40 metros de largo de una escalera a otra 
porque era necesario el espacio para la caída de los pesos que sirven para estirar los tejidos o 
telas. Añade por lo que se refiere a la escalera (B) después de cada rampa un descanso. 
Cointereaux afirma que cualquier otra forma hay que rechazarla19 
 
Estos edificios de fábricas de pisos de acuerdo con Daumas se construyeron todavía en el 
primer cuarto del siglo XIX, remplazando la estructura de madera en muchos de los casos con 
estructura metálica. Así evolucionan estas edificaciones pero con la imagen monumentalista 
anterior con los vanos en muros y arcos de medio punto escarzanos y cuadrados.  
De acuerdo con el desarrollo de cada uno de los conjuntos industriales, en muchas ocasiones 
las fábricas de pisos estaban coronadas por una sola cubierta a dos aguas, a cuatro aguas o 
cubiertas curvas. También apareció la seriación de cubiertas a dos aguas o tipo shed para esta 
tipología de fábrica de pisos. Cuando se tenía una sola cubierta en muchas ocasiones 
aparecieron los lucernarios para ventilar e iluminar el interior de los áticos. 
 
b. Fabricas en naves. 
 
 La segunda categoría es la construcción de un piso y desarrollada en naves a partir de 
una o un gran número de cubiertas. Su funcionalidad se explica con el uso de las salas del 
siglo XIX en algunas áreas de actividad. En estos edificios la iluminación se proporcionaba por 
las cubiertas. Al ser áreas que se desarrollaron a lo largo y a lo ancho, era muy difícil el 
proporcionar iluminación y ventilación adecuada, con lo que se desarrollaron las cubiertas con 
lucernario y las tipologías tipo shed. 
 

                                                      
19 Idem. 
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Aunque la aparición de naves no está vinculada al desarrollo de estructuras metálicas cuando 
su generalización, parece aún dependendiendo de los progresos realizados para la 
construcción de techos de metal.  
 
La morfología de un gran salón ofrece un espacio de trabajo máximo de la mejora del sistema 
productivo. Esta tipología se desarrolló salvando el vano con una sola estructura o se desarrolló 
en una seriación de estructuras como la Fabrica Wagner y Marsan con 17 crujías con 
armaduras con dos aguas, constituyendo una sala de 6000 metros cuadrados de superficie. 20 
 
Un ejemplo de Fabrica de Pisos es la fábrica de Villeneuvette consta de una sala construida a 
40 metros de largo y 6 de ancho, su techo es de ladrillo, es iluminado por seis ventanas y dos 
grandes paneles de vidrio en los extremos. En 1900 se cambia por cubiertas tipo shed para 
doblar la superficie útil.  
 
Se creó un nuevo edificio en 1878 para dar cabida a nuevas máquinas, con sus columnas de 
hierro y metal.21 

De acuerdo con la muestra las fábricas 
de pisos fueron la tipología edificatoria 
más utilizada durante el periodo de 
análisis, después se utilizaron en 
segundo lugar la tipología de naves y 
naves tipo shed. 
 
La adopción de los cobertizos o sheds, 
de acuerdo con Daumas22, fue muy lento 
en Francia. Los edificios que tiene un 
solo nivel fueron aceptados y el 
semblante de los industriales retrasaron 
la utilización de cobertizos para el 
beneficio de las creaciones más 
tradicionales, alineaciones de estos 
edificios sin plantas, pero el techo tiene 

dos vertientes simétricas. 

2.2.3.5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
 La disposición y la concepción del estado de los edificios esta determinada por las 
técnicas de producción. La transmisión de energía que limita el sistema de distribución de 
fuerza y la ubicación del cuarto de maquinas.  
 
Las repercusiones sobre la concepción misma de la construcción industrial son evidentes: 
multiplicación de edificios de dimensiones restringidas e indefinidas a lo largo de las vías 
navegables. El diseño arquitectónico diferenciado como tal, la construcción de pequeñas 
unidades industriales que aún, a fines del siglo XIX se trata de una primera demostración de un 
diseño funcional del edificio. 
 
Las primeras fábricas de cierta importancia, provistas de máquinas de vapor, disponen 
frecuentemente en sus talleres según el plano una forma cuadrilátera, cerrado o no, en medio 
de un corredor central donde está instalada la caldera; en el caso de establecimientos más 
pequeños, ésta es instalada en el extremo de un edificio.  
 
CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO. 
 
La configuración de conjunto al ser la forma en la que se disponen las diversas edificaciones 
que forman un conjunto dándole su peculiar forma, se clasificó primero por el número de 

                                                      
20 Idem.  
21 Idem.  
22 DAUMANS. Ibídem.  

Ex fábrica de Villeneuvette en Languedoc-Roussillon 
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elementos que lo constituyen y posteriormente se subdivide por la forma de agrupación y 
desarrollo de los conjuntos.  
 
Esta configuración como se explicara a continuación se desarrolló de acuerdo con la división 
del proceso productivo, época de construcción de sus edificaciones y de la extensión del lugar 
de implantación. 
 
a Configuración en un solo edificio. 
 
 Las edificaciones destinadas a la producción textil que se construyeron anteriores al 
siglo XVIII se desarrollaron en un solo edificio principal en donde se albergaba el sistema de 
producción de hilados o el de tejidos.   
 
Con la introducción de la maquina de vapor en los establecimientos algodoneros durante la 
primera mitad del siglo XIX verdaderamente modificó la concepción arquitectónica global de las 
empresas, La construcción en pisos subsiste en un sistema donde la influencia conjunta de la 
mecanización de una producción cada vez más masiva del empleo de la energía de vapor y de 
la compleja creciente del sistema de transmisión de fuerza. En Alsace los edificios se vuelven 
monumentales. 
 
La rueda hidráulica se sustituyó con la maquina de vapor, y a su vez se acompaña a la 
chimenea, pero siempre aparece el edificio de la hilatura como el principal y más grande como 
en las hilaturas en Schlumberger ou Koechlin en Mulhouse. Para la distribución de energía se 
realizaba con un árbol vertical lateral movido por la maquina de vapor impulsado en todos los 
pisos de los árboles de transmisión horizontal. Y se distribuía por medio de poleas y correas.  
Estos edificios aparentemente eran similares a los edificios monumentales anteriores, pero 
junto tenían un taller y chimenea. 
 
Es a partir de los años 1850 que la influencia de Viollet-le-Duc, concibió un sistema de 
transmisión de fuerza únicamente horizontal sobre el que se modula en extensos edificios sin 
pisos. Por eso estos establecimientos de Alsace son el resultado de una búsqueda de 
disposiciones funcionales óptimas en la adaptación de los modelos de construcción industrial 
tradicional a técnicas nuevas de producción. 
 
Para apoyar esta demostración basta con prorrogarse a las litografías del tiempo donde se 
puede ver las dimensiones de los establecimientos con una concepción global el modelo de los 
antiguos manufactureros hidráulicas.23 

 
 
b Configuración en conjunto 
 
 Poco a poco con la necesidad de crecimiento, división de actividades productivas de 
los edificios fabriles, se comienzan a formar los conjuntos. Estos nuevos complejos fabriles se 

                                                      
23 DAUMAS. Ibídem.  
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construyen poco a poco con un cambio paulatino de la tipología fabril, la disposición de los 
edificios se forman en conjunto.  
 
Cuando aparecen las nuevas tipologías arquitectónicas y el desarrollo se comienza a hacer de 
manera horizontal y se deja atrás el desarrollo vertical, se disponen los nuevos edificios de 
acuerdo con la división de la producción.   
 
También el sistema de producción de energía tuvo mucho que ver en la configuración de los 
conjuntos, inicialmente todas las edificaciones se configuraron agrupadas cerca de los ríos o 
canales, para tener una distribución de la energía más factible. 
 

Con la muestra obtenida de los conjuntos 
fabriles en Picardie pudimos observar que la 
configuración urbana que es la que se 
presenta en mayor porcentaje en esta región, 
se realizó en conjunto representando una 
unidad compacta. Se construyó en muchas 
ocasiones en todo el lote, sin dejar ningún 
patio ni ningún área abierta. 
 
En las áreas rurales la configuración fue 
contando con varias unidades en sus tres 
variantes por la gran extensión en el lote 
donde se implantó. 
 
b.1 Unidad. 
 
En este tipo de configuración de conjunto, se 
forma por el agrupamiento de varios edificios 
separados constructivamente y separados a 

su vez por pasillos como ejes de composición. Estos edificios pueden variar inclusive de 
número de nivel de pisos, estructura y tipología edificatoria. 
 
Estos conjuntos podemos encontrarlos con la variante de ser un conjunto compacto. En otros 
casos los edificios se separan por patios dando estructuras que llamaremos expandidas donde 
los edificios se ven independientes pero formando un conjunto con armonía.  
 
b.2 Varias unidades. 
 
Con los cambios tecnológicos y los crecimientos en los conjuntos fabriles, los conjuntos 
podemos dividirlos de acuerdo con su configuración a simple vista de varias unidades en tres 
las variantes: 
 
En la primera se puede encontrar varias unidades aisladas, sin un trazo definido; la segunda 
se caracteriza por tener un núcleo definido y varias edificaciones aisladas que se 
construyeron en la mayoría de las veces posteriores a las primeras. Separando con eso 
también las diferentes actividades que se realizaban dentro del conjunto. 
 
La tercera variante fue la de tener varios núcleos separados por patios o jardines. 
 

Antigua fabrica de tejidos de Tulle Martin. En 
Saint-Quentin Picardie 

Configuración 
en unidad 
expandida 
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MORFOLOGÍA DE CONJUNTO. 
 
 La morfología de los conjuntos estuvo determinada por la época de su planeación, por 
el lote donde se implantaba el conjunto o tipología edificatoria. En los diversos conjuntos que 
se tomaron como muestra se pudo observar una variedad de morfologías, y analizando su 
crecimiento y evolución se puede llegar a ver que Inicialmente se planeaba una morfología 
distribuida en patios, la siguiente ampliación al no tener espacio se realizaba con un orden 
lineal, o adaptándose al lote de implantación 
. 

 
En la muestra que se tomó de la región 
de Picardie. Se clasificó la forma de los 
conjuntos que albergaron las fábricas 
textiles: 
 
a Conjunto distribuido en patios. 
 
La fabrica de hilatura de Cretot construida 
en 1779 tiene una entrada monumental 
con su apertura a un patio delimitado en 
el fondo por el edificio principal, donde 
sólo queda afuera las escaleras de 
acceso, y dos alas simétricas, con la 

sencillez de sus fachadas que pese a su diseño de fabricación, arquitectura y el orden de sus 
edificios, deje huella en la segunda parte del siglo XIX en la industria. Y la fábrica de hilatura de 
Terneux en Louviers tiene otra concepción ya que únicamente responde a las necesidades 
esenciales productivas y funcionales a diferencia de la clásica en la fábrica de Cretot. 
 

CRECIMIENTO EN LA REGION DE PICARDIE
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Antigua fabrica de tejidos de algodón Chatelain & 
Black en Saint-Quentin Picardie. 
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núcleo y una unidad 
aislada 

Antigua fabrica de tejido de Guipure y de Tulle 
Archibald Josias Broad en Saint-Quentin Picardie 

Fábrica de Villeneuvette en Languedoc-
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Al inicio del desarrollo de los conjuntos 
textiles el distribuir las diferentes 
edificaciones que los formaban se realizó a 
partir de patios, esto para permitir el paso 
de la luz y ventilación al interior. 
 
Estos patios también intervinieron en el 
proceso de secado de los paños. Y en 
algunas ocasiones el crecimiento se 
realizaba con la construcción de nuevos 
edificios, utilizando el patio como área de 
implantación. 
 
b Orden lineal. 
El orden lineal puede ser de manera 
paralela, perpendicular o longitudinal al 
edificio inicial.  
 
En el primer periodo de construcción de 
estos conjuntos anteriores al siglo XIX, la 
morfología se realizaba de manera 
perpendicular para permitir el paso de la luz 
y ventilación al interior de los conjuntos, la 
ordenación paralela se logró cuando los 
conjuntos cambiaron a una tipología 
edificatoria a base de naves donde la 
ventilación e iluminación se realizaba de 
manera cenital.  

 

ESPACIOS. 

 
 Los espacios que se desarrollaban dentro de las fabricas textiles en Francia 
corresponden a los procesos que se desarrollaban en todas las fábricas en Europa. Algunas 
fábricas únicamente desarrollaban el hilado, y otras tenían este proceso y adicionalmente el 
tejido y procesos de acabados. Los espacios en general son al igual que en Manchester, los 
edificios principales que albergaban los procesos de manufactura, los almacenen, los talleres, 
patios, cuartos de maquinas, oficinas, y en algunos casos las fábricas tenían también la 
vivienda del administrador o propietario de la fabrica. Adicionalmente también se encontraban 
en algunos conjuntos las viviendas de los trabajadores alrededor del conjunto fabril. 
 
Poco a poco las dimensiones de los establecimientos debieron tomar entonces una nueva 
amplitud, pues al lado de la circulación de los hombres y de los carros todavía remolcados por 
animales, intervenía una circulación motorizada que exigía nuevas adaptaciones: andenes, 
almacenes, clasificaciones. También los nuevos materiales constructivos permitieron la 
edificación de inmuebles con varios pisos, la liberación de bastas superficies interiores que 
favorecieron la instalación de grandes máquinas y los desplazamientos horizontales; las 
escaleras para las idas y venidas verticales fueron instaladas en torres construidas en las 
extremidades de los edificios. 
 
Las viviendas aparecieron muy rápido, eran indispensables para retener a la mano de obra 
reclutada a veces con dificultad, pues las primeras concentraciones obreras tuvieron lugar en 
los medios rurales donde no existía ningún hábitat colectivo y donde fue necesario alojar al 
personal en graneros o desvanes arriba de los cobertizos o de las caballerizas. La casa del 
maestro o del director estaba igualmente próxima para vigilar las salidas y llegadas. 
 
En muchas ocasiones dentro de las manufacturas los diversos procesos se realizaban por 
niveles, como en la manufactura de Dijonval en Sedan.  En otros casos los diferentes procesos 
productivos se elaboraban en edificaciones dentro del conjunto pero separadas unas con otras.  

Antigua fábrica de tejidos de lana Cogne. En Saint 
Quentin, Picardie 
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“U” y lineal  

Antigua fábrica de tejido de lana Testart Fréres. En 
Saint-Quentin en Picardie. 
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2.1.1.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA CONSTRUCTIVA 
 
 El desarrollo de las industrias y la diversificación de las fabricaciones provocaron la 
multiplicación de fábricas y una extensión considerable en su superficie. Este crecimiento en 
inversiones crediticias e inmobiliarias obligó a los jefes de empresas, a buscar procedimientos 
en la construcción más rápida y sobre todo menos oneroso que aquéllos utilizado hasta ese 
momento. El empleo de la piedra en bulto que había dado un bello aspecto a los edificios 
industriales en el siglo XVIII, fue reemplazada por el uso de morrillos recubiertos con un 
enlucido y por esos tabiques que formaron sus muros monótonos y sombrías calles bordeadas 
por largas filas de talleres en las ciudades industriales, la piedra se reservó a las casas de los 
dirigentes y a la decoración de la fachada de algunos edificios.  
 
Las columnas coladas, el dintel en hierro forjado, los diferentes sistemas de suelos forjados en 
hierro y los tabiques huecos no remplazaban totalmente los materiales tradicionales en la 
construcción de los edificios fabriles. Los muros de albañilería y los tejados en armazón fueron 
comúnmente utilizados hasta la llegada del hormigón armado en el siglo XX. 
 
Casi todas las innovaciones constructivas fueron naturalmente hechas de técnicas inglesas. A 
partir del momento en que las naves o talleres de hilado comenzaron a ser instalados aparece 
un problema que aparentemente era secundario, pero que poco a poco se convirtió en algo 
urgente y fue la protección contra los daños de los incendios.  
 
Por esta razón la madera fue progresivamente abandonada para ser reemplazada por el hierro 
colado en la construcción de los pilares y de las vigas; solamente las armaduras continuaron 
siendo de madera durante algún tiempo como primer material. 
 
Fue lenta la generalización del hierro en Francia, fue más rápido su uso en edificios de 
estaciones de ferrocarril, invernaderos que en la industria, ya que no fue hasta finales de 1870 
cuando los franceses pudieron disponer de recursos suficientes para satisfacer las necesidades 
del mercado de productos metálicos. 
 
Son varios los autores que afirman que para la construcción de edificios industriales se 
utilizaron métodos tradicionales y regionales.24 
 
Daumas también afirma que la arquitectura de las manufactures textiles fue una arquitectura y 
construcción tradicional y las fabricas textiles nuevas se elaboraron con materiales metálicos.25 
Ya que para 1832 hay muy pocos ejemplos de edificios con columnas de fundición. 
 
Lemoine 26 también afirma que las construcciones de finalidad industrial fueron durante gran 
parte de los siglos se realizaron con materiales tradicionales. Hasta alrededor de 1860, los 

                                                      
24 Gasnier. Ibídem. 
25 DAUMAS. Ibídem.   
26 LEMOINE, B. “Villet-le-Duc et l’architecture metallique” catalogue de l’exposition Viollet-le-Duct, Reunion des muses 
Nationaux, 1980. 

Manufactura de  Dijonval en Sedan. 
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edificios industriales estaban clásicamente compuestos de muros de mampostería soportando 
una estructura de madera. 
 
Hacia 1850, el empleo de columnas de hierro comenzaba solamente a expandirse en los 
edificios de uso industrial, la mayoría del tiempo asociadas con suelos y armazones en madera, 
la envoltura exterior quedando en albañilería.  El miedo en el empleo del metal se explica por 
su costo todavía elevado con respecto a los materiales tradicionales, argumento determinante 
para este tipo de construcción utilitario, así como por el bajo volumen de herramientas y de 
máquinas que no necesitaban volúmenes muy importantes. El atractivo del metal residía 
todavía esencialmente en su incombustibilidad 
 
Bajo el segundo Imperio, varios edificios industriales asociaron el fierro con la madera, tanto en 
los pisos como en las cubiertas, pero aquéllos que empleaban sólo el metal en sus armazones 
eran relativamente raros. El recurso extensivo del metal para liberar una superficie del suelo 
máximo y la necesidad de una iluminación natural de los talleres en la fachada se tradujeron 
con la formación de tipologías de fachadas y de caminos cubiertos a la vez próximos de las 
tipologías tradicionales. Es difícil fechar con precisión la aparición de este tipo de edificios. 
 
Son pocos los edificios que están construidos enteramente con elementos metálicos, ya que 
dominó la combinación de materiales metálicos y tradicionales como ladrillo y mampostería. 
 
Primero la fundición se utilizó para armaduras en áticos, después para columnas de fundición y 
posteriormente para entrepisos en vigas. 

ELEMENTOS VERTICALES  
 
CIMIENTOS. 
 
Los cimientos en Francia se desarrollaron de acuerdo con el terreno donde se emplazaron las 
fábricas textiles. Las cimentaciones en los terrenos incomprensibles (terreno de roca) de 
acuerdo con Barberot 27 se podía prescindir de las zanjas, pero cuando se realizaban tenían la 
ventaja de evitar que se descalcen los muros, además de que se hacía más difícil todos los 
movimientos o deslizamientos. Cuando los muros eran de 0.65 m de espesor por ser de 
mampostería, o de 45 a 60 de ladrillo se le daban una base de sustentación de hormigón de 
acuerdo con la calidad del terreno de 0.20 m de profundidad y 0.75 m de ancho, 0.35 X 0.80 m 
o 0.50 X 0.90 m. 
 

Los terrenos no siempre tiene la capa 
firme a flor de la tierra se renunciaba a 
las bases de sustentación y se prefería 
excavar un poco más y descender las 
cimentaciones. Es por eso por lo que se 
recurrió a realizar la cimentación sobre 
pozos.  Para esto se determinada en el 
plano los puntos más cargados y 
espaciándolos de 3 a 4 m entre ejes, 
abrir pozos que lleguen al terreno firme o 
roca, Estos pozos eran de sección 
rectangular o circular. En las 
construcciones ordinarias el diámetro de 
los pozos variaban entre 1.20 a 1.30 m. 
En los ángulos tenían 1.40 m. Deben 
colocarse en los puntos mas cargados: 

ángulos de los edificios, entrepaños y en las intersecciones de los diversos muros. Después de 
hechos los pozos se rellenaban con hormigón bien apisonado por capas de 20 a 30 cm de 
espesor hasta una altura que esta determinada por la flecha de los arcos que se voltean entre 
los mismos para sostener la fábrica cuyo peso se refiere a este modo a los pozos que son una 
especie de grandes columnas invisibles que soportan el edificio.  Para hacer los arcos se le da 

                                                      
27 BARBEROT, E. “Tratado Práctico de Edificación”. Gustavo Gili Editor, Segunda Edición, 1927 

Cimentacion sobre pozos. Barberot pg. 14 
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forma de cimbra al terreno hay entre dos pozos sucesivos, se riega y apisona, para 
posteriormente ejecutar las pequeñas bóvedas con cuidado y con buenos materiales.  
Barberot también indica que cuando los pozos están muy espaciados y los arcos se eligen de 
medio punto o elípticos, es necesario encadenarlos a la altura de los arranques de modo que 
se compensen los empujes, que pueden ser considerables. 
 
La cimentación más fácil en terrenos compresibles, se realizaba regando y apisonaba el 
terreno, y con las lluvias sucesivas y por un asiento lento, adquieren los terraplenes cierta 
consistencia. 
El pilotaje era más caro, y mucho más complicado técnicamente.   
 
Después de realizar los pozos se rellenaban de hormigón bien apisonado por capas de 20 a 30 
cm de espesor hasta una altura que esta determinada por la flecha de los arcos que se voltean 
entre los muros para sostener la fabrica, cuyo peso se refiere de este modo a los pozos, que 
son una especie de grandes columnas invisibles que soportan el edificio. 
 
MUROS 
 
 Con el análisis de los 143 ejemplos que se tomaron como muestra a base de las fichas 
de catalogación del patrimonio, Se encontró que hay 25 diferentes tipos de materiales y 
técnicas para la construcción de obra gruesa que en muchos casos se utilizaron únicamente de 
manera regional. 
 
De estos materiales el ladrillo fue el material más utilizado ya que el 78% de los edificios 
tomados como muestra presentaron este material en sus muros y dominó en las 6 regiones de 
la muestra.  El segundo material más utilizado fue la piedra con la técnica de la mampostería 
presentándose en el 16% de las fabricas, excepto en las regiones de Picardie y Nord-Pas-De-
Calais. 
 
Se encontraron materiales como gres, piedras calizas duras, estructuras de madera, piedra 
común en la región, hormigón, muros en combinación de piedra con ladrillo, madera, sillares, 
pizarras, metal, sílex, y algunas variantes del ladrillo, como hueco o calcáreo. Dentro de los 
recubrimientos repellados o morteros, yeso, y arcillas. 
 
No se tienen datos acerca del grosor de los muros físicamente, Se sabe que los muros de 
mampostería eran de 0.65 m y los de ladrillo de 0.45 a 0.60 m De acuerdo con el tratado de 
construcción de Barberot  “los muros de fachada, se construyeron de piedra, de ladrillo u otros 
materiales según los medios de que se disponga en la localidad”. Y afirma que “los muros de 
fachada que dan a la calle deben tener 50 cm de espesor en el piso bajo.  Y los vanos no 
deben pasar de tres metros en construcciones ordinarias. Los muros pueden ir disminuyendo 
de espesor a medida que se aumenta la altura, así el muro del primer piso puede tener ladrillo y 
medio de espesor (34 cm) y el de los demás pisos espesor de un ladrillo de 22 cm, sin incluir el 
revoque”.  
 
El ladrillo en Francia en el periodo analizado y particularmente en Paris, tienen 22X11X6.5 cm. 
Los espesores de los muros se determinaban por el tamaño del ladrillo utilizado. Se pudieron 
observar principalmente muros de asta y con dos principales tipos de aparejos: con sogas y 
tizones, en donde en cada hilada compuesta de sogas y tizones alternados; con hiladas de 
tizones alternadas con otras de soga. También se encontraron muros de dos ladrillos de 
espesor o de doble asta.  
 
Los muros de ladrillo en la gran mayoría de los casos utilizaron sillares de piedra en aparejo de 
mayor y menor en esquinas y en algunas jambas de los vanos. También en las esquinas de los 
muros de ladrillo, se alternaban hiladas de ladrillos colocados a tizón, con las de ladrillos 
dispuestos a soga.  
 
El ladrillo además de ser un material muy utilizado en la formación de muros principalmente de 
fachadas por sus características mecánicas, también su utilizó mucho por su gran estética, 
comenzándose a usar de forma aparente y haciendo uso del movimiento de piezas, 
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intercalando los anchos y otros materiales 
como el gres y el sílex en jambas, dinteles, 
arcos o formando cenefas que corren a lo 
largo de los muros de fachada. 
 
El ladrillo hueco también se utilizó en Basse 
Normandie y Picardie, los edificios que lo 
presentaron dentro de la muestra se 
construyeron en el segundo cuarto del siglo 
XIX y tuvieron crecimientos en el tercer y en 
el último cuarto del mismo siglo que fue 
donde se incorporó el ladrillo hueco.  
 
Los muros de piedra se encuentran como 
los llama Barberot en fábrica de sillarejo 
devastado, común y en algunas ocasiones 
como en las edificaciones destinadas a las 
viviendas de los propietarios o en las 
oficinas el sillarejo es almohadillado. En 
algunas ocasiones también la fábrica de 
sillarejo se combina con los sillares de 
piedra en las esquinas y en las jambas de 
los vanos. 
 
Los muros de piedra se encontraron en los 
edificios construidos durante el primer 
cuarto del siglo XIX y anteriores. Dentro de 
los tipos de piedra que se encontraron en 
la muestra podemos mencionar la 
mampostería ordinaria, los sillares de 
piedra, almohadillado, el Gres, la Piedra 
caliza, la pizarra, y el sílex. 
 

También se llegó a observar la mampostería ordinaria con cadenas de ladrillo o ripios, como en 
las fábricas de Haute Normandie y en Picardie. 
 
En algunas ocasiones cuando las canteras proporcionan la piedra en buenas condiciones, 
como sucede con las pizarras que tienen de 4 a 10 cm de espesor, se hace la mampostería 
denominada rajuela, que generalmente se traba con mezcla. 
 
En las regiones del norte de acuerdo con la muestra obtenida se utilizó para la formación de 
muros las estructuras de madera, o entramados de madera.  No se pudo constatar 
físicamente. Por referencias encontradas, se sabe que este tipo de muros en las fábricas 
textiles se utilizaron en paredes que daban a patios y áreas de escalera. 
 
Este tipo de muro se presentó en edificaciones realizadas antes y durante el siglo XVIII, y 
algunos del primer cuarto del siglo XIX.  
 
Los muros a pesar de que se continuaron elaborando en muchos casos con materiales 
tradicionales, evolucionaron a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en el sentido de una 
integración cada vez más fuerte de los materiales y de los componentes, para formar primero 
algunos “muros de hierro” luego algunas estructuras completamente metálicas donde el 
papel de la albañilería se reducía a un simple cierre de los espacios. Este sistema se encontró 
dentro de la muestra en la región de Picardie, en edificios del tercer y último cuarto del siglo 
XIX. 
 
Esta combinación de soportes verticales y horizontales progresivamente integrados en una 
misma estructura condujo, a finales de los años 1860, al establecimiento de “muros de hierro”, 
que liberarían el espacio interior de la sujeción de los muros de carga y ganaban un poco de 

Entramado de madera 

Entramados de madera. 
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superficie del suelo. La dificultad era obtener algunos empalmes suficientemente rígidos para 
evitar el contraviento diagonal como en los muros de madera. 
 

COLUMNAS Y PILARES. 
 
 La apariencia de los edificios se 
mantuvo por mucho tiempo, pero el hierro 
poco a poco fue reemplazando a los 
materiales tradicionales como la estructura 
portante. 
 
Daumas28 afirma que la fundición fue el 
material ferroso que primero se adoptó 
sistemáticamente y remplazo a la madera 
y a veces a la albañilería.   
 
Las columnas de hierro fundido 
sustituyeron muy pronto a los postes de 
madera que servían de apoyo a las vigas 
del mismo material. Daumas29 tiene 
referencia de estas columnas en edificios 
industriales en la manufactura de trapos 
de Dijonval un Sedan.  
 
La fecha en la que se estableció el uso de 
columnas de fundición de acuerdo con 
Lemoine, fue los años 1820, y se 
generalizaron en las dos décadas 
siguientes para convertirse en un uso 
completamente común alrededor de 
1850.30 
 

Las columnas de hierro fundido conocieron un éxito limitado en Francia, y su distribución nunca 
alcanzaría aquella de la cual se benefició Inglaterra 12. a pesar de esto fueron rápidamente el 
objeto de una serie de normalización en los catálogos editados por los fundidores. Los 
diámetros eran escalas de dos en dos centímetros, de ocho a diez y ocho centímetros, las 
longitudes variaban de cinco en cinco centímetros. Las bases y los capiteles eran 
proporcionados separadamente. Estos últimos eran a menudo prolongados por consolas 
conectándose con el fuste para recibir las vigas que sostienen el piso. 

 
Se prefirieron las columnas fundidas 
ahuecadas ejecutadas sobre medida a las 
columnas llenas comerciales, que además 
eran más costosas. A la sobrecarga de la 
resistencia al peso igual se sumaba una 
ventaja nada despreciable: el vacío interior 
podía ser utilizado para alargar los tubos 
descendentes para las aguas pluviales; se 
podía también rellenar de argamasa, y 
aumentar la resistencia de la columna. Los 
espesores del colado variaban de 1.5 a 3.5 
centímetros según el diámetro, lo que 
permitía a una columna hueca de 
veintiocho centímetros de diámetro 
aguantar una carga cercana a doscientas 
toneladas. 
 

                                                      
28 DAUMAS. Ibídem. 
29 ídem.  
30 LEMOINE Bertrand.  “ L’Architecture du fer. France: XIX siecle.  “.Collection milieux, Champ Vallon. France 1987.  

fábrica textil Hurstel en  
Saint Quentin, Picardie 

Antigua fábrica  de tejido 
Albris en  Saint Quentin, 

Picardie 

Antigua fábrica de tejido de algodón Chatelain & Black en 
Saint Quentin, Picardie 
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Otras formas como el perfil laminado circular fueron dados a los postes colados: formas de 
cruz, de espesor variable, cuadrados, octagonales, etc. En los edificios públicos donde los 
postes representaban secciones importantes y quedaban visibles, las columnas coladas eran 
diseñadas con mucho cuidado, con sección variable y un conjunto de moldeados apropiados. 
 
A partir de los años 1880, las columnas coladas desaparecieron poco a poco en beneficio de 
las columnas de hierro constituido por perfiles angulares y de chapas remachadas.  
 
El colado presentaba la ventaja de autorizar empalmes complejos, gracias a la integración del 
fuste o al capitel de zapatas o de consolas. Y los postes de hierro no, pero ofrecían mucho 
mayor seguridad en la fabricación, pudiendo fácilmente absorber los esfuerzos laterales y 
empalmándose de manera homogénea con remaches con el resto del armazón. Entre los 
perfiles laminados los más comunes eran perfiles simples en I de largas alas (o en H), en U, y, 
para los postes importantes, perfiles reconstituidos de la misma sección, en cajones cuadrados 
o rectangulares, de alma plena o en entramados. 

ELEMENTOS HORIZONTALES 

 
VIGAS. 
 

De acuerdo con el análisis de la muestra las estructuras de entrepiso o suelos estaban 
formadas por estructuras de madera, hierro colado y acero. 

 
En Alsace, Haute Normandie y Basse Normandie los entrepisos se realizaron en madera. En 
Picardie  los entrepisos se desarrollaron en madera y hierro colado. 
 
Barberot en su Tratado indica que hay tres tipos de suelo de madera: el más sencillo está 
compuesto de viguetas con una entrega de 20 cm, por término medio, en los muros y 
espaciadas de 25 a 40 cm según su escuadría, luz y peso que deba soportar el suelo.  
 
En luces de más de 6 metros se apoyan las viguetas en su punto medio sobre una viga 
maestra resistente de madera. Cuando no se quiere que sobresalgan se ensamblan las 
viguetas en los costados de las vigas apoyadas sobre carreras y fijas con pernos. Otra manera 
es ensamblando las viguetas a la viga maestra con pernos. Barberot dice que según Rondelet, 
las viguetas de un suelo sencillo debían tener una altura igual a 1/24 de su luz y de ancho ¾ de 
la altura.  
 
De acuerdo con Oslet,31 cuando se empotrar las vigas y viguetas en los muros, las formas de 
proteger a la madera contra la pudrición son: enlucir con arcilla el extremo de cada vigueta, dar 
una o dos manos de pintura de minio, al óleo, de alquitrán o de azufre, enlucir los dos extremos 
de la pieza de madera con una capa de yeso, o rodear la cabeza con una chapa de plomo o de 
zinc. También era fácil dejar empotrado un canecillo de piedra o metal y apoyar la viga y 
dejando 4 ó 5 cm entre el muro y la viga. 
 
Los últimas tres decadas del siglo XVIII en Inglaterra se comienzan a trabajar e investigar los 
usos de la fundición en la construcción en especial de edificios industriales.  En Francia a pesar 
de que llegaron las investigaciones inglesas para el uso, cálculo y construcción con hierro, los 
avances no fueron muy bien recibidos y aplicados, mostrando un retraso en el uso de 
elementos metálicos para la construcción de espacios industriales.32 
 

Los perfiles laminados en I fueron 
introducidos en Francia poco después de 
la huelga de armadores, en el verano de 
1845, la cual ayudó a su distribución. 
Pero 1850 encontró inmediatamente un 
campo de aplicación en los pisos bajo 
forma de vigas maestras en I, o viguetas 

                                                      
31 OSLET, Gustave. “cours de construction” 
32 DAUMAS. Ibídem.  

Perfiles de hierro para la formación de entrepisos o 
suelos. Barberot 
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que permitían doblar las sobrecargas con respecto 
a un simple hierro plano, en peso y por lo tanto en 
precios iguales. Se utilizaba comúnmente en los 
suelos forjados en hierro en I con alas ordinarias, 
más económicos que aquéllos con largas alas. 
 
Las estructuras de entrepiso o suelos de hierro 
disponen según las exigencias de la planta, como 
los de madera, de viguetas, brochales, vigas 
maestras, etc. Difieren de ellos en la separación 
mucho mayor de las viguetas, con espaciados de 
50 centímetros a 1.00 metros33, y con un alcance 
que no pasa de 6.50 metros, estaban dotados de 

una contra-flecha de un centímetro por metro de longitud; primero apuntalados por hierros 
carrilles o viguetas acodadas, luego se veían con algunas varillas atornillados, las cuales 
ofrecían la ventaja de mayor rigidez y volvían inútil el empleo de barras de hierro para soportar 
los cañizos. 
 
De acuerdo con Lemoine34 en Francia el perfil laminado en I sólo se impuso verdaderamente 
con la extensión de la producción del hierro pudelado y el perfeccionamiento de los 

laminadores, que autorizan la fabricación de los perfiles 
laminados a las formas más eficaces que los hierros planos y 
mucho más ligeros que los perfiles laminados de colado 
moldeado. 
 
Es por esto por lo que el perfil I de fundición no se popularizó 
en la construcción de fabricas textiles como en otros países 
europeos. 
 
También para la formación de suelos se utilizaron de acuerdo 
con Barberot los hierros planos colocados de canto y se 
emplea con un piso forjado con yesones y yeso o con 
sillarejos, arriostrándolos con tirantes. Se utilizaron perfiles o 
carriles de dos cabezas llamadas doble hongo o los de cabeza 
y patín tipo Vignole. Estos carriles se utilizaban para la 
formación de bovedillas y se utilizan en luces pequeñas, ya 
que con su gran peso resulta desventajosa a causa de su poca 
altura, que suele ser de 13 cm. 
 
También se llegaron a utilizar para la formación de bovedillas, 
los hierros zorés () cuya cabeza y alas son bastante más 
gruesas que los costados, se prestan sobre todo para sostener 

a las bovedillas.  En algunas ocasiones se arriostran las viguetas con hierros  roblonados en 
las alas de los zores y sobre aquellos se apoyan las riostras longitudinales. Las entregas de los 
hierros zores en el muro deben ser de 20 cm como mínimo. 
 
En el caso de alcances más importantes, se disponía primero de una red de vigas principales 
sobre las cuales descansaban las vigas maestras. Esas vigas podían ser simples perfiles 
laminados, vigas de alma llena, algunas veces en cajón o más generalmente en entramados. 
Con el empleo del hierro en suelos, los peligros de incendio se redujeron y el constructor no 
tiene que preocuparse de las distancias reglamentarias por el paso de los conductos de humo. 
 
Para las estructuras de las cubiertas se utilizaron vigas maestras o jácenas metálicas.  
 
Las jácenas de alma llena. Se emplean en las grandes luces cuando no se pueden colocar 
columnas y también para obtener tramos posibles de salvar con hierro en I ensamblados a las 
jácenas. En las fábricas textiles encontramos jácenas de alma simple con o sin tablas; también 
se encontraron en algunos edificios industriales las jácenas de alma múltiple o de cajón.  
                                                      
33 BARBEROT. Ibídem.  
34 LEMOINE. Ibídem. 

Vigas “I” de alas ordinarias, alas largas y 
sistema Chocarne 

Antigua fábrica de tejido de 
algodón y de lana Basquin en 

Saint-Quentin, Picardie. 
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También podemos encontrar jácenas de alma calada, que aparte de ser muy resistentes eran 
muy susceptibles a la decoración.  
 
Las jácenas de celosía fueron muy comunes para soportar cubiertas tipo shed o dientes de 

sierra, en ellas los palastros del alma se 
reemplazan por barras formando mallas. Se 
alternan los montantes con las barras, para tener 
siempre varias barras que trabajen en una sección 
cualquier de la viga. Las más utilizadas son las de 
cruz de san Andrés. 
 
ENTREPISOS O FORJADOS 
 
El forjado en los pisos de madera se basa en 
clavar en las viguetas listones de 4x4 cm 
aproximadamente; después se clava un enlatado 
sobre el cual se hace el techo formando un forjado 
constituido por una especie de bóvedas invertidas. 
Se colocan sobre los listones tabletas de madera y 
se rellena con yeso o mortero hasta enrasar la 
cabeza de las viguetas y se coloca el acabado. 
 
Numerosos sistemas de pisos metálicos, fueron 
comercializados después de una huelga de los 
armadores de 1845, en particular los sistemas por 

Bellemère, Jacquemart, Baudrit, Leturc en 1845-1846, por Vaux, Batelier, Joly en 1847, por 
Kaulech, Baudrit, Jeannette, Rosier, Joly en 1851, etc 35.  Asociaban en general viguetas en 
hierro y losas de piso en tierra cocida o bóvedas con ladrillo. 
 
Entre los forjados en los suelos de las fabricas podemos encontrar el sistema de Vaux, muy 
simple y muy popular, consistía por ejemplo en vigas maestras de hierro plano ligeramente 
cimbradas, con una quincena de centímetros de altura y de un centímetro de espesor, 
dispuestas todas en los sesenta centímetros y apuntaladas por abrazaderas de hierro forjado 
de sección cuadrada.  Algunas barras de hierro, igualmente en hierro cuadrado, dispuestos 
sobre las abrazaderas paralelamente a las vigas maestras llevaban una losa de albañilería. 
 

Otro forjado muy utilizado dentro de las fábricas especialmente 
las textiles fueron las bovedillas de ladrillo, (sistemas Mr. 
Jeannette) en todas sus variantes, en un inicio con ladrillo 
ordinario y posteriormente hueco. Bovedillas adinteladas o 
tabicadas que en los dos casos soportaban cargas 
considerables. Anteriormente se mencionó que los hierros zorés 
se prestan para esta clase de entrepisos, pero se fabrican 
también ladrillos aplantillados llamados salmeres, que se 
adaptan al hierro I y reciben el empuje. Estos forjados se hacen 
también con ladrillo ordinario hueco dispuestos con los huecos 
horizontalmente. El espesor vario la case de suelo que se quiere 
obtener; se tomara por lo tanto que más convenía. También en 
algunos casos se encontraron bovedas planas con ladrillo. 

 
Los forjados de bovedillas metálicas (sistema Jaï) también se 
utilizaron mucho en las fábricas textiles, esta clase de bovedilla 
no necesitaba cimbra, se construyeron con un palastro ondulado 

o con palastro arqueado colocado en la ranura de un hiero en  o sencillamente con un 
palastro acodado y apoyado sobre un hierro en “T” o “I” 
 

                                                      
35 Revue Generale De L’architecture Et Des Travaux Publics. 

Antigua fábrica de tejido de tul 
Martin en Saint Quentin, Picardie 

Establecimiento de tejido  MM. Baruch et fils. 

Entrepisos 
de madera 
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Las bovedillas metálicas son muy convenientes sobre todo para forjados pesados de hormigón 
de mortero o de yeso, que de este modo tienen todo el tiempo necesario para fraguar, puesto 
que la cimbra constituida por la bovedilla metálica queda permanente. 
 
 
ESTRUCTURAS DE CUBIERTA 
 
 A través de la azotea se singulariza el arte regional de construir. Aparte de su papel 
esencial en la protección contra la intemperie, el tejado desempeña un papel estético 
importante en el aspecto general de un edificio por sus líneas y la inclinación de su escala. 

 
Los dos grandes tipos de cubiertas que en 
general se encuentran en Francia se 
distinguen precisamente por la pendiente 
de sus aguas, y siguen los criterios de la 
distribución geográfica. La mitad del país, 
presenta los techos planos, mientras que 
en el norte y regiones de montaña se 
construyeron techos con pendientes 
fuertes para desalojar rápidamente la lluvia 
y la nieve.  
 
Dentro de la muestra seleccionada se 
encontraron con el mayor porcentaje 70% 
los techos a “toit a long pans” que 
dominaron las 6 regiones de estudio.  El 
41% de las edificaciones destinadas a la 
producción textil tiene cubiertas a dos 
aguas. Y el 40% tenía edificaciones con 
cubiertas tipo shed o dientes de sierra. 
 
Las cubiertas se encontraron de madera y 
metálicas, de acuerdo con la región donde 
se desarrollan, y la época de construcción. 
De acuerdo con Daumnas las armaduras 
de madera fueron las que mas se 
utilizaron dentro de los edificios 
industriales.36 
 
Para sostener las cubiertas fuera de las 
vigas maestras de alma llena, también se 
adoptaron por lo tanto bastante rápido el 
principio de la viga compuesta o vigas en 
celosía.  
Las vigas en celosía aparecieron en 
Europa en los años 1845-1850. Los 
métodos de cálculo eran conocidos a partir 

de 1850, gracias en particular a los trabajos de W.H.Bow 16. Sin embargo, en 1849, “la Royal 
Commission on the Application of Iron to Railway Structure” des aconsejó su uso.  Pero los 
progresos realizados en las formas de los perfiles laminados marcaron también el diseño de los 
entramados. 
  
Un tipo de entramado intermedio compuesto de montantes verticales que alternan con cruces 
de Saint-André conoció no obstante un éxito durable en Francia. La viga de alma llena 
únicamente encontró verdaderamente el favor de los constructores a finales de los años 1930, 
gracias al descenso en el costo del acero con respecto a ese de la mano de obra y al 
perfeccionamiento técnico del laminado y de la soldadura. 
 
                                                      
36 DAUMAS. Ibidem 
 

Forjado a base de bovedilla metalicas

Antigua fabrica de tejidos de algodón Adolphe Treves e 
hijos. Saint-Quentin, Picardie. 

Cubiertas sobre 
piñones (sin 
armaduras) 
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Las armaduras fueron las estructuras más utilizadas para la construcción de cubiertas dentro 
de estos edificios. En las manufacturas reales y posteriormente en las fabricas textiles las 
armaduras se elaboraron en madera para cubrir el último nivel o ático de estos edificios 
librando claros muy grandes.  
 
Se construyen cubiertas de dos vertientes sin cerchas, en el caso de que los muros-piñón estén 
tan próximos que baste terminarlos en forma de cerchas y unirlos por correas constituyendo las 
llamadas cubiertas sobre piñones. Estos puedes ser piñones macizos o aligerados por vanos 
o arcos. 
 

También se formaron cubiertas a 
dos aguas con armaduras ordinarias 
a dos aguas, las cerchas más 
elementales están formadas por un 
tirante y dos pares, y se utiliza con 
luces pequeñas. Oslet37 menciono la 
armadura sencilla para luces que no 
pasen de 6 m y que estén cubiertos 
con materiales ligeros.  
 
En algunos áticos de los grandes 
edificios de manufactura de textiles 

se encontraron armaduras poligonales, que se emplean cuando las cerchas deben quedar 
aparentes o bien en las que tienen puentes. Con esta clase de armadura hay que tener en 
cuenta siempre el empuje. Se trataba de no realizar si no era que estaba entre dos 
construcciones entre muros sólidos o también reforzando los pares.  
 
En muchos casos se hacían armaduras con linternas, para iluminar o ventilar un local por la 
parte superior de la cubierta, y se recurría a una pequeña armazón que se apoya en las 
cerchas y correas, dejando pasar el aire o la luz. 

 
Las armaduras en diente de sierra se 
generalizó en su uso dentro de las 
fábricas textiles analizados, el 38% de 
los conjuntos de manufacturas textiles 
se desarrolla en al menos en uno de 
sus edificaciones a partir de esta 
tipología.  Su uso tiene la ventaja que 
aumentar la cantidad de luz que debe 
iluminar un espacio y obtener luz 
difusa, y orientada al norte da mejor 
luz y evita los rayos del sol directo. 
Estas armaduras siempre están 
agrupadas, y en madera las luces 
entre los apoyos deben ser de 4 
metros o en algunos casos de 5.00 
cuando se refuerzan. En este tipo de 
armadura el principal problema en 
Francia era la nieve, que se acumula 
por la forma que tiene, es por eso por 

lo que los canalones de estas armaduras deben ser más grandes. Estas armaduras se 
encontraban en madera o metálicas. 
 
En algunos pocos ejemplos se encontraron armaduras Mansard. Cuyas dos vertientes tienen 
pendientes muy distintas. 
 
Algunas armaduras eran mixtas con elementos en madera y otras metálicas como en algunos 
tinglados económicos. Los cobertizos Pombla son un ejemplo en donde los materiales están 

                                                      
37 OSLET, Gustave. “Cours de construction” 

Tipos de cubiertas de madera encontrados en la muestra de 
fábricas textiles 

Armadura tipo de diente de sierra y dos tipos diferente de 
canalones. 
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empleados de la manera más racional. Los tirantes trabajan a tracción y los mismos las 
péndolas son de hierro. 
 
Las estructuras metálicas Daumas las data de 1860. Inspiradas en las técnicas, y formas de las 
armaduras de madera se elaboraron durante el siglo XIX en hierro. El hierro tuvo su mayor 
aplicación en estas estructuras.   
 
A diferencia de Inglaterra, en Francia el precio del colado permaneció un buen tiempo elevado, 
lo que hizo que sus usuarios se decepcionaran y prefirieran seguir utilizando las armaduras y 
elementos de madera, aunque existiera el problema del fuego.  
 
Entre las vigas que más se utilizaron están las ordinarias con tirante y pendolón.  En este 
sistema las luces no debían pasar de diez metros, porque si era así se debía dar una gran 
sección a los pares y no resultaría económica la solución.  Estas cerchas sirven para sostener 
cubiertas ligeras de chapa de zinc y en este caso las cerchas deben tener una separación de 
3.80 m.  En el caso del uso de la teja mecánica la separación de la cercha es de 5 m. 
 
La sección de hierros en “I” aumentó a pesar de que a partir de los años 1860 llego el empleo 
del acero suave. Se mejora además el rendimiento de esos perfiles laminados alargando sus 
alas y reduciendo su espesor en el cordón de confluencia entre el alma y las alas, gracias a los 
progresos realizados en el laminado. 
 
Una de las primeras tentativas exitosas para la actualización de un tipo de armazón a la vez 
simple y económica llega de Camille Polonceau, ingeniero de los Puentes y Caminos. 
 
La armadura tipo Polonceau conoció un éxito duradero hasta los años 1880. En su origen 
realizado esencialmente en madera que trabajaban a compresión, con excepción de las piezas 
tensadas de hierros redondos que trabajaban a tracción. Pero se popularizó bajo su forma 
completamente metálica. Este tipo de armadura ponía en marcha algunos perfiles laminados en 
I para las alfardas. El éxito de la armadura Polonceau reposaba sobre su excelente relación 
entre peso/vano, lo que favoreció su uso en muy numerosos edificios 
 

Después de 1845, la introducción de hierro laminado, más competitivo que el colado a precio 
casi igual, permitió a la vez la generalización de los armazones metálicos ordinarios y el 
desarrollo de armazones de vano más importantes. 
 
Las cerchas triangulares son muy ligeras, del orden de 10 a 20 kilos por metro cuadrado de 
superficie de cubierta, para algunos vanos variaban entre 10 a 20 metros. Fueron puestas en 
marcha a partir de 1853, en Francia   
 
También los hierros en I, en vigas de celosía se utilizaron para la formación de la armadura 
bajo la forma de alfardas en los tejados. 
 

Antigua fábrica de tejidos de tul Martin en Saint- Quentin, Picardie. 
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Las armaduras inglesas sin articulaciones con nudos roblonados se utilizaron mucho en 
Francia, la ventaja sobre las cerchas polonceau, era su facilidad en la puesta en otra y más 
sencilla su construcción.   

 
La sustitución progresiva del acero y los progresos realizados con perfiles laminados 
condujeron a una simplificación en los ensambles, con una reducción en el número de piezas y 
con un aumento en sus secciones. 
 
Las cubiertas tipo shed o dientes de sierra con estructura metálica, ofrecieron nuevas 
posibilidades conceptuales a las fábricas adaptando los diferentes módulos básicos a todo lo 
largo y ancho de las construcciones a lo largo del siglo XX38. Las vigas más ligeras de las 
cuales se contentaba uno, favorecieron igualmente la adopción del metal en su elaboración. 
Esas grandes superficies vidriadas dieron las vistas de avión, sus particulares características a 
las regiones manufactureras modernas. 

 
Las naves tipo shed presentan una fuerte asimetría que forman un ángulo recto entre las dos 
vigas. Innovación proviene del hecho de que su uso ha dado lugar a una importante mejora en 
la iluminación de los talleres. Gracias a la utilización de los mismos ya no era sujeto a la 
exposición directa y el cambio de luz a lo largo del día en el trabajo.  La exposición de las 
cubiertas al norte proporciona buena iluminación a lo largo del día.  El origen de los sheds en 
Francia se remonta a 1835 39  
 
Las armaduras para luces pequeñas de 4 a 6 metros se apoyan en vigas sostenidas por 
columnas, las cuales se arriostran entre si por viguetas que forman tirante; en estas 

                                                      
38 Idem. 
39 Sous la dir de M. DAUMAS. Op cit p 101. 

Cercha inglesa en la antigua fabrica de tejido de tul Martin. Cercha en la fabrica textil Hurstel 

Ejemplos de cubiertas tipo shed en la zona de Picardie 
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condiciones no hay verdaderos pares, sino cabios lo suficientemente próximos para que no 
hagan falta las correas, pues el enlatado es suficiente para cubrir el espacio comprendido entre 
dos cabios. Cuando las luces son más grandes se pueden construir estos elementos con 
secciones compuestas de alma llena o de celosía. 
 
En algunas ocasiones se formaban cerchas secundarias que se apoya en las carreras y entre 
aquella y las cerchas principales hay unas cerchas de tercer orden de las mismas dimensiones 
pero sin tirante. Cuando la armadura se construye con torna punta oblicua constituye una 
cercha ordinaria en la que los pares se prolonga más allá del caballete.  
 
CUBIERTAS. 
 
Hay varios tipos de recubrimiento para las cubiertas, Se presentan desde los tradicionales 
hasta los que aparecieron durante el siglo XIX. 
 
Los recubrimientos para las cubiertas son los elementos y sistemas que más influencia regional 
tuvieron por la inclinación y tipología de sus cubiertas que a su vez se determinaron por el clima 
de cada región. 
 
Dentro del inventario se encontraron materiales como las tejas en sus diversas modalidades, la 
pizarra, el asbesto, las cubiertas metálicas en chapa y teja. 
 
Las tejas fueron el material más utilizado en sus diferentes secciones, materiales y formas.  
 
Las tejas flamencas con su superficie cóncava y convexa y cuya sección tiene la forma ƕ se 
utilizó en general en el norte de Francia. La teja flamenca se enganchaba en el enlistonado con 
el fuerte talón que lleva en la parte superior. Por este motivo se puede utilizar en cubiertas con 
una gran inclinación. Las tejas flamencas se utilizaron en la región de Nord-Pas-de-Calais y en 
menor medida en la región de Picardie. 
 
Viollet-le-Duc decía “que en las tejas onduladas la humedad favorece a la aparición de musgos 
y vegetaciones que invaden la cubierta, además que en las borrascas invernales, la nieve se 
introduce por debajo de las cobijas y pudre las armaduras”. Es por esto por lo que las tejas 
planas son más convenientes para los climas del norte que las tejas romanas. En la muestra 
se encontró que el 42% de los edificios en Alsace utilizaban tejas planas. Se tienen algunos 
ejemplos de su utilización en Hautte Normandie, y en Basse Normandie. 
 

Las tejas planas se fijaban al enlistonado 
por el talón o corchete que tienen por 
debajo. Este sistema era más costoso pero 
más sólido. Esta teja el inconveniente que 
presentaba era el peso que al ser mucho se 
necesitaban armaduras muy resistentes. 
 
El material en cubierta que más se utilizó en 
5 de las 6 regiones analizadas fueron las 
tejas mecánicas, llamadas así porque su 
fabricación es por prensado. Este tipo de 
tejas son ligeras representando un 50% de 
reducción con respecto a las tejas planas. 
Además de que son impermeables por la 
forma de sus juntas. Otra ventaja que 
presentaba este tipo de teja era que 
permitían hacer aperturas en la cubierta sin 
cortar piezas y sin obras especiales.  La 
pendiente mínima era del 22° o de 40 cm 
por metro y puede llegar hasta los 45°.  

 
Existieron muchos modelos de tejas mecánicas pero la primera fue la llamada  Altkirch, de los 
hermanos Gilardoni, cuya patente data de 1841. 

Inclinación de las diversas cubierta. Barberot.  
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Las escamas como comúnmente se les llama fueron el tipo de teja que menos se utilizó en los 
edificios fabriles. Estas tejas planas rectas, convergentes en forma de concha se utilizaron en 
cubiertas decorativas. 
  
De la muestra seleccionada la pizarra fue el material más utilizado, excepto en las regiones de 
Alsace y Nord-Pas-de-Calais. En las demás regiones domino en el 65% de las fábricas 
analizadas de las regiones de Normandie, Picardie y Languedoc Roussillon.  
 
Esta piedra tiene la propiedad de dividirse en hojas delgadas y perfectamente planas. Viollet-le-
Duc afirma “que hasta el siglo XI casi no se había empleado para cubiertas en los países 
donde existía”.  
 
La pizarra es más ligera, más fácil de trabajar, mas compacta y bailante que la teja, pero es 
inferior a esta en lo que se refiere a dureza y solidez, porque tampoco es una cubierta para ser 
transitable. Otra de las desventajas es que no debe ser sometida a temperaturas altas porque 
se raja. Se utilizaba en cubiertas con una gran inclinación (mínimo 45°), para evitar que el agua 
se estanque.  
 
Dentro de la muestra también se encontró el uso de pizarra artificial, esta se fabricaba con 
cemento y amianto y trabajan igual que las pizarras ordinarias, se pueden cortar, clavar y 
perforar.  
 
También se utilizaron mucho las cubiertas de chapa de zinc, este se descubrió a principios 
del siglo XIX pero no fue hasta los años ochenta que entran en la práctica con el uso del zinc 
laminado. Su uso generalizado se logró por el poco peso que representa, y no se utilizaba en 
cubiertas nunca de chapa de número inferior al 14 para que fueran unas cubiertas transitables 
y se recomendaban el uso del calibre 16.  
 
Las chapas de zinc resisten bien a los agentes atmosféricos, pero su mayor defecto es que se 
dilata mucho cuando se eleva la temperatura. Es por esto por lo que si se colocaba la chapa 
con soldadura o clavos el metal al contraerse se desgarraba y si está fijado por sus extremos 
se vuelve quebradizo por causa del gran numero de veces que se dobla y desdobla. Es por 
esto por lo que en Francia se utilizó el sistema de dilatación libre. 
 
El peso de las cubiertas en tejas de barro cocido obligó a los constructores a remplazar en 
algunas ocasiones el barro por el metal. Generalmente se utilizaba el zinc para la elaboración 
de tejas metálicas aunque también en la época se elaboraron de palastro galvanizado e 
incluso cobre.  
 
De los modelos más utilizados en tejas metálicas fueron los Menant y Duprat, las que se 
colocaban sobre listones sencillos, aunque Barberot40 dice que era preferible hacerlo sobre un 
chillado que sostenga la teja en toda su extensión y permita andar sobre la cubierta.  La 
pendiente de las cubiertas de teja metálica puede ser tan reducida como la de una cubierta 
ordinaria de zinc. 
 
Otra técnica que se utilizó para las cubiertas en edificios industriales y en muchas naves de 
fábricas textiles fue la de palastro ondulado o chapa ondulada, con muchas más ventajas que 
el uso de chapa común metálica, ya que esta en cuestión de embalaje y transporte se 
colocaban unas sobre otras ocupando un volumen relativamente pequeño. Su ventaja reside 
en su rigidez, gracias a sus nervaduras las cuales podían salvar sin apoyo luces bastante 
grandes (2.50 m en línea recta y si es en parte curvada, puede salvar una luz hasta de 6 m), y 
apoyándose directamente sobre las correas y suprimiendo los cabios.   
 
Para evitar la oxidación del palastro ondulado se galvanizaba, aunque con el tiempo 
inevitablemente por causa de la diferencia entre los coeficientes de dilatación del hierro y el 
zinc, había desprendimientos de la capa protectora, por esta razón muchas veces se le daba 
un acabado a base de pintura al óleo41 

                                                      
40 BARBEROT. Ibídem. 
41 BARBEROT. Ibídem.  
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De acuerdo con Daumas hay pocas referencias del uso de las chapas corrugadas, pero 
menciona que su uso se generalizó en los últimos decenios del siglo XIX.42 
 
Para las cubiertas planas se utilizó lo que en Francia la técnica que se le llamo Cubiertas de 
cemento volcánico. Ideada por Häusler en 1838 y tuvo muchas aplicaciones en cubiertas casi 
horizontales que se construyen con una pendiente de 2 a 5 cm por metro.  
 
Este sistema se compone de una capa de 3 mm de espesor de arena tamizada; cuatro capas 
de papel pegadas entre si por capas de cemento volcánico aplicado en caliente; una capa de 2 
cm de arena fina, cenizas de carbón o escoria; una capa de 3 a 5 cm de espesor de gravilla de 
río con arena arcillosa; una capa de tierra vegetal o capa de hormigón si se le va a recubrir con 
enlosado cerámico. 
 
Este tipo de cubierta es muy pesado, con lo cual necesitaba un entramado horizontal muy 
resistente. 
 
Dentro de la muestra seleccionada se encontró el vidrio como material para cubiertas, esta 
cubierta se comenzó a utilizar a mediados del siglo XIX, para poder dar iluminación suficiente a 
la nave de manera cenital. Anteriormente los áticos tenían lucernario para esta necesidad, pero 
con la aparición de las cubiertas tipo Shed o dientes de sierra, el uso del vidrio se hizo mucho 
más común en cubiertas.  La utilización del vidrio en cubiertas traía el inconveniente del calor al 
interior del edificio, pero el más gran problema fue la condensación. 
 
También dentro de la muestra se encontró que se utilizaron otros materiales menos comunes 
para cubiertas como el asbesto, el cual se utilizó en 5 zonas, con excepción de Alsace. Este 
material se comenzó a utilizar a finales del siglo XIX y se popularizó en la construcción en el 
siglo XX. 

                                                      
42 DAUMAS. Ibídem. 
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2.3. ANALISIS DE OTRAS INFLUENCIAS: Estados Unidos De 
America. 

 
 Como se mencionó al inicio de este capítulo las fábricas textiles de los Estados Unidos 
de América únicamente se mencionarán de manera general y referencial para encontrar si se 
presenta una influencia directa en la construcción y desarrollo de las fábricas textiles en 
México. 
 
La industrialización y establecimiento de las fábricas textiles en Norteamérica, se dio casi a la 
par de la industrialización en Inglaterra. De acuerdo con Louis Bergeron 43 las fábricas textiles 
en Estados Unidos se pueden dividir en dos grandes épocas: 
 
1. De la independencia  a la guerra civil (1776-1861)  
2. De la guerra civil a la Segunda Guerra Mundial (1861-1939)44. 
 
La producción textil de este país a lo largo de su historia se basó en los tejidos de seda, lana y 
algodón, donde esta última tuvo su mayor desarrollo. 
 
En general la región noreste de los Estados Unidos fue el lugar donde se desarrolló la industria 
textil. En el primer periodo de análisis, la región de Nueva Inglaterra (New Hampshire, Vermont, 
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Maine) fue la primera que se desarrolló gracias a 
las condiciones geográficas del lugar, en especial a sus corrientes de agua ya que al igual que 
en Inglaterra los molinos textiles se establecieron a lo largo de los ríos de mayor caudal para 
poder garantizar la producción de energía para mover la maquinaria textil, por lo que la 
implantación durante este periodo fue rural. 
 
En esta región (Lowell, Manchester, Nashua) se establecieron específicamente las fábricas de 
hilados y tejidos de algodón y lana, (Lawrence 1880-1920) incluyendo la primera que se 
estableció en el Fall River en 1793.  
 
Posteriormente durante la segunda etapa de análisis se comenzaron a establecer nuevas 
fábricas textiles en los estados de Pennsylvania, Delaware, Virginia, Nueva York y Nueva 
Jersey, este último estado específicamente en Paterson se desarrollaron  durante el “hambre 
del algodón” (1870) las fábricas de hilados y tejidos de seda. 
 

El reuso de instalaciones de tipologías anteriores (molinos de 
harina) al establecimiento de las fábricas textiles se dio 
también en los Estados Unidos. Posteriormente (finales del 
siglo XVIII) las nuevas construcciones de las fábricas textiles 
se dieron en un inicio bajo la configuración edificatoria de los 
talleres textiles al igual que en Inglaterra, la producción se 
realizaba en un solo edificio, angosto  y largo con apariencia de 
vivienda, de uno o dos niveles con la última planta diáfana.  
 
A pesar de la guerra de independencia, el intercambio con 
Inglaterra se siguió dando, ingleses iban a Estados Unidos a 
invertir y Norteamericanos iban por tecnología a Inglaterra,  y 
uno de estos intercambios fue la forma de edificar los espacios 
textiles, es por eso, que poco a poco la tipología edificatoria de 
las fábricas textiles en Estados Unidos fue evolucionando 
hasta llegar a la típica tipología de fábrica de pisos. Edificios 
angostos, largos y de más de tres niveles. 
 

                                                      
43 BERGERON Louis, Maiullari-Pontois Maria Teresa, “ Industry, architecture, and engineering”, New York: Harry N. 
Abrams, 2000 
44 Cabe mencionar que el estudio de las fábricas textiles en los Estados Unidos de America se delimitará al igual que el 
de las fábricas textiles en México al año de 1910. 

Slater Mill en in Pawtucket Rhode 
Island 
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Con este cambio de tipología también se dio entre 1820 y 1840 comienza la etapa de cambio 
de escala ya que se comienzan  a realizar los procesos productivos textiles en conjuntos que 
se desarrollan a partir de dos o más edificaciones con una diversificación de usos, sin perder la 
verticalidad y como dice Bergeron45 el primer periodo tiene una imagen y “estilo Europeo” 
(Ingles).  
 

 
Los materiales que predominaron 
durante el primer periodo de 
referencia fueron  el ladrillo  o piedra 
(mampostería) en la construcción de 
elementos horizontales continuos, 
(muros perimetrales) de acuerdo con 
la región;  la madera (piezas 
cuadradas de pino y roble) y fábrica 
(ladrillo y piedra) en pilares;  
 
En estructuras de entrepisos y 
cubiertas, la madera fue el material 
más utilizado  durante este periodo. 
Los forjados de entrepiso se 
desarrollaron en madera con 
entablerado o aumentando el espesor 
de la madera (3”) como primer 
sistema a prueba de fuego, y 
recubriendo las estructuras con una 
capa de cemento, después de que 
varias fábricas se incendiaran y 
tuvieran que ser reconstruidas. La 
fundición se comenzó a popularizar a 
partir de 1860.46 

 
De 1861 a 1865 la guerra civil afecta considerablemente la industria textil de este país por lo 
que se estanca en este periodo sobretodo la industria del algodón y sobresaliendo la de la lana 
y seda. 
 
Durante la segunda etapa de industrialización de los Estados Unidos la escala de los conjuntos 
textiles fue aun más majestuoso, edificios sólidos y  elegantes (victorianos y eclécticos) que 
conservaron la tipología de fábrica de pisos, y siguieron siendo muy largos y estrechos de 
cuatro a siete pisos. Las escaleras se conservan en el exterior de las edificaciones. 
 
Un ejemplo seria el Harmony Mill en Cohoes en el estado de Nueva York que comienza su 
construcción en 1837 y termina en 1860. De ahí hay una serie de etapas y edificaciones 
nuevas. 
 
Su primera edificación se desarrolla en 165 pies de largo y 50 de ancho y en general todas las 
edificaciones de la zona presentan  los típicos muros de ladrillo, las cubiertas de pizarra. El 
último nivel se desarrolla con una estructura a dos aguas con dinteles y marcos de ventanas de 
piedra. Su tercer y ultima etapa de crecimiento,(1872) se desarrolló en un majestuoso conjunto 
que se le llamo "Mastodon Mill"  con seis pisos y 1100 pies de largo.  
 
Otro ejemplo de estos majestuosos conjuntos fue Meadow Mill en Baltimore, Maryland. 
Conjunto construido en 1877 que se desarrolla con edificios simétricos de cuatro niveles. 
 
En el último cuarto del siglo XIX la industria textil se desarrolló también al sureste, en el estado 
de Georgia uno de los ejemplos más significativos de las fábricas textiles en este estado es el 
“Enterprise Mill” el cual en un inicio reutilizo un molino de harina de 1848 y en 1873 se 
construyó una nueva edificación con las características de la época. 

                                                      
45 BERGERON, ibídem. 
46 Idem.  

Harmony Mill, Cohoes Nueva York 
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En el segundo periodo de análisis los muros de ladrillo se comienzan a hacer más esbeltos y se 
incorporan los pilares del mismo material o de piedra; Se comienza a ser mucho más popular el 
uso de columnas de fundición como elemento vertical interior a pesar de la desconfianza que 
se tenía con respecto al fuego.  
 
Las estructuras horizontales para entrepisos y cubiertas comienzan a utilizar el hierro colado, 
hierro dulce y acero para las vigas maestras y viguetas, sin dejar a un lado las estructuras de 
madera. Se comienza a utilizar para la formación de forjados las bovedillas tabicadas con 
recubrimiento de cemento y se siguen utilizando los entrepisos a base de forjados de madera. 
Para estructuras de cubiertas las cerchas (Howe y Pratt) se formaban con madera y hierro, o 
en una combinación de hierro colado y hierro forjado. 
 
Cabe mencionar que los perfiles de fundición, hierro y acero se comienzan a fabricar en los 
Estados Unidos. La fundición se comienza a utilizar a partir de 1849 cuando Bogardus47 
construye un edificio de 4 pisos todo de fundición48; el acero se populariza después  de 1880. 
 
Varias fueron las empresas que intentaron regular y elaborar manuales de construcción a 
prueba de fuego para las fábricas en general, llegando con esto a recomendar  que se 
recubrieran los materiales utilizados hasta la fecha con concreto.  
 
Para los edificios nuevos se recomendaron edificios más bajos hasta de un nivel (naves) y ya 
en 1900 se encontró la referencia de que ya hay miles de fábricas construidas a base de 
concreto armado. 
 

                                                      
47 Arquitecto e ingeniero nacido en Nueva York  
48 Ídem. 
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2.4. CONCLUSIONES PARCIALES. 
 Con respecto a las tipologías locales, anteriores a las fábricas textiles en México, las 
dos grandes tipologías estudiadas, tienes grandes similitudes y algunas diferencias entre sí. El 
obraje funcionalmente podemos afirmar que si es el antecedente de la producción textil en 
México, era un espacio donde se concentraban la manufactura de la lana, y se dividía el 
trabajo.  
 
Los obrajes se distribuyeron a lo largo de todo el territorio central del país, en lugares cercanos 
a los centros económicos mercantiles, de fácil acceso y salida de mercancía, cerca de las 
zonas que abastecían de materia prima, en lugares donde existieran recursos hidráulicos, y 
donde se ubicara suficiente mano de obra. Estos mismos factores fueron determinantes para la 
ubicación de las haciendas, pero como diferencia es que de acuerdo con la producción de cada 
una de las haciendas la ubicación era distinta. Esta ubicación estaba determinada de acuerdo 
con los factores climatológicos y geográficos de cada zona. 
 
La implantación de los obrajes se realizó en general de manera urbana o cercana a alguna 
población, paralela o perpendicular a vías de comunicación, ríos y acequias. Una de las 
grandes diferencias entre estas dos tipologías radica en que la implantación de las haciendas 
fue totalmente rural. La fuerza de trabajo en la mayoría de los casos vivía dentro de la 
hacienda, y tenia todos los servicios.  
 
Los obrajes arquitectónicamente parecían residencias, y los espacios en general se dividían de 
manera vertical u horizontal, en espacios productivos y en algunos casos habitacionales.  Estas 
dos funciones se desarrollaron también en las haciendas, donde las dos grandes funciones que 
se albergaban era el de producción y el habitacional. 
 
Dentro de la hacienda los espacios de producción especializada dependían del tipo de 
producción de cada hacienda, y las unidades de producción básica, era espacios en común en 
todos los tipos de hacienda como bodegas, almacenes, talleres y el área administrativa que 
cabe mencionar siempre estaba al frente entre la casa grande y el área de producción. 
También los espacios en común eran los relacionados con los habitacionales o residenciales: la 
casa grande, la calpaneria, espacios de servicio como capillas, tienda de raya, escuela, y 
consultorio médico.  
 
Una de las haciendas que se analizaron fueron las cerealeras y molinos, esto se realizó porque 
hay muchas fabricas textiles que se tiene referencia de que se desarrollaron en terrenos o en 
edificaciones de este tipo. Tenían los mismos espacios comunes antes mencionados, pero 
adicionalmente se tenían también las trojes, molinos, y algunos patios centrales donde se 
ubicaba la era y aventadero. Estos espacios muy posiblemente en el capítulo de análisis de las 
fábricas textiles se podrán identificar o deducir su existencia.  
 
Un espacio que cabe recalcar que se encontraba en los obrajes y en la mayoría de las 
haciendas, es el patio o patios que se utilizaban dentro de la producción y en los obrajes como 
patios de secado. También estos espacios se utilizaron para proporcionar iluminación, y 
ventilación a las edificaciones, además de que eran elementos que articulaban las diferentes 
funciones dentro de las haciendas y el obraje. 
 
Cabe mencionar que los obrajes muchas veces se desarrollaron dentro de las haciendas, con 
lo cual tenían todos los espacios en común de estas. 
 
Las haciendas se consideran como arquitectura tradicional, ya que representa el arraigo de la 
construcción en el medioambiente de cada región originando una expresión arquitectónica 
regional. La originalidad y el verdadero valor de estas construcciones radican en que el 
esquema original importando de España se adaptó al medioambiente, además de que la 
configuración espacial se realizó bajo el pensamiento racional, el cual se lee a través de la 
construcción. Siempre se buscó la mejor solución funcional y se adaptó a las condiciones 
geográficas. Con respecto a la construcción de estos edificios también la originalidad radica en 
que los modelos y técnicas traídos de España durante el virreinato se adaptaron a las 
condiciones en México, y se incorporaron técnicas y materiales locales. En México durante el 
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virreinato se conservan las edificaciones bajas de muros de carga, con el predominando uno a 
dos niveles así como el trazo ortogonal y la simetría en los edificios.  Se adopta la experiencia 
en la organización del trabajo en tanto a la mano de obra indígena y algunas técnicas 
especialmente en lo referente a los cimientos de edificios sobre suelos altamente compresibles. 
 
La construcción de haciendas y obrajes al igual que otros géneros, se desarrolló basándose en 
la prueba y error, se experimentaba con técnicas europeas y técnicas locales, para obtener 
mejores resultados. Los materiales son en la gran mayoría materiales locales. De acuerdo con 
el poder económico del obraje se utilizaban en su totalidad los materiales locales, o materiales 
traídos de otras regiones, pero esto significaba un alto costo, por lo que en un menor 
porcentaje de haciendas se recurría a esta solución. 
 
En general para estas construcciones dependiendo de la región donde se ubiquen, adopta el 
procedimiento de construcción a base de gruesos muros de mampostería de piedra al que se 
integran piezas de tezontle alternadas con otro tipo de mampostería incluyéndose ladrillos 
como verdugones o arcos de descarga. También el tipo de mortero para la unión daba 
flexibilidad al muro.  Este tipo de estructuración rígida busca estabilidad contra las fuerzas 
accidentales como durabilidad a los agentes externos. Esta rigidez se combinaba con 
elementos y uniones no rígidas, como entrepisos o cubiertas envigados, trabajando en forma 
de diafragma. 
 
Los apoyos aislados únicamente se utilizaron para pórticos y como elemento modular y 
generador del diseño, en cantera, o tabicadas. 
 
Uno de los sistemas de entrepisos y cubiertas que más se utilizó fue el sistema de terrado o 
bóveda plana y techo franciscano, además de proporcionar flexibilidad a la estructura, tenia la 
ventaja del aislamiento térmico. Para las cubiertas inclinadas a una y dos aguas se utilizó el 
sistema de cabios y de cerchas de madera. 
  
Las cubiertas abovedadas y cupulares se utilizaron poco en los obrajes y haciendas, por el alto 
costo y mano de obra especializada, existieron algunos casos donde se presentaron este tipo 
de cubierta por ejemplo en las capillas de obrajes y haciendas. La construcción a base de 
bóvedas y cúpulas con la experiencia adquirida se le añadieron elementos de refuerzo de 
madera, para contrarrestar los movimientos. 
 
Con respecto a las influencias europeas, las conclusiones son que Inglaterra al ser el primer 
país donde se desarrolló lo que se llamó revolución industrial, fue el primer lugar donde se 
desarrollaron todos los conceptos de producción e industria, En esta época se generaron 
grandes avances tecnológicos e ideológicos, desde la producción de energía, maquinaria, los 
inventos y descubrimientos para el mejoramiento de las necesidades productivas, y en especial 
lo que concierne a este estudio, desde las tipologías edificatorias industriales, hasta la forma de 
construcción de estas tipologías.  Al crearse algo nuevo se comenzó por copiar tipologías 
anteriores, y a utilizar el método de prueba y error, con los sistemas constructivos tradicionales 
ingleses. Poco a poco se comenzaron a utilizarse nuevos materiales y técnicas para la 
edificación de las fábricas textiles pero uno de los grandes avances fue la utilización de hierro 
colado en especial en columnas.  
 
Hay grandes similitudes y diferencias entre las fábricas textiles de las tres regiones de Europa 
que se analizaron. En Manchester se desarrolló inicialmente la industria textil de manera 
urbana se aprovecharon los canales como fuente de energía, para el transporte de las materias 
primas y salida de productos, y para desarrollar parte de la producción. En Cambio, en 
Cataluña y Francia se desarrolló la industria textil de manera urbana y rural, siempre 
implantado de acuerdo con las vías de comunicación, y la rural de acuerdo con los ríos. 
 
Con respecto a la tipología edificatoria, en Manchester y Cataluña se desarrolló de manera 
vertical con las fábricas de pisos que llegaron a alcanzar en promedio seis niveles y en 
Cataluña cuatro. Inicialmente en Manchester todas las fábricas se desarrollaron en un edificio 
único donde se desarrollaron todas las actividades, poco a poco con los crecimientos los 
conjuntos se comenzaron a desarrollar en torno a un patio central de manera paralela o 
perpendicular al edificio original. En Cataluña se desarrolló de manera similar con la diferencia 
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de que casi no se encontraron patios que articulaban los edificios, los crecimientos se 
realizaron en su mayoría prolongando los edificios longitudinalmente. En Francia se desarrolló 
también la tipología edificatoria pero en menor escala y en cambio se desarrollaron en mayor 
proporción la tipología horizontal como las naves y naves tipo shed.   
 
Con respecto a los materiales y sistemas constructivos, los materiales de la región fueron los 
más utilizados y en especial el ladrillo que fue el material en común para la elaboración de 
muros en las tres regiones de análisis.  
 
Inicialmente en las tres regiones se utilizaron los materiales y técnicas tradicionales, la madera 
inicialmente se utilizó para columnas, y posteriormente se reemplazaron por columnas de 
fundición, pero la madera se siguió utilizando para vigas, jácenas y forjados. Era lo que se le 
llamo sistemas no a prueba de fuego. Se comenzó a buscar la manera de evitar el problema 
con el fuego, y se comenzó a buscar sistemas a prueba de fuego, que consistían en utilizar 
rieles o viguetas de fundición en Inglaterra y en el tercer cuarto del siglo XIX el acero en 
Cataluña y Francia.  
 
Los sistemas de forjados se desarrollaron a partir de bóvedas adintelada en Manchester y 
Francia; tabicadas en Cataluña. Las cubiertas se desarrollaron en un inicio en madera, poco a 
poco en Inglaterra se comenzaron a utilizar cerchas de madera, con fundición, y después 
fundición con hierro forjado. En Cataluña y Francia las cerchas se elaboraron en madera y 
posteriormente en Acero. La fundición fue poco utilizada en Cataluña y en Francia para 
elementos horizontales.  
 
En Francia fue el lugar donde más se utilizó la tipología edificatoria de naves diente de sierra, a 
base de cerchas metálicas y de cabios formando la nave diente de sierra. Además de que en 
esta región también hubo una gran cantidad de sistemas y técnicas constructivas para la 
construcción de fábricas textiles, como las bóvedas a base de lámina acanalada de zinc. 
 
Después de realizar una pequeña investigación acerca de las fábricas textiles (textile mills) en 
los Estados Unidos de América podemos afirmar que la influencia fue secundaria. Se sabe que 
hubo un intercambio comercial permanente entre México y Estado Unidos sobretodo con 
respecto a la maquinaria textil y el intercambio de algodón de Estados Unidos a México y 
durante la guerra civil  Norteamericana de México a Estados Unidos (Principalmente en el norte 
del País).  
 
También se sabe de algunos nombres de propietarios o ingenieros de origen Norteamericano 
en la historia de la industrial textil en México, como Juan Currigan, 49 impulsor de la fábrica el 
Batán en San Ángel, pero la presencia de Norteamericanos en esta rama no fue tan importante 
como la Europea. Esto se cree que debe a que durante el periodo porfirista se protegió a la 
industria nacional, privilegiando a los extranjeros de Europa respecto a los norteamericanos. 50 
 
En general en los Estados Unidos las fábricas textiles se desarrollaron con una tipología en 
fábrica de pisos, edificios largos, angostos con una escala monumental de más de 4 niveles.  
Su construcción fue muy similar a la construcción de esta tipología edificatoria en Inglaterra, 
con la diferencia que el uso de la madera y el hierro se combinó hasta finales del siglo XIX y el 
hierro únicamente se utilizó como sustituto de la madera y piedra y no lo utilizaron hasta sus 
límites como los ingleses.  
 
En los Estados Unidos se combinaron la madera, ladrillo, piedra, metal, hierro colado, hierro 
forjados, acero, concreto y vidrio en una gran variedad de soluciones constructivas, y 
funcionales durante todos los periodos de desarrollo de la industria textil, A diferencia de 
Inglaterra donde se deja de utilizar materiales para comenzar a utilizar únicamente los nuevos. 
 

                                                      
49 TRUJILLO Bolio A. “Empresariado textil en la Ciudad de México y su periferia: siglo XIX”. Centro de Estudios 
Superiores en Antropología Social, México 2000. 
50 KEREMITSIS, Dawn (1973c) “El gobierno y el ambiente industrial durante el porfiriato”. En La industria textil 
mexicana en el siglo XIX. Secretaría de educación pública. Colección Sep – Setenta. No. 67. Capítulo III. México. Pp. 
77 – 98. 
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Ya teniendo los datos arquitectónicos, técnicos-constructivos de las dos grandes influencias en 
las fábricas textiles, Se tendrá que elaborar en los siguientes capítulos un análisis de las 
fábricas textiles en México para poder identificar las similitudes y diferencias, para que en el 
quinto capítulo se desarrolle una comparativa y se obtenga el grado de influencia de cada una 
de las dos vertientes en los edificios fabriles textiles en México. 
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3. CAPITULO III. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LAS 
FÁBRICAS TEXTILES DEL CENTRO Y SUR DE 
MÉXICO EN EL PERIODO DE 1835-1910 

 
 La arqueología industrial busca una visión amplia y totalizadora de los restos físicos de 
una fábrica. Esta no es solo una construcción arquitectónica sino un centro de trabajo donde se 
manifestará una relación social concreta, donde se introduce un determinado proceso de 
producción y donde se introduce un concreto sistema tecnológico. Un puente, un ferrocarril o 
un faro no son únicamente obras artísticas o de ingeniería sino también efecto de una 
determinada organización económica de las comunicaciones. Es por eso por lo que cuando se 
habla de una máquina, una fábrica, una empresa, esta asociada a un centro de producción que 
tiene una relación entre producción un paisaje que lo envuelve, y este paisaje tiene una serie 
de elementos que integran la vida de unas personas, la vida económica, cultural, propiedades 
publicas, privadas, comunicaciones materiales, etc.  
 
Dentro de este capítulo se pretende analizar los elementos físicos y geográficos que 
determinaron el emplazamiento de las fábricas textiles, así como establecer los diferentes tipos 
de implantación de estos edificios. Además de analizar la orientación, morfología, 
configuración, y crecimiento de los conjuntos o edificios fabriles, para poder establecer una 
tipología edificatoria especifica de estos edificios y así poder establecer una línea de origen y 
evolución de este género edificatorio. 
 
Posteriormente se analizará arquitectónicamente los edificios fabriles del género textil 
conociendo las diversas áreas y espacios que componen estos edificios, así como su partido, 
cualidad espacial, distribución y relación de los mismos. Así como también se analizara dentro 
de este capítulo los diversos estilos arquitectónicos que se presentaron en las fabricas textiles 
de la época anteriormente señalada, para posteriormente tener los elementos necesarios para 
compararlos con las tipologías anteriores y que se reutilizaron para el establecimiento de las 
fábricas textiles y encontrar las diferencias y similitudes entre las fábricas textiles europeas. 

3.1. ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO E IMPLANTACIÓN DE 
LAS FÁBRICAS TEXTILES DE 1835 A 1910. 

 
En el capítulo I se explicaron los factores que determinaron la llegada y expansión de las 
fábricas textiles en México. Fueron diversos elementos económicos, políticos, sociales y 
tecnológicos, como por ejemplo que en una población relativamente elevada, que 
proporcionaba el mercado necesario para que la industria se desarrollara; Una tradición en la 
producción textil artesanal, que generó un respaldo político con medidas proteccionistas; Una 
coyuntura histórica entre 1830 y 1840 en la que el gobierno suministró tanto tarifas de 
protección como medio financiero a través del Banco de Avío; Una economía relativamente 
estable, en la que fue posible para algunos acumular el capital necesario que requería la 
instalación de la fabrica, en el ámbito de un sistema financiero precario y la ausencia de 
capitales extranjeros.1 
 
Pero el elemento geográfico fue determinante, por ejemplo en 1843 en la Ciudad de México 
concentraba el 29% de las fábricas textiles mientras en Puebla se localizaba el 36%. Esta 
localización obedecía a la trayectoria previa de estos lugares en las manufacturas textiles, la 
disponibilidad de materia prima, de mano de obra y la cercanía de los mercados. Pero la 
distinción básica para la industria textil moderna fue que se edificaron las fábricas a orillas de 
una corriente acuífera con la cual se movía su maquinaria.  

                                                      
1 VELASCO Rodríguez Griselle, Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias en Planificación de empresas y 
desarrollo Regional “Economía, Sociedad y Modernización en Oaxaca; el Caso de las industrias textiles durante la 
reforma y el porfiriato”. Instituto Tecnológico de Oaxaca, febrero de 2006.  
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Las primeras fueron las fabricas de 
la era de la energía hidráulica y las 
segundas las de la era de la 
electricidad. En otros casos la 
localización no obedeció a esa 
necesidad sino a otros factores, 
como la cercanía con los medios de 
transporte o el precio del suelo. 
 
Además de la Ciudad de México y 
Puebla la concentración de fábricas 
entre 1835 y 1910 fueron los estados 
de Veracruz, Tlaxcala, y Estado de 
México. 

 
El emplazamiento de las fabricas siguiendo el planteamiento de James  M. Moore en Plant 
Layout and Design,2 está determinado de acuerdo con la selección de cada tipo de situación. 
 
 Para una situación urbana: el planteamiento seria la necesidad de gran cantidad de mano 

de obra muy cualificada; proceso dependiente en gran parte de servicios urbanos; el 
proceso puede desarrollarse mejor en un edificio de varias plantas; es necesario tener 
estrecho contacto con todos los suministradores.  

 Para situación semi urbana: mano de obra no muy cualificada, tanto masculina como 
femenina; evasión de fuertes impuestos municipales; posibilidad de que los trabajadores 
residan cerca de la fabrica; mejor facilidad de ampliación de la fabrica; cercanía de la gran 
ciudad, pero alejamiento de ella del centro de trabajo. 

 Rural: disponibilidad del espacio, ya sea para las necesidades de la época y sus futuras 
ampliaciones; pequeños impuestos municipales. Necesidad de mano de obra no 
cualificada; Salarios inferiores a las otras industrias; aumento de la moral del trabajo, al 
situarse la industria en el campo; posibilidad de realizar cualquier proceso; construcción de 
mayor infraestructura para los obreros. 

 
Como ya se mencionó con anterioridad esta teoría se le puede adicionar el factor de 
producción de energía. En lo que se refiere al terreno, era necesario considerar el análisis de 
las condiciones naturales del terreno, estudiar al régimen de vientos que tiene, el grado sísmico 
de la zona, etc. Por la misma razón ya que todo ello puede influir no en las características de la 
producción pero si en el coste de las edificaciones.  
 

Otro factor para analizar es la topografía, 
si se implantó en un terreno totalmente 
llano o uno muy accidentado que este en 
la ladera de una montaña, los dos casos 
fueron totalmente distintos. En el  caso de 
que este en la ladera de la montaña, habrá 
que disponer los distintos edificios que 
formen el conjunto industrial a distintas 
alturas, ya que no parece lógico a primera 
vista cortar la montaña para hacer una 
plataforma puesto que tal solución 
normalmente da lugar a un coste muy 
grande,. Sin embargo, se pudo haber 
escalonado. Este caso se puede observar 
en la ex fábrica de San Agustín Vista 
Hermosa en Oaxaca, donde el terreno era 
irregular. 

                                                      
2 Moore, James M, Plant Layout and Design, The Macmillan  Company, New York, 1962. 
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3.1.1. ELEMENTOS FÍSICOS Y GEOGRÁFICOS QUE 
DETERMINARON EL EMPLAZAMIENTO DE LAS FÁBRICAS 
TEXTILES. 

3.1.1.1. ELEMENTOS GEOGRÁFICOS. 
 
 Desde antes de la mecanización, la geografía del textil presentaba una relativa 
concentración. Había unas cuantas zonas importantes productoras, encargadas de abastecer a 
los mercados regionales, pero también una multitud de pueblos dispersos, donde se tejía el 
algodón para el autoconsumo o el pequeño mercado local. Con la mecanización, esta 
geografía se alteró a favor de una mayor concentración y al mismo tiempo de una re-
localización de las unidades productivas. En lo general, aquellas regiones destacadas en la 
elaboración artesanal de géneros de algodón se mantuvieron en el mapa, las nuevas fábricas 
ahí surgidas, no tendieron a instalarse en las urbes como antes3. De la misma forma que en 
otros países, el factor primordial de esa reubicación fue el agua.  
 
La instalación de grandes fábricas modificó la concentración geográfica regional del textil; 
convirtió al centro-oriente del país en el mayor productor de telas de algodón. Esta geografía 
fue variando a lo largo del periodo analizado. En esta región había tres grandes centros 
productores: las tierras altas veracruzanas, la región de Puebla- Tlaxcala y el valle de México. 
En estos centros había a su vez varios polos textiles: Orizaba en el primero de ellos, el corredor 
Puebla- Tlaxcala y el núcleo de Atlixco en el segundo y el Distrito Federal (ciudad de México y 
sus alrededores) en el tercero. En 1903-1904 los estados que contenían a esos grandes 
centros (Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Medico y el Distrito Federal) aportaron 64% de la 
producción nacional de hilaza y 72% de telas.  
 
Ahora sabemos que la ubicación se determinaba para garantizar la energía que requería la 
empresa. Es por eso por lo que se tuvo la necesidad de buscar lugares que tuvieran medios 
para la producción de la energía hidráulica. Las fábricas se ubicaron en las zonas próximas a 
las caídas de agua que había en las afueras del casco urbano. Asimismo la urbanización 
contribuyó al establecimiento de varias fábricas y talleres en los lugares donde la oferta de 
tierra era más atractiva y era posible el uso de vías de comunicación que garantizaban junto 
con la mano de obra un mayor éxito.4 Por su cercanía a Veracruz (el mayor productor de 
algodón hasta bien avanzado el siglo XIX) y sus recursos hidráulicos, Puebla fue muy atractivo 
para que se instalaran muchas fabricas. Además de que por el puerto de Veracruz arribaban la 
maquinaria textil y los técnicos que la montaban y adiestraban a los obreros.5 
 
La hidrografía fue esencial favoreciendo a las primeras fábricas textiles. Estas nacieron en los 
bordes de los ríos y a menudo se establecieron en molinos de trigo, tal como paso en muchos 
lugares del mundo, de ahí que se les conoció en otros países como en Inglaterra con el nombre 
de “mills” o de “cotton millis”. Esta implantación se desarrolló durante la primera mitad del siglo 
XIX. 
 
En muchos de los casos los industriales compraron los molinos de pan y los convirtieron en 
fabricas de hilados y tejidos de algodón y o papeleras. Como Esteban de Antuñano que compro 
el molino de Santo Domingo y Gumersindo Saviñon el de San José el Mayorazgo en el 
municipio de Puebla.  Por otro lado Lucas Alamán compro en Orizaba el molino de Cocolapan y 
Cayetano Rubio en Querétaro el molino Colorado. Algunas de las fábricas iniciaron sus trabajos 
empleando las mismas obras y ruedas hidráulicas que movían el molino. Otras en cambio 
trajeron ruedas nuevas del extranjero y construyeron obras hidráulicas para uso exclusivo de la 
nueva industria. 
 

                                                      
3 GAMBOA Ojeda Leticia, “La urdimbre y la trama. Historia social de los obreros textiles en Atlixco, 1899-1924.” 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fondo de Cultura Económica, México, 2001. 
4 BOLIO Trujillo Mario, “Operarios Fabriles en el Valle de México. 1864-1884”. Centro de Investigaciones y Estudios 
superiores en antropología social. El Colegio de México. México DF, 1997. 
5 GAMBOA Ojeda Leticia, “Los empresarios de ayer. El grupo dominantes en la industria textil de Puebla. 1906-1929”. 
Universidad Autónoma de Puebla, Puebla Pue. 1985. 
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La primera planta textil movida con energía hidráulica se construyó en Puebla en 1835.  Dos 
años después había ocho fábricas textiles, cuatro en construcción además de la Aurora 
Yucateca de Sainz de Baranda.  
 
En 1840 había cuando menos 17 fabricas en el país, para 1843 existían 59 fábricas textiles en 
la República, de ellas 35 tenían como fuente de energía el agua. De las restantes se movían 
por vapor y las demás con energía animal o humana. 
 
Tan importante era el recurso hidráulico para el establecimiento de las fábricas que de acuerdo 
con una referencia de 1831 la Compañía Industrial Mexicana contrató a especialistas de EU 
para la instalación de una fábrica de hilados y tejidos de algodón impulsado por agua. El 
proyecto se pensaba realizar en el molino del Rey ubicado en las cercanías de Tacubaya, pero 
reconocido el lugar por el perito Mac Cormik consideró que no era el lugar apropiado para la 
construcción de la obra.  Se escogió lo que hoy es Tlalpan dotada de un caudal suficiente 
aunque sin ninguna construcción 6 
 
También existe una referencia de que el agua era determinante porque aseguraba el éxito o el 
fracaso de una fábrica, por ejemplo en Xalapa cuatro fábricas de hilados: Bella Unión, Industria 
Xalapeña, la del molino y la de Manuel Facio, las cuales contaban con un total de 5160 husos 
que se movían con el agua del rió Santiago, aunque en tiempo de sequía se sabe que 
estuvieron obligados a parar, esta fue una de las razones por las cuales la industria textil 
Xalapeña dejo de ser el núcleo industrial textil de Veracruz. 
 
Los propietarios de haciendas, y molinos tenían control de las corrientes. Hubo muchos 
problemas que se desataron entre propietarios de fábricas y los vecinos a causa del suministro 
y control de agua. Como por ejemplo los problemas que ocasionó la Casa Rubio a la población 
de Querétaro, no se dieron solo por la retención del agua, por ampliar las tomas de agua o por 
violar los convenios, sino también se le demanda por contaminar el agua, afectar la salud 
publica, invadir y dañar bienes publico y de particulares. 7 
 

Aunque las ruedas hidráulicas continuaron 
usándose hasta fines del siglo XIX fue 
hacia los años setenta cuándo empezaron 
a sustituirse o a combinar su uso con 
turbinas hidráulicas, lo que se tradujo en 
una mayor eficiencia en el 
aprovechamiento del agua. Pero no fue 
sino hasta los últimos años del siglo 
cuando la energía hidroeléctrica permitió 
la expansión de la industria textil. 
 
Hasta principios del siglo XX el elemento 
hidráulico dejo de ser determinante en la 
localización de las factorías, ya que la 
electricidad llegó a la industria mediante 
las plantas generadoras que a orillas de 
los ríos instalaron sus generadores 
eléctricos. Había compañías 

especializadas en esto pero también muchas de las fábricas tenían sus propias plantas 
generadoras. La electricidad constituyó un factor importante en el desarrollo de la industria textil 
decimonónica. Se introdujo por vez primera en 1879 en la fábrica de hilados y tejidos. La 
Americana y más tarde en la henequénera de Orizaba. En Puebla en 1896 trece de las 
factorías de la ciudad y sus inmediaciones contaban con sus propias plantas hidroeléctricas al 
igual que la de municipios cercanos como las de Cholula, Texmelucan y Atlixco.   
 

                                                      
6AGN. Galeria 5, Fondo del B anco de Avio , Volumen 1, Exp. 18 pg. 38. 
7 SOTO González Fidel, “Hércules. Industrialización y clase obrera en Querétaro, 138-1877”.  Consejo estatal para la 
cultura y las artes. Segunda edición,  Agosto 2004. 

Ex fábrica de Rio Grande en el Salto Jalisco. 

Caída de agua. 

Edificio de la 
Compañía Eléctrica 
de Guadalajara 
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Después de 1903 se dieron casos de nuevas fabricas situadas a orillas de un rió como la 
Violeta, San Juan de Amandi y la Oriental pero su ubicación no se debió a necesidades de 
motricidad.  
 

La accidentada topografía de México, con 
esas grandes caídas de agua que en otro 
tiempo fueron desventaja se aprovechó para 
la generación de electricidad. Mientras no se 
montaron las plantas de las grandes 
empresas, en las fabricas de las riberas de 
los ríos se instalaron pequeñas plantas de luz 
y fuerza motriz que permitieron la 
introducción de maquinas más eficaces de 
reciente invención.  
 
A lo largo de los años de estudio el agua no 
solo fue importante para general el 
movimiento de la maquinaria, sino también 
fue importante para realizar algunos procesos 
productivos como de limpieza en el caso de 
la lana y para el proceso de blanqueado, que 
tenían algunas fábricas sobretodo al final del 
siglo XIX. Como ejemplo tenemos la fábrica 
de Metepec en Atlixco Puebla que los 
inversionistas vieron en esta región la 
cualidad de que el agua del valle provenía del 
deshielo volcánico formador del Río San 
Baltasar con un cauce perpetuo. El agua 
blanda, pura químicamente hablando de los 
manantiales de Metepec ahorraría costos en 
el proceso de blanqueado de telas y 
permitirían una alta calidad de acabado, 
fundamental para los objetivos de la 

empresa.  
 
Además de la benignidad de las aguas de Atlixco, su clima templado y con concentraciones de 
humedad importantes en las zonas altas cercanas a los volcanes, así como la cercanías 
geográfica del valle con el altiplano de México vía Ozumba y Chalco, como corredor 
demográfico y económico desde tiempos inmemoriales, fueron los ingredientes que acercaron 
a estos emprendedores negociantes a la región. 

3.1.1.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 

Después del agua, el segundo factor que determinaba la localización y emplazamiento 
de las fabricas textiles en México fueron las vías de comunicación. Se emplazaron fábricas en 
territorios urbanos donde ya existían las calles y caminos, pero los grandes complejos textiles 
necesitaban grandes extensiones de tierra y de abastecimiento de agua, por lo que se 
desarrollaron fuera de las ciudades en áreas rurales. Había casos que se implantaron sobre 
caminos principales pero en otros casos las fábricas se establecieron en donde no existía una 
infraestructura previa, buscaron la manera de construir sus caminos y medios de transporte 
para poder facilitar el acceso de los trabajadores, de la materia prima y el de sacar y distribuir el 
producto terminado para su comercialización.  

 
Las comunicaciones con Europa y Asia se realizaban a través de los puertos de Veracruz y 
Acapulco. Pasando necesariamente por la capital del virreinato todos aquellos productos de 
exportación e importación ya que ésta era el eje central del comercio interior terrestre y paso 
obligado del comercio exterior 

 

Edificio de la Planta Hidroeléctrica de la ex fabrica de 
San Agustín Vista Hermosa, Etla Oaxaca. 
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Vías del tren frente a la 
fachada de la fábrica de 
Río blanco 

Desde el siglo XVI los españoles comenzaron a construir caminos para el tránsito de bestias y 
carretas, desconocidas hasta entonces por los indígenas, también mejoraron y ampliaron 
algunas brechas indígenas, concebidas sólo para peatones. Posteriormente, se conformó una 
red vial que satisfacía de manera escasa las necesidades económicas fundamentales del 
virreinato, y que se siguieron utilizando en el México Independiente. 

Los caminos se formaron con el propósito de unir las poblaciones que estaban a lo largo de la 
ruta comercial entre el puerto de Acapulco, Ciudad de México y el puerto de Veracruz y por otro 
lado unir las lejanas poblaciones mineras con el centro comercial y entre sí mediante una línea 
regional en el caso del Bajío extendiéndose hacia las áridas regiones del norte. 

Puebla contó desde épocas remotas con camino que la unían con las ciudades más 
importantes de la entidad y de otras entidades del país. La modernización de esos caminos en 
carreteras se hizo lentamente. Con miras a conectarla mejor con la ciudad de México a 
principios del siglo se construyó una carretera que llegaba hasta los límites de Río Frío.  Cerca 
de este camino se alzaban las tres fábricas textiles del Tlahuapan en el distrito de Huejotzingo. 

Más que las carreteras fue el tendido de 
vías férreas lo que favoreció el 
surgimiento de nuevas fábricas, cuyos 
dueños se afanaron por ubicarlas lo más 
cerca posible de estas vías, desde donde 
tendieron las suyas propias que hacían 
llegar a las mismas puertas de las 
fábricas. 
 
Muchas fueron las concesiones y 
decretos para la construcción de vías 
férreas, pero una de las más importantes 
fue la de los Hermanos Escandón, 
dueños de plantas textiles en la zona de 
Orizaba que determinaron el esplendor 
de la zona y el fracaso de las fábricas de 
Xalapa.  
 
En la gran mayoría de los casos, las 
fábricas textiles se ubicaron cerca, de las 
vías del tren a lo largo de las rutas más 
importantes y más transitadas de México.  
Las más exitosas y grandes se ubicaron 
junto a las vías y en muchos casos con 
algún ramal de la vía entrando a las 
instalaciones de las fabricas, como es el 
caso de la fábrica de Rió Blanco, Santa 
Rosa y San Lorenzo en la zona de 
Orizaba Veracruz. 
 

 
Dos líneas de ferrocarril beneficiaban de sobremanera a la entidad poblana. La más antigua del 
Ferrocarril Mexicano, conectaba a la capital de la república con Veracruz y pasaba por Apizaco 
de donde se tendió un ramal hacia la ciudad de Puebla, inaugurado el 16 de septiembre de 
1869.  Por el sur el ferrocarril mexicano del sur ligó a la capital del estado con Oaxaca, pasando 
por los distritos de Tehuacán, Tecamachalco y Tepeaca. En 1897 se organizó una sociedad 
anónima para establecer el ferrocarril de San Rafael y Atlixco, tendido entre la ciudad de 
México y Chalco y otras poblaciones del estado de México y la ciudad de Atlixco donde 
entroncaba con el ferrocarril Interoceánico, y su principal objetivo fue el de facilitar el transporte 
de los productos de las fabricas textiles, de papel y de molinos beneficiados con el paso de su 
vía.  
 

Concentraciones de las fábricas Textiles del siglo XIX con 
respecto a los Caminos trazados en la Nueva España
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Dentro de la ciudad de Puebla algunos dueños de fabricas levantadas en otros rumbos de la 
ciudad que no estaban cercanas a ninguna de las dos estaciones del ferrocarril compraron 
terrenos en las cercanías de dichas estaciones para construir almacenes y bodegas que 
hicieses más ágil la recepción y el envío de productos. 8 
 
De igual manera en cuanto a las vías de comunicación podemos decir que para las décadas de 
los sesenta y setenta, los centros manufactureros del valle de México aparecen en constante 
comunicación con la capital del país. Son años en los que la red de ferrocarriles urbanos 
llegaba a las cercanías de los centros manufactureros.  
 

3.1.2. ANÁLISIS DE IMPLANTACIÓN DE LAS FÁBRICAS 
TEXTILES DEL CENTRO Y SUR DE MÉXICO. 

  
 Como ya se comentó anteriormente el factor más importante y determinante para el 
emplazamiento de las fábricas textiles en México fueron los recursos hidráulicos.   
 
En el primer periodo cuando los recursos hidráulicos eran esenciales para el movimiento de la 
maquinaria estos edificios se ubicaron junto a estos recursos de diversas maneras de acuerdo 
con la forma de distribución de energía. A veces los recursos estaban dentro de las ciudades y 
a veces fuera de ellas.  
 
El interés de los empresarios por adquirir antiguos edificios les permitió utilizar sus grandes 
cuartos para instalar numerosos telares que trabajaban con maquinaria tecnológicamente más 
avanzada que la tradicionalmente empleada en las fabricas citadinas.  
 
Resumiendo las fabricas textiles en México estaban ubicadas junto o muy cercanas a las 
fuentes de energía que eran ríos, acequias, etc. porque el principio de producción de energía 
se hacía a base de un motor único accionado con la fuerza del agua. Esto sigue el principio 
colonial que tenían los molinos y haciendas. En Europa la introducción de la maquina de vapor 
a las fabricas liberan de una localización forzada cerca de las fuentes naturales de energía, 
localización que mantenía una tradicional relación con la aristocracia agrícola y con ella un 
modelo cultural.  En México había fábricas que utilizaron el vapor como fuente de energía pero 
siempre como complemento, porque aquí escaseaba el carbón mineral y solo se utilizaba el 
carbón natural. 
 
La localización e implantación de las fábricas atravesó por dos etapas claramente 
diferenciadas: durante la primera etapa las fábricas se situaron por las riberas de los ríos en 
donde encontraban energía hidráulica.  En la tercera etapa de análisis su implantación adquirió 
independencia de este factor, pues ya para entonces se había generalizado el uso de la 
electricidad, proporcionada por compañías expendedoras. Es por eso por lo que se desconoce 
los nuevos criterios de la localización fabril, pero inferimos que obedecían a varios factores 
como el precio del suelo, los servicios urbanos, etcétera.9 

3.1.2.1. Implantación Rural. 
 

La implantación siguiendo el factor hidráulico se realizó en muchos de los casos fuera 
de las ciudades. Siempre cerca de algún centro urbano, o algún pueblo donde se pudieran 
abastecer de los recursos esenciales, trayendo como consecuencias en muchos casos, la falta 
de infraestructura que poco a poco se fue minimizando el problema con la construcción de la 
infraestructura y de los servicios necesarios. 

 
Una de las ventajas que se tenía con relación a la implantación rural era las grandes 
extensiones de tierra, el dominio de todos los recursos naturales y en muchos de los casos el 
control de todos los habitantes y obreros que vivían dentro de las colonias industriales, como 

                                                      
8 “Historia e imágenes de la industria textil Mexicana, Puebla, Tlaxcala y Veracruz”. Camara de la industria textil, 
Mexico 2000.  
9 GAMBOA citado Ibídem. 
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por ejemplo en la fábrica Hércules en Querétaro que se convirtió a palabras de Antuñano en 
una república porque los señores Rubio propietarios de la fabrica, dictaban las leyes, hacían 
obedecer, castigaban a los infractores, había muchas tiendas de ropa, de alimentos para que 
los obreros no se desplazaran a la ciudad, y para obligarlos a comprar en sus tiendas se les 
daba un sin numero de vales, una especie de papel moneda solo para el comercio de aquellas 
fabricas. 
 
Los centros fabriles tendieron a establecerse en áreas donde la agricultura era la actividad 
predominante. Las fábricas en las cercanías de la ciudad de México utilizaron con una mayor 
intensidad aquellas fuentes de energía que existían en las zonas rurales en donde se 
instalaron. El objetivo que buscaron los empresarios textiles de la región consistió en poder 
utilizar de manera persistente las corrientes de agua para poder accionar las grandes ruedas 
hidráulicas y turbinas para obtener una mayor capacidad productiva. También requirieron de la 
explotación de los bosques para obtener una cantidad suficiente de leña para abastecer las 
calderas de las maquinas de vapor, para la construcción de galerones y de telares de madera.  
También los centros manufactureros establecieron un sistema de aprovisionamiento de víveres 
con el fin de garantizar el alimento para la fuerza de trabajo y los empleados que se 
concentraban en la planta productiva como en los asentamientos vecinos a los centros 
manufactureros. Estos últimos no solamente concentrados en las bodegas del conjunto 
hacienda/fabrica sino a su vez en la tienda de raya del propio centro fabril.10 
 
También muchos de los propietarios de las instalaciones productivas eran al mismo tiempo, 
hacendados o rancheros. Los mismos buscaron no solo las mejores tierras, sino también 
controlar en lo posible los recursos naturales existentes para poder alimentar la producción 
fabril que requerían los mismos centros manufactureros.  
 
El porcentaje de fábricas que se analizaron y presentaron una implantación rural fue el 74%. 
De este porcentaje podemos encontrar las siguientes formas de implantación. 

 
A. CENTRO DE LA PROPIEDAD. 

 
 Al tener grandes extensiones de 
tierra las edificaciones fabriles se 
implantaron en el centro del lote. En 
algunos casos la implantación no obedece 
directamente a ningún factor como el 
hidráulico o el de algún medio de 
comunicación. Como en la fábrica de la 
Economía en Puebla, el conjunto se 
estableció al centro de la propiedad. 
 
En otros conjuntos las referencias como 
ríos, acequias o alguno otro medio queda al 
centro del lote, ubicándose la construcción 
de igual manera. 

 
Algunas fábricas como la Constancia 
Mexicana en Puebla, inicialmente en su 
primera etapa constructiva se encontraba al 
centro del lote pero quedando paralelo al río 
que se utilizaba como fuente de energía 
Es poco común este tipo de implantación, 
en las fabricas textiles del centro y sur de 

México pero si se presenta sobretodo en las primeras etapas constructivas y poco a poco se 
pierde con el crecimiento y evolución del conjunto.  
 
Este tipo de implantación presentan bardas perimetrales donde por lo general jerarquiza el 
acceso algún elemento decorativo como un arco o un par de torreones.  
 
                                                      
10 TRUJILLO citado Ibídem. 

Implantación  al centro del lote de la fábrica La 
Economía en la ciudad de Puebla. 
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Como dato curioso durante la investigación en la ciudad de Oaxaca se encontró un plano en la 
fundación Casa de la Ciudad, de un posible proyecto de una fábrica textil en Oaxaca, sin firma, 
sin autor y referencia. Pero la implantación que presentaba este edificio era al centro de la 
propiedad, y contaba con dos edificios paralelos a la vialidad, un gran enrejado entre los dos 
edificios y el edificio principal de producción al centro del lote, con algunos edificios secundarios 
en los extremos de los lotes. 
 
El 4 % de los edificios analizados presentaron este tipo de implantación. 

 
B. ALINEADO. 

  
 Las empresas fabriles se hallaban 
en su mayoría localizadas en un entorno 
rural, la ubicación obedecía a diversos 
factores entre los más importantes que era 
garantizar la energía que requería la 
empresa. Es por eso por lo que se tuvo la 
necesidad de usar la energía hidráulica, las 
fábricas se ubicaron en las zonas próximas 
a las caídas de agua que había en las 
afueras del casco urbano. Asimismo la 
urbanización contribuyó al establecimiento 
de varias fábricas y talleres en los lugares 
donde la oferta de tierra era más atractiva y 
era posible el uso de vías de comunicación 
que garantizaban junto con la mano de obra 
un mayor éxito. 
 
B.1  Alineado a una vialidad 
 
Los empresarios buscaban el establecer las 
fabricas cercanas a los caminos principales 
para facilitar la entrada y salida de 

productos, y de la mano de obra, en otros casos con el establecimiento de las fabricas en 
zonas rurales venia el de dotar de infraestructura toda la zona y sobre todo el acceso y vías de 
comunicación para la fabrica.  Antes o después del establecimiento de las edificaciones fabriles 
el trazo de los conjuntos se relacionaba con las vías de comunicación. 
 
Aunque el conjunto estuviera distribuido con núcleos aislados, siempre existía una edificación 
alineada a la vía de comunicación principal y por donde se ubicaba el acceso principal. 
 
Este tipo de implantación rural es común que presente algún otro elemento de alineación 
adicional o jerárquico como por ejemplo el factor hidrológico o de alguna otra vía de 
comunicación como el caso de las vías del tren. 
 
El 33% de los ejemplos analizados presento una alineación con respecto a la vialidad. Esta 
podía ser de forma paralela a la vialidad donde una de las edificaciones o la fachada principal 
se encuentra pegada a la vialidad principal se presenta en pocos casos dentro del estudio 
como por ejemplo el conjunto de la fábrica de hilados y tejidos de la Constancia Mexicana o en 
la fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz.   
 
Se presenta en un mayor numero de casos cuando la fachada principal o edificio principal si se 
encuentra paralelo a la vialidad principal pero remetido un poco del alineamiento del lote como 
en el caso de la fabrica de Metepec en Atlixco Puebla, donde un jardín y una barda perimetral 
con el acceso jerarquizado están alineados con la vialidad y el edificio principal está paralelo a 
la fachada pero presentando un arremetimiento.   

Edificio de 
producción 

Implantación al centro del lote de “Posible proyecto de 
una fabrica textil. Siglo XX sin firma y sin fecha. Plano 

proporcionado por la Fundación Casa de la Ciudad. 
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El 24 % de los ejemplos analizados resulto 
estar alineado de manera paralela a una 
vialidad. También podía alinearse las 
edificaciones de manera perpendicular a la 
vía. Esta forma de implantación es menos 
común en las áreas rurales. Los empresarios 
al adquirir tierras sobre las vialidades o 
caminos principales, elaboraron caminos 
secundarios de acceso a sus conjuntos, 
quedando las fachadas principales 
perpendiculares a los caminos principales. 
Este es el caso de la fabrica La Maria en los 
alrededores de la ciudad de Puebla.  
También la fábrica San José en San Agustín 
Etla en Oaxaca, se formó un acceso 
secundario que remata con la fachada 
principal de la fábrica.   
 
El 9 % de los edificios analizados resulto 
estar perpendicularmente alineado a una 
vialidad principal. 

 
B.2  Alineado a un recurso hidráulico. 
 
 Este tipo de implantación fue el más 
común dentro del periodo analizado en las 
áreas rurales, sobretodo en el primer periodo 
donde la fuerza para la maquinaria se 
obtenía de la fuerza hidráulica, porque como 
se vio anteriormente el agua era el factor 
determinante para el establecimiento de las 
fábricas textiles del centro y sur de México.  
En el segundo periodo de implantación de 
las fábricas textiles donde la fuerza se 
obtuvo de la electricidad ya no fue 
determinante el factor hidráulico pero aun así 
y pesar de esto los edificios se siguieron 
implantando cerca de los ríos y acequias por 
seguir siendo el agua un elemento 
importante para poder realizar el proceso 
productivo.  
 
Las fábricas utilizaron con mayor intensidad 
aquellas fuentes de energía que existían en 

las zonas rurales en donde se instalaron. El objetivo de los empresarios textiles era el poder 
usar de manera persistente las corrientes de agua accionando grandes ruedas hidráulicas y 
turbinas para obtener una mayor capacidad productiva.  
 
Los empresarios construían las edificaciones de forma paralela, perpendicular a los ríos o a 
sus vertientes, e incluso en algunos casos estos cruzaban las edificaciones. En otros casos 
estos mismos empresarios construían vertientes o canales secundarios provenientes de los 
ríos principales que entraban a las instalaciones fabriles, como el caso de la fabrica La 
Constancia Mexicana que tiene una vertiente del río Atoyac que pasa por en medio del 
conjunto y que existe la necesidad de cruzar un puente para llegar a las naves principales de 
producción.  
 
Únicamente el 17% de los conjuntos analizados presentó una alineación con respecto a un 
recurso hidráulico.  

Implantación Rural alineada paralelamente a una 
vialidad. Fabrica La Constancia Mexicana. Puebla. 

Implantación rural alineada perpendicularmente a una 
vialidad. Fabrica La Maria. Puebla 
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La implantación rural en paralelo al 
recurso hidráulico fue muy común para 
las fábricas implantadas en el medio rural, 
de las fábricas construidas en el primer 
periodo de 1830 a 1870 aproximadamente, 
esto se debió a que los ríos proporcionaban 
la fuerza para mover la maquinaria, 
normalmente, el río o canal pasaba por 
detrás de la edificación fabril, y pasaban 
muy cerca de la fabrica. 
 
Un ejemplo de este tipo de implantación fue 
la Fabrica El León en Atlixco Puebla, o 
también la Fábrica de Rió Grande en el 
Salto Jalisco. Únicamente 13 % de los 
conjuntos alineados se alinea con respecto 
al recurso hidráulico.  
 

El estar alineado el conjunto fabril con algún elemento de agua perpendicularmente 
dependía de la ubicación del cuarto de maquinas, y de la misma implantación con respecto 
a algún otro medio como el de las vías de comunicación. Como ejemplo de este tipo de 
implantación tenemos la fabrica la Maria en Puebla, donde el río Atoyac pasa a un costado 
de la fábrica y que entra una vertiente en la parte trasera de la edificación.  También la 
fabrica se Vista Hermosa en San Agustín Etla también tiene el río y sus vertientes a un 
costado de los edificios de producción y cuarto de maquinas. Esta implantación se presentó 
únicamente en el 4% de los conjuntos. 

 
C. MIXTO. 

 
Este tipo de implantación se decidió 

considerar porque normalmente se tenía como 
factor primordial el río canal o acequia, pero 
también presento una implantación con 
respecto a las vías del tren, o alguna vialidad. 
En otros conjuntos se presenta un edificio 
alineado a la vialidad y otro edificio al río, e 
inclusive otro edificio a otro elemento como a 
las vías del tren.  

 
Estos casos podrían apreciarse en las dos 
épocas de establecimiento de las fábricas, 
tanto en el periodo inicial de 1830-1870 y el 
segundo periodo de 1870-1910. También en 
otros casos se fue dando la implantación de 
acuerdo con la evolución y crecimiento del 
conjunto.  Por ejemplo que la implantación se 
realizó de manera alineada al rió, y con el 

trazo del conjunto la vialidad se realizó posteriormente y quedo alineado otro de los edificios a 
esa vialidad posteriormente trazada. El 20 % de los edificios analizados presento esta forma de 
implantación. 
 
Uno de los ejemplos que podemos mencionar que se implantaron de esta manera fue el Molino 
de En Medio, fabrica que tomo su nombre por encontrarse entre el río Atoyac y el río San 
Francisco. El Molino de En Medio inicialmente se edificó en las inmediaciones de la ciudad de 
Puebla. Este conjunto actualmente está alineado paralelamente a la Calle 11 sur, y además 
está alineado el edificio de producción perpendicularmente al río San Francisco. 
 

Implantación rural alineada de forma paralela a un río, 
canal o acequia. Fabrica La Covadonga. Puebla 

 

Implantación rural Mixta Fabrica El Molino de En 
medio, Puebla 

 

Alineado a la 
vialidad 

Alineado 
perpendicularm

ente al río  
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3.1.2.2. Implantación Urbana 
 
 Se podría pensar que con la aparición de algunas compañías generadoras de energía 
eléctrica y la creación en las propias fábricas textiles de las instalaciones propias para la 
generación de energía eléctrica se tendría como consecuencia un fenómeno de dispersión 
geográfica, mas no fue así, pues los dueños de las fábricas eligieron el perímetro de las 
ciudades.  
 
En el caso  de la ciudad de Puebla y dentro de ella existieron ciertos puntos para instalarse, 
como en el viejo corredor de río San Francisco y su anexo estanque de los pescaditos donde 
se formalizó hacia 1915 la existencia de la llamada colonia industrial, compuesta por fabricas 
viejas y nuevas que en ese momento más que como fuerza motriz empleaban las aguas del 
lugar para mejorar la producción, por su naturaleza de aguas blandas. En esta misma ciudad 
otro punto fue el poniente donde se ubicaron fábricas nuevas.  
 
En la actualidad el mayor porcentaje de las fábricas que se incluyen dentro de este estudio ya 
están dentro de las áreas urbanas, pero al inicio cuando se pensó en su implantación, y 
localización la mayoría de las fábricas se encontraban fuera de los núcleos urbanos y 
sobretodo fuera o en las inmediaciones de las ciudades. 
 
También la mayoría de los conjuntos se ubicaron cerca de alguna población, pero en la mayor 
parte de los ejemplos estudiados las poblaciones se formaron y crecieron con y a partir del 
establecimiento de las fábricas textiles. Es por eso por lo que la mayor parte de los objetos a 
estudio se clasificaron con una implantación Rural. Hay algunos casos de fábricas muy 
pequeñas que se establecieron en la Ciudad de México y que reutilizaron algunos edificios con 
carácter conventual o Habitacional dentro del área urbana, pero podrían llegar a ser talleres 
textiles. El único estado donde se encontró una implantación urbana como tal fue en el estado 
de Puebla en el corredor de San Francisco y en la ciudad de Atlixco también en Puebla. 

 
Cuando se fundó la ciudad de Puebla había 
dos crecimientos: el de la traza española y el 
de la traza de barrios indígenas en el sector 
de El Alto y de Analco, ambos separados por 
los afluentes del río Atoyac: el Almoloya o 
San Francisco, el Xonaca y el Alseseca. 
Posiblemente la presencia franciscana en el 
alto seria el elemento aglutinante de gran 
numero de indígenas allí ubicados como 
potencial mano de obra en los diversos 
molinos, herrerías, batanes y curtidurías en 
los márgenes de aquella red fluvial.  
 
Posteriormente ahí se establecieron poco a 
poco las fábricas textiles algunas a mediados 
del siglo XIX y otras a principios del siglo XX. 
Respetando casi del todo la traza original de 
estos barrios e implantándose sobretodo en 
los terrenos del convento y molino de San 
Francisco. 

 
Gonzalo Yánez considera que para impulsar el asentamiento El Alto, como base para la orden 
franciscana se basaba en la posibilidad de evangelizar a sus indígenas y a sacar el máximo 
partido a las características topográficas y fluviales del lugar. Otra característica importante es 
que en el barrio Alto estaba el portalillo que era una estación de paso en el camino hacia 
Veracruz y frente a este existía un espacio abierto con funciones de plaza para lugar de 
mercado. 
 
No se encontraron ejemplos de la implantación Urbana implantada al centro de la propiedad, 
Se cree que por la misma traza urbana previamente realizada antes del establecimiento de las 
fabricas y el poco espacio que había dentro de las ciudades.  

Ubicación del area industrial. Implantación Urbana en 
la ciudad de Puebla. 
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Con respecto a la implantación el 26% de la muestra tomada para el análisis de las fábricas 
textiles presento una implantación urbana. 
 
B. ALINEADO  
 
 Este tipo de implantación se lograba por la misma traza urbana previa que se tenía en 
la zona. La implantación urbana alineada a un medio de comunicación fue de las más utilizadas 
dentro de este género, esto se debió inicialmente a la traza original de San Francisco el Alto, 
que a su vez se encontraba trazada por los márgenes y a partir del río San Francisco. En los 
terrenos donde se asentaron las fabricas pertenecientes al convento y al molino de san 
Francisco. Con el asentamiento de las fábricas y la traza original se trazaron las calles 
perpendiculares al río con la traza original de los numerosos puentes que lo atravesaban.  Poco 
a poco también se trazaron las calles paralelas al río, quedando una traza mucho más definida, 
y que con el transcurso del tiempo daría como resultado la formación de una colonia industrial.  
 
Unos siglos después la traza del río San Francisco se convertiría en una vialidad donde se 
quedaron asentadas las fábricas de La Guía, la Teja y Textiles San Francisco. 
 
De acuerdo con la traza, lotificación y un espacio un tanto limitado en su extensión de terreno. 
Las fábricas pueden estar alineadas paralelamente o perpendicularmente a la vialidad. 
  
B.1 Alineado a una vialidad. 

 
 Las fabricas que se edificaron inicialmente durante el primer periodo del 
establecimiento podemos encontrarlas con una implantación paralela a la vialidad, como es el 
caso de las fabrica la Guía, la Teja, y la Esperanza o Atoyac Textil. Esto se debe a que 
inicialmente había mucho más libertad con respecto a la extensión de terreno, y por la forma de 
edificación inicial.   
 
También se cree que al construirse las fábricas con las tipologías de la época se tenía la 
necesidad de la iluminación y la ventilación natural, lo que hace de esto un conjunto mucho 
más horizontal y con mayor área de vanos en la fachada principal. 
 
La implantación alineada a una vialidad de manera perpendicular se dio en una segunda 
etapa de establecimiento de las fábricas construidas a principios del siglo XX.  
 
Se tenía la limitante de lo ya edificado y se tenían terrenos con las colindancias definidas. 
Además, en muchos de los casos gracias a la tecnología de la época ya se podía hacer uso de 
tragaluces y elementos para la ventilación y la iluminación cenital. Además de que los lotes son 
mucho más reducidos y ya se hace uso de varios niveles en la construcción. Este es el caso de 
la fabrica Los Ángeles y La fabrica se San Juan de Amandi. 
 
B.2 Alineado a un recurso hidráulico. 

 
 Como se mencionó anteriormente una de las zonas de implantación urbana en la 
ciudad de Puebla, era el barrio de San Francisco, y de Analco, donde pasaba el río del mismo 
nombre. Al establecerse un área proto industrial dominada por molinos, que hacían uso de la 
corriente de agua del río san Francisco y Xonaca, poco a poco llegaron a establecerse en 
muchos de los casos en los molinos de la zona las fábricas textiles, haciendo uso también de 
las corrientes de los ríos y estanques cercanos.  
 
Con los avances tecnológicos como el uso de la energía eléctrica como fuente de energía para 
la maquinaria, dejo de ser esencial el uso de corrientes de agua, pero aun así las fábricas se 
siguieron estableciendo en la zona porque necesitaban el agua en este caso del río San 
Francisco, Xonaca, y el estanque de los pescaditos para seguir con el proceso productivo en 
especial el proceso de blanqueo y tintura, por esa razón también aprovechaban el agua de la 
zona.  
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Otra de las ventajas de la zona fue su 
cercanía con el área comercial y el centro 
de la ciudad, Además de su cercanía a las 
estaciones de tren con lo cual hacia de 
esta una zona ideal para el 
establecimiento de las fabricas, y con esto 
en 1915 se estableció como una colonia 
industrial.  
 
Inicialmente se alineó de forma paralela al 
rió San Francisco las fabricas como la 
Teja, la Guía y la Pastora, de donde se 

hacía uso de la corriente para la producción de energía para la maquinaria.  
 

La implantación perpendicular al río se dio por ejemplo en la fabrica de Tejidos San Francisco 
con su fachada a la calle secundaria a la 10 norte. Y colindando también con el río San 
Francisco y con el río Xonaca. Otra de las fabricas con este tipo de implantación fue la fabrica 
La Esperanza posteriormente la Oriental, que por el mismo trazo del terreno donde se implantó 
tuvo que establecerse perpendicular a la vialidad.  
 
C. MIXTO. 
 
Este tipo de implantación a diferencia de la rural, se realizó por estar alineado al elemento 
hidráulico de importancia y alineado con alguna vialidad, como por ejemplo la fabrica la Violeta 
que a su vez estaba alineado con el río Xonaca, y alineado a la vialidad hoy conocida como 12 
norte. 
 
Como se puede observar la implantación de estas fábricas inicialmente se realizó alineada a 
elemento hidráulico (río San Francisco) y poco después quedo implantada a la vialidad que se 
realizó sobre el río San Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Implantación Urbana 
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3.1.3. ORIENTACIÓN. 
 
La orientación de los conjuntos fabriles se desarrolló de acuerdo con los siguientes factores:  
 
 Lugar de implantación. Rural o urbana 
 La época de construcción correspondiendo con la tipología edificatoria utilizada. 
 
En algunos conjuntos se trazaba de acuerdo con el contexto urbano. Por ejemplo la traza en 
Puebla, tiene forma hipodamica utilitarista. Dicha influencia es notable en los conjuntos 
industriales del siglo XIX. En la fábrica de Metepec al igual que en la traza de Atlixco se 
presenta la misma inclinación o ángulo de orientación con respecto de los ejes de coordenadas 
de la traza, y por consiguiente de la orientación longitudinal a los puntos cardinales como la 
mayoría de las ciudades construidas durante el periodo virreinal de la nueva España.  Las 
viviendas y por consiguiente la fábrica de Metepec tienen una orientación oriente-poniente en el 

sentido largo. 
 
La traza de las manzanas y de las calles 
de Atlixco tienen una inclinación de 27° 
con respecto al eje de coordenadas de los 
meridianos y paralelos. Son asoleadas en 
las mañanas, la mitad de la vivienda y por 
la tarde la otra mitad, creyéndose óptimos 
en la solución ambiental de acuerdo con 
las condiciones climáticas para el confort 
de los obreros.  A lo que respecta al 
espacio productivo, al tener una tipología 
tipo nave diente de sierra o tipo shed la 
entrada de luz se realiza de manera 
cenital orientada hacia el norte. (lado 
corto).  

 
En otros conjuntos sobretodo los del 
primer y segundo periodo de análisis se 
construyeron con una orientación donde 
los edificios principales de producción 
están orientados en el lado largo hacia el 
norte, ya sea la fachada principal o la 
fachada posterior. En estas fachadas se 
ubicaron el mayor numero de vanos en 
muros. Posteriormente a estos edificios se 
le abrieron entradas de luz cenital y en 
otros casos lucernarios hacia el lado norte, 
como en la fábrica La Constancia 
Mexicana, en Puebla. 
 
En los conjuntos que se desarrollaron con 
la tipología de fábrica de pisos en su gran 

mayoría de orientaron con el lado largo también hacia el norte, teniendo las entradas de 
iluminación y ventilación de lado norte-sur, como el caso de la fábrica San Ildefonso, en el 
Estado de México, o el caso de las áreas productivas de la fábrica Hércules en Querétaro.  
 
En las naves tipo Shed o dientes de Sierra, el espacio que albergaba el proceso productivo, por 
regla general, las entradas de luz se debían orientar al norte, En este caso en las fábricas, de 
Metepec, del León, y en las fábricas de Orizaba Veracruz. Así se orientaron. 
 

Ex fábrica La Constancia Mexicana. Puebla. 
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3.2. ANALISIS DE CONJUNTO. 
 
 Durante la realización de la investigación se encontraron varios factores de análisis, 
para determinar una configuración y morfología de conjunto.  
 
Aunque se analizará el programa arquitectónico de los conjuntos fabriles mas adelante, en el 
tema de análisis arquitectónico cabe mencionar que los conjuntos fabriles desarrollan un 
requerimiento funcional básico que es el de producción y un requerimiento secundario que 
desarrollan casi el 70% de los conjuntos fabriles que es el de vivienda.  
 
Dentro del programa productivo se encuentran los espacios principales donde se desarrollan 
los diferentes procesos de manufactura textil y los espacios complementarios como almacenes, 
talleres secundarios, cuartos de maquinas, áreas de circulación vertical, Chimeneas y Oficinas. 
 
Desde el inicio del estudio se estableció que el análisis se realizaría específicamente de las 
áreas productivas, apoyándose en áreas complementarias y de servicio. Pero se consideró que 
dentro de este tema no se podía dejar atrás el análisis de los diferentes elementos que forman 
el conjunto fabril: espacios productivos (principales y complementarios) y de vivienda (viviendas 
y servicios). 
 
El sistema industrial que se levantó en todo México, se dio gracias a los esfuerzos de Lucas 
Alaman y de Estevan de Antuñano, quienes amalgamaron las teorías del movimiento industrial 
europeo de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, con el pensamiento 
económico y la acción política de los empresarios mexicanos fundadores de la moderna 
industria en la primera mitad del siglo XIX. Aparte de las teorías económicas sociales y 
políticas, también trataron de implantar la tipología arquitectónica de los edificios fabriles. 11 
 
Estevan de Antuñano se educó en el país vasco, en donde las fundiciones de hierro, el carbón 
mineral, las industrias laneras y algodoneras, la ganadería y otras agroindustrias dejaron en el 
un huella imborrable. Poco tiempo después se trasladó a Inglaterra con el objetivo de completar 
su educación, donde se maravilló de la industria textil de aquella isla y estudio las teorías de 
Robert Owen, De Saint Simon, de Charles Fourier. 12 
 

                                                      
11 MORALES Moreno Humberto, “El utopismo europeo y su influencia en los sistemas de fabrica mexicanos del siglo 
XIX. La influencia  del modelo de la Constancia Mexicana”.  
12 ILLADES Carlos, “Le empresa industrial de Estevan de Antuñano (1831-1847)” 

Ex fábrica de Metepec, en Atlixco Puebla.  

Viviendas 
Orientación  
oriente-Poniente  
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Antuñano fue el primero que lanzándose en medio de la incertidumbre, arriesgo su fortuna y 
porvenir para proporcionar a México la prosperidad y el adelanto en un ramo de tanta 
importancia como lo es la industria textil. Sabia que el modelo fabril que utilizaría para la 
fundación de su fabrica la Constancia Mexicana serviría de modelo para las fabricas que se 
fueran estableciendo y diciendo “Me ha tocado ser el fundador y sostenedor de la industria 
fabril moderna de México en general: quince años llevo de no pensar y obrar en otra cosa: soy 
especialmente quien ha fundado, sistemado y sostenido el cuantiosísimo acto manufacturero 
de algodones: mi empresa nombrada Constancia Mexicana, ha sido el modelo y estimulo para 
todas las empresas de industria moderna”.13 
 
El modelo industrial de Antuñano tomó elementos del Falansterio de Fourier, ya que su teoría 
se basaba en que era necesario construir el Falansterio en lugares ligados a paisajes naturales 
donde dominaría la construcción de un edificio de producción principal, que serviría de hogar 
para todos los miembros, Este hábitat tendría todos los servicios ya que se partía del principio 
de que el trabajo debía ser voluntario y agradable. Este modelo Antuñano lo realizo de manera 
mestiza basándose también en tipologías locales hacendarios, y con fines más pragmáticos 
que ideológicos en cuanto a un proyecto nativo de regeneración social.  
 
Esto se traduce al requerimiento funcional secundario que se mencionó anteriormente dentro 
del programa arquitectónico, con el término “vivienda” que como su nombre lo dice era donde 
habitaban dueños, administradores, técnicos y obreros de acuerdo con cada una de las 
fábricas. También dentro de este término incluimos las áreas complementarias y de servicio 
religioso, comercial, educativo y medico, que complementaba la vida dentro del conjunto fabril.  
 
Por esta razón en los conjuntos fabriles textiles, se partió de un concepto inicial de construcción 
de complejos industriales donde coexistan la producción, la vivienda, la educación y los 
diversos aspectos de equipamiento como la tienda de raya el culto religioso, para resolver y 
mejorar las condiciones de vida de los obreros.  
 
Con la muerte de Estevan de Antuñano en 1847 y con la de Lucas Alaman en 1853, la utopía 
fabril mexicana perdía a dos grandes percusores, Sin embargo, la insurrección industrial ya se 
había desatado y a pesar de sus altibajos, crisis y coyunturas desfavorables para su definitiva 
implantación la proliferación de villas fabriles, caseríos obreros y ciudades industriales que 
heredaron con mucho las ideas y la concepción arquitectónica y espacial del modelo fabril de 
Antuñano. 
 
La implantación de un sistema de fábrica afectó la distribución de la población, no importa que 
dicha localización se efectuara en el medio rural, del cual se sirve para sus fines, o se trate de 
nuevas construcciones especialmente diseñadas para instalar una ciudad industrial.  
 
La arquitectura hubo de ir adecuando sea la función de la industria textil a medida que esta fue 
definiéndose y precisándose. Siendo inicialmente la revolución industrial en la tecnología y 
mejoramiento de la maquinaria, luego la producción en serie, y enseguida, la creación de 
nuevos espacios urbano-arquitectónicos que definen los complejos industriales para albergar 
dichas necesidades en la producción siempre con un carácter utilitarista. 
 
Muchas de estas fábricas crearon y establecieron sus propias configuraciones a lo largo de la 
historia, pero las fabricas que se construyeron en el primer periodo de establecimiento, tomaron 
una configuración con modelos anteriores (haciendas, molinos, obrajes) o únicamente 
adaptaron espacios donde entrara la maquinaria utilizada. Poco a poco fueron llegando 
modelos fabriles extranjeros con lo que se empezó a tener una configuración industrial más 
definida. 
 
Fue complejo realizar una clasificación correspondiente a la configuración de conjunto, ya que 
la mayoría de los edificios presentan características diferentes entre sí. Presentan muchos 
elementos y espacios complementarios aparte del área de producción. 
 
Se encontraron de dos principales formas: Fábricas establecidas en un solo edificio y fábricas 
establecidas como una unidad o conjunto. 
                                                      
13 ANTUÑANO Estevan, “Economía Política de México”. Portal de las Flores , Puebla, 14/02/1839. 
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Se encontraron fabricas textiles del periodo analizado, que únicamente presentaban en un solo 
edificio o conjunto las áreas de producción y una que otra área de servicio; También Se 
encontraron fabricas que además de las áreas de producción presentaban áreas de vivienda 
que se relacionaban indirectamente con las áreas de producción y que se implantaban dentro o 
fuera del conjunto fabril; También había otro tipo de configuración donde las fabricas se 
implantaban dentro de áreas anteriormente establecidas y que se encontraban dentro de un 
conjunto Hacendario, y donde el edificio fabril desempeñaba un papel secundario en las 
actividades del conjunto. 
 
La clasificación se realizó tomando en cuenta los elementos que se encuentran únicamente 
dentro del complejo fabril, en especial el espacio de producción que es en donde se centra 
nuestro estudio, áreas productivas complementarias como bodegas, cuartos de maquinas, 
Chimeneas, etc. y áreas de vivienda y servicios como iglesia y caseríos, pero que están dentro 
del conjunto delimitado a simple vista con el área de producción sin contar los elementos que 
quedaron fuera de esta área.  
 
El 15% de los conjuntos analizados no presentaron áreas de vivienda y de servicio, y con estas 
nos referimos a caserío, iglesias, y servicios para los obreros. 
 
El 85% de los ejemplos analizados presentaron estas áreas de vivienda y servicio, de las 
cuales el 15% del total presentaban áreas complementarias dentro del conjunto y el 70% estas 
áreas se encontraban extramuros del centro de producción. 
 
Del 15% con áreas complementarias dentro del conjunto el 2% representó un único ejemplo 
que se encontró que la fabrica es parte de un conjunto cuyo objetivo principal no era el de 
elaborar textiles, si no que la fabrica textil se presenta como un elemento secundario del 
conjunto en general es en el caso del estado de Veracruz específicamente en Xalapa en la 
hacienda de Lucas Martín, cuya fabrica tenia el mismo nombre. En este caso la hacienda se 
dedicó principalmente a la ganadería y en 1841 se construye el edificio e instalaciones fabriles, 
siendo la única fábrica de la zona con una máquina de vapor para abastecer de energía a la 
maquinaria.  
 
Todos los demás casos se desenvuelven en un conjunto propio, dedicado, creado o adaptado 
específicamente a la producción textil, donde si el conjunto presenta otros edificios con 
diferente género que no sea el de producción, apoyan a las funciones de vivienda, 
entretenimiento y abastecimiento de la fábrica. 

3.2.1. CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO. 

3.2.1.1. UN SOLO EDIFICIO 
 Son pocos los ejemplos donde las fabricas textiles (espacios productivos) se 
establecen en un solo edificio, Esto tal vez se debe a que en la mayoría de los casos, se tenía 
la ventaja de que se cuenta con grandes extensiones de terreno y el crecimiento se 
desarrollaba construyendo los edificios como se fueron necesitando los espacios. 
 
Dentro de esta clasificación podemos encontrar a la fábrica en Puebla San Juan de Amandi, 
que presentó durante su construcción la limitante del terreno, rodeado de colindancias. Y con 
un terreno muy pequeño, donde inicialmente funcionaria como ampliación de la fábrica de la 
Esperanza o Atoyac textil. 
 
La fábrica de la Covadonga también podemos clasificarla dentro de este género ya que a pesar 
de que presentaba espacios como Caserío un edificio para el sindicato y otros servicios, el área 
de producción se desenvuelve en un solo edificio, quedando fuera del conjunto las áreas 
complementarias inclusive las viviendas de los empleados de confianza. 
También dentro de los planos encontrados en la Fundación Casa de la ciudad en el estado de 
Oaxaca, se encontró un plano de un posible proyecto para una fábrica textil en el estado donde 
curiosamente se desplanta un solo edificio para producción y aparentemente no presenta 
ningún área complementaria. 
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En este tipo de configuración los espacios de 
vivienda o no son necesarios por implantarse 
en zonas urbanas, cerca de poblaciones 
donde la mano de obra vivía o se desarrollan 
en áreas rurales donde los espacios de 
vivienda se crean a partir de la fundación de 
la fábrica pero se encuentran fuera del 
conjunto fabril. 
 
Únicamente el 15% de las fábricas 
analizadas presento esta configuración de 
conjunto. 

3.2.1.2. CONJUNTO  
 Cuando se realizó el análisis de 
estos conjuntos se encontró una gran 
variedad de configuraciones. Se podían 
apreciar ejemplos de conjuntos que se 
planearon desde el principio con todos los 
espacios de producción concentrados y los 
espacios complementarios distribuidos de tal 
manera que formaban una misma unidad, 
presentando con ejes de composición y una 
distribución armoniosa, que hacia del 
conjunto una edificación funcional con una 
estética incomparable y de gran valor. 
 
También se encontraron conjuntos que a 
simple vista se puede apreciar que fueron 
creciendo de acuerdo con las necesidades 
que se fueron teniendo en el proceso 
productivo, y de servicios, con lo cual no 

presentan un trazo definido pero que muchas veces se distribuye por medio de patios o pasillos 
por donde se cumplen con las necesidades funcionales y de acondicionamiento.    
 
En otros casos el conjunto se distribuye en varias unidades de la misma época o de varias 
épocas de construcción presentándose como una unidad y varios edificios aislados; en varios 
núcleos; e incluso en varios edificios aislados sin contar con un trazo definido. 
 
Con el crecimiento y las diferentes etapas de construcción que poco a poco fueron teniendo los 
conjuntos que se analizaron dentro del estudio. Es difícil precisar muchas veces su 
configuración original. El 85% de las fábricas textiles que se construyeron dentro del periodo de 
estudio se edificaron en conjunto. 
 
A. UNIDAD. 
 
 La Unidad es el conjunto de cuerpos organizados, relacionados entre sí, representan 
uno solo. En todas estas fábricas el conjunto se desenvuelve a partir de una serie de espacios 
y edificaciones articuladas y configuradas a partir de patios o pasillos regulares o irregulares. 
En el caso de que estén bien definidos estos patios con formas regulares, donde su principal 
función es la de proporcionar iluminación y ventilación. En muchos casos también ejerce la 
función de vestíbulo y conexión entre los diversos espacios, ya que se desenvuelven alrededor 
de estos, podremos llamarla una unidad compacta, donde también sus espacios y edificaciones 
están poco separadas entre sí.  
 
En algunos otros casos los elementos de articulación no son patios con formas bien definidas si 
no que los edificios están dispuestos de acuerdo con la traza del terreno o sin una disposición 
concreta, o quedando adosadas las nuevas construcciones a alguno otro elemento, desde el 
inicio o que representan un crecimiento, pero que quedan espacios o patios irregulares entre 
sus edificaciones Estas unidades podremos llamarlas expandidas.  

Configuración en un solo edificio. Plano 4564 sin firma y
sin fecha de “Posible proyecto de Fábrica Textil. Plano 

proporcionado por la Fundación casa de la Ciudad. 
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En este tipo de Configuración a base de una unidad definida de conjunto y espacios 
productivos radica el 63% del total de los edificios analizados. 
 
Con respecto al conjunto y sus edificaciones complementarias de vivienda únicamente el 8% 
de los ejemplos analizados presentaron un conjunto en general con esta configuración, esta el 
ejemplo de la fabrica la Maria, donde en su conjunto se formando a partir de una unidad, en 
donde esta ubicada la iglesia, y el caserío de los obreros. 
 
A.1 Compacta. 
 
Estas unidades se desarrollan a partir de una organización central: Es una composición estable 
y concentrada, compuesta de numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a uno 
central, dominante y de mayor tamaño. Frecuentemente se presenta el caso en que los 
espacios secundarios son iguales en función, forma y tamaño, por lo que se crea una 
distribución de conjunto que es geométricamente regular respecto a dos o más ejes. Por el 
contrario, como respuesta a sus respectivas exigencias funcionales los espacios secundarios 
pueden digerir formalmente entre sí, situación que posibilita la adecuación de la forma 
organizativa a las distintas características de su emplazamiento. Las organizaciones centrales 
cuyas formas son relativamente compactas y geométricamente regulares pueden destinarse a 
establecer “lugares” en el espacio, a ser término de composiciones axiales, o actuar como 
forma-objeto inserta en un campo o volumen espacial exactamente delimitado. 
 
Las unidades compactas se desarrollaron en la primera etapa de edificación de las fábricas 
textiles. En muchos casos y a primera vista se puede apreciar que tienen la configuración típica 
de un casco de Hacienda, donde se distribuyen los espacios alrededor de patios centrales, y en 
algunos casos formando un claustro perimetral. El acceso se realiza en la gran mayoría de 
estos conjuntos por un zaguán donde se distribuyen al área de producción y al área 
administrativa del conjunto. Y el patio proporciona iluminación y ventilación a los diversos 
espacios de producción. En algunos otros casos la fachada principal se desplanta en una de 
los lados del patio y áreas de producción o almacenamiento en los extremos lo que hace que 
se forme el patio central. 
 
En otros casos los espacios se disponen uno adosado al otro quedando una estructura en 
planta, comprimida y con una forma un tanto regular, únicamente con fachadas perimetrales y 
uno que otro patio intermedio.  Esta configuración al estar formado por varias edificaciones ya 
como elementos en 3 dimensiones presentan en sus diversos espacios, niveles, estructuras y 
elementos constructivos que presentan diferencias entre sí. 
 
El 28% del total de los edificios fabriles analizados presentaron esta configuración. Y el 2% de 
los conjuntos con respecto a sus áreas complementarias presentan dicha configuración. 
 
A.2 Expandida 
 
 Las unidades expandidas se pueden encontrar de dos maneras diferentes. Las 
primeras son conjuntos que se edificaron con estructura definida desde el principio distribuida a 
partir de patios entrelazados entre si con algún eje de composición y unidos por algún elemento 
pero horizontalmente esparcida, formando un solo conjunto, delimitado por elementos como 
bardas y un acceso principal muy bien definido. En este tipo de conjuntos en su gran mayoría 
presentan adicionalmente al espacio de producción principal, espacios de producción 
complementarios como de almacenaje, de cuartos de maquinas y el área administrativa, 
Además presenta espacios dentro de su conjunto destinados a la vivienda y servicio como el 
caserío, la iglesia, la escuela, y otros espacios para la comunidad en general.  
 
Dentro de esta configuración podemos encontrar la primera fábrica de Latinoamérica y pionera 
en la configuración de los conjuntos textiles, La Constancia Mexicana. Dentro de este conjunto 
se desenvuelven todos los espacios productivos, de vivienda, y administrativa.  
 
El conjunto se divide en 3, el espacio productivo adosado al área administrativa, la segunda 
área tiene los espacios de almacenamiento, de producción de energía, y talleres. La tercera 
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área y por donde se accede al conjunto es donde se ubica el área de vivienda de algunos 
obreros y áreas complementarias como la capilla, enfermería y escuela.  
 
El 35% de las fábricas analizadas pertenecen a este tipo de configuración. Además, el 6% de 
los conjuntos analizados presentan esta configuración con respecto a sus áreas 
complementarias. 

 
B. VARIAS UNIDADES. 
 
 Las unidades se desenvuelven a partir de los patrones de hacienda, o son tan grandes 
las fábricas que se distribuyen en varias unidades de producción o áreas complementarias 
regidas por el área de producción dentro del mismo conjunto.   
 
Esta configuración se dio en el segundo periodo de desarrollo de la industria textil en México, a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, principalmente en zonas rurales, o comunidades 
que se formaron o crecieron a partir de la fundación de la fábrica.  Dejando atrás la tipología 
Hacendaría y tomando patrones y configuraciones fabriles importadas principalmente de 
Europa y Estados Unidos. Fue la época de las grandes compañías textiles de mayor desarrollo 
y tamaño. 
 
Este es el caso de todas las fábricas en los entornos de Orizaba Veracruz, del Estado de 
México, Jalisco, Atlixco Puebla, y algunas del Distrito Federal. 
 
Por sus dimensiones y desarrollo estas fabricas no solo presentaron un solo edificio para su 
producción si no que desarrollaron varios edificios para el mismo o diferente proceso productivo 
articulado por algún elemento como un pasillo o patio, pero todo el proceso productivo 
concentrado en un solo conjunto, y algunas áreas complementarias también. 
 
El 22% de los conjuntos analizados presenta esta configuración de conjunto, la cual se puede 
encontrar principalmente en 3 formas diferentes de acuerdo con su distribución.  
 
El 7% de los conjuntos con relación a sus áreas de vivienda y servicios presentaron una 
configuración de varias unidades como es el caso de la fabrica de San Manuel Morcon, donde 
están visiblemente localizadas las unidades productivas, junto con la administrativa y de 
vivienda para directivos; El área de culto y recreación y por ultimo el área de vivienda de los 
obreros, todo esto separado del área de producción por la vía del tren. 
 
B.1 Varias Unidades Aisladas. 
 
 Este tipo de configuración de edificaciones fabriles textiles fue escasa, por lo general 
los conjuntos se planeaban y se trazaban bajo ejes de composición bien definidos, aquí el 
único caso que se encontró de este tipo de configuración fue la fábrica Miraflores en la región 
de Chalco en el Estado de México. Este conjunto se desarrolla a partir de una serie de 
edificaciones productivas y de servicios aislados entre sí y distribuidos sin un aparente orden.  
El terreno en donde se implantó esta fábrica era muy extenso y al parecer se fue construyendo 
como se fueron necesitando los diferentes espacios y edificaciones. Este caso representa el 2 
% del análisis de la configuración de conjunto realizado. 
 
Dentro de la configuración de conjunto donde intervienen edificaciones de vivienda y servicio el 
2% de las fábricas textiles presentan esta configuración, se encontraron los casos de la fábrica 
de Lucas Martin en Xalapa Veracruz donde todos los espacios están dispersos y distribuidos de 
forma aislada, teniendo una configuración hacendaria dispersa.  
 
B.2  Un Núcleo y una o varias unidades aisladas. 
 
Dentro de esta clasificación se encuentran el 7% de las fábricas analizadas. Este tipo de 
configuración se destaca como un núcleo principal que en la mayoría de las veces es el o los 
espacios de producción principal, y las unidades aisladas algún espacio de producción 
complementario como es el caso de las áreas de almacenaje o cuartos de maquinas. 
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En otros conjuntos el espacio de producción principal era el cuarto de hilados y los espacios 
secundarios a manera de crecimiento posterior los espacios de tejido, coneras, etc. 
 
Con respecto a los conjuntos y su relación con espacios de vivienda y servicios también se 
destaca en esta configuración como núcleo principal el productivo y presentan espacios 
aislados los espacios de culto religioso, administrativos o algún núcleo de vivienda para 
trabajadores de confianza y directivos representando el 1% del total de conjuntos analizados. 
 
Un ejemplo de este tipo de configuración es la fabrica la Trinidad en Tlaxcala. Es un conjunto 
muy grande y el núcleo principal, era los espacios de producción principal y las edificaciones 
aisladas eran la capilla, espacios de almacenaje, el caserío y otros espacios complementarios. 
 
Este conjunto incluía todos los servicios y espacios complementarios en el mismo conjunto, Los 
trabajadores cotidianamente atravesaban la puerta de la entrada principal que los conducía a 
los diferentes departamentos, habitaciones, bodegas, depósitos de agua, talleres, al establo, 
escuela capilla y tienda de raya, Esto no solo era un ámbito laboral donde producían diversos 
géneros, constituyo un punto de reunión para el trabajo, el estudio, los festejos y costumbres 
religiosas, inclusive un lugar para la vida familiar. 14 
 
B.3 Varios Núcleos.     
 
 Dentro de la configuración formada por varias Unidades la configuración a partir de 
varios núcleos fue la más utilizada para las fábricas y conjuntos textiles.  Sobretodo en los 
conjuntos textiles que se edificaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Además de que la 
configuración parte de los grandes complejos y gran producción textil, se tenía la necesidad de 
grandes espacios y de diversos géneros para la producción.  También en la mayoría de las 
fábricas que se presentaron esta configuración son fábricas que presentan ya modelos 
edificatorios, materiales y sistemas constructivos europeos. 
 
Dentro de las edificaciones productivas se agrupaban por núcleos productivos de acuerdo con 
la actividad de manufactura, ya que inicialmente las fábricas únicamente se dedicaban a 
hilados y tejidos y a principios del siglo XX, también incluían el proceso de blanqueado, 
estampado y acabado. El 13% de los edificios fabriles analizados presentan la configuración a 
partir de varias unidades específicamente la agrupación en varios núcleos. 
 
Este es el caso de las Fábricas de Río Blanco, Santa Rosa en Orizaba Veracruz; la fábrica de 
Metepec en Atlixco Puebla y Soria en Guanajuato. 
 
Con respecto a la configuración de conjunto relacionada con áreas de vivienda y servicios el 
4% de las fábricas analizadas presentaron este tipo de configuración. Los núcleos se dividían 
en el productivo, en el de recreación y culto, y por ultimo el de vivienda.  
 
Por ejemplo la fabrica La Covadonga donde a simple vista se puede observar e identificar los 
núcleos de área productiva y administrativa; el área de recreación y culto; el área de vivienda 
de los trabajadores y de los empleados de confianza.  
 
Además, también se pueden ver en la mayoría de estos conjuntos incluyendo el de la 
Covadonga un área de importancia para actividades sindicales. 
 
El Molino de En Medio también es un ejemplo de la configuración por núcleos, en la ciudad de 
Puebla, esta fábrica presenta la configuración de un núcleo productivo y otro núcleo formado 
por un edificio implantado paralelo a la vialidad que divide la fabrica de los espacios 
complementarios, donde se ubicaba la administración en planta baja, en planta alta dos 
departamentos de varias piezas, a los cuales se subía por dos escaleras que se desplantaban 
en un corredor techado, Después de este edificio venia un patio con jardín y con algunos de las 

                                                      
14 “ Y esto tan grande se acabo….. Testimonios y relatos de los trabajadores de la fabrica textil La Trinidad. Tlaxcala”, 
Gobierno del estado de Tlaxcala. Instituto Mexicano del Seguro Social. CONACULTA, México 1991. 
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habitaciones de los obreros, y luego el despacho y las salas de trabajo: de un lado el taller 
mecánico, la herrería, la hojalatería y otro patio con varias bodegas, del otro las salas de 
preparación, sala de hilado, de tejido, de blanqueo, acabado, el laboratorio y un patio con una 
parte techada que soportaba otras piezas y un tercer departamento.15 

                                                      
15 GAMBOA Ojeda Leticia, “Molino de En medio: una joya del patrimonio industrial poblano. 1539-2000”. BUAP, Puebla 
2005. 
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3.2.2. MORFOLOGÍA DE CONJUNTO. 
 
 La morfología es la disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma. 
La morfología arquitectónica se crea a partir  de varios factores entre los que están la geografía 
y geología del lugar de la obra. 
 
Aparte de estos dos elementos, en la morfología de estos edificios se distingue el factor de la 
tipología edificatoria, regida directamente por los nuevos materiales y sistemas constructivos 
importados de Europa.  
 
El análisis morfológico se realizó con el fin de tener un fundamento a la hora de evaluar 
monumentos, que tiene estructuras similares e incluso repetitivas y obtener un conocimiento 
más profundo de su estructura, conocimiento que redundaría en una readaptación más 
respetuosa del monumento. 
 
Un elemento clave fue la iluminación y ventilación natural, y con la llegada de nuevos sistemas 
constructivos donde se incorporaron entradas de luz cenital. La morfología va cambiando poco 
a poco.  
 
Al igual que en la configuración de conjunto, también la morfología pudimos estudiarla de forma 
individual con respecto a las edificaciones destinadas únicamente a la producción y espacios 
anexos como servicios, pero también pudimos estudiarla de forma general analizando como se 
relacionan y como se forma y distribuye el edificio de producción y servicios con respecto a los 
espacios complementarios que forman el conjunto en general. 
 
Con la muestra analizada, pudimos realizar una clasificación morfológica. Con respecto a las 
edificaciones destinadas a la producción pudimos definir 3 principales tipos de morfología, la 
primera se distribuye a partir de un patio como elemento central y de articulación. La segunda 
clasificación se basa en un conjunto de edificios ordenados linealmente, teniendo como 
elementos divisorios, pasillos o áreas irregulares. La tercera clasificación se basa en una serie 
de espacios adheridos unos con otros con o sin un orden específico y definido.  
 
Con respecto a la morfología de conjunto en general el 15% de los conjuntos analizados 
presentaron espacios de vivienda y servicio dentro del conjunto productivo y el 70% 
presentaron áreas de vivienda y servicios pero fuera del núcleo fabril, por lo cual no pudimos 
realizar una clasificación morfológica de conjunto, pero si de áreas de producción principal y 
complementarias. 

3.2.2.1. CONJUNTO DISTRIBUIDO POR PATIOS. 
 
 Esta organización es radial, ya que combina elementos de las organizaciones lineal y 
centralizada. Comprende un espacio central dominante, en este caso un patio, del que parten 
numerosas organizaciones lineales. El espacio central de una organización radial es de forma 
regular y actúa como eje de los brazos lineales y mantiene la regularidad formal de toda la 
organización. 
 
Este patio en muchas ocasiones se creó desde las tipologías anteriores al establecimiento de 
las fábricas textiles, 16al reutilizarse los molinos o haciendas para establecer las fábricas, los 
modelos y tipologías anteriores se respetaron. Este patio además de articular las diversas 
actividades, proporcionar iluminación y ventilación natural, también era de mucha utilidad para el proceso de 
manufactura textil utilizándose como patio de secado. 

                                                      
16

 “El patio nace y se desarrolla bajo el signo de tres elementos naturales: el sol, el agua y aire. En México el patio se 

desarrolló en la época Prehispanica, y durante la colonia no hubo necesidad de confinar a los ciudadanos en pequeñas 
superficies, por lo que se adoptaron modelos urbanos que permitieron no solo la existencia de un patio como elemento 
de organización nuclear, sino que también gracias a su amplias superfies facultaron la presencia de huertos, jardines y 
corrales”. ORTIZ Macedo Luis, “El Patio Mexicano”. 
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La definición tradicional de un patio es la de 
un espacio cerrado con paredes o galerías, 
que en las casas y otros edificios se deja 
abierto.  En castellano el vocablo es tan 
tardío como finales del siglo XV, se decía 
hasta entonces corral con este sentido. Este 
espacio sin edificar en las casas o patio 
interior abierto es a fin con la imagen que 
tiene el hombre del paraíso, sus 
dimensiones laterales están definidas pero 
su altura es ilimitada. Este factor de orden 
religioso, unido a los psicológicos de 
introversión y privacidad al económico ya 
que permite una mayor densidad urbana y al 
ambiental por el microclima conseguido, ha 
sido fundamental en la difusión y aceptación 
de la casa a patio oriental en occidente. El 
patio es el corazón de la casa urbana 
oriental y no existe en ningún otro idioma 
una expresión más poética del patio que la 
china para definir el patio “regalo del cielo, 
esta fuente proporciona luz aire y agua de 
lluvia a la vivienda.  
 
El 28 % de los edificios dedicados a la 

producción textil estaban constituidos alrededor de patios. Ya sea por un patio o por varios. 
Con dos diversas formas: abiertos en forma de “U” y cerrados en forma cuadrada. 
 

También en los conjuntos formados por el edificio de producción y edificios con 
funciones de vivienda y servicios, el 13% de los conjuntos analizados presentaron una 
morfología a partir de patios. 
 

A. PATIOS ABIERTOS. 
 
Los patios abiertos se desarrollaron en 
forma de “U”. La fractura del patio cuadrado 
hace pensar en la existencia de una posible 
tensión entre el patio con tres lados y la 
porción segregada. La gestalt de forma 
central cuyo núcleo ha sufrido una erosión 
no desaparece debido a la levedad de la 
fractura.  El cerramiento de un patio y la 
sensación de unidad se mantienen pese a 
que el patio sea accesible. 17 
 
En algunos edificios de producción la 
disposición que se logra de los edificios 
hace que se forme un patio en forma de 
herradura. También esta morfología se 
encuentra en edificio del primer periodo de 
establecimiento de las fábricas textiles, 
principalmente en el área de Puebla sobre 
el río Atoyac. 
Estas edificaciones presentaban 1 solo 
nivel en la mayor parte de los casos. Esto 
también al parecer se debió por el 
establecimiento de las fábricas en antiguos 

                                                      
17 

BAKER Geoffrey, Urbanismo y Arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona España 1998.  
 

PATIOS 

Morfología de Conjunto a partir de patios 
cuadrangulares cerrados. Fábrica La Constancia 

Mexicana. Puebla. 

Plano #13 sin fecha (finales siglo XIX) Autor Ing. 
Francisco Tort. Plano proporcionado por la Fundación 

Casa de la Ciudad. 
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edificios dedicados a otros usos como el de molinos y haciendas. Con esta disposición se logra 
tener como espacio vestibular al patio, ubicándose en el edificio principal y perpendicular el 
acceso y áreas de administración y servicio, y en las áreas paralelas entre sí, encontrándose 
los espacios de producción. Estas tres edificaciones presentan iluminación ventilación natural 
por sus claros cortos. 
 
También este tipo de morfología se presentó en edificios de finales del siglo XIX, teniendo el 
patio central como área de trabajo. En su gran mayoría estos edificios presentaban dos niveles, 
de acuerdo con la topografía del lugar.  
 
El 17 % de los edificios analizados presenta este tipo de morfología en forma de “U” como por 
ejemplo las dos fábricas ubicadas en el estado de Oaxaca en San Agustín Etla. Esta 
morfología se desenvuelve en forma de “U” .  
 

En el caso de la fabrica de San Agustín 
Vista Hermosa, se tiene el patio en la 
fachada principal, y contando con dos 
edificios paralelos entre sí y 
perpendiculares a la fachada principal 
formando la “U”.  Como dato curioso en 
la fundación Casa de la Ciudad, lugar 
donde se encontraron algunos planos 
originales de las fabricas de San Agustín 
Etla, se encontraron planos de 2 
diferentes proyectos para la 
construcción de una fábrica Textil, no se 
tiene dato acerca de cual fabrica 
específicamente, pero la única 
referencia que se encontró fue que el 

autor de los planos eran el Ingeniero Francisco Tort. Uno de estos proyectos también presenta 
una composición en forma de “U”  
 
El 2% de los conjuntos que se analizaron con respecto a los espacios de vivienda y servicio de 
las fábricas, presentan este tipo de distribución alrededor de un patio formando una herradura. 
El caso que se encontró fue el de la fabrica la María en los bordes del río Atoyac en las 
cercanías de Puebla.  Esta fábrica con respecto a la ubicación de su caserío, e iglesia forman 
un Herradura. 
 

B. PATIOS CERRADOS 
 
El patio es un refugio al resguardo capaz de sugerir la sensación de comunidad en torno al cual 
pueden unificarse y homogeneizarse elementos dispares.  
 
El 7% de los edificios de producción que se incluyen en el estudio tienen una disposición a 
partir de un patio cuadrangular cerrado.  Este es el caso de la fabrica Guadalupe que se 
encuentra en la ciudad de Puebla. También otro caso característico de esta disposición es la 
fábrica San Manuel Morocon, en Tlaxcala. Todo el conjunto de un nivel en su mayoría y 2 en 
algunas áreas, se desarrolla a partir de un patio central principal donde uno de sus extremos, el 
de la fachada principal tiene el acceso principal y el área administrativa. En el edificio de 
enfrente de este, tenia las áreas de producción. Y los edificios perpendiculares y secundarios 
albergaban los cuartos de maquinas y áreas de almacén. 
 
El 2% de los conjuntos analizados a partir de la vivienda y servicios presentan una disposición 
a partir de un patio cuadrangular cerrado. Este es el caso de la primera fábrica textil de 
Latinoamérica en la cual Antuñano, su dueño, diseñó con fuertes componentes utopistas este 
conjunto, que incluyeron un patio central cuadrangular, cerrado en donde alrededor se 
construyeron viviendas para empleados y quizás para los primeros obreros que llegarían a vivir 
en el nuevo espacio fabril, una escuela, servicio de botica o farmacia, y servicio religioso. 
 

Morfología alrededor de un patio formando un “U”. 
Fábrica La Maria. Puebla 

Área de 
producción 

Área de 
Almacén y 

caserío 
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Desde el inicio Antuñano planeo la Constancia Mexicana como un conjunto fabril que estaría 
integrado por tres secciones. La primera sección se localiza en la parte exterior. En esta 
sección se construyeron las viviendas de los trabajadores, alrededor de un amplio patio y en 
una sola planta. En esta sección se edificio la capilla religiosa. La segunda sección se 
desarrolla otra área de vivienda de personal y almacenes, bodegas y cuartos de maquinas. 
Todo esto alrededor de un patio con un jardín. Esto daba acceso a la tercera sección donde  se 
desenvolvían las actividades administrativas las viviendas de administrativos y el área de 
producción.   

 
C. VARIOS PATIOS.  
 

La morfología a partir de varios patios como se mencionó anteriormente viene de un origen 
remoto, y trasladado con las tipologías Españolas.  
 
En América alrededor de un patio principal cuyo modelo es el castellano, estaba otro u otros 
destinados a los servicios. Esta morfología se trasladó a las haciendas y por ende a muchas de 
las fábricas textiles.   
 
Los espacios para tener iluminación y ventilación natural en un inicio se distribuyeron alrededor 
de un patio principal, los claros de las edificaciones perimetrales eran muy pequeños y de una 
sola crujía En el patio principal por lo general se ubicaba el acceso principal, las áreas 
administrativas y a su vez se distribuía por otros espacios internos a patios secundarios. Para 
proporcionar la iluminación necesaria para el proceso productivo.  
 
El 4% de los edificios de producción que se analizaron presentan esta clasificación morfológica, 
por ejemplo la fabrica de la Teja, ya desaparecida casi en su totalidad, y presentaba una 
distribución a partir de varios patios, esto posiblemente se deba a que tenia inicialmente un 
espacio reducido para su construcción y distribución por encontrarse dentro de un área urbana 
muy cerca del centro de la ciudad de Puebla, además con edificios colindantes, con lo que para 
proporcionar la iluminación y ventilación optima se utilizó el recurso de los patios. 
 
El 7% de los conjuntos analizados con respecto a su área de vivienda y servicios presentó este 
tipo de morfología, como en el caso de la fabrica de la Claudina en Perote Veracruz, en la cual 
se configura a partir de varios núcleos incluyendo el de producción y se forman varios patios 
entre los diversos núcleos, por ejemplo el patio de maniobras, otro en el área de las viviendas 
de los trabajadores y uno intermedio entre el área de talleres y el caserío.  Y por ultimo un patio 
cuadrangular regular en el área de la casa principal. 

3.2.2.2. ORDEN LINEAL. 
 
 Consiste esencialmente en una serie de espacios. Estos espacios pueden estar 
interrelacionados directamente, o bien estar enlazados por otro espacio lineal independiente y 
distinto como un pasillo. Aquellos espacios que sean importantes, funcional o simbólicamente 
dentro de esta organización, pueden ocupar cualquier lugar en la secuencia lineal y mostrar su 
relevancia mediante sus dimensiones y su forma. Sin embargo, esta significación se puede 
acentuar situándolo al final de la secuencia, en oposición a la linealidad o en un punto de giro 
de un fragmento de la forma lineal.  
 
La organización lineal puede dar solución a las diferentes condiciones del emplazamiento. 
18Puede ser recta, segmentada o curva, puede desarrollarse horizontalmente, ascender en 
diagonal o vertical como una torre. La organización lineal se puede relacionar con otras formas 
de su contexto Conectándolas y disponiéndolas en toda su longitud, Empleándolas como muro 
o barrera a fin de separarlas en dos campos distintos, rodeándolas y encerrándolas en un 
campo espacial. 
 

                                                      
18 Con la llegada de la Revolución Industrial variaron los patrones compositivos las edificaciones en México, “pero el 
factor que por fuerza las fue haciendo varian en sentido opuesto, fue la disminución en superficie de los predios 
urbanos”ORTIZ, Ibíd. 
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Se compone de unas formas y unos espacios cuya posición en el espacio y sus interrelaciones 
están reguladas por un tipo de trama o por un campo tridimensional. Se crea estableciendo un 
esquema regular de puntos que definen las intersecciones de dos conjuntos de líneas 
paralelas: al proyectarla en la tercera dimensión se obtiene una serie de unidades espacios 
modulares y repetidos. Su capacidad de organización es fruto de su regularidad y continuidad 
que engloba a los mismos elementos que distribuye. La trama establece unos puntos y líneas 
constantes de referencia situados en el espacio, con lo cual los espacios pueden compartir una 
relación común. 
 
Dentro de esta disposición encontramos morfologías en paralelo, perpendicular, longitudinal y 
mixta.   
 
Esta morfología predominó en la tercera etapa de análisis. Es herencia de los conjuntos fabriles 
extranjeros donde la ventilación e iluminación se da de manera cenital. En la mayoría de los 
casos analizados dentro de este estudio se encontraron una ordenación mixta, con lo cual se 
decidió clasificar de acuerdo con la ordenación que rige y domina en un conjunto, teniendo 
como resultado que el 63% de los casos analizados dentro de este estudio presentan o 
dominan una forma de ordenación lineal.  
 
Además de que esta organización se realizó debido a que se tenía la necesidad no nada más 
de una sola área de producción, Se empieza a diversificar los procesos productivos. Se incluye 
el proceso de blanqueado, estampado y acabado, y la producción se incrementó, teniendo la 
necesidad de un gran número de edificios de producción y con grandes dimensiones. Esta 
configuración aparentemente pertenece a una tipología totalmente importada de Europa.   
 
El 41% de los conjuntos analizados con respecto a los espacios de vivienda y servicios 
presentó esta ordenación sobre todo los conjuntos edificados durante la primera década del 
siglo XX.  Cada vez se incorporan con más frecuencia los espacios complementarios y con una 
ordenación urbana definida, y en algunos casos quedando estas áreas fuera o dentro del 
conjunto fabril. 

 
En algunos conjuntos se perdió la morfología 
inicial, por sus crecimientos y ampliaciones, 
como en el caso de la fábrica Hércules En 
Querétaro, que inicialmente en fotos se 
puede distinguir una configuración 
morfológica distribuida a partir de patios y en 
algunos núcleos con alineación en paralelo, 
y que actualmente y durante la visita 
realizada se puede observar una gran 
cantidad de adiciones principalmente en los 
patios, con lo cual perdió su forma  inicial. 
 

D. ORDENACIÓN PARALELO 
 

Este tipo de ordenación como anteriormente se mencionó prevaleció en los edificios 
productivos de finales del siglo XIX. Y en algunos casos en edificios construidos a principios del 
siglo XX, como el caso de la fábrica La Violeta en la Ciudad de Puebla. Esta disposición se 
lograba con elementos intermedios de composición como pasillos y corredores interiores. Al 
surgir las nuevas tipologías constructivas como las naves y sobretodo las naves tipo shed, 
donde la iluminación se lograba de manera cenital, ya no existía la necesidad de contar con 
grandes patios y pequeños claros en los edificios.  Con estos pasillos se podía también 
especificar las edificaciones de acuerdo con el proceso productivo y el uso. 
 
Este es el caso de la fábrica de Santa Rosa, donde claramente se observa una retícula 
formada por pasillo y donde los edificios de producción quedaban paralelos al otro. 
 
Dentro del estudio se encontró que el 43% de los casos estudiados presentaban este tipo de 
ordenación paralela entre los edificios productivos y el 2 % de los conjuntos con respecto a 
áreas de vivienda y de servicios. Este es el caso de la morfología del conjunto de la Trinidad en 

Fotografía de la Fabrica de Cocolapan en Orizaba 
Veracruz. Foto INAH expediente Río Blanco legajo 1 

Ordenación en paralelo.  Con 
ejes de composición bien 

definidos. 



MORFOLOGIA DE CONJUNTO 
 
 

 216

Tlaxcala donde parte de las viviendas y espacios de servicios se distribuyen de manera 
paralela. 
 
Esta distribución también puede observarse claramente en las colonias o caseríos obreros, 
fuera del conjunto fabril, ya que todas las casas presentan entre si este tipo de ordenamiento. 
 

E. ORDENACIÓN PERPENDICULAR 
 
 En algunos casos la ordenación presenta un edificio principal de producción y un 
edificio secundario también de producción dispuesto de manera perpendicular al principal. En 
algunos casos comparten el área de cuarto de maquinas y de producción de energía para la 
maquinaria. 
 
A pesar de esto únicamente se encontró el 7% de edificios de producción con esta disposición.  
Este es el caso de la fábrica de Río Grande en el Salto Jalisco donde el área de producción 
esta distribuida paralelamente al edificio del acceso, pero presenta un segundo edificio de 
producción perpendicular al primero. Y en la intersección de estas dos edificaciones se 
encuentran las áreas de producción de energía y la chimenea.  A su vez con respecto al área 
principal se presenta perpendicularmente el área de almacén y bodegas.   
 

F. ORDENACIÓN LONGITUDINAL. 
 
 Dentro de esta ordenación longitudinal 
se disponen los edificios de manera 
consecutiva sobre una misma dirección, sin 
tener un elemento que articule y forme un eje 
compositivo definido, únicamente el orden y 
disposición de los edificios.  
 
Dentro de esta clasificacion pueden existir 
edificios paralelos entre si con una 
prolongación en su lado largo, o con 
prolongación en su lado mas corto, un ejemplo 
de estos edificios seria el edificio de 
producción de la fábrica el León en Atlixco 

Puebla, donde sus edificios o naves están dispuestas una sobre otra en su lado mas largo. O el 
caso de la fábrica de Santa Elena en Tlaxcala, donde sus edificaciones se deben a una 
prolongación en su edificio principal sobre el lado corto de este.  Esta forma se presenta en el 
13% de los edificios de producción que se analizaron dentro del estudio. 

3.2.2.3. ADICIÓN DE EDIFICIOS. 
 
 Organización agrupada: Para relacionar los espacios entre sí, la organización agrupada 
se vale de la proximidad. Puede acoger en su composición espacios que difieran en 
dimensiones, forma y función, siempre que se interrelacionen por proximidad y por un elemento 
visual. Los espacios agrupados se pueden reunir alrededor de un campo o volumen espacial 
amplio y definido. La ausencia de un lugar determinado que sea exclusivamente relevante 
obliga a que su importancia se articule por su tamaño a una forma, orientación dentro del 
modelo o del terreno donde se desplante. 
 
Únicamente el 9% de los casos estudiados presenta una adicción en sus diversos espacios y 
usos.  
 

G. CON EJES DE COMPOSICIÓN. 
 
 Durante el desarrollo de la investigación se encontró que algunos de los edificios 
analizados no presentaron algún tipo de ordenación singular, ni bien estructurada, al parecer se 
realizó una composición con cierta intención formal respetando algunos ejes de composición no 
muy definidos, pero trazados. 
 

Fabrica San Lorenzo en Orizaba Veracruz. Fotografía 
INAH, expediente Río Blanco Legajo 1 

Ordenación 
longitudinal 
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Fueron muy poco los casos con una ordenación a base de ejes de composición, únicamente el 
4 % de los edificios productivos presentaron este tipo de ordenación, tal es el caso del Molino 
de En Medio, que en planta al parecer fue una adición de edificaciones sin aparentemente un 
orden bien definido, esto se cree que se debió porque se reutilizaron espacios y edificaciones 
del Molino que se reutilizó.  Al ver la planta a simple vista se observa un eje que divide el área 
productiva donde se encuentran los telares, trociles, coneras , estiradores y veloces, de un 
constructivamente anterior con apariencia de una troje, posiblemente la troje del molino, donde 
se utilizaba durante la época productiva como área de almacén y bodegas, además de que 
junto a esta área se encuentra el área de turbina y otra parte del área productiva donde se 
ubicaban los batientes y cardas.  Este edificio tiene únicamente un pequeño patio de acceso al 
conjunto el cual sirve de vestíbulo al área de servicios, el área con la arcada y el departamento 
de batientes y cardas. 
 
Con respecto al conjunto todos los espacios de vivienda y servicios que se desarrollaron fuera 
del conjunto fabril presentaron una ordenación a base de ejes de composición. Los ejemplos 
más significativos fueron los grandes conjuntos textiles, como la fábrica el León, la fabrica de 
Metepec, en Atlixco Puebla, la Fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz y la Fábrica de San 
Manuel Morocon en Tlaxcala. Esta última se relaciona con respecto a sus áreas 
complementarias a base de ejes de composición, a pesar de que la iglesia, y el caserío se 
encuentra separado del conjunto productivo.   
 

H. SIN UN ORDEN ESTABLECIDO 
 
Son mínimos los ejemplos que se encontraron que no presentaron ningún tipo de orden 
establecido, que únicamente eran conjuntos que se fueron ampliando poco a poco sin un trazo, 
o sin un proyecto integral de construcción.  El 3% pertenece a este tipo de Morfología. El único 
caso que se encontró con esta composición fue la fábrica de Miraflores, donde todos los 
edificios están aislados unos de otros, sin un orden aparente. 
 
Únicamente el 2% de los conjuntos analizados presentan una morfología sin un orden, este es 
el caso del conjunto de Lucas Martín en Xalapa Veracruz. La hacienda donde se establece el 
edificio productivo a pesar de presentar una calle interior que conduce a la casa principal y la 
capilla, los edificios están implantados de manera aislada y sin presentar un orden o ubicación 
establecida. 
 

I. DE ACUERDO CON EL TERRENO. 
 
Por ultimo el 2% de los edificios analizados presentan una morfología de acuerdo con el 
terreno en donde se implantaron, al ser el terreno una limitante para el diseño del edificio, por 
contar con colindancia en 3 de sus lados, el edificio por ejemplo de San Juan de Amandi se fue 
construyendo con una traza propia del terreno, teniendo como resultado un edificio irregular 
con una sola fachada y captando la luz natural de manera cenital. 
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3.3. ANALISIS DE CRECIMIENTO. 
 
 Dentro del desarrollo de los edificios que albergaron las fábricas textiles puede ser 
evidente que los edificios presentaron un desarrollo conforme se modernizaba la maquinaria y 
sistemas de producción. Así como también la producción y transmisión de energía.  Seria un 
tanto injusto decir que estos edificios no sufrieron algún tipo de cambio durante su 
funcionamiento.  Y más porque mucho de ellos tuvieron una vida muy larga que va en algunos 
casos de 1835 hasta la década de los ochentas del siglo XX.  
 
También de acuerdo con el éxito de cada una de las empresas textiles, poco a poco se iban 
requiriendo más espacios de producción y almacenamiento. 
 
Durante la realización de la investigación y visita de los edificios que se tomaron como muestra 
para todo el estudio, Hay edificios en donde se puede a simple vista apreciar una época y 
etapa de construcción posterior a los de otros edificios del mismo conjunto. Se observan 
diferencias entre materiales, sistemas y técnicas constructivas. Se pueden apreciar 
ampliaciones y crecimientos dentro de sus instalaciones. No se encontraron documentados con 
precisión estos crecimientos únicamente se encontraron algunas referencias en descripciones 
en la bibliografía y fuentes consultadas, así como también referencias fotográficas y litografías 
de la época, comparándolas con la configuración y morfología actual.  
 
Por ejemplo las etapas de la Constancia Mexicana se dividían en cuatro de las cuales, la 
primera se definiría el proceso de modernización y estructuración de la industria textil, se 
concentre entre 1835 y 1845. La segunda consistía en la influencia del ferrocarril en la 
industrial. La tercera se refiere a la primera actualización de la fábrica y la cuarta etapa a la 
segunda actualización con mejoras en la estructura interna de la fábrica. 
 

La Constancia Mexicana es un edifico 
resultado de diversas etapas 
constructivas así como de intervenciones 
en sus procesos de ampliación, como 
resultado de la necesidad de espacios. 
Algunos de los cuales se vieron alterados 
a causa de los incendios y las 
ampliaciones no previstas. 
 
Otras fábricas tuvieron intervenciones 
mínimas como la fábrica La soledad Vista 
Hermosa, fue perfectamente planeada y 
no sufrió modificaciones en la planta fabril 
y solamente sufrió cambios en lo 
referente a los anexos o habitaciones 
para obreros.  
 
En la fábrica de Metepec se evidencia 
una fundación planeada. La construcción 
abarcaba 4 edificios: uno dedicado a la 
reparación con tres talleres. Otro edificio 
correspondía a la fábrica de hilados y 
tejidos, el cual construyo según la 
arquitectura francesa de Lyon. Contaba 
con 23 naves de techos diente de sierra. 
El tercer edificio correspondía las fábricas 
de blanqueado y estampado y el cuarto 
era el almacén de acabados. 
 

Crecimientos 
Foto 1901 

Crecimientos 
Plano actual  

Fábrica El Hércules en Queretaro. 
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Lo que si se pudo deducir es que las ampliaciones y crecimientos a diferencia de otros lugares 
donde la industria textil prosperó, los crecimientos no fueron verticales. Aquí no se tenía la 
limitante  del terreno. Con lo cual los crecimientos fueron hechos de modo horizontal y siempre 
con la construcción de nuevos edificios.  De lo que se pudo apreciar se encontraron de manera 
general cinco tipos de crecimiento. 
 
Dentro del crecimiento no se encontraron las formas de crecimiento típicas de las fábricas 
edificadas en Europa. No se encontraron crecimiento prolongando en el sentido largo la 
construcción. 

3.3.1. ADICIÓN O PROLONGACIÓN. 
 
 Desde el inicio cuando se comenzaron a edificar las fabricas textiles en edificios con 
tipologías diferentes de las fabriles. Se comenzó el crecimiento de los conjuntos.  Los espacios 
originales se fueron reutilizados y a su alrededor se comenzaron a erigir los espacios 
productivos.  En algunos casos se utilizó los patios que originalmente articularon y 
proporcionaron una ventilación e iluminación adecuada, sustituyéndola con la adición de naves 
con ventilación e iluminación cenital. Este es el caso de la ex fábrica Hércules en Querétaro.   
 
También en algunas tipologías como en las fábricas de pisos y en naves, se prolongaron estas 
edificaciones a lo largo y en pocas ocasiones a lo ancho. Estos crecimientos se pueden 
identificar porque se realizaron con diferente sistema constructivo del original como en el caso 
de la ex fábrica San Ildefonso, donde se observa una parte con estructura de madera y ladrillo 
y en el crecimiento estructura a base de vigas metálicas y bóvedas con lámina acanalada de 
zinc.  
 
El 7% de los conjuntos presentó en sus áreas de producción principal y complementaria un tipo 
de crecimiento a base de la prolongación en su lado corto y en algunas ocasiones en su lado 
largo como en el caso de la fábrica San Ildefonso en el Estado de México. 

3.3.2. PARALELA.  
 
 Este tipo de crecimiento se 
desarrolló cómo ampliación de manera 
paralela a los edificios originales. 
 
La fábrica de Río Blanco en Orizaba 
Veracruz, se elaboró en tres grandes 
etapas principalmente se dice que esta 
fábrica fue fruto de una ambiciono 
proyecto decimonónico. La primera fase 
de construcción que se inicia en 1889 y 
se concluye en 1892, estuvo compuesta 
por tres amplísimos salones centrales de 
producción, las casas de fuerza y la casa 

de calderas. Hacia el oriente estaba la calle de por medio y se localizaban los talleres 
mecánicos, carpintería, hojalatería, fundición, fragua y herrería,  
 
En 1898 la segunda fase, al oriente de la construcción primaria y separado de ella por una 
calle. Dicha ampliación consistió en tres grandes salones del costado oriente destinados a los 
llamados procesos húmedos de acabado, al revisado y almacenamiento de terminados, 
bodegas de refacciones, productos químicos y piezas de repuesto, estas ultimas en los sótanos 
de las áreas superiores cubiertas. 
 
Es evidente que el eje de composición con la calle intermedia y la simetría, están presentes 
también con respecto a las dos fases de las zonas fabriles, ya que la dimensiones, volumetrías, 
alturas, materiales, sistemas constructivos y acabados de ambos núcleos a nivel general son 
muy similares. Por lo anterior se establece que todos los edificios forman parte de un proyecto 

Foto de la Fábrica de Río Blanco 1948. Foto adquirida del 
expediente del INAH. Legajo 1. 

Primera etapa 1889-1892 

Segunda etapa 1898 
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integral preconcebido para un desarrollo por etapas.  Por ello el conjunto mantenía entre sus 
partes una relación armónica funcional y armónica arquitectónica. 
 
El 35% de los conjuntos industriales presentó un crecimiento paralelo a base de la construcción 
de nuevos edificios de producción principal o complementaria. 

3.3.3. PERPENDICULAR. 
  
 Esta forma de crecimiento se presentó con la adición de manera perpendicular de 
nuevos edificios. Esta forma se desarrolló en el edificio de la ex fábrica San José en Etla 
Oaxaca. Se amplio una nave y se erigió la edificación que se encuentra en la parte posterior a 
un lado del patio de secado. Otro ejemplo que presentó este tipo de crecimiento fue la fabrica 
La Constancia Mexicana.  El 20% de los conjuntos analizados presento un crecimiento 
perpendicular al edificio original. 

3.3.4. NUEVOS EDIFICIOS ENTORNO AL EDIFICIO INICIAL. 
 
 Este fue un tipo de crecimiento muy común, se edificaron los nuevos espacios 
alrededor de los espacios originales.  Este es el caso de las fabricas como el Molino de En 
medio, que el crecimiento de la fabrica se realizó alrededor del área de troje (almacén) del 
molino original. En muchos casos estos nuevos edificios estaban considerados en el proyecto 
original, y en otros casos el crecimiento se realizó sin un proyecto original. El 18% de los 
edificios de producción presentaron un crecimiento a base de que se construyeron nuevos 
edificios en torno al edificio inicial.  

3.3.5 NUEVOS EDIFICIOS INDEPENDIENTES 
 
Esta forma de crecimiento fue la más utilizada, durante los dos últimos periodos de análisis, 
como el caso de la fábrica Atoyac Textil en el barrio de San Francisco en la Ciudad de Puebla. 
La fábrica construyó a un lado una segunda edificación fabril completa, y que posteriormente 
se le conocería como la Fábrica de San Juan de Amandi.  
 
En otros casos las fabricas al ampliar sus sistemas de producción y procesos, fueron 
comprando otros espacios sin estar junto a sus espacios de producción original. A veces 
compraban terrenos y edificaban nuevas instalaciones y otras veces compraban los espacios 
ya edificados y que inicialmente tenían otro uso o dueño.  
 
El 9% de los conjuntos presentaron crecimiento con la construcción de nuevos edificios 
independientes al núcleo o trazo original de los edificios de producción principal o 
complementaria. 

3.3.6. SIN CRECIMIENTO. 
Se encontraron fábricas de las cuales no se tiene ningún registro de crecimiento, ni de manera 
documental, oral o de referencia, y que además cuando se realizó la visita en situ a simple vista 
no se apreció ninguna diferencia constructiva que nos diera una referencia de construcción 
posterior al resto de los edificios y que indique un claro crecimiento del conjunto. 
Únicamente el 11% de los conjuntos no se encontró ninguna referencia de crecimiento en sus 
instalaciones de producción principal y complementaria. 
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3.4. ANALISIS ARQUITECTONICO DE LAS FÁBRICAS 
TEXTILES. 

 
 Las fuentes para el estudio de la arqueología industrial es el resto físico, que como ya 
hemos apuntado se delimita a analizar los restos que se constituyen en el proceso de 
implantación de las relaciones de producción de la misma era industrial. En una primera fase se 
estudiaran los procesos de producción, las tipologías arquitectónicas y se haría una 
clasificación de los restos industriales. 
 
En lo funcional, los inmuebles de las áreas de producción enfatizan su destino utilitarista y una 
secuencia del proceso productivo claramente distinguible (hilados, tejidos, estampados) las 
influencias utopistas son grandes con edificios con tienda de raya, boticarios y dispensarios, 
médicos.  
 
En algunas fabricas durante el análisis no se pudo especificar y definir cada uno de las áreas 
de acuerdo con su uso, esto se debe a que se encontró poca información con este respecto a 
este tema y al encontrarse algunos edificios ya rehabilitados y transformados no se pudieron 
encontrar vestigios y elementos que nos indicaran el uso inicial y especifico de cada uno de los 
espacios productivos. En algunos casos la información oral por parte de algunos familiares o ex 
trabajadores contribuyeron para definir algunos espacios, pero en otros casos se tomó el 
método de deducción a partir de elementos que se encontraron dentro de los espacios como es 
el caso de restos de algodón, telas, maquinaria y mobiliario como tinas para teñir para poder 
suponer el uso y destino inicial de los espacios.  En un tercer grupo de fabricas analizadas se 
pudo definir el uso y destino de los espacios de acuerdo con las referencias bibliográficas 
comparadas con las cualidades espaciales que se apreciaron con las visitas y planos 
encontrados durante la investigación, relacionado directamente con el esquema productivo 
típico de la producción de algodón y algunos casos de la lana. 
 
Es interesante ver el valor de los conjuntos fabriles, aparte de su aspecto histórico, también el 
aspecto cualitativo de los ejemplos de una modalidad arquitectónica de transición entre la 
costumbre colonial y la llegada de las ideas ilustradas, la transición entre la hacienda y la 
fabrica, de la influencia de los obrajes coloniales a la revolución industrial, de una transición 
entre la vivienda hacendaria  a la vivienda obrera, de una transición entre los sistemas 
constructivos de la colonia a la industrialización. Porque su valor radica así también en su 
aspecto estratigráfico implícito en sus materiales, sus espacios y sus ámbitos conceptuales. 
 
La composición arquitectónica es el acto y efecto de organizar las partes que aun siendo 
disímbolas conforman el hecho arquitectónico jerarquizando y zonificando los espacios 
funcionales y sus articulaciones, todo esto dentro de un orden y simetría simple o compleja o 
bien dentro de un equilibrio dinámico de elementos y formas que pueden ser contrapuestos.19 

3.4.1 ESPACIOS QUE CONFORMABAN LAS FABRICAS TEXTILES.   
 
El programa arquitectónico en las fabricas textiles se puede dividir como ya se mencionó 
anteriormente en dos grandes requerimientos funcionales, el principal es la producción y el 
secundario la vivienda. Al querer expresar estos dos requerimientos tendremos que realizar un 
listado de espacios necesarios y las condiciones requeridas provenientes del uso destinado 
para cada uno de los espacios. 
 
Dentro de los espacios de producción podemos dividir los espacios que albergan los procesos 
de producción, y los espacios complementarios entre los que se encuentran los almacenes, 
talleres secundarios, cuartos de maquinas, circulaciones verticales, chimeneas y oficinas. 
 
Al construirse las fábricas textiles con el principal objetivo de albergar un proceso industrial, 
dentro de los conjuntos industriales textiles a simple vista se podían distinguir los espacios 
productivos siempre jerarquizados por ser las edificaciones más grandes y majestuosos. En el 
interior los espacios se distribuían claramente de acuerdo con el proceso productivo, se pudo 

                                                      
19 ZARATE, Lizondo, Jose, “composición arquitectónica” IPN. 
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constatar dentro del análisis que los espacios se ordenaban de un lado el proceso de hilado y 
en otro el proceso de tejido, en algunas fabricas donde también se tenían el proceso de 
acabado se destinaron espacios de menores dimensiones para esta función. 
 
Los espacios presentaron divisiones entre los diferentes procesos en algunos casos de 
carácter virtual albergando por ejemplo los espacios para el batiente, abridora, cardadoras, y 
área de mezcla en un mismo espacio o edificación como en el caso de la fábrica La María, o 
con divisiones de carácter físico, con muros o en diversos, diferentes espacios y edificaciones 
de acuerdo con el proceso como en el caso del Molino de En Medio donde los cuartos de 
estiradores están en el mismo espacio que los veloces, pero separados del área de trociles y 
de coneras, pero siempre con una liga bien definida de acuerdo con la producción.  
 
También su pudieron encontrar las divisiones en diferentes niveles, por ejemplo en la fabrica de 
la Constancia Mexicana el proceso de hilado se desarrolló en la parte superior del edificio 
productivo y el área de tejido en la planta baja.   
 
Otra de las fábricas que tenia una división de actividades de acuerdo con los diferentes niveles 
fue la fábrica de San Agustín Vista Hermosa en San José Etla Oaxaca, en la planta baja se 
hallaba todo el proceso de hilatura, los batientes, cardas y las maquinas hiladoras ya que su 
peso que era considerable, obligaba a la instalación en planta baja y con un piso no sujeto a 
vibraciones. En esta planta se encontraba en el ala derecha el departamento de limpieza del 
algodón consistente en una abridora de balas y batientes. Al parecer la rampa a la derecha 
servia para desplazar el hilo producido hasta el segundo piso. El algodón una vez limpio se 
pasaba al espacio o nave principal donde se hallaba el proceso de hilado, es decir, las cardas, 
los veloces, peinadoras y los trociles. Una vez que se obtenía el hilo, este se llevaba a la planta 
alta a través de una rampa para ser preparado para el tejido.  
 
En la planta alta se encontraba la nave principal cubierta de duela, el departamento de tejido, 
conteniendo 180 telares, y a ambos lados sobre las salientes de los cordoneros, los urdidores a 
un lado de estos sobre el ala izquierda el departamento de engomado al que abastecía una 
caldera colocada fuera del edificio colocada a un nivel más alto que el del departamento de 
engomado. Cada nivel tenía sus sanitarios. En este departamento una vez que el tejido salía se 
enderezaba, planchaba, doblaba enterciaba prensaba y empaquetaba.  
 
La fabrica moderna, en el auge de las sociedades por acciones impulsadas por la 
administración porfirista se encargó de construir caseríos obreros en el entorno agrario 
tradicional de la población indígena y campesina en todas las regiones industriales mexicanas 
de la época. La construcción de sus propias escuelas y parroquias al servicio del fomento de la 
moral para el trabajo industrial. 
 
La función de vivienda también podemos dividirla en dos, los espacios residenciales y los 
espacios de servicios complementarios. 
 
Alamán y Antuñano heredaron a los empresarios de la segunda mitad del siglo XIX el concepto 
de un sistema fabril capaz de transformar el paisaje de la Hacienda sin renunciar al ámbito 
cultural y educativo que rodeaba el mundo de la misma. Allí donde funcionaba la calpaneria, la 
parroquia y el respeto por la jerarquía. Antuñano trazó una ciudad obrera en terrenos 
adyacentes de la Hacienda, la unidad agrícola histórica, por excelencia de la dominación 
española sobre las tierras de indios. 
 
Antuñano adaptó las ideas cooperativista y societaria de sus contemporáneos europeos a los 
modelos existentes Hacendarios, por ejemplo la tienda de la fabrica mexicana que Robert 
Owen implanto en el moderno sistema industrial del siglo XIX, con la creación y sus village 
stores,  la adapto a las famosas tiendas de raya de las haciendas coloniales.  
 
Las funciones de vivienda se desarrollaron en los conjuntos industriales textiles que se 
implantaron en el medio rural, para satisfacer las necesidades de los obreros y evitar los 
problemas en el desplazamiento de los pueblos donde habitaban y la fábrica. En el medio 
urbano donde se implantaron las fábricas no se contó con viviendas y servicios 
complementarios.  
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3.4.1.1 Espacios Productivos. 
 
 Los nuevos establecimientos fabriles tendieron a diversificar el propio espacio laboral 
que predominaba al interior de los galerones de los talleres artesanales. En varios de los 
centros de trabajo, además de ampliar los recientes para albergar la materia prima se 
destinaron secciones en las que fueron instalados los equipos que se requirieron para la 
generación de energía, fuera esta por tracción animal o partir de maquinas de vapor. 
Igualmente se reservaron salones de considerable tamaño con el objeto de contar con 
maquinaria de acuerdo con la distribución propia de la línea o pasos del proceso de 
producción. De esta forma por ejemplo el edificio de la fábrica San José sufrió pequeñas 
modificaciones arquitectónicas hacia 1924 cuando cambio de dueños y se compró una nueva 
máquina hiladora y telares dryper.  Así como cambió de espacios de trabajo durante su vida 
laboral puesto el proceso y la modernización de la maquinaria así lo requirieron.  
 
Hacia 1970 las instalaciones destinadas para habitaciones fueron ocupadas para la escuela 
secundaria del pueblo.  
 
A. ESPACIOS PRODUCTIVOS 
 
 La configuración de los edificios de las fábricas textiles se determina principalmente a 
partir del proceso productivo, del algodón y de la lana. En el análisis realizado el 94% de las 
fábricas analizadas se dedicaban únicamente al proceso productivo de algodón, y el resto al 
proceso productivo de la lana. En México además de estos dos productos en algunas zonas 
también se explotaba el lino, seda y henequén. Por ese motivo se resumirá en este apartado 
únicamente el proceso de algodón y lana, para poder analizar cada uno de los espacios que 
formaban las fábricas textiles del centro y sur de México.    
 
Poco a poco las fábricas fueron evolucionando en su sistema productivo, inicialmente las 
fábricas únicamente tenían el proceso de fabricación de hilo, otras el hilado y tejido y en 
algunas se incluía el hilado, tejido y acabado, todo esto también se determinó con la época. 
 
El proceso productivo del algodón, comienza con la recolección de las semillas y se separan 
las borras y las semillas, después son dispuestas en pacas fuertemente para ser trasladadas a 
sus lugares de destino, ya en la fabrica se descargan y se conducen al área de bodegas donde 
se mantendrán humedecidas, para posteriormente ser llevado al departamento de preparación 
de hilado. 
 
Posteriormente se pasa a la mezcladora donde las pacas de algodón pasan a su fase inicial a 
formar una mezcla uniforme en la que se reúnen fibras, de todas ellas el objetivo que se 
procura es obtener una mixtura compensada lo mejor posible. En las plantas modernas la 
ejecución de esas operaciones la realiza la maquina llamada mezcladora, mientras que en las 
antiguas el trabajo es manual y se efectúa en cuartos especiales. 
 
En el batiente es separado el algodón para recibir una serie de tratamientos donde los copos 
pasan a tres importantes operaciones, la primera es abrir el algodón, Mejorar la mezcla recibida 
del paso anterior, limpiarlo de todas las impurezas que contiene para convertirlo en una tela 
gruesa en rollos como masa lanosa llamada napa.  En el caso de la fábrica La Constancia 
Mexicana los rollos de napa se enviaban por elevador del departamento de batiente al de 
preparación de hilatura. 
 
En las cardas se paralelizan y disgregan a fondo las fibras, además se eliminan todas las 
materias extrañas a base de fuerza centrifuga para dar una limpieza total a las mismas, aquí se 
obtienen un velo que a base de torsión forma una mezcla continua.  
 
Después se pasa por el estirador que tiene por objetivo regularizar la mecha de la carda y 
lograr una mejor paralelización de las fibras a base de doblajes y estirados sucesivos.   
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Posterior al estirador, se pasa al pabilador o 
veloz, que consiste en producir el primer hilo 
grueso a pabilo. Esta función se logra 
doblando y estirando la cinta, después la 
tuerce, convirtiéndola en pabilo y enrolla este 
pabilo en una bobina que habrá de alimentar 
al trocil. 
 
En el trocil se transforma en hilo del número 
deseado y sus operaciones son muy 
parecidas a las del pabilador, pues la 
diferencia se reduce al producto que arroja, 
en este se general el hilo final.  En la 
Constancia Mexicana los trociles  de trama 
reciben movimiento de la antigua turbina y 
en los trociles de pie se da la combinación 

de grandes motores y motores individuales conformando así el nuevo sistema motriz y de 
transmisión que les imprime mayor velocidad y eficacia. 
 
Todas estas áreas se desarrollaron en tres principales casos: 
  

1. Todo o algunas actividades productivas se desarrollan en el mismo espacio;  
2. Las diferentes actividades se desarrollan en diferentes espacios cerrados divididos por 

muros;  
3. Las actividades se desarrollan en diferentes edificaciones y se organizan de acuerdo 

con el proceso productivo.  
 
En los tres casos siempre se presenta una liga definida entre los diversos espacios y 
actividades. 
 
Después de que se realizó el análisis, se pudo encontrar que el proceso de hilado se desarrolló 
inicialmente en la mayoría de los casos dentro de espacios relativamente pequeños y cerrados, 
con claros en promedio de 5 metros, y encontrándose claros o luces de 10 metros como 
máximo (es estructuras de finales del siglo XIX), esto se debe en algunos casos a que estas 
actividades se implantaron en áreas que se reaprovecharon de las tipológicas anteriores.  
Estos espacios en la gran mayoría presentan una sola crujía o entre eje aunque se encontraron 
casos en los que se desarrollan en espacios con 2 entre ejes. Todos estos casos antes 
mencionados se encontraron en edificios del primer periodo de análisis de 1835 a 1880. La 
gran excepción de estos resultados fue la fabrica la Constancia Mexicana, donde el espacio 
donde se desarrollaba el proceso de hilado con excepción del área de batientes, se encontraba 
en la planta alta de la nave principal. 
 
En las fábricas que se construyeron después de 1880 hasta 1910 en la mayoría de los casos el 
área de hilados, ya se establece dentro de naves y las actividades dentro de un mismo 
espacio. Este es el caso de las fábricas como Metepec y el León en la ciudad de Atlixco 
Puebla. 
 
El proceso de tejido comenzaba en la conera donde devanan el hilo las bobinas del trocil para 
formar una sola unidad con mayor calidad en él. Los trociles se dividían en dos grandes 
grupos de pie y de trama. Los primeros se destinaban a la producción de bobinas con las que 
se alimentaba a las coneras y los segundos a obtener canillas de dimensiones más pequeñas 
que pasaban directamente a la lanzadera de las telas. 
 
La operación realizada por el urdidor es una de las que tienen mayor importancia. Consiste en 
reunir en un solo haz en forma paralela, sin cruzarse, y a igual tensión todos los hilos que 
forman el pie del tejido. A pesar de que al hablar del urdidor se hace referencia a una sola 
maquina, a esta la forman dos unidades separadas, la fileta y el urdidor propiamente dicho. La 
primera es donde se colocan los conos, y en el segundo se realiza 

Salón de Hilados en la planta Alta de la ex fábrica La 
Constancia Mexicana, Puebla. 
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El engomado es la última etapa del proceso 
de preparación para el tejido. Consiste en 
aplicar a los hilos de la urdimbre un baño de 
colante con el objeto de suavizarlos es 
aumentar su flexibilidad y darle mayor 
resistencia. 
 
Antes de colocar la urdimbre en el telar, es 
necesario que se efectúen cualquiera de las 
dos operaciones, el repaso y el atado. La 
primera se realiza cuando se trata de un 
tejido nuevo y consiste en pasar los hilos 
que lo forman por las mallas de los lisos en 
el orden convenido, la siguiente cuando se 
repiten tejidos anteriores y consiste en atar 

la nueva urdimbre a la anterior.  
 
En todos los casos el proceso de tejido siempre se desarrollaba dentro de naves de gran 
volumen desde el inicio se construyeron estas naves para albergar el proceso de tejido, todas 
estas con sus apoyos intermedios en este caso a partir de columnas de hierro fundidos y 
organizados de acuerdo con el sistema de transmisión de energía para la maquinaria.  En 
algunos casos uno de los procesos productivos estaba fuera del volumen o salón de telares, 
pero en la gran mayoría estaba todo este proceso contenido en un mismo espacio. En el salón 
de telares como se le conocía normalmente al área donde se albergaba todo el proceso 
productivo la organización se desarrollaba principalmente por el sistema de transmisión de 
energía para el movimiento de la maquinaria.  
 
El Proceso de Acabado, como se mencionó anteriormente no se desarrolló en todas las 
fábricas textiles en México, conforme se desarrollaron los espacios de producción se fueron 
incorporando nuevos procesos como los de acabado en las fábricas ya construidas y en las 
nuevas. 
 
Dentro de los procesos de acabado podemos encontrar el teñido y secado que consiste en 
descrudar, blanquear y teñir la tela en tinas que fueron trasladadas en el caso de la Constancia 
Mexicana de la fábrica de San Antonio Abad. La tela ya teñida se traslada a las secadoras 
quienes bajo técnicas mecánicas secan la tela y la doblan. En algunos casos los patios 
centrales o de articulación servían como áreas de secado 
 
En 1842 la fabrica Cocolapan de Orizaba empezó a blanquear sus telas. Para 1843 las 
estadísticas industriales reportaba solo tres lugares donde se habían hecho estampados; 
Puebla, Querétaro y Texcoco. Ya para 1901 se contaba en México con 33 estampadoras 
repartidas en los estados de Coahuila, Distrito Federal, México, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y 
Veracruz.  Estas maquinas se concentraban en el Distrito Federal y Veracruz.20  Por último las 
telas se revisaban y se doblaban.  
 
A mediados del siglo XIX y hasta la década de los noventas no se localizan datos homogéneos 
acerca de las fábricas y la producción de telas dibujadas y coloreadas, pero alguna de las 
industrias que más tarde reportaron la elaboración de mercancías de este tipo ya existían en 
1850 tal es el caso de La Magdalena, Miraflores y Patriosimo mexicano. 
 
El proceso de estampado más antiguo se realizaba a mano, se extendía el lienzo sobre largas 
mesas y se le colocaba encima una plancha grabada y previamente impregnada de colorante. 
Mas tarde este método evolucionó integrándose la mesa y la plancha en un solo aparato en 
forma de gran prensa.   
 
Un sistema que aventajo al anterior incluía cilindros que operaban de manera muy parecida a 
las actuales rotativas de imprenta. La presión ejercida por dos rodillos en movimiento 

                                                      
20 Anuario Estadistico 1901 pp 140-141. 

Salón de Telares en la Planta Alta de la ex fábrica San 
Agustín Vista Hermosa, Etla Oaxaca. 
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arrastraba la tela, mientras uno de aquellos grabados e impregnados de colorante imprimía el 
dibujo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En el proceso de la lana el primer procedimiento es el desembalado que sirve para eliminar de 
la superficie los restos de arpillera de embalaje. Posteriormente se someten a una acción de 
batido que se efectúa en seco, para eliminar de la lana la mayor parte de materias terrosas y 
vegetales. El lavado se realiza para quitar la suarda y otras materias grasientas naturales que 
forman parte de su constitución. Después de que la lana se somete a la batida, mezclada y 
lavada es rugosa y sus filamentos se adhieren entre sí, por esa razón para facilitar el 
deslizamiento de las fibras en el cardado, la lana se humedece con un lubricante neutro, esta 
operación se llama untado y da suavidad a la lana. Una vez que la lana es suave y para dejarla 
en un estado de apertura adecuado se trata en una máquina denominada batidora cardadora. 
 
El cardado completa con la depuración y la mezcla de la lana. Después del batido y apertura 
se transforma en cintas de longitud continua y de sección constante, para ser llevada a la 
maquina de hilar. La última carda de un surtido cualquiera que sea su composición es llamada 
carda mechera. Posteriormente se realiza el hilado en maquinas selfatinas o en maquinas 
continuas que no difieren en las empleadas de la lana peinada; finalmente el hilo es susceptible 
a sufrir operaciones de retorcido, gaseado, devanado y empaquetado, tal como tiene efecto 
el hilado de algodón.  Antes del peinado las cintas obtenidas en el cardado tienen fibras 
paralizadas, pues aparte de que las mismas se hallan más o menos entrecruzadas, también 
forman rizos. Estos efectos originan cierto grado de cohesión y de filtrado. También las fibras 
deben ser estiradas en ambos sentidos y para ello se recurre a unos mecanismos de 
estiradores.    
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B. ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE 
PRODUCCIÓN. 

 
 En todas las fábricas textiles que 
se analizaron se encontraron áreas 
destinadas a actividades fuera de la 
producción, pero que a la vez estaban 
fuertemente ligadas al proceso textil. Estas 
áreas como la administración, oficinas, 
talleres, laboratorios, almacenes, bodegas, 
servicios sanitarios y cuartos de maquinas, 
se ubicaban dentro de las fabricas. Estos 
espacios en su gran mayoría estaban 
ubicados en la fachada principal, eran en 
su gran mayoría los espacios que daban la 
imagen, belleza y poderío de la fábrica.   
 
B.1   Área administrativa y de servicios. 
 
 El edificio que albergaba el espacio 
administrativo y de servicios en su gran 
mayoría de los casos se encuentra en la 
fachada principal albergando el área de 
acceso y zaguán.  En otros casos está 
ubicado frente al área de producción o en 
la misma edificación   
 
Estos espacios y edificaciones se pueden 
encontrar en tres diferentes modalidades: 
 

 En el mismo conjunto productivo.  En las fábricas donde se desarrolló una sola 
edificación para todo el proceso productivo, se ubicaban el área administrativa, el acceso y 
zaguán establecido en la fachada principal.  Este es el caso de la fábrica de la Covadonga 
en Puebla y de la fábrica de San Manuel en Tlaxcala. 

 
 En un edificio diferente del edificio productivo principal pero dentro del conjunto. En 

este tipo de conjuntos el área administrativa queda en un edificio independiente pero junto 
al edificio de producción, separado en algunos casos por algún pasillo o patio. Este es el 
caso de la Fabrica La Violeta y de la Constancia Mexicana, las dos en la Ciudad de Puebla 
donde los edificios de administración, y servicios se desarrollan en un edificio 
independiente pero ligado al espacio de producción principal, y paso obligado para entrar a 
las áreas de producción. 

 Un edificio de servicios totalmente independiente. Este caso es común, el área de 
administración y servicios se encuentra en una edificación separada del área de 
producción, pero dando acceso al conjunto fabril, un ejemplo de esta tipología es la fabrica 
del Molino de En medio donde el edificio administrativo está paralelo a la vialidad y tiene el 
acceso al conjunto fabril, también la fabrica el León presentaba esta tipología con respecto 
a las áreas de servicios de las fabricas. 

 
Estos espacios están en su totalidad desarrollados en áreas con claros o luces muy pequeños 
que van desde los 4 metros a 6 metros. Por lo general estos espacios se ubicaron en edificios 
de dos niveles dando jerarquía al acceso.  
 
Por lo general en la planta baja se ubicaba el área administrativa, oficinas, servicios sanitarios, 
laboratorios, talleres, almacenes y bodegas. En la planta alta por lo general se desarrollaron las 
habitaciones o departamentos para el personal administrativo y en algunas ocasiones de los 
propietarios de las fábricas. 

Edificio administrativo y de acceso a la ex fábrica el 
Molino de En medio. 
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1. Cuarto de Turbinas; 2. Sistema de captación de agua; 
3. Caldera. De la ex fábrica La Constancia Mexicana. 

Puebla. 

1. 

2. 3. 

Turbina. Ex fábrica San Agustin Vista Hermosa. Etla, 
Oaxaca. 

Aparte del área administrativa había algunas otras oficinas dentro del área de producción 
principalmente en los conjuntos del segundo periodo de análisis donde son conjuntos fabriles 
de mayores dimensiones. Estas oficinas con vista al área de producción eran para mantener el 
control y liga directa con los obreros y la misma producción. 
 

B.2  Cuarto de maquinas 
 
 Hubo una gran diversidad de 
sistemas para la generación de energía y 
transmisión para las fábricas textiles. Por 
ejemplo en la fabrica de la Constancia 
Mexicana la existencia de abundante agua 
hizo factible la instalación de la fabrica a la 
ribera del Río Atoyac y poner en 
movimiento sus tres turbinas que formaban 
el mecanismo de movimiento. El agua era 
desviada al momento que se abre la 
primera de tres compuertas hacia un cauce 
llamado cárcamo, con una extensión de 60 
metros y una profundidad de 3.5 m. Del 
último depósito desciende el agua por una 
tubería de 20 metros de altura que impulsa 
a las turbinas de 250 HP, ubicadas en el 
interior de la fábrica.  
 
La planta diesel se instala entre 1925 y 
1928 aparece como fuerza motriz 
emergente cuando el sistema hidráulico 
deja de funcionar parcialmente ante la 
escasez de agua. El área se encuentra 
ocupada por 4 motores. Puesta en marcha 
cada motor, transmitirá el movimiento por 
medio de bandas al generador 
posteriormente la corriente se enviaba al 
tablero general. El sistema eléctrico nace 
en la subestación de acuerdo con las 
necesidades de la fábrica.   
 
El mecanismo de transmisión se encuentra 
formado por ejes, poleas, y bandas que 
regulan el movimiento lo hacen cambiar de 
forma, lo distribuyen y lo transportan a la 
maquina/herramienta. 
 
El movimiento generado por la caída de 
agua convertido en movimiento circular 
mecánico es transmitido al sistema de 
flechas unidas por chumaceras de bronce, 
que permiten la fabricación entre estas. El 
antiguo sistema de bandas permanece y se 
asume como prolongación del nuevo 
sistema eléctrico al mismo tiempo.  
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Cuarto de Maquinas. Ex fábrica San Agustin Vista 
Hermosa. Etla, Oaxaca. 

En la fábrica San José se empleó la fuerza 
hidráulica o fuerza del agua del cárcamo. 
La instalación hidráulica era movida por 
una turbina marca Esher alimentada por 
un sistema de captación de agua que la 
arrojaba sobre ella con gran fuerza. Este 
mismo sistema sirvió para producir el 
vapor, que alimentaba a los vaporizadores 
o refrescadores en los salones de hilatura 
y tejido, proporcionando humedad a la 
fibra. El agua caliente se producía a través 
de calderas y era necesario en el proceso 
de engomado de la urdimbre en el tejido 
de las fibras o las telas, y en el proceso de 
acabado y estampado. El vapor se 
producía a través de calderas con salida 
en chimeneas o chacuacos. 
 
 
Para su movimiento por fuerza hidráulico 
la fábrica Vista Hermosa utilizó una turbina 
Girard con 208 HP. Es muy posible que la 
planta de Xia haya contado con un 
generador chico, parecido al de la fabrica 
de sombreros cárcamo en la ciudad de 
Puebla. Con estos generadores la era 
moderna entró en la industria textil, 
electricidad, ferrocarriles maquinaria y 
telefonía en 1891.21 
 
Se sabe que la primera planta generadora 
de electricidad que le dio energía a la 
industria textil fue construida por la firma 
Heyser y Portillo en Guanajuato 1897 
 
El establecimiento de plantas 
hidroeléctricas fueron aprovechadas en la 
minería y después acogidas por las 
plantas textiles, la electricidad transformó 
el concepto fabril y también la vida 
cotidiana.  En 1888 las fábricas de Orizaba 
y Puebla establecieron sus propias plantas 
hidroeléctricas con verdadera capacidad 
industrial, que producían de 3500 a 5500 
HP.  
 

Los espacios destinados como cuartos de maquinas tienen diversas formas, proporciones y 
ubicaciones de acuerdo con el sistema utilizado en cada una de las fabricas.  
 
La ubicación de los cuartos de maquinas es centralizada con respecto a las áreas de 
producción, o a un costado del edificio.   
 
Con las fabricas del primer periodo de análisis, donde se tenían cuartos de calderas, este se 
ubicaba a un costado de la nave o edificio principal.  
 

                                                      
21 VELAZCO Rodríguez, Griselle Julia, Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias. “ Economia, Sociedad y 
modernizacion en Oaxaca; el Caso de las industrias textiles durante la Reforma y el Porfiriato”. Instituto Tecnologico de 
Oaxaca. Oaxaca Mexico, Febrero de 2006 
 

Cuarto de Maquinas y sistema de trasmisión de energia 
de la ex fábrica La Trinidad. Tlaxcala. 
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Las dimensiones de los espacios de turbinas son muy variadas hay espacios pequeños de 35 
m2 a espacios muy grandes y extensos de 100 a 140 m2. Esto depende de la capacidad de 
producción que tenía cada una de las fábricas.  También la profundidad de los espacios varía 
también de acuerdo con el sistema de producción de energía. 

 
Hay conjuntos que por su antigüedad presentaron cuarto de calderas, área de turbinas y 
subestación, esto se debe al desarrollo y modernización que poco a poco se comenzó a tener 
dentro de los conjuntos fabriles. 

 
B.3  Otros espacios complementarios. 
 
 Los almacenes y bodegas se ubicaban junto al edificio de producción; como espacio 
intermedio entre el área productiva y de espacios complementarios o con el edificio 
administrativo. Un ejemplo seria el segundo cuerpo proyectado en la ex fábrica de la 
Constancia Mexicana, donde se ubicaron todos los espacios de almacenaje, entre el área de 
producción y el caserío obrero. 
 
En la mayoría de las fábricas, los talleres se hacían presentes, había talleres para la 
elaboración y compostura de la maquinaria textil y talleres de carpintería. Estos se encontraron 
también junto al edificio productivo o en el edificio administrativo, como en el caso de la ex 
fábrica el Molino de En medio. 
 
Los medios de circulación vertical se ubicaban dentro de las áreas productivas en los extremos 
de las edificaciones. En las áreas administrativas se desarrollaban en vestíbulos o en el 
zaguán. A finales del siglo XIX aparecen espacios donde se colocaron pequeños montacargas 
donde subía y bajaban los productos manufacturados. 
 
Se podría hacer una descripción detallada acerca de las chimeneas pero este estudio se centra 
principalmente en los espacios productivos, y como se dijo únicamente se describirán de 
manera general los espacios y elementos de producción complementaria, Por ese motivo las 
chimeneas como el hito industrial e imagen dentro del paisaje industrial se desarrollaron dentro 
de los conjuntos industriales textiles en diversas formas con base circular, base cuadrada y 
hexagonal. Se observaron una o más chimeneas dentro de las fábricas textiles. 

3.4.1.2 Vivienda. 
 

Desde el inicio de las fábricas textiles en México el dueño no solo se sentía responsable de 
los problemas técnicos de la fábrica sino que también era el responsable de la moral de los 
trabajadores, ante la comunidad. Tenía que proporcionar vivienda a fin de que los obreros no 
fallaran y poder tener control sobre ellos. En algunos casos será el patrón o dueño de la fábrica 
quien dictaba las leyes y administraba justicia, encarcelando a los empleados insubordinados o 
que no pagaban sus deudas.  La fábrica más notoria en México por sus arbitrariedades y sus 
severos castigos fue la fábrica Hércules, donde el dueño Cayetano Rubio se decía que tenía 
mazmorra subterránea para encerrar a los supuestos delincuentes.  

 
La fábrica proporcionaba también como parte complementaria de su negocio la tienda de raya 
y una capilla para los ritos religiosos católicos.   
 
El concepto inicial basado en modelos como la New Harmony de Owen y el falansterio o en su 
versión más renovada, el Familistrio de Guise fundado por Andre Godin, adquirieron cada uno 
características especificas y partiendo de un concepto inicial construir complejos industriales, 
donde coexistan la producción, la vivienda la educación y los diversos aspectos de 
equipamiento, como la tienda de raya, el culto religioso, para resolver y mejorar las condiciones 
de vida de los obreros. 
 
Por esta razón dividiremos la función de vivienda en dos: los espacios residenciales y los 
espacios de servicios complementarios para los habitantes de los complejos industriales.  
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C. ESPACIOS RESIDENCIALES 
 
Los espacios residenciales a su vez los 
podemos subdividir en dos:  
 
C.1. Residencias. 
 
Los conjuntos que formaron las fábricas 
textiles albergaron en muchas ocasiones 
espacios habitacionales para el dueño, 
administrador de la fábrica o los operarios 
calificados. Estos ocupaban por lo general 
las habitaciones y viviendas adjuntas a las 
fábricas, de este modo tenia aseguradas 
que no hubiera fallas o paros en la misma, 
puestas que dentro del conjunto fabril era 
más fácil localizar a los trabajadores y tener 

control de todas las actividades dentro y fuera de la fábrica 
 
Estos espacios se podían desarrollar en alguna vivienda unifamiliar, pisos o habitaciones. Estas 
viviendas se desarrollaban en su gran mayoría intramuros.  
 
Las viviendas independientes como en el caso de la ex fábrica de Metepec en Atlixco Puebla 
se desarrollaron alrededor de los espacios de producción. La casa más grande pertenecía al 
administrador, la cual se ubicaba detrás de los espacios de producción; las viviendas de los 
técnicos se encontraban a un costado del área de producción. 
 
Los pisos y habitaciones se desarrollaban en la planta alta de las edificaciones administrativas 
como en el caso de la ex fábrica de la Constancia Mexicana o en el Molino de En Medio las dos 
en la ciudad de Puebla. 

 
C.2. Caseríos.  
 
 En México desde la época de la colonia ya existía la costumbre de dotar de 
habitaciones para alojar a los empleados en las haciendas. A este tipo de habitaciones se 
llamaban calpanerías. 

 
El nacimiento de barrios obreros fue un 
tema de debate en el siglo XIX en 
Europa, hubo propuestas utópicas en el 
siglo XVIII (Owen, Fourier, Cabeti ) 
hasta la creación de los primeros barrios 
obreros paso casi medio siglo y las 
resoluciónes arquitectónicas fueron 
claramente introducidas dentro de los 
conceptos de la normalización y 
estandarización.  Este tema de la casa 
obrera tiene componentes políticos 
sociales urbanísticos y arquitectónicos.  
 

A diferencia de otros giros industriales en la industria textil se les otorgaban las viviendas a los 
trabajadores de manera gratuita. En las fábricas textiles analizadas se encontró que ya sea 
extramuros o intramuros de los conjuntos productivos los obreros tenían vivienda, a menos que 
las fábricas estuvieran cerca de algún asentamiento o ciudad importante, como es el caso de 
las fábricas que se implantaron en los márgenes del río San Francisco. Como la fábrica La 
Violeta, o San Juan de Amandi, que se asentaron dentro de la ciudad de Puebla. 
 
Con excepción de esta zona, todas las demás como se mencionó anteriormente extramuros o 
intramuros presentaron caseríos en los 10 estados analizados.   

Plano esquemático de Ex fábrica La Trinidad. Tlaxcala. 

Caserío 
Intramuros 
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1. Fábrica 
2. Caseríos 

Residencia para administrativos en la ex fábrica de 
Metepec en Atlixco Puebla 
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La traza de grandes colonias industriales nos dan muestra de una fuerte adaptación al 
medioambiente, de la arquitectura y de la distribución espacial de las actividades de la 
comunidad y de las fabricas. Tanto el cottage ingles como la cuadricula semi cerrada de los 
familisterios  se fundieron en proyectos industriales de finales del siglo XIX.  
Por ejemplo únicamente en la ciudad de Atlixco en Puebla seis de las factorías engendraron 
sus propias villas de trabajadores, la única que no la tuvo fue la Concepción, y a que su 
localización especifica dentro de los límites urbanos, la libró de esa necesidad22. Solamente 
para sus empleados de confianza y unos cuantos obreros calificados dispuso esta fábrica de 
un corto numero de habitaciones, levantadas intramuros.  
 

La Fabrica del León, es un edificio para la 
producción de características muy 
singulares, dentro del edificio principal se 
construye también la casa de los dueños o 
administrador directo. Influencia 
posiblemente de las llamadas Company 
Towns, y en las afueras del edificio se 
construye la zona de habitaciones o 
caserío obrero, este consta de cuatro 
bloques de 24 viviendas cada uno y 
albergaba los operarios. El conjunto 
también tenía una escuela para niños y 
niñas así como espacio para una tienta. 
Ambos productos de las llamadas utopías 
de Owen y Fourier que terminan gran 
parte y conceptos de fábrica y sus 
asentamientos anexos a estos.  Así mismo 
encontramos diversas edificaciones 
construidas como el sindicato obrero. 
 
Los caseríos de la fabrica del León y la de 
Metepec tienen ciertas semejanzas, entre 
sí y con los rasgos de las tipologías 
extranjeras. Pero en la fábrica de Metepec 
el caserío presenta diversos rasgos de 
adecuación de los espacios. Por ejemplo 
la orientación de las viviendas, oriente-
poniente, delatando un estudio previo de 
las condiciones climáticas así como del 
conjunto o emplazamiento del sistema 

fabril. Respondiendo también a una colonial principalmente influida y marcada por las “leyes de 
indias”. 
 
Estas adecuaciones y regionalización se observa también en sus dimensiones por ejemplo las 
manzanas o bloques de vivienda presentan características análogas o parecidas a las del 
León, encontrando estas al doble, justificando entonces la existencia en Metepec de un muro 
central dividiendo las manzanas en dos patios con servicios colectivos: lavaderos y letrinas, con 
área de viviendas de 24 cajones en cada extremo. El espacio interior se desarrolla en dos 
habitaciones con diferencia de espacios en la cocina, siendo más pequeña la cocina de la 
vivienda de Metepec que en la del León. (5.00x5.00 m y 5.00x4.75m y 5.00x3.00m en 
Metepec). 
 
Los caseríos en México han sido tema de gran interés para los investigadores sobretodo del 
área de Puebla. La construcción de estos caseríos y sus características particulares dieron 
origen a la formación de ciudades. En la mayoría de los casos estas ciudades o colonias se 
encuentran en buenas condiciones para su estudio.  

                                                      
22  GAMBOA  citado Ibídem. 
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D. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
D.1. Iglesia o Capilla. 
 
 Al igual que los caseríos la 
presencia del espacio dedicado al culto 
religioso esta presente en los grandes 
conjuntos fabriles textiles, ya sea 
extramuros o intramuros.   
 
Al tener la idea de que el propietario debía 
cuidar la moral y buenas costumbres de 
sus obreros y combinado a una serie de 
utopías denominadas decimonónicas sobre 
la industria, influiría también el ámbito 
ideológico el aspecto religioso. Por lo que 
en gran diversidad de conjuntos 
industriales en México se dota de este 
espacio y no ajeno a esta modalidad 
ideológica a finales del siglo XIX se 
construye anexo al área de vivienda un 
templo.   
 
Este templo por lo general era de 1 sola 
nave, de muy diversos estilos 
arquitectónicos, y cada una con una 
diferente imagen venerada, en muchas 
ocasiones el nombre de la capilla o iglesia 
tenia el mismo nombre de la fabrica, 
teniendo correspondencia entre sí. 23 
 
D.2. Espacios para la educación. 
 
 La educación jugo un papel 
importante también en la industria ya que 
los primeros conjuntos industriales se 
dotaron de este servicio en el Reino Unido 
y fueron resultado de las denominadas 
utopías de Robert Owen. Él consideraba 
importante no solo la educación de los 
niños sino de los adultos y que más tarde 
influenció a los diversos conjuntos 
nacientes en varios países del mundo, 
entre ellos México.  
 
El gobierno les obligaba a proporcionar 
escuela tanto para sus trabajadores como 
para los hijos de estos. No en todos los 

conjuntos encontramos escuelas y sobretodo que hayan sido mandadas a construir por los 
propietarios de las fábricas, sobretodo en las áreas cercanas a algún centro de población o 
ciudad.  
 
Las escuelas por lo general estaban fuera del conjunto productivo, en el área de contexto de la 
fábrica pero extramuros.  En el único ejemplo que encontramos donde la escuela esta dentro 
del conjunto fabril fue en la ex fabrica de la Constancia Mexicana en Puebla. 
 

                                                      
23 SANCHEZ Hernandez, Andres, “La ex fabrica textil La Constancia Mexicana y su importancia para la arqueología 
Industrial”. 

1. Iglesia dedicada a la Virgen de La Soledad  en la ex 
fábrica de San Agustín Vista hermosa, Oaxaca; 2. Iglesia 

en la  fábrica La Maria, en Puebla 

1. iglesia extramuros. 2. Iglesia intramuros. 

3. Iglesia dedicada a la virgen de Guadalupe. Ex fabrica 
La Constancia Mexicana, Puebla; 4. Iglesia de la ex 

fabrica de Río Blanco, Orizaba Puebla   

3. Iglesia extramuros. 4. Capilla intramuros. 

Escuela Belisario Domínguez en Metepec Atlixco Puebla.



ANALISIS ARQUITECTÓNICO. 
 

 236

Había ejemplos excepcionales en la edificación de las escuelas de los conjuntos fabriles, como 
en el conjunto de Metepec en Atlixco Puebla donde la escuela fue posterior a la construcción 
de la fábrica pero es una verdadera belleza arquitectónica. 
 
En los demás conjuntos eran un tanto austeras sin mucha decoración, y únicamente 
cumpliendo la función para la cual se creó. 
 
D.3. Otros espacios. 
 
También con la combinación de teorías extranjeras y la tradición hacendaria la tienda de raya 
era en muchos conjuntos un elemento esencial en el desarrollo de los pueblos obreros o 
caseríos. Sobre las tiendas de raya las referencias encontradas son muchas. No eran 
propiedad de los empresarios sino de comerciantes que obtienen de aquellos la concesión a 
cambio de una renta.  
 
En el centro oriente del país casi todas las tiendas fabriles eran de españoles; así sucedía en 
las de las fabricas aledañas a la ciudad de México y en las de Tlaxcala En los grandes 
conjuntos como en el de Metepec en Puebla además de la tienda de raya se instalaron dentro 
de ella otros negocios como empeños y panaderías.  Había otros negocios también en esta 
fábrica como la tienda especial de pulque, expendedora de carbón y leña.  
 
Cuando la fabrica el León abrió no había tienda de raya, pero si un tendejón y dos pequeños 
comerciantes que surtían víveres. 

3.4.2 CUALIDAD ESPACIAL 
 La definición de cualidad de acuerdo con la Real Academia Española es “cada uno de 
los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en 
general o a las cosas”. En este caso la cualidad espacial seria el conjunto de caracteres que 
distinguen a los espacios o edificaciones que albergaban las fábricas y proceso textil. 
 

Aunque actualmente estos edificios no 
presentan cualidades para los procesos 
productivos de hoy, en la época de estudio 
representaron un gran avance en la 
arquitectura, además de que contaban con 
una gran cualidad espacial, es por eso que 
nos trasladaremos al contexto. 
 
Las cualidades espaciales se definieron a 
partir de dos elementos, o usuarios que 
albergaban los espacios de las fabricas 
textiles, estos son la maquinaria y el 
elemento humano.  
 
Con la maquinaria nos estamos refiriendo 
en general al proceso productivo. Estos dos 
elementos nos darán la pauta para 

determinar los elementos que logran definir la cualidad espacial de los edificios fabriles. 
 
 La industria textil se mecaniza pero fue necesaria la instrumentación de espacios 
arquitectónicos que le den cabida a la maquinaria, al proceso productivo textil que tiene 
consecuencia en los espacios organizados para la producción en el área textil.  
Esta primera etapa de modernización está concentrada de 1835 a 1845 etapas en la que 
surgieron los nuevos espacios textiles y que requerían de nuevos mecanismos pues la maquina 
tenia movimiento hidráulico por lo que se rediseñaron espacios para las poleas que transmitía a 
la maquinaria la fuerza y el movimiento. 
 
Inicialmente los espacios en su gran mayoría estaban definidos por anchos muros perimetrales 
de diversos materiales en los cuales aparecían una serie de perforaciones, vanos, de diversos 
tamaños y proporciones por los cuales entraba la iluminación y la ventilación. De acuerdo con 

Salon de hilados de la ex fábrica La Constancia 
Mexicana en la ciudad de Puebla. 
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la época y a la función original y fabril de los espacios se definían las luces y numero de crujías 
que tenia un determinado espacio.  
 
La maquinaria textil utilizada en México fue muy variada y por lo tanto de diversos tamaños, 
medidas y aspectos.  Estas maquinas y los procesos de transmisión de energía, necesitaban 
espacios ya no solo de una crujía sino de varias crujías, con lo cual se introdujeron al igual que 
en los espacios fabriles Europeos, el sistema de apoyos intermedios como son las columnas de 
hierro colado.  Esto lograba espacios mucho más amplios, y donde se podía fijar el sistema de 
poleas para la transmisión de energía.  
 
La altura de estos edificios también determinaba su cualidad espacial, eran alturas de 5 a 6 
metros. En muchos de los casos al ser edificaciones muy largas la proporción larga, ancho y 
altura se percibía aplastante, y al tener mucha de la maquinaria muy próxima una con otra, y 
dejando solo algunos pasillos donde se movía el personal los espacios se sentían con poca 
altura. Esto se combinaba con la poca ventilación e iluminación que tenían algunos espacios. 
 
En 1884 llega la energía eléctrica la maquinaria moderna empieza a sustituir a la pasada 
cambiando también la fuerza motora de la producción que ahora se basaba en la energía de 
vapor y desaparecen en algunos casos todas las poleas que transmitían el movimiento de la 
maquinaria. 
 
Poco a poco los espacios se fueron transformando, y se construyeron nuevos espacios en los 
cuales la maquinaria moderna se iba incorporando. Los espacios se volvieron aun más abiertos 
y con una apreciación más de libertad al empezarse a utilizar las cerchas, y estructuras dientes 
de sierra, por las cuales entraba mucha más luz y tenían alturas que sobrepasaban los 6 
metros.  
 

En la gran mayoría de los edificios que se 
analizaron se desarrollaban a partir de una 
estructura a base de muros anchos 
perimetrales de cargas y apoyos intermedios 
a partir de columnas huecas de hierro colado, 
estas últimas tenían una disposición reticular 
y bien ordenada.  Dando un aspecto de 
orden. 
 
En los edificios construidos en el primer 
periodo de estudio, la combinación de 
materiales, sistemas constructivos y 
proporciones que definían a cada uno de los 
edificios logro características ambientales 
interiores definidos, las cuales en cada una de 
las visitas que se realizaron en situ se 

pudieron percibir.  La humedad y bajas temperaturas que se lograron en el interior de los 
edificios proporcionaban un beneficio al sistema productivo, tanto para la lana como para el 
algodón, pero dañaba a los obreros que ahí laboraban. 
 
Otro efecto que se logró percibir en las visitas realizadas a las fabricas textiles analizadas que 
actualmente siguen conservando su uso original fue el ruido que se forma dentro de las 
edificaciones, debido a la maquinaria en funcionamiento combinado con la estructura 
distribución, materiales y proporción que forman la edificación.  También un ejemplo de este 
mismo efecto fue el que se representó en el Coloquio denominado “El río Atoyac en la industria 
textil” donde se presentó un audio original con el sonido de la fábrica el Patriotismo en la 
Ciudad de Puebla. 
 
La decoración y estilo interior de estos edificios es nula, la estructura fue la encargada de darle 
un carácter, estilo y tipología fabril a todos estos espacios, en combinación con la maquinaria 
que albergaba. 

Salón de Tejidos de la ex fábrica San Lorenzo en 
Orizaba Veracruz. 
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3.4.3 PARTIDO. 
 
 El partido al ser un esquema que representa la ordenación primaria de los elementos 
que en forma general componen el proyecto arquitectónico, zonificándolos conforme a sus 
características y basándose en su mejor ubicación con respecto al terreno. Hay varios 
elementos que se analizaron para llegar a un partido específico de este género arquitectónico. 
Como ya se mencionó anteriormente las fábricas podemos englobarlas en dos área 
principalmente, el área productiva y las áreas complementarias.  

 
Con forme se ha ido hablando de programa arquitectónico, los diferentes espacios principales y 
secundarios que formaban los conjuntos industriales textiles y las cualidades del espacio 
industrial se ha ido hablando del partido. La zonificación se realizó en base a espacios 
productivos y espacios de vivienda.  Y en muchos casos los espacios productivos 
complementarios se ubicaron como elemento de transición entre la vivienda y la producción.  
 
Ya dentro del espacio productivo se zonificó de acuerdo a las actividades productivas 
dividiendo el hilado, de los espacios de tejido, áreas de acabado y áreas productivas 
complementarias. Esto seguía secuencialmente los espacios conformes el proceso.  
 
Antuñano supo adaptar el medio geográfico y sociológico de su entorno cultural a sus 
proyectos utilitaristas de implantación de un sistema fabril. Al obtener trabajadores y recursos 
hidráulicos de la Hacienda, Antuñano traslado el estilo arquitectónico de la gran estancia y de 
sus servicios al nuevo espacio industrial que construyo poco tiempo después de haberse 
estrenado como comerciante y hacendado. 
 
Esta traslación de valores arquitectónicos y culturales de la Hacienda al moderno espacio fabril 
marco la originalidad mexicana de los inicios de la industrialización que copiaron prácticamente 
todos los sistemas fabriles del México de la segunda mitad del siglo XIX, hasta finales del siglo 
XIX. Supo también adaptar las ideas cooperativistas y societarias de sus contemporáneos 
europeos pero a diferencia de ellos, y aquí con un marcado acento pragmático. 
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La arquitectura hubo de ir adecuándose a la función de 
la industria textil a medida que esta fue definiéndose y 
precisándose. Siendo inicialmente la revolución 
industrial en la tecnología y mejoramiento de la 
maquinaria, luego la producción en serie, y enseguida la 
creación de nuevos espacios urbano-arquitectónicos 
que definen los complejos industriales para albergar 
dichas necesidades en la producción, siempre con un 
carácter utilitarista. 24 

3.4.4 ESTILOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
 Las descripciones realizadas por la Marquesa 
Calderón de la Barca se muestra la fachada de la 
Fábrica La Constancia como correspondiente a un 
palacio veraniego, más que a una fábrica textil, con 
imponente orden, limpieza, ventilación con su fastuosa 
fuente de agua pura en el primer patio del edificio 
central...25 En la Constancia se trasladó el estilo 

arquitectónico de la gran estancia y de sus servicios al nuevo espacio industrial. 
 
En Europa, muchos arquitectos fueron hasta el siglo XIX autores de puentes y de fabricas. Se 
sabe que en 1747 se separan las profesiones del arquitecto y del ingeniero en la primera 
escuela de Ponts et Chaussees, y desde ese momento se rechaza la arquitectura industrial 
desde el punto de vista del historiador de la arquitectura.26 Será a partir de mediados del siglo 
XX cuando Autres como Giedion , Hitchcock, Pevsner, Banham introdujeron algunos de estas 
tipologías en la historia general de la arquitectura, estaciones puentes, fabricas, mercados, 
edificios de oficinas, etc.  
 
Al señalar el concepto de arquitectura de empresa se refiere al lenguaje o al estilo que adopta 
una empresa para crearse una identidad propia. Es un problema de mercadotecnia, un 
problema de propaganda unívoca en un mercado que empieza a estar saturado. El estilo o 
cultura de Empresa.  
 
En la mayor parte de las fábricas también se abarca en este tema el lenguaje empleado por las 
compañías industriales. Y esto se refleja en la creación de sus edificaciones.  La 
representación de su identidad se ve reflejada en todos los edificios de las compañías fabriles.  
 
Los estilos que presentan todas las fachadas exteriores e interiores de las fábricas analizadas y 
de referencia, son muy variados. Se encontraron fachadas en el mas puro estilo colonial, otras 
fachadas con elementos Hacendários, Además de fábricas con elementos, modelos y estilos 
típicos de fabricas textiles europeos, También una mezcla de elementos en fachadas de 
diversos estilos, como el neoclásico, colonial dando origen al estilo ecléctico. 

 
Los interiores de los inmuebles son muy sobrios sin mucha decoración aparente, únicamente la 
estructura propia de los edificios logra un estilo típico industrial, en donde sus cubiertas, 
tragaluces, su seriación de vanos, la seriación de columnas, con los capiteles en muchos casos 
como elementos decorativos el sistema de transmisión de energía (poleas, barras) y la 
maquinaria, lograron crear el estilo propio de los edificios que albergaron las fabricas textiles. 
 
Dentro de este tema se describirán en general los estilos de los elementos que a simple vista 
se aprecian en fachadas y en el propio interior de los edificios. 
 
El estilo colonial se hizo presente cuando se establecieron las fábricas en edificios con un uso 
diferente del fabril como en molinos y haciendas, al reutilizar los espacios, se conservaron sus 

                                                      
24 QUIJANO Rivero  
25 ESKIRVE Calderon de la Barca Francisca. “La vida en México durante una residencia de dos años en ese pais”. Tr y 
pr. Felipe  Teixidor, México, Porrua, 1959. 
26   AGUILAR Civera Inmaculada, “Arquitectura industrial. Concepto, metodo y fuentes”. Museo d´Etnologia Diputación 
de Valencia.  
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estructuras y la estética original en 
muchos de los casos. Estos edificios 
fueron edificados durante el virreinato. 
 
La arquitectura colonial de México tiene 
extraordinaria importancia porque en sí 
misma es una manifestación artística de 
gran belleza y originalidad. Con la llegada 
de los españoles a América, la cultura 
española se sobrepuso a los restos de la 
cultura mexicana, formada a su vez con la 
herencia de otras culturas prehispánicas. 
 

Las formas decorativas europeas muestran la influencia indígena o territorial que se advierte en 
los materiales como el tezontle y las canteras del país. Los edificios que se presentan como las 
manifestaciones más visibles de la cultura durante los siglos XVI, XVII, XVIII reflejan el impulso 
de expansión conquistadora al principio, después en pleno desarrollo y crecimiento y 
finalmente en completa decadencia. 
 
Inicialmente el estilo es sencillo pobre y austero, donde los franciscanos imprimen su sello 
propio y los muros fuertes y sin adornos tienen algo de castillo del Medioevo. Posteriormente el 
periodo de crecimiento y de desarrollo colonial, aquí los edificios ya muestran un grado más 
alto de cultura y de riqueza.   
 
El estilo colonial se reflejó en primera instancia en los edificios conventuales de México. Esta 
tipología se presenta en el paisaje mexicano del siglo XVI con una interesante pluralidad de 
significados. Los elementos plásticos románicos, góticos, islámicos y renacentistas son 
tomados por los frailes, como elementos de un ámbito externo que solo puede ser considerado 
en términos simbólico-litúrgicos y no como expresión propia de un lenguaje estilístico.27 
 

Muchos son los espacios y elementos 
característicos de la arquitectura conventual 
Colonial, pero realmente lo que nos interesa 
para este estudio es el interior de estos 
recintos al tener cierta similitud en el estilo 
que se apreció en algunas de las fabricas 
textiles en el centro y sur de México que se 
analizaron ya que por ejemplo el convento 
presentó uno o dos niveles conformado por 
ciertas dependencias como son la portería 
con sencilla arcada frontal, el patio 
cuadrangular limitado por claustros, con 
sucesión de columnas ligadas con arcos, 
vanos perfilados por molduras y otros 
tratamientos decorativos que cumplen con el 
propósito de insertar en el nuevo territorio, la 
métrica plástica mediterránea. 

 
El claustro suele estar cubierto,  la estructura no se asemeja en su totalidad a la estructura de 
las fabricas textiles ya que en los conventos la planta baja se desarrolló con bóvedas de 
crucería al modo gótico o con medio cañón de origen románico, pero si se asemejan las 
fabricas en las cubiertas de planta alta conventual desenvolviéndose a partir  de viguería de 
madera y terrado.  En torno a los claustros se destinaron espacios como cocina, despensas, 
refectorio y sala en la planta alta y celdas en la parte alta.   
 
Un elemento característico de este patio cuadrangular fue la presencia del elemento de agua 
como la fuente en el centro del patio como en el caso de la ex fábrica La Aurora en San Miguel 
de Allende Guanajuato. 
 
                                                      
27 DE ANDA, Enrique X, “Historia de la arquitectura mexicana”  Gustavo Gili, 2ª edicion Barcelon, 2006.  

Fachada principal de la ex fábrica de Atemajac en Jalisco

Ex fábrica La Aurora en San Miguel de Allende 
Guanajuato. 
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En las fábricas en muchos casos se parte de 
la composición centralizadora a que da lugar a 
la presencia del patio claustral, al igual que en 
los palacios. En los edificios que albergaban 
la producción textil la distribución interna 
cuenta en algunos casos con dos o más 
patios de los cuales uno es el principal hacia 
donde se ventilan las dependencias más 
importantes, mientras que el segundo de 
carácter secundario apoya las tareas de 
servicio.  
 
En la arquitectura civil, el único portón permite 
el paso de carruajes. Los dos niveles se 
enlazan al igual que en los conventos con una 
escalera por lo general majestuosa. La 
distribución de los dos niveles se realiza en el 
partido tradicionalmente conocido como taza y 
plato en donde la planta baja aloja el taller o 
comercio y el entrepiso la vivienda del 
ocupante, partido también utilizado en 
algunos ejemplos de las fábricas textiles como 

en el caso del Molino de En medio.  
 
En la planta baja del Molino de En medio presenta también una especie de dependencias las 
cuales presentaban vanos con relacionaban con los de planta alta, teniendo enmarcamientos 
mediante jambas de cantera que contribuían a dar un efecto de verticalidad en contraste con el 
de la tónica horizontal prevaleciente en el conjunto.  
 
Los palacios en sus fachadas se recubrían con mosaico de tezontle rojo, material que junto con 
la piedra chiluca y la cantera gris llegaron a constituir una característica cromática y de textura 
propia de las dedicaciones del siglo XVIII en la ciudad de México.   En las fábricas textiles los 
muros de piedra de la zona con enmarcamientos de cantera prevalecían en las fachadas. 
También a su vez este criterio estuvo influenciado por la arquitectura industrial en Europa, 
donde las fachadas se desarrollan a base de materiales aparentes y un ritmo en los vanos 
enmarcados por ladrillo. 
 
El rodapié perimetral es otro elemento de gran constancia, así como la herrería de forja en 
balcones y las gárgolas que permitían el desagüe de fachadas.  
 
Las portadas de las fabricas textiles muchas veces mantienen un esquema tradicional 
manierista en la ordenación de sus partes, hecho al que contribuye la presencia del entrepiso 
con lo que física y sensorialmente se divide en por lo menos dos partes el alzado del pórtico.  
El cuerpo central está flanqueado de columnas que confinan la puerta. El cuerpo intermedio 
con enmarcamiento similar recibe a la ventana principal que en los palacios pertenecía al salón 
del estrado y sobre este conjunto aparece un remate cuyo motivo principal suele ser el escudo 
del título nobiliario. 
 

Fachada principal de la ex fábrica textil El Molino de En medio en la ciudad de Puebla, Puebla. 

Jerarquía del acceso en volumen vertical  contrastando con la 
horizontalidad de los volúmenes de los extremos 

Imagen (Escudo) de la virgen de Guadalupe 

Seriación de vanos 
Enmarcamiento de los vanos 

Las columnas flanqueado la puerta 

Ventana principal 

Fachada Principal del volumen de la entrada de la ex 
fábrica La Constancia Mexicana, en la ciudad de 

Puebla, Puebla. 
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El estilo herreriano con reminiscencias clásicas como se utilizó en España para la construcción 
de edificios se extiende en las colonias españolas y ostenta sus manifestaciones en México. 
Después de este apogeo llega el estancamiento, las formas del arte arquitectónico comienzan 
a descomponerse y a decaer, por exageraciones o impurezas. Durante el siglo XVII y XVIII las 
formas evolucionan mezclando con el barroco español una complicada serie de influencias que 
dan origen al llamado churrigueresco mexicano, ultra barroco o colonial mexicano.28 
 
Al terminar el régimen colonial a fines del siglo XVIII se advierte la influencia francesa en la 
llamada arquitectura neo-clásica o academista. 
 
La academia comienza a funcionar después de 1738 y dispuesta no solo a fomentar la nueva 
plástica neoclásica sino a preparar a los arquitectos que habrían de afrontar la construcción de 
los nuevos géneros que exigía la modificación de la vida económica Novo hispana. La 
edificación de centros para la producción: fábricas, estancos y almacenes.  
 

Se emplearon órdenes y elementos 
arquitectónicos provenientes de la tradición 
greco-latina se mantuvo vigente desde la 
introducción del manierismo, cuenca antes 
se había tratado al volumen con tal 
independencia estética. Las columnas de 
limpia proporción de acuerdo con los 
ordenes clásicos, frisos con seriación de 
triglifos y pateras, frontones triangulares, 
curvos y abiertos, al modo renacentista, 
balaustradas, floreros escultóricos, énfasis 
en la presencia de los accesos por medio de 
pórticos generalmente desprendidos del 
paño de la fachada, todo ello armónicamente 
involucrado dentro de ritmos que persisten 

hasta la obstinación en todas las dimensiones de la arquitectura. 
Algunas de las edificaciones analizadas dentro de este estudio si presentan elementos de este 
estilo arquitectónico, como balaustradas, frontones, frisos, triglifos capiteles, rosetones, etc.  
 
En donde se encontraron ejemplos con estilo neoclásico en conjunto, fue en los edificios de 
servicios o las viviendas de los propietarios o administradores de las fábricas que se 
encontraban en algunos casos intramuros de las fábricas textiles. Estos elementos neoclásicos 
al estar en combinación con algunos otros elementos de otros estilos, se catalogan como 
eclécticos. 
 
El programa de administración política del Porfiriato sostiene la bandera del progreso como la 
máxima positivista que debe animar la marcha de la república.  Por eso fue fundamental la 
modernización de la infraestructura productiva y el estímulo al ingreso de capitales y tecnología 
extranjera.  Todo este panorama socioeconómico quedaba circunscrito al carácter del 
eclecticismo arquitectónico.  
 
La arquitectura ecléctica, toma sus raíces en la arquitectura historicista. Si la arquitectura 
historicista se dedicaba más a imitar las corrientes de la antigüedad (como la grecorromana) y 
a incorporarles características de otras culturas, la arquitectura ecléctica se dedica 
principalmente a la combinación de corrientes arquitectónicas. Así, su característica principal es 
la de combinar dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura, que a su vez, resulte 
algo nuevo, con características de las corrientes que toma, pero con otras nuevas. 
 
Lo complejo del periodo porfiriano (1876-1911) se ve reflejado en la arquitectura de su tiempo 
que abarca, desde finales del "romanticismo" hasta el "modernismo".  
 

                                                      
28 Tres siglos de arquitectura Colonial. Talleres Gráficos de la Nación. México 1933. Publicaciones  de la Secretaria  de 
Educación Pública. Departamentos de Monumentos Dirección de Monumentos Coloniales. 

Vivienda del administrador y servicios de la ex fábrica 
textil La Carolina. En Atlixco Puebla.

Balaustrada 

Frontón 
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El Eclecticismo, la permanencia de esquemas y gustos académicos provenientes de las 
Escuelas de Bellas Artes europeas, que influyeron tanto durante el Neoclásico, la necesidad y 
el deseo de una buena parte de la sociedad por el "revival", y al mismo tiempo su interés por 
integrarse a la modernidad del "nouveau", junto con el deseo "nacionalista", basado en la 
interpretación y el "renacimiento" de lo prehispánico, retratan claramente, el desarrollo y 
evolución de una sociedad que con gusto, a cambio del "progreso" se sometía a una dictadura. 
 

 El hierro laminado en columnas y viguetas 
formó la mayoría de los esqueletos internos 
de los edificios de la época, técnica 
distintiva de la revolución industrial del siglo 
XIX y con la cual en otros países se 
realizaron notables avances.  A México se 
transportaron por barco toneladas de hierro 
para dar lugar al tejido de las estructuras de 
la nueva construcción, la cual si bien 
aceptaba la técnica del esqueleto de hierro. 
 
 No solo el hierro aparece como novedad 
constructiva también lo son los materiales 
de recubrimiento y acabado. De la 
producción local se siguen utilizando el 
tabique de barro horneado a alta 
temperatura.  Las canteras suaves que los 

mismos responden a los cortes precisos de la rigurosa estereotomía neoclásica que a la 
producción orgánica de relieves altos y bajos como en los frisos labrados.  Los entrepisos se 
resolvieron mediante el uso de bóvedas catalanas, terrados y entarimados de madera sobre 
marcos metálicos. La construcción de tipo económico siguió utilizando los clásicos envigados 
de madera cielos rasos, plafones de yeso y estucos cubrieron los entramados internos de los 
techos y los muros al verse liberados de su tradicional propósito de ser soportes estructurales 
flexibilizaron. 

3.5 TIPOLOGIA EDIFICATORIA. 
 
 El arqueólogo y teórico francés de la arquitectura. Quatremére de Quncy.  Define el tipo 
como “El sinónimo de modelo, aunque existía una diferencia entre ambas que es fácil de 
comprender”. El modelo en el contexto de la ejecución practica del arte, es un objeto que debe 
ser repetido como tal, el tipo por el contrario es un objeto a partir del cual el artista puede 
concebir obras de arte que no pueden no guardar ningún parecido. En el modelo todo es 
preciso y determinado; en el tipo, todo es más o menos vago. 29 
 
La arquitectura industrial se fundó siempre sobre la existencia de necesidades y de 
posibilidades socio-económicas. Un edificio industrial es construido para una misión bien 
precisa.  Misión que debe cumplir de la forma más adecuada. El nuevo criterio es la 
funcionalidad. La forma y el volumen del edificio, están al servicio de la función que el edificio 
debe asumir. De la maquinaria que debe acoger y de la organización de la producción que se 
tenga que establecer. La producción mecánica necesita, además de nuevos, grandes espacios 
arquitectónicos. Necesidad que se debía cumplir con la utilización de las técnicas más 
modernas.  
 
A su vez la arquitectura industrial no es solo la arquitectura de edificios de uso genuinamente 
industrial sino también la de aquellos edificios que son concebidos con unos modelos de 
pensamiento y praxis derivados de los paradigmas de la era mecánica que lógicamente 
vinieron íntimamente relacionados con la aparición en el mercado de nuevos materiales 
preparados por la propia industria como el hierro, y con esto vino la aparición de nuevas 
tipologías arquitectónicas que surgieron como resultado de las nuevas necesidades de la 
sociedad industrial.  

                                                      
29 LEUPEN Et Al, Bernard, Proyecto y analisis. Evolución de los principios en arquitectura. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona  

Fachada principal de la fabrica textil la Covadonga en 
Puebla, Puebla. 
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Inicialmente los edificios fabriles en Europa y en México es el producto de un largo proceso 
anónimo en el que han contribuido técnicos constructores buscando estructuras eficientes y el 
empresario con la búsqueda de soluciones económicamente convenientes pero también los 
años de experiencia de generaciones de constructores de molinos y otros artesanos.  Por esa 
razón la arquitectura industrial tiene una tendencia a la reelaboración de prácticas empíricas 
transmitidas oralmente por desconocidas generaciones de artesanos.  La imagen de la primera 
industria es la imagen del anonimato, la de una arquitectura sin arquitectos, la de un 
funcionalismo utilitario.  La actividad industrial suple progresivamente la agrícola, sobretodo en 
los latifundios y en las edificaciones y se reinstala en las haciendas y molinos, adecuándolos en 
la nueva realidad, y construyendo la chimenea como única imagen industrial, simbólica.  
 
Como tipología edificatoria general a nivel mundial, dentro de los edificios industriales, 
podemos encontrar 3 grandes grupos, cada una con sus variantes, las fabricas de pisos, las 
naves y las naves tipo shed o diente de sierra.  
 
Los primeros edificios fabriles en México no se componen como en Europa de un gran único 
volumen principal donde se albergaban los sistemas productivos, área de servicios y de cuartos 
de maquinas. Aquí además se tenían unos cuantos volúmenes secundarios que albergaban 
algún almacén o bodega. 
 
En México se desarrollaron como se vio anteriormente en la mayoría de los casos edificaciones 
por separado, en una estaba el área de producción, en otra el área administrativa, en otra 
anexa los cuartos de maquinas y áreas de almacenaje.  Esto no era en todos los casos y como 
en todo se encontraron algunas excepciones, pero la gran mayoría se desenvolvía en un 
conjunto de edificaciones.  
 
Por esto y el crecimiento de los conjuntos a lo largo de la vida productiva, en un mismo 
conjunto productivo se pueden encontrar las tres grandes tipologías edificatorias dedicadas a la 
arquitectura industrial. 
 
Como se ha venido repitiendo en los diferentes temas, únicamente se analizaran los edificios 
de producción principal y espacios de producción complementarios, este último giro abarca las 
áreas de oficinas, de servicios sanitarios, talleres, almacenes bodegas y cuartos de maquinas. 
Los géneros de vivienda y servicios a partir de este tema se dejaran de analizar.  
 
Primero se analizaran el número de niveles en los que se desarrollan las fábricas textiles. 
Posteriormente se analizaran y se desarrollará una tipología edificatoria general en alzado y 
planta con sus respectivas variantes a partir de los niveles y desarrollos en el último nivel. 
 
Este tema se desarrollara a partir de los ejemplos analizados en sitio y con el apoyo de algunos 
ejemplos que se analizaron de manera documental pero que fueron edificaciones 
representativas por alguna razón y que significan una gran ayuda para la elaboración de una 
tipología edificatoria. 
 

3.5.1 DESARROLLO EN PLANTA Y NÚMERO DE NIVELES DE LAS 
FÁBRICAS TEXTILES. 

 
 Durante el análisis se encontraron únicamente edificios de uno, dos y hasta tres 
niveles, con esto nos referimos a la planta Baja y dos niveles como en la fábrica El Hércules en 
Querétaro. 
En algunos casos los niveles se fueron generando de acuerdo con la topografía del lugar. En 
otros casos se tenían sótanos que servían de área de almacén y bodegas.  
 
Por ejemplo en la fabrica la Concepción en Atlixco Puebla, se tenía un nivel de sótano, donde 
había un sistema de deshecho del hilo y desperdicios que generaba la fabrica, al igual que en 
la Fabrica de San Manuel Morocon en Tlaxcala. También por estos niveles inferiores corría 
todo el sistema de drenaje. 
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En la fábrica de San Agustín Vista Hermosa en Etla Oaxaca podemos encontrar un sistema de 
drenaje pluvial, para evitar estancamientos y humedades causadas por la alta precipitación del 
lugar. Todas estas instalaciones especiales se trataran mas detenidamente durante el capítulo 
IV.  
 

De estas edificaciones a veces presentan en 
su totalidad un número de determinado de 
niveles, pero en otros casos presentan una 
edificación mixta donde sus edificios 
presentan una proporción de la edificación 
desarrollada en un nivel y el resto con otro 
numero determinado de niveles ya sean dos 
o tres.  
 
A esto se le nombró por ejemplo en un 
edificio donde una parte presenta un nivel y 
el resto dos niveles se le nombrara edificios 
parcialmente de un nivel, y a su vez también 
serán parcialmente de dos niveles. 
 
Los edificios parcialmente de dos niveles se 
encontraron en fachadas principales dando 
jerarquía al acceso. Aunque el resto de la 

edificación presente un solo nivel. 
 
Con respecto al número de niveles en general el 93% de las fábricas presenta al menos en una 
de sus edificaciones un solo nivel, ya sea de manera parcial o total.  El 41% se desarrolló en 
edificios parcialmente de un nivel. Y el 52% presenta edificios donde toda su estructura es de 1 
nivel. 
 
Las edificaciones a las que nos referimos son como se ha ido mencionando las áreas 
productivas, las áreas administrativas, servicios y cuartos de maquinas. 
 
El 80% de las fábricas analizadas presentaron edificaciones de dos niveles, el 41% de manera 
parcial y el 39 % presentan en su totalidad dos niveles. 
 
Únicamente el 4% de los edificios analizados presento tres niveles, de estas edificaciones los 
tres niveles se desarrollan al menos en un de sus edificios de manera total. 
 
Como una conclusión que arrojo este análisis del porcentaje de edificios que presentan un 
determinado número de niveles el 17% de la muestra presenta un solo numero de niveles en 
todas sus edificaciones y el 83% presentan una numero de niveles mixtos con esto nos 
referimos a que presentan en algunos de sus edificios por ejemplo un nivel y otros edificios dos 
niveles. 
 
Los espacios comprendidos entre los ejes que rigen la posición de las columnas se denominan 
crujías, entrejes o intercolumnios. La medida de la crujía deriva del espesor de la columna y 
depende del sistema de proporción empleada. La crujía que en la arquitectura clásica griega se 
refería únicamente a la distancia comprendida entre los centros de las columnas adquirirá 
mucha mayor importancia en las arquitecturas románica y gótica. 30 
 
Dentro del análisis de las fábricas textiles, se analizaron y clasificaron los espacios de 
producción, en planta. Se encontraron espacios donde solamente se desarrollan con una sola 
crujía donde los muros de carga son los apoyos de la estructura. Conforme avanzan las 
innovaciones en los materiales y sistemas constructivos el número de crujías aumenta pero en 
el primer periodo de establecimiento de fábricas textiles las crujías se desarrollan en dos o tres 
en el sentido paralelo a la fachada principal, para poder conservar la iluminación y ventilación 
que proporcionaban los vanos en los muros perimetrales. Cuando llegan las tipologías donde la 

                                                      
30 LEUPEN citado Ibídem. 

Foto de maqueta de la ex fábrica de San Agustín Vista 
hermosa en Etla Oaxaca. 

2 niveles en este 
punto 
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iluminación y ventilación se realizan de manera cenital (naves y dientes de sierra). Las crujías 
en el sentido paralelo a la fachada principal aumentan. 
 
En el lado largo hay un número ilimitado de crujías, los entrejes se desarrollan de los 2 metros 
a los 5 metros. 
 
Las fábricas textiles podían desarrollarse en una sola crujía en planta se destinaba a áreas de 
producción complementarias como administrativas y cuartos de maquinas. Puede ser que los 

claros o lucen sean muy pequeños y estructurados a base de viguetas apoyadas en los muros 
de carga (4 a 6 mts) y también hay edificaciones de una sola crujía con luces grandes que van 
desde los siete metros hasta los veinte, pero que el sistema constructivo permite tener luces 
muy grandes a base de cerchas y cubiertas metálicas. 
 
Con la llegada de tipologías industriales de Europa llegan los apoyos intermedios logrando con 
eso tener espacios mucho más amplios para la instalación de la maquinaria. Estos apoyos en 
la mayoría de los casos son columnas de hierro colado.  
 
Su distribución se desarrolla en uno o dos sentidos, paralelos a la fachada principal.  Conforme 
fue pasando el tiempo y las innovaciones en sistemas constructivos fueron siendo cada día 
más, las columnas intermedias en ese sentido, se fueron colocando en los dos sentidos.  Las 
crujías van desde los 4 metros hasta los 7. En el primer periodo de desarrollo se solucionaba la 
estructura a base de marcos con vigas principales de apoyos en 1 o dos sentidos, y viguetas 
intermedias donde se colocaba el sistema de entrepiso. También se desarrollaron en el 
segundo y tercer periodo de análisis a base de cerchas seriadas y dientes de sierra. 
 
 

 
 

1. Fábrica Atoyac Textil. Nave con una sola crujía. 2. Área administrativa  de una sola crujía de la 
fabrica La Constancia Mexicana. Puebla Puebla.

1 2

1. ex fábrica San Agustín Vista Hermosa. Etla Oax. Área de hilados, de dos crujías. Y columnas 
intermedias. Salón de  3 crujías de la ex fábrica la Pastora en Puebla Puebla.  
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3.5.2 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 
 
 En Europa las primeras fábricas reproducen programas anteriores sin crear un orden 
arquitectónico nuevo y nos recuerdan tipológicamente a los palacios, fábricas reales o a las 
viviendas. La primera tipología la llamaron fábricas de pisos.  Esta tipología llegó a México y 
junto con las naves con materiales tradicionales fueron las primeras y más utilizadas tipologías 
que se construyeron para los espacios principales de producción. Poco a poco se comienzan a 
buscar modelos que cumplan con los requerimientos industriales: 

 
 Necesidad de grandes espacios 
 Búsqueda de mayor nivel de iluminación. 
 Espacios diáfanos 
 Utilización de elementos seriados. 
 
En función de estos requerimientos en Europa surgen nuevas tipologías industriales como son 
las naves y las naves dientes de sierra o tipo shed, que poco a poco también llegaron a 
México, pero con materiales nuevos como los metálicos. 
 
Dentro de la muestra obtenida se encontraron tipologías con desarrollo vertical como la fábrica 
de pisos y el desarrollo horizontal con las naves, que es el que más se utilizó durante las tres 
etapas de análisis. 
 
Después de realizar el análisis de las tipologías edificatorias de las fábricas que se tomaron 
como muestra se encontró que el 87% de estos conjuntos textiles tienen de menos dos de las 
tipologías, anteriormente descritas. Esto se debió porque en la gran mayoría de los conjuntos 
se fueron presentando crecimientos en el conjunto con la construcción de nuevos edificios 
correspondiendo la técnica, y tipología edificatoria del momento de la construcción.  Por esta 
razón encontramos fábricas con edificaciones con tipologías de fábricas de pisos y 
edificaciones tipo nave o nave tipo shed. 
 

3.5.2.1 Tipología de fábrica de pisos (edificaciones de más de un nivel) 
 
La primera tipología fabril a nivel internacional y en México, fue la fábrica de pisos, la 
innovación de esta tipología será el principio del motor único (rueda hidráulica o maquina de 
vapor) que accionaba todas las maquinas, lo cual suponía una serie desconexiones verticales y 
horizontales que comunicaba el movimiento a cualquier punto de la fábrica transformándola en 
un volumen determinado por el enlace ortogonal de las transmisiones. Esta tipología se 
desarrolla inicialmente para espacios principales de producción y espacios complementarios.  

3 crujías con columnas 
como apoyos intermedio 

Una solo crujía 

Dos crujías con muro divisorio de 
apoyo 

Planta de la ex Fábrica La Violeta. Puebla, Puebla. 

3 crujías 

2 crujías 
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Con la fábrica de pisos como tipo básico de la 
arquitectura industrial del siglo XIX nacen 
cambios en el campo de la construcción.  Así 
como también innovaciones por parte de la 
evolución de la técnica de la construcción, se 
pasa de la madera y materiales naturales, a las 
vigas y pilares de hierro, cuya utilización 
además de acelerar y racionalizar la 
construcción parecía neutralizar el constante 
peligro de fuego. Estos conceptos se 
analizaran más a detalle en el siguiente 
capitulo.   

 
Dentro de esta tipología, los edificios que más abundaron fueron los edificios de dos niveles 
(planta baja y un nivel) también los encontramos en algunos casos de tres niveles. Un ejemplo 
de esta tipología con tres niveles podemos encontrarlo en edificios que albergaron fábricas en 
el estado de Veracruz con algunos ejemplos como la fábrica del Dique y la fábrica en 
Coatepec.  En Querétaro la única referencia que se tiene de estos tres niveles es en la fábrica 
Hércules. Esto se sabe a partir de fotografías y litografías, ya que actualmente el edificio ha 
sido totalmente reformado y la única porción del edificio con tres niveles es la del frente donde 
se ubicaban áreas administrativas, de vivienda de trabajadores de confianza y administrador. 
 
Estos tres niveles también se desenvolvieron como resultado de la topografía y niveles de la 
zona donde se implantaron los edificios. Por ejemplo el caso de la fábrica el dique en Xalapa 
Veracruz de acuerdo con el trazo y niveles de la ciudad en una de sus partes se desenvolvió de 
un nivel y del otro lado de tres niveles, esto como resultado de la diferencia de niveles. 
 
Otro edificio donde se presentan un sótano y dos niveles originales es en la fabrica de Lucas 
Martín también en la ciudad de Xalapa Veracruz. Actualmente por el uso que se le da a este 
espacio desaparecieron sus entrepisos quedando un espacio de triple altura y únicamente se 
aprecia algunos detalles que nos hacen suponer que el edificio tenía un sótano y dos niveles 
además del apoyo de fotografías antiguas, donde se puede apreciar esto. 
 

Los edificios de dos niveles fueron mucho 
más abundantes y más fáciles de encontrar 
que los de tres niveles, se pueden apreciar 
parcialmente de dos niveles y con 
edificaciones que en su totalidad presentan 
dos niveles, como la ex fábrica La 
Constancia Mexicana que parte de su 
edificio principal presenta dos niveles y la 
otra parte únicamente un nivel. 
 
El edificio principal que alberga el área 
administrativa de la ex fabrica el Molino de 
En Medio y en la fábrica la Violeta, presenta 
dos niveles en toda su estructura principal.  
Estos son dos ejemplos de edificios con 
claros muy pequeños. 

 
Con la llegada de nuevas tipologías industriales del extranjero poco a poco se dejó construir 
edificios con la tipología de fábrica de pisos para albergar los espacios principales de 
producción y únicamente se conservó esta tipología para espacios productivos 
complementarios como oficinas, almacenes, talleres, etc.   
 
El 28% de los conjuntos fabriles analizados presentaron al menos uno de sus edificios de 
producción principal con esta tipología edificatoria. 
 

Fabrica el Dique en Xalapa Veracruz. 

2 niveles
1 nivel 
Nave 

Ex fábrica la María en Puebla Pue. 
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Dentro de la tipología de fábrica de pisos podemos encontrar algunas variantes de acuerdo con 
su desarrollo en planta y el desarrollo en el último nivel. 

 
A.1. FABRICA DE PISOS (MÁS DE UN NIVEL) DE PLANTA RECTANGULAR SIN 
COLUMNAS INTERMEDIAS (UNA CRUJÍA) 
 

Presentaba esencialmente una planta rectangular larga y estrecha. Esto se debió por 
las dimensiones de las maquinas que se encontraban en su interior como por la necesidad de 
iluminación uniforme distribuyendo sus vanos sobre los lados más largos.  Se desarrollaba una 
altura disponiendo un piso sobre otro para poder utilizar un solo eje motor vertical conectado a 
las distintas maquinas mediante un sistema de transmisiones horizontales. 

 
Se cree que esta tipología aparte de ser de las primeras que se desarrollaron a partir de la 
herencia local, al tener semejanza con los edificios hacendarios. Y saber que se reutilizaron 
algunos espacios de las antiguas tipologías se conservaron las edificaciones de más de un 
nivel, con planta rectangular y sin columnas intermedias formando una sola crujía. Estos 
espacios también se desarrollaron en un inicio dentro de los espacios principales de producción 
en Europa. 
 
Seguramente existieron muchos ejemplos de esta tipología que albergaba un espacio de 
producción, pero con las visitas en situ se encontraron pocos ejemplos, uno de ellos fue la sala 
de hilados de la ex fábrica San Francisco en la Ciudad de Puebla que se desarrolló en planta 
baja y en la planta alta las oficinas. Otro ejemplo también fue el salón de hilados de la fábrica 
San Ildefonso en el Estado de México.  
 
Esta tipología se utilizó principalmente y en abundancia en espacios de producción 
complementaria, como oficinas, servicios, talleres, almacenes, bodegas y en algunos casos 
pisos y habitaciones para la gente de confianza.  Para esta función las cubiertas de esta 
tipología se desarrollaron, con el mismo sistema constructivo que el entrepiso con sus variantes 
para la estanqueidad.  
Para los espacios de producción principal se desarrollaron las cubiertas a base de cerchas 
principalmente de madera.  
 
Son edificio con lucen que van entre los 4 y los 6 metros de luz. Se desarrollan de manera 
longitudinal, y en algunos casos presentan un par de crujías como remate al final de ambos 
lados de su desarrollo. Formando un conjunto en forma de “U”. Al tener luces tan pequeñas no 
hay necesidad de tener un desarrollo de columnas intermedias ni en su planta baja y mucho 
menos en la planta alta. El 15% de las fábricas textiles presentaron esta tipología y variante. 

 
A.2.  FABRICA DE PISOS (MÁS DE UN NIVEL) DE PLANTA RECTANGULAR Y 
COLUMNAS INTERMEDIAS (DOS O MÁS CRUJÍAS). 
 
 Esta tipología se desarrolló también en varios niveles con plantas rectangulares pero 
que con la aparición de las columnas intermedias estos edificios comenzaron a ser de dos o 
tres crujías, para permitir la ventilación e iluminación por los vanos de sus muros perimetrales. 
 
Durante el primer y segundo periodo de análisis algunas fábricas se ampliaron y se 
desarrollaron en más de dos crujías, se sigue con los vanos en los muros perimetrales y otros 
casos permitiendo la entrada de luz de manera cenital en cualquier de sus niveles. Esto se 
lograba a partir de la formación parcial de la fábrica en varios niveles. Con esto nos referimos a 
que una parte de la planta baja se desarrollaba en un nivel donde se colocaban la entrada 
cenital de luz y en otro tramo se desarrolló en dos niveles, y el último nivel también tenia 
entrada cenital de luz. Este es el caso de la ex fábrica textil La Constancia Mexicana. Esta 
misma edificación presenta dos niveles de manera parcial. 
En México la tipología de fábricas de pisos se utilizó en los espacios productivos a lo largo del 
primer periodo de estudio. Por ejemplo en la fábrica de La Hormiga en el Distrito Federal, 
fábricas en Xalapa Veracruz, como el Dique y La Bella Unión o en Coatepec Veracruz la fabrica 
la Purísima. En Querétaro la Fabrica Hércules.  
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Desgraciadamente esta tipología fue la más atacada y eliminada del periodo de estudio. 
Durante la investigación se encontraron fotos, litografías, carteles, descripciones, pero no se 
encontraron muchos ejemplos vivos de la tipología de fábrica de pisos, tal y como la 
conocemos, excepto en la fábrica de lana San Ildefonso en el Estado de México. 
 

Se deduce que esta tipología fue la más 
destruida por haber quedado obsoleta sus 
edificaciones productivas, con claros 
pequeños, significó problemas para la 
modernización y ampliación de luces, fue en 
su momento más fácil derribarlos y construir 
nuevos edificios que conservar las 
edificaciones con su uso original y 
maquinaria más moderna.  
 
La tipología de fábrica de pisos con más de 
una crujía podemos subdividirla de acuerdo 
con su desarrollo en último nivel a partir de 
una sola cubierta o a partir de dos o más 
desarrollos de cubiertas. El 13% de los 
conjuntos industriales textiles presentó esta 
tipología la cual se desarrolló en al menos un 
edificio. 

 
A.2.1.  FABRICA DE PISOS (MÁS DE UN NIVEL) DE PLANTA RECTANGULAR Y 
COLUMNAS INTERMEDIAS (DOS O MÁS CRUJÍAS) CON UNA SOLA CUBIERTA 
 
Esta subdivisión es la más común en México. Encontramos fábricas de pisos con varias crujías 
intermedias, en donde su último nivel se desarrolla de dos maneras diferentes: En la primera 
suben todas las columnas que vienen desde la planta baja; y en la segunda variante 
encontramos edificios donde en su último nivel se desarrollan sin columnas intermedias con 
una sola cubierta a base de sistemas constructivos tradicionales o a base de una cercha. 
 
También dentro de esta subdivisión podemos encontrar el desarrollo de cubiertas en su último 
nivel de manera parcial o de manera total. El 8% presenta en sus edificios principales de 
producción, esta variante. 

 
A.2.1.1. Sin columnas que suben al último nivel. 
 
 Esta clasificación sin columnas que suben al último nivel, se desarrolló en las 
edificaciones destinadas a la producción, para tener más espacio en el último nivel como en el 
caso de la planta alta de la ex fábrica de San Agustín Etla.  Este último nivel se desarrolla sin 
columnas intermedias en un claro de diecisiete metros a partir de una sola cubierta a base de 
una seriación de cerchas. Cabe destacar que este sistema está cubierto por lamina de zinc.  
 
También se tiene la referencia de esta variante en los edificios de la fábrica Hércules en 
Querétaro, o en la fábrica Barrón en el Estado de México. 
 
A.2.1.2. Con columnas en el último nivel 

 
En algunos casos el último nivel se desenvuelve a partir del apoyo de todas o de casi todos los 
entre ejes de columnas intermedias que vienen desde la planta alta y forman así también la 
planta alta. 
 
Encontramos dos tipos de clasificaciones, las columnas que suben en su mayoría al último 
nivel sirviendo de apoyo para toda la cubierta. O la que suben algunos de sus entre ejes a 
formar el apoyo del segundo nivel. Estas cubiertas se desarrollaron de manera plana con 
sistemas constructivos tradicionales o con una cercha metálica a dos aguas. 
 

Fabrica La Purisima en Coatepec Veracruz. 
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En la clasificación donde parte de las columnas suben hasta la cubierta se desarrolla en 
edificios donde los materiales y sistemas constructivos del entrepiso y cubierta son diferentes, 
por ese motivo de acuerdo con esta última no hay necesidad de subir todos los entre ejes que 
vienen de la planta baja hasta planta alta.     
 

En esta clasificación donde todas las 
columnas de planta baja, suben hasta 
la cubierta un ejemplo significativo lo 
encontramos dentro de la primera fábrica 
de Latinoamérica La Constancia 
Mexicana. Esta edificación que albergaba 
el proceso productivo en sus dos 
primeros entre ejes se desenvuelve como 
un edificio de un solo nivel. Pero a partir 
del tercer entre eje el edificio es de dos 
niveles, subiendo hasta la cubierta sus 
últimos 4 entre ejes. Sirviendo de apoyo 
a la cubierta plana. Esto también en 
muchas ocasiones se debe a que los 
sistemas de transmisión de energía para 
la maquinaria al estar fija a las columnas 
se necesitaban cada uno de los entre 
ejes para apoyar el sistema.  

 
A.2.2.  FABRICA DE PISOS (MÁS DE UN NIVEL) DE PLANTA RECTANGULAR Y 
COLUMNAS INTERMEDIAS (DOS O MÁS CRUJÍAS) MULTICUBIERTAS. 
 
 Esta tipología podemos clasificarla como naves o cubiertas tipo Shed de dos niveles, 
por su número de niveles decidimos ubicarla dentro de esta tipología.  Esto se debe como en 
clasificaciones anteriores como resultado de las características topográficas del terreno donde 
se implanta los edificios fabriles. 
 
Dentro de esta tipología podemos encontrar a la fábrica de Metepec en Atlixco Puebla. El 
edificio presenta dos niveles pero en su ultimo nivel se desarrolla a partir de cubiertas tipo 
shed, y en su entrepiso está formado a partir del desarrollo de la bóveda catalana. También en 
la fábrica de hilos Barrón, también en su segundo nivel se desarrolla una cubierta tipo shed.  
Dentro del estudio esta tipología únicamente esta presente en el 5% de edificaciones 
principales fabriles analizados. 

 
En la ex fabrica el León en Atlixco Puebla, a pesar de que la edificación destinada a la 
producción se desarrolló en su ultimo nivel con una cubierta tipo shed, como resultado de la 
topografía del terreno hay tramos en donde su edificación presenta dos niveles. 

3.5.2.2 Tipología de planta rectangular 
y un solo nivel (Naves). 

 
En Europa los procesos productivos van a 
imponer unas necesidades estructurales, que los 
tipos tradicionales son incapaces de solucionar y 
por lo tanto se ven en la necesidad de buscar 
nuevas tipologías que den una respuesta eficaz.  
Los requerimientos de estas nuevas 
construcciones dan como resultado la segunda 
tipología fabril que se le llamó nave. Es una 
tipología de un solo nivel que presenta una planta 
sencilla rectangular y con una dimensión fija, la 
anchura, los claros o luces son muy variados, y 
en el otro sentido es indeterminable su longitud, 
simple con posibilidad de ser ampliada en este 
sentido e inclusive en sus dos sentidos. 

Fachada posterior del edificio que albergaba la 
producción de la ex fábrica El León en Atlixco Puebla.
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Esta tipología podemos dividirla en dos. Los espacios rectangulares de un nivel que no 
desarrollan columnas intermedias y que se componen de una sola crujía; y los espacios 
rectangulares de un nivel que presentan columnas intermedias formando dos o más crujías. 
 
En las dos variantes se diseñaron un amplio abanico de soluciones tanto para la cubierta con 
techos planos o techos de vertientes, con materiales tradicionales e importados, como para los 
muros exteriores: el ventanal, el ventanal corrido, mansardas lucernario, etc. 
 
B.1.  TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, SIN COLUMNAS INTERMEDIAS (UNA CRUJÍA). 
 
 Dentro de esta variante podemos encontrar en la gran mayoría espacios rectangulares 
con luces menores a 6 metros; también podemos encontrar en menor grado espacios 
rectangulares con luces mayores a los 7 metros.  
 
A simple vista podemos decir que muchos de los espacios que albergaron a la maquinaria textil 
presentan una tipología diferente de las que se desarrollaron específicamente para la industria. 
Son similares a la tipología de fábrica de pisos, pero presentan un solo nivel, presentan 
espacios largos, de claros o luces cortas con ventanas en sus lados largos.  En México estos 
espacios vienen como herencia de los espacios hacendarios, y de la tipología colonial. Al 
parecer estos espacios pertenecían antes de la llegada del sistema productivo a haciendas o 
molinos, y se reutilizaron los espacios para albergar la maquinaria textil.  
 
Un ejemplo significativo de esta tipología fabril es la ex fábrica la Claudina que fue llamada así 
por Claudina Fernández de Mier, esposa del propietario Juan Mier y Rubin.  La fabrica esta 
enclavada en las faldas del Cofre de Perote Veracruz. Toda la fábrica se desarrolla en 1 nivel, 
con una fachada a que se desarrolla con una seriación de vanos con arcos escorzados y con 
tabique alrededor de estos vanos. Una parte de la fábrica presenta una nave de 20 metros y la 
otra parte pertenece a este género, espacios de 6 metros de luz, de una sola crujía y un nivel. 
 
El 13% de los ejemplos analizados de las edificaciones que albergaron los espacios principales 
de producción presenta una tipología de fábrica de un solo nivel o naves de una sola crujía. 

 
Esta tipología podemos dividirla en dos de acuerdo con la estructura de la cubierta: las naves 
que se desarrollan con materiales tradicionales y que forman cubiertas planas; y las naves que 
desarrollan las cubiertas a base de una cercha de madera o metálica. 
 
Los espacios de planta rectangular sin columnas intermedias con claros de menos de 6 metros 
se desarrollaron con materiales tradicionales a base de viguería y la losa o bóveda catalana 
como en la fábrica la Claudina; En los espacios con luces mayores a los 6 metros, se 
desarrollaron espacios a base de cerchas como en la fábrica de Atoyac Textil en el paseo San 
Francisco en el estado de Puebla. 
 
B.1.1.  TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, SIN COLUMNAS INTERMEDIAS (UNA CRUJÍA). 
CUBIERTA PLANA. 
 

Esta tipología con luces pequeñas se desarrolló principalmente en espacios 
productivos complementarios como almacenes, bodegas, y en algunos cuartos de maquinas, al 
necesitar luces cortas y re aprovechando los espacios de las tipologías implantadas 
anteriormente dentro de los conjuntos. El área de almacenes de la fábrica La Constancia 
Mexicana presenta esta tipología.  

 
Esta tipología se desarrolló en espacios de producción principal en fábricas como el 
Mayorazgo, o la ya mencionada ex fábrica de San Francisco en Puebla, donde parcialmente 
presenta esta tipología de un solo nivel y en otro de los extremos presenta una tipología de 
fábrica de pisos. Esta tipología edificatoria se presentó únicamente en edificios principales de 
producción en el 5% de los conjuntos industriales textiles. En general el 58% de los conjuntos 
industriales presenta esta tipología industrial al menos en uno de sus edificios con funciones 
complementarias de producción.  
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Esta tipología con claros menores a los 6 metros se desarrolló en espacios productivos 
principalmente en el primer periodo de desarrollo de la industria en México, a partir de sistemas 
constructivos tradicionales a base de bóvedas catalanas y otras con viguería de madera en sus 
diversas modalidades. En el segundo y tercer periodo de análisis se desarrollara esta tipología 
únicamente para espacios de producción complementaria. 
 
B.1.2. TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, SIN COLUMNAS INTERMEDIAS (UNA CRUJÍA). 
CUBIERTA INDUSTRIAL. 
 
 Esta tipología se desarrolló inicialmente en el extranjero con cerchas de madera, 
combinación de madera y metálicas y finalmente cerchas metálicas. En México esta tipología 
se desarrolló en edificios construidos desde el primer periodo de análisis y a lo largo de toda la 
etapa de análisis. Se tiene referencia de que en un inicio los espacios de producción principal 
se llegaron a desarrollar con cerchas de madera, pero actualmente no se encontraron 
ejemplos. Únicamente se encontraron espacios con cerchas metálicas. Estas cerchas se 
apoyaban sobre los muros perimetrales de carga y salvaban vanos que van desde los 6 metros 
hasta los 20 metros. 
 
Al igual que en la subdivisión anterior se encontró esta tipología principalmente en espacios de 
producción complementaria, especialmente en cuartos de maquinas y calderas como en la ex 
fábrica Vista Hermosa en Oaxaca. Algunos ejemplos en espacios de producción principal son la 
fábrica Atoyac Textil, o en la fábrica Santa Rosa en Orizaba Veracruz. 
 
El 43% de los conjuntos industriales presenta en uno de sus edificios con funciones 
complementarias de producción esta tipología, y el 8% representa a espacios de producción 
principal. 
 
B.2. TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, CON COLUMNAS INTERMEDIAS (DOS O MÁS 
CRUJÍAS). 
 

Esta tipología a base de una planta rectangular de un solo nivel con columnas 
intermedias se desarrolló desde el primer periodo de análisis (1830-1872) con columnas de 
madera, pero se desarrolló mucho más rápido con la llegada de las columnas de hierro colado. 
Durante la segunda y tercera etapa de análisis. Esta tipología fue la más utilizada en los tres 
periodos de análisis con el 85% de conjuntos que presentaron espacios de producción 
principal.  
 
Esta tipología podemos dividirla en dos: naves con columnas intermedias y cubiertas planas 
con sistemas constructivos tradicionales con elementos y materiales de la revolución industrial; 
naves con columnas intermedias a base de cerchas metálicas. 

 
B.2.1. TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, CON COLUMNAS INTERMEDIAS. NAVES (DOS O 
MÁS CRUJÍAS) Y CUBIERTA PLANA (TECHO). 

 
Esta tipología fue de las primeras que se utilizó para edificar espacios de producción 

principal. Se desarrolló a partir de cubiertas planas logradas con sistemas constructivos 
tradicionales con vigas principales primero de madera y posteriormente de hierro, en uno o dos 
sentidos, con un entramado a base de viguetas y entrepisos planos (bóvedas planas o 
terrados) o en bóvedas catalanas. 

 
Se cree que esta tipología parte de la herencia de las tipologías locales anteriores como la 
hacendaria, algo que se podrá comprobar en el quinto capítulo.  
 
Se edificaron espacios desde el primer periodo, hasta el tercer periodo con esta tipología 
edificatoria siendo esta la tipología más utilizada ya que el 83% de los conjuntos industriales 
presenta esta tipología al menos en uno de sus edificios con funciones de producción 
complementaria. En edificios principales de producción se presenta en el 60%. 
 
 En el primer periodo tenemos edificios de producción como el Molino de En medio, y la 
Economía, ambos de la ciudad de Puebla. Uno de los ejemplos de estos edificios del tercer 
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periodo de análisis es la fábrica la Iberia u Oriental que se edificó en 1911 con el sistema 
constructivo a base de bóvedas catalanas y viguetas metálicas.  
 
A lo largo del desarrollo de las fábricas textiles estas naves presentaron variantes en la 
estructura, sistema constructivo del forjado, y en columnas.  

 
B.2.2  TIPOLOGÍA DE UN SOLO NIVEL, CON COLUMNAS INTERMEDIAS (DOS O MÁS 
CRUJÍAS) NAVES CON CUBIERTAS INDUSTRIALES 

 
En la segunda etapa los tipos de naves dependieron de 

los avances técnicos de cada momento, siendo las más 
usuales las que se limitan por muros de fábrica perimetrales, 
con columnas de hierro colado y soluciones que contemplan el 
uso de cerchas, de madera o metálicas apoyadas sobre 
jácenas y que cuentan con un sistema estructural dinámico a 
base de correas, tirantes y pendolones. Estas cubiertas eran en 
su mayoría a dos aguas en algunos casos con lucernarios para 
la ventilación e iluminación cenital, en algunos casos también 
contando con vanos en los muros perimetrales. 

 
Estas dos variantes tenían la ventaja que se podían ampliar 
bidireccionalmente y lograr la iluminación y ventilación de 
manera cenital quitando algunos módulos o incorporando 
lucernarios. 
 
 

El 43% de los conjuntos que se analizaron presentaron al menos en uno de sus edificios 
(principales o complementarios de producción) la tipología de nave industrial. Y el 25% de los 
edificios principales de producción se desarrollaron a base de esta tipología industrial. 
 
Un ejemplo de esta tipología son las naves de producción de la fábrica de Soria en Guanajuato. 
También las naves en Santa Rosa en Orizaba Veracruz. 

3.5.2.3 Tipología de planta rectangular bidireccional, un solo nivel e 
iluminación cenital (Naves tipo diente de sierra o Shed). 

 
 La tercera tipología edificatoria es una variante de la tipología de nave, se decidió 
mencionarla como una tipología e independiente por la variante en su sistema de iluminación 
que se desarrolla de manera cenital. Esta nave se llamó tipo shed o diente de sierra. A través 
de esta solución se resuelve la posibilidad de ampliar lateralmente la nave, sin perder buena 
iluminación y ventilación.   
 

Esta tipología puede explicarse como la 
evolución de la nave.  Es un edificio en 
una sola planta que puede extenderse en 
las dos direcciones, una serie de pilares 
soportan unas estructuras asimétricas que 
orientan una de sus caras al norte, esta 
cara la corta esta guarnecida por vidrio 
para obtener una iluminación cenital 
uniforme. El encuentro de la estructura 
con la columna, el desagüe de la cubierta, 
la ventilación, la supresión de las 
trepidaciones de unas columnas, 
centraran los problemas de este tipo de 
edificios.   
 

El primer Shed  documentado se instaló en la Hilatura de Roubais en Francia en 1840. En 
México las naves diente de sierra se utilizaron en todos los estados a finales del segundo 
periodo de análisis (1872-1905) 

Naves de la fábrica de Soria en 
Comonfort, Guanajuato 
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El 43% de los ejemplos analizados presento la tipología de naves tipo Shed o dientes de sierra 
en al menos una de sus edificaciones en espacios principales o complementarios de 
producción. Y el 33% de los conjuntos analizados presentan esta tipología en los espacios de 
producción principal. 
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3.6 CONCLUSIONES PARCIALES. 
 Después de la realización de este capítulo se pudo apreciar que las fabricas textiles del 
centro y sur de México del periodo de 1835 a 1910. Presentaron los factores de implantación y 
emplazamiento principalmente por el factor de producción de energía. El factor agua fue 
sumamente importante, inicialmente para el movimiento a partir de ruedas hidráulicas, turbinas, 
y posteriormente las grandes fabricas de la ultima época de estudio al producir su propia 
energía eléctrica también necesitaban las caídas de agua para producir la energía.  
 
A pesar de que algunos autores señalan que las fabricas se implantaron únicamente cerca de 
la hidrografía en el primer periodo de implantación, Con el análisis que se realizó dentro de este 
estudio a partir de los ejemplos analizados se pudo apreciar que tanto en el primer periodo 
como en el segundo periodo con respecto a la producción de energía siempre se ubicaron 
cerca de las fuentes de agua.  
 
Todas estaban localizadas en puntos estratégicos con respecto a caminos principales y 
posteriormente a vías del tren.   
 
En México son más abundantes los ejemplos de edificaciones fabriles en tipologías 
edificatorias de naves y de naves tipos shed, que en edificios de fábricas de pisos de varios 
niveles.  Además de que se creó una nueva clasificación de una crujía y un nivel, algo poco 
utilizado en otras partes del mundo. Las construcciones industriales textiles en general eran 
horizontales y de pocos niveles, gracias a que se contaba con grandes extensiones de terreno, 
sobretodo en el área rural donde se implantaron la mayoría de las fábricas textiles. También se 
cree que este desarrollo horizontal se desarrolló a partir de la experiencia virreinal en torno al 
factor sismo. 
 
Se encontraban las fábricas implantadas de manera rural, cerca de núcleos de población pero 
eran pocas las que se encontraban dentro o muy cercanas a las ciudades y pueblos.   
 
Estos conjuntos se desarrollan inicialmente con partidos similares a los de su antecedente 
directo Hacendario.  Van presentando crecimiento horizontal. Y van evolucionando de acuerdo 
con la necesidad de nuevos espacios para albergar los procesos productivos, a la vez que 
llegan a México nuevas tipologías edificatorias, Así como también nuevos materiales que poco 
a poco se van incorporando a las fábricas textiles. 
 
Al llegar estas tipologías Europeas industriales, no todas se implementaron de manera total 
dentro de las fábricas a pesar de que los dueños de las fábricas así lo querían o tenían algún 
origen extranjero, sino las tradiciones y costumbre de la época, además  de que también lo 
determinaron los lugares de implantación,  la fisiología y distribución de las fabricas. 
 
La tipología, fisiología, y configuración depende también de la región donde se desarrolló cada 
una de las fábricas textiles, por el origen de sus propietarios y las costumbres, y tipologías 
edificatorias de cada lugar. Por ejemplo se llegó a la conclusión de que en el estado de Oaxaca 
los propietarios de las fábricas textiles eran de origen inglés y norteamericano lo que trajo una 
tipología de fabrica de pisos, de dos niveles, con una tipología de conjunto distribuido por 
patios principalmente en forma de herradura.  
 
En el estado de Puebla y Tlaxcala predominaron dos tipos de construcciones, las fabricas de 
pisos en el centro de la ciudad y sus alrededores, por la limitante de terreno y origen inglés, 
español y norteamericano de los fundadores; Las naves con materiales tradicionales, 
industriales y tipo shed, en la región de Atlixco Puebla, donde los propietarios y fundadores de 
las fabricas eran de origen francés y se tenía mayor extensión de terreno por implantarse en 
áreas rurales. 
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En el centro del país en el Distrito Federal también predomino el estilo de fábrica de pisos y en 
el estado de México en una zona rural el estilo tipo nave y nave tipo shed. 
 
Al parecer hay otros factores que condicionaron la altura y distribución de los edificios fabriles, 
como los materiales, sistemas constructivos aparte de algunos otros factores naturales que se 
tendrán que analizar en el siguiente capitulo como es el factor de sismo. 
 
En el área de Veracruz las fabricas de Xalapa eran fabricas de pisos, pero en el área de 
Orizaba todas las fabricas tenían una tipología fabril tipo shed o de nave industrial. 
 
En el área de Querétaro predomino la tipología de fábrica de pisos y en las zonas de 
Guanajuato e Hidalgo se encontraron ejemplos de tipo shed y naves industriales. Esto también 
se debió a la antigüedad de las fábricas de esta zona. Los propietarios eran de origen Español 
y se tenían grandes extensiones de terreno pero no lejanos a centros de población. 
 
En el área de Jalisco se encontraron grandes naves y naves tipo shed con fachadas muy 
elaboradas pareciendo a simple vista fabricas con tipología de pisos. 
 
Hasta este momento ya se saben como eran las tipologías y fisionomías de los conjuntos y 
edificios fabriles textiles en el centro y sur de México, Pero en los siguientes capítulos se 
tendrán que analizar los factores técnicos-constructivos de estas fábricas para saber con mayor 
seguridad el porque cada una de las fabricas adopto su tipología especifica. 
 
Además, que en el capítulo V se tendrá que realizar una confrontación de estas edificaciones 
con las edificaciones Europeas para ver la relación y grado de influencia en las fabricas textiles 
del centro y sur de México. 
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4. CAPITULO IV. ANÁLISIS TÉCNICO CONSTRUCTIVO 
DE LAS FÁBRICAS TEXTILES DEL CENTRO Y SUR 
DE MÉXICO EN EL PERIODO DE 1835-1910 

 
El objetivo de este capítulo es detectar, conocer, y analizar los materiales y los sistemas 

constructivos que presentaron específicamente las edificaciones analizadas, buscando 
elementos en común, de acuerdo con su fecha de construcción, región donde se establecieron 
los edificios que albergaron las fábricas textiles, época u origen de los propietarios, para 
contribuir al estudio técnico-constructivo como base para la conservación de estos edificios. 
Una vez que se analice esto, se definirá las tipologías estructurales que se encontraron dentro 
de los edificios tomados como muestra. Primero de manera general y posteriormente con 
detalles específicos que arrojen datos para encontrar los sistemas constructivos y materiales en 
común.  
 
Se analizará la relación de las proporciones de los elementos constructivos en la construcción 
de las fábricas textiles y las fuentes consultadas.  
 
Por último, se analizará el tipo de avances en materia de instalaciones que tenían las fábricas, 
el periodo de incorporación de cada una de las instalaciones que constituyeron las fábricas  
 
Dentro de este capítulo, primero se analizarán y se describirán los elementos resistentes de las 
edificaciones analizando el tipo de material y técnica utilizado para este. Posteriormente en los 
anexos con los diferentes planos de cada ejemplo de la muestra, se describirá el principio 
estructural. Al final se analizaran los principios estructurales que se encontraron dentro de la 
investigación realizada, clasificándolos a su vez de acuerdo con el material con el que está 
elaborado, ya que los principios estructurales pueden ser los mismos pero son elementos 
resistentes diferentes si son de diferentes materiales.  Al final de este capítulo se tendrán 
identificados los principios y materiales utilizados para salvar los vanos que se necesitaban.  

4.1. LA MUESTRA. 
 
 Como se mencionó anteriormente en los objetivos de este capítulo, se pretende 
detectar y presentar datos obtenidos a partir del análisis en situ, constatarlos y documentarlos 
con datos obtenidos de la bibliografía consultada, de cada uno de los materiales, sistemas y 
técnicas constructivas utilizadas en las fábricas textiles, para poder establecer una tipología 
constructiva y estructural. 

Primero se describirán los elementos, 
los sistemas, técnicas y materiales que 
presentan estas edificaciones. Al final 
de cada uno de los apartados se 
presentaran los resultados y porcentaje 
de edificaciones que presentaron ese 
sistema constructivo, con el fin de 
encontrar materiales y sistemas 
constructivos comunes de acuerdo con 
la zona donde se establecieron y época 
de construcción. Todo esto para obtener 
los resultados acerca de la construcción 
de las fábricas textiles y en el siguiente 
capitulo se confronten los resultados 
obtenidos en el capítulo de 
antecedentes locales y antecedentes 

Europeos, para encontrar las similitudes y grados de influencia en esta tipología en México. 
 
Por esta razón dentro de este apartado se presentaran los resultados de estas dos variantes 
obtenidas de la muestra seleccionada: época de construcción, y Región donde se estableció. 
En el siguiente capitulo se analizaran dos de los elementos que se creen también muy 

PRODUCCION
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importantes. Origen de los propietarios y si se establecieron en una tipología arquitectónica 
anterior o no. 
 
Se contó con información acerca de 43 fábricas, de las cuales se tomaron como muestra 36 
edificios para la elaboración de los porcentajes que se presentaran en los resultados de cada 
tema. Se visitaron 32 fábricas de las cuales se tiene información completa, fotografías, planos y 
descripciones. 

 
El estado actual de los edificios que se visitaron fue diverso. Se encontraron edificaciones que 
siguen con su uso original, que han tenido intervenciones sin planear, cambiando de 
configuración. Hay edificios que no tienen ningún uso actual, que siguen con su configuración 
original, y que a veces se les da un mantenimiento, que hace que no se degraden los 
materiales y sistemas. También se encontraron conjuntos en total abandono que están en 
estado de ruina y que una futura intervención seria muy costosa por el grado de degradación 
de sus elementos. Se visitaron conjuntos que se están desmantelando y que únicamente se 
van a conservar algunos de sus edificios como recordatorio del paso de la industria por ese 
espacio. Y por ultimo se encontraron los conjuntos que presentan una rehabilitación y cambio 
de uso, que respetaron la configuración del conjunto y de sus edificaciones, pero también los 
que únicamente conservaron algún vestigio de uso original. 

La mayor concentración de 
fábricas fue en la región 
Puebla-Tlaxcala, que 
curiosamente presentó el 
mayor número de edificaciones 
que se encontraron en pie, y en 
mejores condiciones para el 
estudio. La Región de la ciudad 
de México que incluye el 
estado de México, a pesar de 
que fue una de las regiones 
con mayor numero de fábricas 
textiles durante el periodo de 
análisis, se encontraron pocos 
ejemplos en pie para su 
estudio.  En donde también se 
conservan varios ejemplos de 
esta tipología arquitectónica es 

en la región con mayor poderío textil durante el segundo y tercer periodo de análisis, la región 
de Orizaba Veracruz. En los demás estados se encontraron un par de edificaciones que se 
tomaron como muestra.  
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4.2. ANÁLISIS DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS  

4.2.1. CIMIENTOS 
 
 DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
 De acuerdo con Katzman, en México debido a la ignorancia, y poco conocimiento en lo 
que se refiere a estabilidad y cálculo por parte de los constructores, y arquitectos tanto del país 
como extranjeros antes del siglo XIX, con respecto al tema de las cimentaciones y sismos, 
trajeron serias consecuencias, sobretodo con la construcción de grandes edificaciones.1  
 
Incluso en los libros europeos sobre construcción que circulaban en México en el siglo XIX, 
como la editada en Madrid Por Bernardo Portuondo y Barceló, tampoco se menciona el tema 
de cimentación, ni cálculo sísmico. 
 
Fueron muchos los edificios coloniales que estaban en continua reparación, principalmente por 
deficiencias en los cimientos.  El factor sismo en México es muy importante así como también 
la alta compresibilidad del terreno y del algunas áreas de apoyo de la misma estructura, de las 
zonas donde se concentra este estudio, ocasionando asentamientos diferenciales.2 
 
Los maestros de obras del interior del país en algunas ocasiones daban muestra de su 
habilidad basándose solamente en su intuición y sentido común, con lo referente a 
cimentaciones y al factor sísmico. A finales del siglo XIX se empieza a tener conciencia de 
estos dos grandes problemas.  
 
De acuerdo con Katzman3 en la Ciudad de México en general las cimentaciones empleadas en 
la arquitectura virreinal fueron en construcciones livianas los cimientos de mampostería, mejor 
conocidas como zapatas. Un emparrillado de madera en edificio de peso intermedio y pilotes 
bajo el emparrillado en las construcciones más pesadas. Los tres procedimientos se siguieron 
usando en el siglo XIX. A pesar de los problemas a causa de la mala construcción de los 
cimientos, persistieron muchas veces entre los constructores conceptos erróneos sobre la 
función del cimiento, pues lo hacían de gran altura y poco ancho. Esto quiere decir que se 
hacían los cimientos del mismo ancho que el muro, sirviendo este solamente para dar cierta 
protección de la humedad.4 
 
El arquitecto Mariano Téllez Pizarro fue el primero en insistir sobre el hundimiento y sus 
peligros. Aunque el fenómeno existió desde la época virreinal, a partir de 1900 se acelera y 
comienzan a tener hundimientos diferenciales en los edificios viejos. 
 
De acuerdo con la bibliografía consultada acerca de las construcciones de la época, una vez 
realizada la cepa, se formaba una plantilla con padecería de tabique5, tejas o piedras con 
mezcla de cal y arena 1:26. También se formaban plantillas únicamente de arena apisonada7. 
 
Para las cimentaciones superficiales se empleaban zapatas de mampostería o de sillar de 
piedra, aprovechando la abundancia de la piedra. Se elaboraban con paramentos verticales y 
pocas veces escalonados o piramidales.  Algunos arquitectos de la época si empleaban 
zapatas con escarpio.   
 
Como regla general puede decirse que una excelente piedra para cimentación es aquella que 
no tiene grietas ni huecos y presenta una superficie lo suficiente rugosa para permitir una 

                                                      
1 KATZMAN Israel, “Arquitectura del siglo XIX En México”.  
2 HERNANDEZ Huerta Roberto. “Analisis de los sistemas estructurales y de los procedimientos constructivos en 
monumentos históricos. (s XVI-XIX). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalga. México 1999. 
3 Idem. 
4 KATZMAN ibídem. 
5 En todo el documento el tabique es a lo que se le denomina tabique rojo recocido aproximadamente de 7X14X28,  y 
que sirve para construir muros. Tabique será lo que en España se le conoce como ladrillo, en y lo que en los 
anglosajones conocen como brick; ladrillo  al hecho del mismo barro cocido pero delgados y usados como 
recubrimiento y solera será el tabique de unos 30-40 cm por lado empleado también como revestimiento. 
6 “Construye tu casa”. Instructivo del SNTSARH. México 1979. 
7 KATZMAN. Ibídem. 
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perfecta adherencia del material de acarreo conglomerante. Para pegar o juntear las piedras de 
acuerdo con Hernández Huerta,8 se utilizaba lodo o una mezcla de cal y arena en proporción 
1:3  
 
 RESULTADOS. 
 
 En las fábricas textiles del centro y sur de México en general se utilizaban cimentación 
corrida o zapatas para lo muros de sección rectangular, que se apoyaban sobre la capa 
resistente. Las cimentaciones aisladas se utilizaron para los pilares y columnas. 
 
Como se mencionó en el primer capítulo en seis de los diez estados que se analizaron, 
presentan de acuerdo con el INEGI9, municipios con mayores daños a consecuencia de los 
sismos Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Oaxaca Veracruz y Jalisco. Cuatro Estados 
presentan menores daños por sismos. Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala.  
 
En la ciudad de México, (Distrito Federal y Estado de México) lugar donde los sismos han 
traído daños, debido también a su terreno poco estable, las fábricas textiles se desarrollaron en 
varias zonas. Como por ejemplo la fábrica Miraflores se ubica, en el área de Chalco, y La ex 
fábrica San Antonio Abad, se localizaba en el centro de la ciudad, estas dos zonas presentan 
un suelo altamente compresible (Lacustre). 

Al norte de la ciudad en el Estado de México, 
se ubican fábricas como el caso de Barrón 
con suelos medios y al sur de la ciudad 
Fábricas como El Águila y San Fernando 
que se localizan en suelos formados por 
roca. Por lo que la cimentación de estas 
ultimas fábricas textiles mencionadas nos 
hace creer que es de tipo superficial con 
zapatas corridas de mampostería de piedra 
braza como la mayoría de las edificaciones 
de la zona. 
 
En nuestro caso, los cimientos fueron 
elementos muy difíciles de identificar, casi 
imposible de observar y analizar. Cuando se 
realizó el análisis en situ, y se tomaron los 
datos de los edificios, al no tener el permiso 

correspondiente para poder realizar excavaciones, se realizaron entrevistas a propietarios, 
inquilinos o antiguos obreros. Únicamente se obtuvo la respuesta muy general de que los 
cimientos eran de piedra o mampostería, algo que como se mencionó fue muy difícil de 
comprobar.  
 
En las fuentes impresas consultadas generales y específicas de cada región o fábrica textil, no 
hay muchas referencias del tipo de cimentación utilizada en este género edificatorio. De las 
referencias encontradas está el Catálogo de Edificios Textiles en la Ciudad de Puebla,10 donde 
hace mención de tres tipos de cimentación. La cimentación a base de zoclo de piedra, zapata 
de mampostería, y zapata de concreto.  
 
En la tesis con el nombre “Reutilización de la fábrica textil La Constancia Mexicana”11  dice que 
“la piedra conformó los cimientos y los muros… La cimentación es de tipo rodapié (“de 
limosna”) tanto en la zona del caserío, como en la zona productiva” esto nos hace pensar a que 
se refiere a la prolongación del muro con un poco más ancha la sección con respecto al muro. 
 

                                                      
8 HERNANDEZ. iIbidem 
9 INEGI. Siglas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. 
10 BONILLA Ramirez Francisco, Duran Montoya Jose Antonio, “Catalogo de los edificios textiles en la ciudad de 
Puebla”. Tesis profesional para obtener el titulo de Arquitecto. Benemérita Universidad Autonoma de Puebla. Puebla 
octubre de 1996. 
11 “Reutilización de la fábrica textil La Constancia Mexicana 

Fábrica Textil La Concepción o la Concha en Atlixco, 
Estado de Puebla. 

Cimentación de 
mampostería. 
Prolongación del muro.  
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En la fábrica el “El León” en Atlixco Puebla 
se realizaron cimentaciones donde se utilizó 
la piedra braza de color rosa, combinada con 
piedra volcánica muy común en la zona, 
asentada con mortero cal-arena. La 
cimentación no tiene escarpio, solo se 
amplio el ancho del desplante, con esta 
piedra se integra a la cimentación el rodapié 
que sirve para nivelar a los edificios de la 
pendiente natural del terreno.12 
  
La cimentación de la fábrica de Río Blanco 
en Orizaba Veracruz de acuerdo con 
dictamen pericial del 28 mayo de 1996 es 
“corrida utilizando piedra y argamasa de cal 
arena.” 
 
En el único lugar donde se pudo ver la 
cimentación fue en la Fábrica “La 
Concepción” o la “Concha” en Atlixco 
Puebla, en donde se realizó una excavación 
previa para comprobar el material de los 
cimientos.13 En la foto se puede observar 
que la cimentación es la continuación del 
muro, C.1 (desde el interior se puede 
observar del mismo ancho que el muro) 
realizada en piedra. A pesar de lo que se 
menciona anteriormente de que ese tipo de 
cimentación solamente cumple una función 
protectora contra la humedad. 
 
En las zonas donde la piedra es abundante 
se solía aprovechar ésta como material de 
cimentación. Como por ejemplo en zonas 
como el Distrito Federal, principalmente al 
sur de la Ciudad se utilizó la piedra braza. 
Podemos concluir con las referencias 

encontradas que esta tipología arquitectónica tenia cimentaciones superficiales realizadas en 
piedra, ya sea en sillares o mampostería. 
 
Los muros también pueden ser parte de los cimientos, los que constituyen las fundaciones de 
sótano, los que forman el perímetro de la construcción en la parte de la misma situada en el 
subsuelo de fachada.  Existían semi sótanos o cámaras subterráneas en la gran mayoría de las 
fábricas textiles, donde se acumulaba el material desechado y se almacenaba ahí. También 
podía acumularse y posteriormente transportarlo fuera del edificio, o incluso se incineraba.  
 
Para las columnas y pilares el uso de zapatas aisladas ya sea del mismo ancho del pilar y con 
escarpio, era la forma de fundación más común para estas edificaciones. Para las columnas 
metálicas se elaboraban zapatas aisladas de mampostería y se fijaban las columnas con 
placas atornilladas o remachadas con o sin cartabones para guardar la estabilidad y a su vez 
se atornillaban a la fundación. 
 
Estas zapatas aisladas en algunas ocasiones sobresalían a manera de dado al nivel de piso 
terminado para proteger de la humedad y por tanto de la corrosión la columna metálica. 

                                                      
12 MEZA Barbosa, Federico Adrián, “Rehabilitación de los espacios obreros del conjunto industrial de la fábrica textil el 
León Atlixco Puebla. Tesis para obtener el titulo de Arquitecto. BUAP. Puebla. 
13 Cala que se mando a hacer por un grupo de inversionistas que querían comprar el inmueble.  

Columna encontrada en la ex fábrica textil La 
Constancia Mexicana en el estado de Puebla. 

Diferentes formas de cimentación para columnas de 
fundicion. 
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C. Cimiento 1 Prolongacion del muro

2
Ampliación del cimiento con 
respecto al muro

3 Cimiento interior con escarpio
1 Piedra 4  Ampliación del cimiento
2 Tabique 5 Sin Referencia
3 Sin referencia

FUNCION TÉCNICA

ATERIAL DEL CIMIENT

Zócalo o 
Zoclo 

C.4  Ampliación del 
cimiento

Cimiento de 
mampostería 

C.1 Prolongación del 
muro

C.2 Ampliación del 
cimiento con respecto al 

muro (Zapata) 

C.3 Cimiento interior 
con escarpio (Zapata) 

Ancho 
del muro 
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4.2.2. ELEMENTOS VERTICALES 
 

Los elementos verticales dentro de la tipología arquitectónica presentaron una evolución 
muy importante y esencial, ya que al establecerse las fabricas en tipologías arquitectónicas 
anteriores locales y  una estructura importada del extranjero como son las fábricas de pisos, el 
elemento muro fue muy característico. Inicialmente limitó el uso de telares y maquinaria de gran 
tamaño, en ciertos espacios, como los pisos bajos. Siempre se buscaban espacios sin apoyos 
intermedios, los cuales se ubicaban inicialmente en áticos. Las columnas de fundición 
intermedias suponen un avance importante en la distribución de las nuevas factorías. 14  
 
Para la construcción virreinal la función de los muros fue esencial, a pesar de que en teoría 
eran elementos rígidos, pero que presentaban cierta flexibilidad con el uso de la mezcla en las 
juntas. 

4.2.2.1. MUROS. 
 
 DESCRIPCION: 
 
 Los muros al ser elementos cuya función es el de cerrar, soportar y separar espacios 
internos se pueden clasificar de muchas maneras. Dentro de este estudio la clasificación de los 
muros ser realizará de acuerdo con su trabajo mecánico, de acuerdo con su material de 
composición, y posición. 
 

La construcción de los muros siempre se han realizado 
con materiales que soporten bien los esfuerzos de 
compresión y aplastamiento: la piedra, el tabique 
recocido y los sillares eran los más recomendables. 
Sean del material que sean, cada uno tiene distintas 
resistencias y durabilidad.  Sin embargo, hay que 
distinguir los más delgados, como tabique por cuanto 
requieren una cierta resistencia a tracción aunque 
pequeña, tanto para resistir cualquier empuje 
horizontal como para no pandear bajo la acción de 
cargas verticales que rara vez se les confían con tan 
insignificante espesor. 
 
Todavía en el siglo XIX en México al igual que en otros 
paises se asociaba lo estable con lo pesado, y tener en 
un edificio de muros muy anchos era visto como señal 
de estabilidad.15 
 
La principal función de los muros de carga es el de 
soportar esfuerzos de compresión, además de que son 
los encargados de transmitir las cargas gravitatorias 
hacia la cimentación.16 Una de las condiciones que 
reunían estos muros son: su espesor se encuentra en 
relación directa con el peso que soporta y la fatiga de 
trabajo de sus componentes. 
 
Antes del siglo XIX en México los sistemas 
constructivos estaban basados en los muros de carga 
como elementos principales de soporte de la 
estructura.  En las fábricas textiles la configuración 

estructural de los edificios a partir de muros de carga, los hereda de la tradición virreinal. 
 

                                                      
14 CASTRO Villalba, Antonio, “Historia de la construcción arquitectónica”. Edicions UPC. Barcelona 1995 
15 KATZMAN. Ibídem. 
16 BARBA Casanova Enric, " La estructura de los edificios", editorial  club universitario, Alicante, España. 
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Los muros de las fábricas textiles principalmente de la primera etapa de análisis eran muros 
que venían arrastrando los principios de la construcción en la colonia, muros muy anchos 
donde se apoyaba toda la estructura. Los claros eran muy pequeños y limitados por estos se 
tenían muros con una sola crujía. Esto se debe también a que las fábricas textiles del primer 
periodo de análisis se establecieron en antiguas tipologías edificatorias y se reutilizaban los 
espacios, o únicamente los muros. Es por eso por lo que algunos muros en las fabricas textiles 
analizadas presentan más de 1.00 m de ancho. 
 
En el virreinato los muros eran gruesos de mampostería de piedra al que se integraban piezas 
de tezontle alternadas con otro tipo de mampostería en verdugones o en arcos de descarga. 
En el siglo XIX disminuyen sus espesores y los muros fueron en general mixtos, estructurados 
a partir de una variedad de materiales. Estaban formados por un material central y un esqueleto 
ya sea en esquinas o como refuerzos verticales u horizontales, llegando así a tener diversas 
combinaciones de materiales en un mismo muro. Se elaboraban de acuerdo con los materiales 
que se encontraban en la región donde se establecían las edificaciones. Teniendo el material al 
alcance se podían reducir costos y lograr edificar en un tiempo menor.  
 
También los materiales se utilizaban de acuerdo con los usos de cada muro, no se utilizaban 
los mismos materiales para las edificaciones principales a espacios destinados a bodegas, 
trojes o las mismas bardas perimetrales. Más adelante se realizará una descripción con más 
detalle acerca de los materiales que conformaron los muros encontrados dentro de las fábricas 
textiles. 
 
El muro debe mantener su equilibrio por efecto de su peso propio, es difícil que pueda alcanzar 
proporciones sobre las que el peligro de pandeo llegue a tener influencia. En muchos casos ha 
de soportar empujes horizontales, sean de tierras que contiene, de bóvedas que apoyan sobre 
él, o en fin los mismos del viento si la altura llega a ser importante.  Si no se tiene elementos de 
arriostramiento o contrarresto en su altura, es fácil que el espesor que requieran llegue a ser 
demasiado fuerte con materiales no resistentes a la tracción. El peligro esta en que la 
compresión compuesta, producida por la combinación el empuje y del peso propio se convierta 
en flexión y el muro rompa a tracción.17 
 
El disponer dos muros de carga sobre los que se apoyan cualquier estructura es muy antiguo y 
se utilizó ampliamente en las fábricas textiles analizadas, estos muros inicialmente son corridos 
y ciegos. Poco a poco con el tiempo, los avances en materiales y sistemas constructivos 
evolucionan y se vuelven más livianos, y aparecen grandes huecos que son recubiertos por 
ventanales, para dejar pasar la luz y la ventilación al interior de la edificación.   
 

También poco a poco los muros dejan de ser 
muy anchos y para contrarrestar su peso 
propio y de la estructura incorporan dentro 
de su estructura elementos de refuerzo 
horizontal y vertical, formando con eso 
columnas ahogadas en los muros. 
 
Los muros divisorios son aquellos que al 
separar los espacios no soportan las cargas 
estructurales y son generalmente ligeros. Su 
función es separar o aislar. 
 
El muro divisorio tiende a aligerarse 
formando delgados tabiques entre los 
elementos resistentes de un entramado 
vertical. Pero estos elementos son ya, algo 
fundamentalmente diferente de la estructura 

y de la función resistente. No constituyen un muro, sino simplemente una pantalla. Ya que 
únicamente necesitan cargar su propio peso y cuidar su esbeltez. 

                                                      
17 TORROJA Miret Eduardo, “Razón y ser de los tipos estructurales”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Instituto de ciencias de la construccion Eduardo Torroja. Madrid 1991. 
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También los muros divisorios van poco a poco tendiendo a desaparecer dentro de las fábricas 
textiles, al menos en los espacios de producción, al requerir grandes espacios diáfanos. 
Dejando los muros divisorios para áreas únicamente administrativas, de vivienda o de 
almacenaje. 
 
Los muros divisorios dentro de las fábricas textiles analizadas se elaboraron con tabique 
(tabique) de adobe, y en algunos casos encontramos muros de mampostería, pero sin una 
estructura adicional dentro de estos muros. 
 

 RESULTADOS. 
 
En algunos casos también se tuvo dificultad 
en ver la estructura y configuración de los 
muros en el análisis en situ. Esto se debió a 
que muchos de los muros sobretodo en el 
interior tienen algún tipo de recubrimiento. 
 
La división que se realizó de acuerdo con la 
función del muro, se considera muy 
importante, ya que al parecer es parte de la 
evolución de los edificios fabriles analizados.  
El papel de los muros de carga, es de 
carácter esencial en el primer periodo de 
establecimiento de las fábricas textiles.  En 
las edificaciones administrativas y 
complementarias los muros son el único 
soporte de la estructura, con la desventaja de 
que se tienen luces pequeñas.  
 
En los espacios de producción principal los 
muros de carga también son esenciales, pero 
se limitan a ser de carga los perimetrales y 
poco a poco los muros comienzan a compartir 
las cargas dentro de la nueva configuración 
estructural con las columnas metálicas 
intermedias y con pilares que se construyen 
dentro de los mismos muros lo que origina 
una disminución en el espesor y de carga.  
 
Esto da como resultado un cambio en la 
configuración y teniendo más de 1 crujía en el 
desarrollo estructural del edificio. 
 

Los muros perimetrales de carga, en espacios de producción, en el primer periodo de 
establecimiento de las fábricas textiles en el centro y sur de México son de un espesor que va 
desde 1 metro, hasta los muros de 80 centímetros. Se encontraron algunas excepciones como 
muros de 2.90 y 1.50 m.  También se encontraron muros de 70 cm  
 
En las áreas administrativas y complementarias, la gran mayoría tiene muros perimetrales de 
carga de 80-60 centímetros y divisorios de 30 centímetros aproximadamente.  
Todo esto fue posible gracias a las mejoras de las propiedades mecánicas surgidas en los 
materiales de construcción, y en los sistemas constructivos reforzando estos muros con 
columnas y elementos para reforzar los vanos. 
 
En el tercer periodo de análisis los muros perimetrales siguen siendo los únicos muros de 
carga, y en algunos otros casos los muros perimetrales dejan el papel estructural y únicamente 
se quedan como elementos de cerramiento y divisorios, como en la fábrica Río Blanco en 
Orizaba Veracruz, donde toda la estructura de soporte es metálica y los muros perimetrales 
únicamente son elementos de cerramiento y al día de hoy que han desmantelado algunas 

Fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz. 

Configuración de la fábrica “Barron” en el Estado 
de México 
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edificaciones dentro de este conjunto industrial, lo primero que derribaron fueron los muros de 
cerramiento quedando la estructura principal metálica en pie. 

 
A. Tipos de Muros de acuerdo con su material de construcción.  
 
 DESCRIPCION. 
 
 En México, en el siglo XIX y principios del XX, se construyeron muros de los materiales 
de tradición colonial: piedra, tabique y adobe. 

 
B.1.  Muros de adobe 
 
 Los muros de adobe, se realizan a partir del 
moldeado de bloques de tierra arenosa y arcillosa de 
dimensiones variable áspero de fácil manejo que 
permiten construir muros a base de hiladas 
sobrepuestas, de modo similar a los tabiques y tabiques 
de barro cocido. 
 
Las principales causas de deterioro de las 
construcciones de tierra se derivan fundamentalmente de 
dos aspectos: su alta sensibilidad a la humedad y su baja 
resistencia estructural, esto hace al muro muy vulnerable 
ante repartos desequilibrados y concentraciones 
puntuales de cargas, sismos, uniones ortogonales y 
juntas con materiales de resistencia o coeficientes de 
contracción y dilatación diferentes.  
 
En algunos casos el muro de adobe se alterna con otros 
materiales, que hacen que el muro de adobe quede 
asegurado y de soporte sobre todo en las esquinas, 
como el tabique rojo (tabique) o piedra ya sea en 
mampostería o en sillar. Este es el caso encontrado en la 
ex fábrica de Vista Hermosa en el estado de Oaxaca 
donde la estructura principal es de tabique y su interior a 
modo de relleno es de adobe. También en esta misma 
fabrica se encontraron muros únicamente de Adobe pero 
son muros divisorios y no están en contacto con la 
intemperie. 
 
El agua al golpear las superficies de muros, los erosiona 

o disuelve, al entrar en las estructuras modifica su forma, dimensiones y resistencia esto se 
debe a que a pesar de que se utiliza como material constructivo a lo largo de la historia nunca 
se ha sujetado a especificaciones técnicas estrictas, y la composición optima del material. 
 
En el adobe la arena y el limo conforman el esqueleto del sistema y la arcilla sirve de 
aglutinante. Cuando una mezcla tenia demasiada arena se volvía frágil y quebradiza, siendo 
una presa fácil de la erosión y ruptura por agentes mecánicos, y termina por desmoronarse 

 
Cuando los elementos tenia demasiada arcilla se volvía hipersensible al agua, de modo que 
una vez seca, cualquier variación ambiental de humedad modificaba su forma, dimensiones y 
resistencia, causaba fisuras y grietas por contracciones y dilataciones cíclicas. Además, 
fomentaba el desarrollo de vegetación y fauna parasita en el interior de los muros.  
 
La combinación perfecta debería ser en todos los casos 65% de arena 20% de limo y 15% de 
arcilla,18 además de que para mejorar las propiedades del adobe se agregan otros elementos 
como apoyo al componente activo o como estabilizantes: 
 

                                                      
18 GUERRERO B. Luis Fernando, “Arquitectura de tierra”, colección CYAD, 1993, Universidad Autónoma Metropolitana, 
unidad Azcapotzalco, división de ciencias y artes para el diseño. México 1994. 
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1. Estabilizantes estructurales: ayuda a la arcilla para su labor de liga, para evitar 
modificaciones de forma, tamaño y resistencia.  Cal o el cemento. (por fraguado) y otra 
es por fricción agregando fibras vegetales, (paja, cáñamo, carrizo o el estiércol de 
bovino o equinos) o de fibras animales (pelo o plumas) 

2. Impermeabilizantes que mantienen fuera de contacto a la arcilla de la humedad, como 
sucede con las savias de algunos vegetales como el cactus y el nopal, la orina de 
bovinos o equinos. Hoy en día el asfalto, o chapopote y modernas resinas plásticas. 

 
Todos estos estabilizantes e 
impermeabilizantes tenían sus ventajas y 
desventajas, pero en las fábricas textiles el 
estabilizante más utilizado era la cal. La cal 
da solidez y cierta impermeabilidad al adobe.  
 
La cal es más flexible para emplearse en 
cualquier sistema, pero tiene la propiedad de 
ser en cierta medida un estabilizador 
impermeabilizante.  Pero con su empleo baja 
su resistencia estática final. Se utilizaba 
sobretodo en el interior de las edificaciones. 
 
Debido a que la base de los muros de tierra 
solía absorber por capilaridad la humedad de 
los pisos colindantes o del subsuelo, se 
desplantaron los muros en general y de 
adobe sobre una cimentación o rodapié de 

piedra, o tabique que mantenga el muro aislado de la humedad. 
 

Como se mencionó anteriormente en muchas de las fabricas textiles analizados se acostumbró 
construir las cimentaciones sobre saliendo de la superficie del suelo por un metro o más 
formando un zoclo o rodapié.  Con este elemento se lograba una protección del edificio ante 
posibles corrientes superficiales de agua, salpicaduras, o abrasión.  
 
También en las ultimas hiladas se hacían con mampostería de piedra, con el fin de evitar las 
filtraciones causadas por los escurrimientos y por ultimo se recubrían los paramentos del muro 
con aplanados de cal arena. 
 
B.2. Muros de Piedra.  
 
 Los muros de pierda son los formados con piedras naturales, las cuales pueden 
emplearse labradas o sin labrar.  
 
Los muros formados por piedras labradas se les llaman fábrica de sillería. Los sillares se 
colocan en aparejos19 regulares por hiladas y traslapados, normalmente, llamados a soga y 
tizón. Para este fin la piedra que se utilizó fue de la cantera de los Remedios. Recibe este 
nombre porque los mayores yacimientos están en esa localidad. Se extrae también de otros 
lugares del Estado de México, Distrito Federal e incluso en Puebla. Es una piedra blanca pero 
al oxidarse adquiere un tono gris, es blanda y fácil de labrar, este tipo de piedra se utilizó como 
decorativa en elementos de fachadas. 
 
 En las fábricas textiles analizadas no se encontraron muros completamente con este tipo de 
fábrica, pero los sillares se encontraron en combinación con otro tipo de fabrica, del mismo 
material la piedra, o con tabique, como refuerzos sobretodo en esquinas. También los sillares 
se encontraron como elementos decorativos en fachadas. 
 
El muro construido en piedra sin labrar, realizados en piedras colocadas en el lugar 
conveniente sin reparar en su forma, medidas y que solo forman trabazón entre sí, se les 
conoce como muro de mampostería. Los muros pueden ser de mampostería ordinaria, de 
mampostería concertada o mampostería careada. 
                                                      
19 Aparejo a la disposición y trabazón dadas a los materiales empleados en muros. El aparejo de un edificio o muro se 
puede clasificar según el material empleado y la disposición de las piezas. 
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En los encuentros o en los ángulos de dos muros de mampostería suelen resolverse con 
sillares o tabiques. 
 
Cabe mencionar que cuando se realizó el análisis de las fábricas textiles se encontraron muros 
con mampostería ordinaria, careada y concertada. En la mampostería careada, la obra de 
piedra se procura colocar de modo que las caras que presentan mejor aspecto queden 
formando paramento exterior. Cuando no encajan bien sus ángulos se colocan el ripiado 
visible. 

 
La mampostería concertada, tenia los 
mampuestos ligeramente labrados 
presentando formas geométricas en el 
paramento, con sus caras de asiento planas, 
más o menos regulares. El muro presenta un 
aspecto ordenado e irregular al mismo 
tiempo, ya que se colocan las piedras de 
forma que cada una encaje con las 
adyacentes. 
 
De acuerdo con Architectura Mechanica20, 
“La piedra para mampostear ha de ser dura, 
y se compone por brazas. La braza tiene 4 
varas de largo, 2 de ancho y una de alto.” 
 

La piedra que se utiliza para la fábrica en México es la piedra braza o china, que es una lava 
volcánica. Para este fin hay de diversos tamaños, pero el más utilizado es el que por su 
dimensión y peso puede ser manejado por un hombre (30 cm).  
 
Debido a su dureza, este tipo de piedra no se utiliza para labrar y a lo sumo se pone a una o 
dos caras cuando va aparente en una mampostería.21 El color de la piedra brasa varia de 
acuerdo con la zona de extracción, en el estado de México, Distrito Federal, Ciudad de Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, es de color negro. Y en lugares como Querétaro, y Atlixco Puebla 
el color es rosa. 
 
Las piedras utilizadas en cada una de las fábricas analizadas son piedras de la región donde 
se construyeron, como por ejemplo se tiene referencia que los muros de la ex fábrica Río 
Blanco en Orizaba Veracruz se levantaron con piedra que se extrajo de la inagotable cantera 
del vecino cerro de Santa Catarina.22 
 
La técnica de los muros de piedra es echar una capa de mortero y se va enripiando los 
mampuestos de la hilada inmediata. Al sentar los mampuestos se aprietan y golpean en la 
parte superior con el objeto de que se introduzca bien la mezcla por todos los huecos. La 
fábrica  mejor formada y más larga se colocaba en la parte baja del muro y en las esquinas. 
Las piedras se amarraban o trabaran para que el muro resultara resistente. Esto se hacía en 
muros de mampostería sin labrar atravesando a cada metro más o menos, una piedra larga. 
Las piedras debían alternarse o cuatropearse evitando las juntas continuas verticales y 
horizontales, para evitar cuarteadoras. Las juntas se procuraban que fueran no mayores de 5 
cm.  
 
Hay muros con mampostería mixta, cuando se emplean distintos materiales en su construcción. 
La economía exigía que a veces se usara mampostería ordinaria en los macizos menos 
expuestos a esfuerzos considerables, reforzando aquellos que han de sufrir mayores cargas 
con cadenas de sillarejo o de sillería.  En los muros por ejemplo se refuerzan los ángulos y se 
hacen verdugados intermedios con materiales más resistentes que el resto de la construcción. 
 

                                                      
20 Anónimo del siglo XVIII  “Architectura  Mechanica: Architectural Practice in Mexico city. A manual for Journeyman 
Architects of the Eighteenth Century”. Translates, with an introduction and annotatios by Mardith K. Schuetz.  The 
University of Arizona Press Tucson. 
21 PRADO Núñez Ricardo, “Procedimiento de Restauración y Materiales”. Editorial Trillas, México, año 2007. 
22 Informe del centenario 1889-1989. Luis Everaert. Compañía industrial de Orizaba S.A. 
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De acuerdo con el Manual de Construcciones de albañilería de P. C. Espinosa,23 “Las cadenas 
verticales de distinto material tienen el inconveniente de producir desigualdad de asientos por 
lo que es necesario construirlas con esmero y hacer en general solo uso de verdugados 
horizontes, y suprimiendo las cadenas verticales” 
 

B.3. Muros de Tabique 
 
 El tabique es el paralelepípedo de una 
pasta de arcilla o tierra arcillosa, que se 
moldea, se seca y se cuece a temperatura 
elevada y se utiliza básicamente para la 
construcción de muros. El tabique y el ladrillo 
en la época de estudio se elaboraba con 
procedimientos artesanales o semi 
artesanales.  
 
El tabique de acuerdo con el escrito 
“Architectura mecánica conforme la practica 
de esta Ciudad de México” los tabiques 
utilizados a finales del siglo XVIII y principios 
del XIX son de 28x14x7.5 cm ( 1/3 de largo y 
de ancho 1/6 de vara, y el grueso es de tres 
dedos)24 “El demas ladrillo  comun es de dos 
dedos de grueso, y cerca de una tercia de 
largo y cerca de una sexma de ancho. Quatro 
espicies ay de Ladrillo, que son recocido, 
recolorado, colorado y naranjado, la primera y 
segunda calidad es bueno, las dos segundas 
inferiores. El buen ladrillo viene de Tacubaya 
de los Morales, Mixcasaque, Piedad y menos 
el de México, aunque es bueno para 
mampostear y otras cosas”.  También  
Ricardo Prado dice que el tabique  utilizado 
en México tenía las dimensiones de 

28X24X725 
 
Dentro de este estudio cabe aclarar que se le llamará tabique a lo que en España comúnmente 
se le conoce como ladrillo. En México se conoce como ladrillo al que tenia clásicamente la 
dimensión de 2x14x28 y que se utilizaba en enladrillados de azoteas, cejas o remates de muro. 
 

De acuerdo con Katzman, en la arquitectura 
virreinal se utilizó muchas veces el tabique 
como recubrimiento de muros y pisos, pero 
afirmaba que era extraño el escaso empleo 
que se hizo del tabique como material 
estructural. Se hizo extensivo a la primera 
mitad del siglo XIX. Aunque hay referencia 
de que también se podía encontrar en la 
arquitectura virreinal en elementos para 
reforzar los vanos de las ventanas y puertas, 
en arcos, jambas y dinteles, pero no se 
utilizó nunca aparente. 
 
A diferencia de Katzman, Sánchez26 afirma 

que en la región de Puebla - Tlaxcala la producción de tabique se extendía a la elaboración de 

                                                      
23 ESPINOSA P.C. “Manual de construcción de albañilería” Imprenta a cargo de Severiano Baz, Madrid 1859. 
24 Anónimo del siglo XVIII  “Architectura  Mechanica: Architectural Practice in México city. A manual for Journeyman 
Architects of the Eighteenth Century”. Translates, with an introduction and annotatios by Mardith K. Schuetz.  The 
University of Arizona Press Tucson.  
25 PRADO Núñez Ricardo, ibídem . 
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Ex fábrica de Metepec en Atlixco Puebla 

elementos estructurales y constructivos, raramente su uso fue estético, encontrándose en 
arcos, bóvedas y muros. En la época del barroco estuvo presente en recubrimientos mezclados 
con la talavera poblana definiendo una tipología muy característica de la época. 
 
Después de la mitad del siglo XIX, el tabique se siguió utilizando para pisos, bóvedas, 
elementos de refuerzo en vanos de ventanas y puertas, como refuerzo en esquinas e 
intermedios en los muros de mampostería, pero además se comenzó a usar como material 
para la elaboración de muros de carga y divisorios. En Puebla fueron muy comunes los muros 
de carga realizados con tabique en el área que se llama Estanque de los Pescaditos o San 
Francisco, esto de acuerdo con Sánchez27 se debe a que “En muchos lugares en Puebla se 
tienen antecedentes de hornos antiguos construidos desde el siglo XVI, como los encontrados 
en el paseo de San Francisco que se elaboran de la manera artesanal” 
 

Ya en siglo XIX y XX se encontraron muchos ejemplos 
de fábricas con muros aparejados de tabique como en la 
fábrica San Agustín en Etla Oaxaca, o en la fábrica de 
Soria Guanajuato.  Estos muros de tabique se ubican 
principalmente en las fachadas, integrándose con los 
elementos que refuerzan a vanos en puertas y ventanas.  
 
El ancho de estos muros varía mucho, en muros 
perimetrales y de carga se encontraron muros de 1.00 m, 
60 cm, 40 cm de ancho con recubrimiento. En la fábrica 
El León en Atlixco los muros perimetrales se realizaron 
también con tabique de la región de Cholula y Atlixco y 
es 7x14x28 aparejado a soga y tizón hasta dar un ancho 
aproximado de 50 cm con aplanado. Los muros divisorios 
eran de 16 cm de ancho. 28 En los muros de 60 cm de 
ancho con acabado los muros son de 56 cm colocados a 
tizón. 

 
Se encontraron muros capuchinos divisorios de 7 cm aproximadamente por ejemplo en la ex 
fábrica el Molino de En medio en el área de oficinas.  
 
También como se mencionó anteriormente estos muros sobretodo los de 30 cm, se desarrollan 
como muros apilastrados, ya que estos muros cuentan con pilares encajados de sección 
rectangular29 
 

B.4. Muros Mixtos 
 
 Con muros Mixtos nos queremos 
referir a los muros en donde en un mismo 
tramo tiene dos diferentes materiales o 
técnicas. 
 
Ya sea un material en el exterior de los muros 
que dan a fachada y otro material en el 
interior de este. También se incluyen dentro 
de esta división los muros rellenos o doblados 
con núcleos de relleno. 
 
Se pudieron apreciar en la investigación en 
situ, los muros de mampostería de piedra con 
un núcleo de relleno de padecería de piedra 

                                                                                                                                                            
26 SANCHEZ Hernández Andrés, Ponencia: “El uso del tabique en las edificaciones industriales durante el siglo XIX  
principios del XX en la región de Puebla”. Memoria del Segundo Encuentro nacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial. El Patrimonio Industrial Mexicano frente al nuevo milenio y la experiencia Latinoamericana. 
México 2002. 
27 Idem. 
28 MEZA citado ibídem.  
29 “Tecnología de al Construcción” 3ª Edicion, Barcelona CEAC. 
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M4 M3 M1 M2 

Tipos de Muros Existentes en las fábricas textiles del centro y sur de México en 1835-1910. 

con mortero. También se encontraron muros mixtos con sillares en el exterior e interior del 
muro y mampostería pétrea formando el núcleo de relleno. 
 
Otra técnica fueron los muros de tabique con rellenos y con verdugados, llamados muros 
doblados por tener dos hojas adosadas de la misma o de distinta clase de tabique, con 
elementos que las enlazan30. Esto tipo de muro se encontró en la ex fábrica La Guía en la 
Ciudad de Puebla, donde el desarrollo del muro se realiza en dos. El basamento tiene un 
aparejo inglés hasta el metro cinco aproximadamente y después se forma el muro doblado. 
 
Otro tipo de muro mixto que se encontró dentro del análisis de las fabricas textiles fue el de 
utilizar la piedra mamposteada para la elaboración del muro y cada metro se añadía tres o 
cuatro hiladas de tabique o tabique rojo. Esto se describirá nuevamente en el siguiente tema ya 
que se utilizaba como refuerzo horizontal. 
 
 

 
B. Esqueleto en muros. 
 
 Al igual que en la época del virreinato a los muros en 
la etapa de análisis de este estudio se les alternaba un 
segundo material o técnica como refuerzo, como por ejemplo 
los verdugones, o arcos de descarga buscando con estos, 
una estabilidad contra las fuerzas accidentales como 
durabilidad a los agentes externos.  
 
En general los refuerzos se pueden encontrar de varias 
maneras:  
  
El muro de un material y la integración de un segundo 
material, sin una ubicación establecida, a lo largo de la 
sección del muro, con piezas regulares y duras llamados 
verdugones, un ejemplo seria el recinto, alternado con 
tezontle.  En las fábricas textiles se encontraron muros de 
piedra braza con tabiques intercalados sin un orden 
establecido. 

 
Dentro del estudio se encontraron apoyos continuos reforzados con arcos de descarga 
tabicados. Todos los arcos son elementos de descarga, pero en especifico estos tienen este 
nombre cuando el arco no es un sustituto del dintel sino que se coloca encima de este para 

                                                      
30 Idem. 
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Ex fábrica La Constancia Mexicana en el estado de 

Apoyos dentro 
del muro de  

Tabique /

recoger todas las cargas que pesan sobre el dintel, pudiendo ser entonces este de un material 
o de unas dimensiones escasamente resistentes.31 
 
Para poder hacer los muros más esbeltos, se le incorporaban elementos con jambas y dinteles 
de puertas y ventanas en platabanda aparejada, labrados en cantera y empotrados por el 
mismo aparejo, el cual se continuaba por cornisas corridas, que a su vez al interior contenían 
sillares de cantera perfectamente empotrada en la sección.  Estos elementos se prolongaban a 
lo largo del muro hasta llegar a las esquinas en cadena de ángulo.32  
 
La Cohesión entre muros perpendiculares siempre fue algo difícil de resolver. Se trata que la 
misma trabazón se asegura solapando los mampuestos, sillares o tabiques entre sí, se 
mantenga en estos puntos iguales o más robusta, por ser un punto donde se concentran 
muchas tensiones. 
 
Por ejemplo cuando lo muros se realizaban con piedra menuda, se realizaba con sillares o 
dentellones en las esquinas. En otros casos en los muros de mampostería de piedra, los 
refuerzos se hacen con sillares de piedra, como en la ex fábrica de Metepec en Atlixco Puebla. 

 
Los apoyos al interior tenían como solución, refuerzos de verdugones hechos con sillares de 
tepetate o tabique, alternándose con el material medular.  Las paredes de adobe tepetate o 
mampostería a veces se reforzaban con cadenas y pilastras de sillería.  
 
También se dejaban empotradas en los muros vigas de madera horizontales y verticales 
formando un entramado.  
 
En el muro colonial la forma de confinamiento es horizontalmente mediante gualdras y pijas 
que amarran o tensionan los muros. 

 
En los muros de tabique y sillares, los 
sillares sirven para rigidizar cadenas y 
castillos con garabatos. En los muros de 
tepetate y tabique, el papel de amarre se le 
deja al tabique, en esquinas y en elementos 
verticales y horizontales a lo largo del muro.  
 
En los muros de piedra mamposteada y 
tabique, las cadenas y castillos con sus 
garabatos se hacen de tabiques y en este 
caso es la capacidad de absorber 
deformaciones por tensión y lo que se busca 
es repartir las tensiones.  
 
Muchas son las combinaciones en los muros 

                                                      
31 HERNANDEZ H. ibidem 
32 RAMIREZ Rojas Jorge, “Configuracion Estructural de la arquitectura del siglo XIX” INAH, Mexico, 2002. 
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y refuerzos pero los principales materiales de refuerzo y que por tal motivo se analizarán un 
poco más a detalle son los refuerzos de tabique y los refuerzos de piedra. 
 

 
C.1. Esqueleto de tabique 
 
El tabique lo podemos encontrar en los muros de piedra de tres maneras principalmente. En 
forma vertical (columnas y castillos), en forma horizontal (cadenas) o en una combinación de 
elementos horizontales y verticales. Todo esto para reforzar la fábrica. Los castillos se podían 
encontrar en las esquinas o intermedios y se encontraban aproximadamente a cada 2.80 
metros en algunos casos. 

 
Otra forma, es igualar la altura de muros con 
una verdugada horizontal formada por tres 
hiladas de tabique. Un ejemplo de este tipo 
de refuerzo se pudo observar en la ex 
fábrica Los Ángeles en la Ciudad de Puebla. 
Cada metro aproximadamente hay que 
igualar la altura de los muros de 
mampostería, es por eso por lo que colocaba 
una verdugada horizontal formada por tres 
hiladas de tabique, ya que al enrasar con 
piedras es necesario aumentar el número de 
ripios con lo que no se beneficia la trabazón. 
 
Se encontraron muros dentro de las fábricas 
textiles en donde aparecen en un mismo 

Tabiques a 
lo largo del 
muro sin un 
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muro elementos horizontales y verticales de tabique formando marcos. También se llega a 
encontrar esos elementos formando junto con los arcos, jambas y dinteles de tabique de los 
vanos de puertas y ventanas una estética característica. 
 
El tabique además de ser refuerzo del muro de mampostería, le aporta estética a este, dando 
una apariencia de orden, y armonía, con el ritmo, que llevan los elementos de tabique, 
combinando el color negro de la piedra braza y rojo del tabique. 
 
Los muros de tabique se reforzaban con pilares realizados en el mismo material pero con 
secciones que muchas veces sobresalían del muro. Los muros de adobe también se reforzaron 
principalmente con pilastras intermedias, en esquinas y cadenas de tabique. 
 

C.2. Esqueleto de Piedra. 
 
 En otras ocasiones los muros de tabique y de 
mampostería se reforzaban con sillares de piedra en 
las esquinas y en puntos intermedios del muro, como 
en el caso también de la ex fábrica San Agustín en 
Etla Oaxaca donde los refuerzos de las esquinas 
corresponden a este material y técnica.  
 
En la esquina de los muros de algunos ejemplos, se 
encontraron dispuestos los sillares verticalmente de 
modo que por un lado se presentan a lo largo y por el 
otro, a lo ancho, lo que se denomina aparejo de 
mayor y menor. También las esquinas se encontraron 
alternando sillares más cortos con otros sillares de 
cola o entrada o a soga y tizón, y se colocan las caras 
mas regulares en los paramentos. 
  
Se utilizaban también los sillares de piedra para 
elaborar marcos en vanos de puertas y ventanas y 
como elementos estéticos en las portadas de las 
fábricas textiles. 

 
C. Tipos de junta en Muros. 
 
 Las juntas en los muros de piedra, tabique o adobe eran los elementos que le 
brindaban al muro cierta flexibilidad. Se realizan de diversos materiales y con diversas técnicas 
de acuerdo con el lugar donde se elabora. En general se denomina mampostería ordinaria 
cuando el muro es de cal y canto y tiene juntas de mortero.  Este mortero se utilizaba en todos 
los muros de las edificaciones y se realizaba con cal-arena en proporción 1:3. Normalmente, 
para enrasar y asegurar el asiento de la mampostería ordinaria se introducían pequeños trozos 
de piedra en forma de cuña que comúnmente se les llama ripios. 33 
 
La técnica se hacía colocando un banco, se echa una tongada o capa de mortero y se va 
enripiando los mampuestos de la hilada inmediata. Al sentar los mampuestos se aprietan y 
golpean en la parte superior con el objeto de que se introduzca bien la mezcla por todos los 
huecos, refluyendo por los paramentos. Los mampuestos en tiempo de sequía debían mojarse 
antes de sentarlos.34 
 
En las fabricas textiles analizados, el asiento de los mampuestos en los muros de cerramiento 
o bardas perimetrales exteriores se encontraba de manera seca35. Se le denomina seca si no 
tiene mortero o algún material como la cal.  
 

                                                      
33 Ripio: Cerca de los canteros son las piedras menudas que saltan de las piedras que se van labrando u otro genero 
de piedras menudas; son de gran importancia para rehenchir las paredes de mampostería e irles haciendo los asientos 
y lechos 
34 ESPINOSA. Ibíd. 
35 Asiento seco: es la forma en que el asiento de los mampuestos se realiza sin ningún material de agarre. 

Muro 
de 

tabique 

Muro de 
Piedra 

(Contrafuerte) 
Sillar a 
Soga y 
Tizón 

Sillar 
aparejo 

de 
mayor 

y 
menor 

Ex fábrica San Agustin en Etla Oaxaca



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 
 

277

Las mamposterías en que se emplean morteros para su unión son de mayor solidez que los de 
piedras en seco. 
 
E.1. Muros con juntas. 
 
 Para unir los mamposteos, se emplean las cales mezcladas con otros materiales que 
tiene por objeto el economizar la cal y hacerla adquirir ciertas propiedades convenientes al 
objeto a que se destinen, aunque hay casos en donde se utilizan mezclas de cal arena, tan 
dura que los paramentos de los muros tienen una cohesión impresionante.  
 
En muchas de las construcciones en donde la cal no estaba al alcance, los muros de 
mampostería y tabique se unen con barro arcilloso, esto no era lo mejor para las juntas porque 
la mezcla es muy deleznable y la cohesión del muro muy poca, pero se resolvía la carencia de 
la cal. A veces estas mezclas de lodo se enriquecían con un poco de cal. 
 
Los muros de adobe se pegan con lodo amasado y las juntas se rejonean con pedacitos de 
tabique, teja o piedra, esto para que el revoco pegue bien a las paredes y no se caiga. 36 
 
La mezcla que se utilizó en México desde la colonia y en el periodo de análisis de este estudio 
es el mortero común o argamasa. Que es la combinación de la cal aérea grasa con la arena. 
  
La cal aérea se utilizó en Europa hasta finales del siglo XVII y XVIII hasta que apareció la cal 
hidráulica. En México la cal aérea tuvo mayor duración, ya que las primeras cales hidráulicas 
industriales se empezaron a emplear con la aparición del cemento tipo Portland a finales del 
siglo XIX37. 
 
La cal debe mezclarse con agua en primer término a fin de provocar la reacción del fraguado. 
La mezcla de la arena con la cal tiene por objeto, además de economizar esta última, el 
modificar ciertos fenómenos que se efectúan en los morteros, así es que sirve para evitar los 
efectos de una desecación demasiado pronta; y el agrietamiento de la masa que tendría lugar 
no empleándola. También facilita igualmente la absorción del ácido carbónico, en razón de 
formar una masa más porosa. 
 
Con las cales comunes la diferencia entre los gruesos de la arena solo tiene una influencia en 
un quinto de su resistencia. 
 
De acuerdo con el cuadro de proporciones de morteros de Claudel y Laroque38 en el libro 
Espinosa, la proporción de cal y arena para muros y cimientos de edificios es tres volúmenes 
de arena fina, y uno de cal. (0.37 m3 de Cal apagada y 0.95 m3 de arena de río). La cal se 
apagaba en obra y contenía calizas de alta pureza, dándole mayor calidad plástica y 
adherencia.39 

 
Las juntas entre mampostean variaron de 
espesor desde los 3 cm a los 10 cm, siendo 
lo más recomendable 5 cm. En muros de 
tabique la junta era aproximadamente de 1 
cm de ancho. 
 
E.2. Muros de piedra rajueleado. 
 
 Junto con el mortero que se utilizaba 
para unir la mampostería de piedra, se utilizó 
una técnica llamada rajueleado. Como se 
señala en el Diccionario de la Real 
Academia Española y en el Diccionario de 
arquitectura mesoamericana, el rejoneado o 

                                                      
36 GALAVIZ Ramón, y Moya Víctor José, “Manual del campesino” Talleres Gráficos de la Secretaria de Agricultura y 
Fomento, México D.F. 1936. 
37 PRADO. Ibídem. 
38 CLAUDEL J.,  Laroque L. “Practique de l´art de construire. ”  Séptima edición, París, 1910 
39 PRADO. Ibidem. 
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rajueleado40 no es una técnica decorativa, su objetivo es constituir una superficie áspera para 
retener los aplanados. 
 
A pesar de que el rajueleado tiene una función técnica la apariencia que le da a los muros que 
actualmente están aparentes es muy agradable y decorativa. 
 
Esta técnica no solo se utilizó para la cara aparente del muro sino también para lograr un buen 
asentamiento en la mezcla sobretodo en los muros de adobe. Se recurrió mucho a esta técnica 
en los estados de Puebla, y Tlaxcala principalmente. 

 
D. Vanos o Aperturas.  
 
 Como se mencionó anteriormente 
los muros de las fabricas textiles 
inicialmente tenían pocas aperturas o 
vanos y poco a poco comienzan a 
incorporar más y de mayores 
dimensiones. Los vanos para puertas y 
ventanas en las fábricas textiles 
analizadas, están reforzados por 
cerramientos y jambas (castillos) con 
gran variedad de elementos, técnicas y 
materiales.  El lenguaje formal de las 
ventanas y puertas de la República 
Mexicana no difiere mucho entre un lugar 
y otro. Las proporciones son análogas a 

las de toda la arquitectura de la época, y tradición académica, independientemente de la 
ornamentación exterior y el proceso constructivo se difiere en los materiales y con ello en los 
procesos constructivos.  
 
Las ventanas tradicionales en su gran mayoría presentan un desarrollo vertical, ya que las 
limitaciones de la tecnología en el primer periodo de construcción de las fábricas permitían 
claros mayores, como ocurría en los portones de zaguán los claros entre un metro y un metro y 
medio pueden ser salvados con cualquier procedimiento de la época. 
 
Los vanos de las puertas en su gran mayoría presentaron una proporción 1 a 2 ó 2 a 1. Los 
vanos en ventanas se presentan en una mayor cantidad de proporciones y estilos. 
 
Una buena parte de los vanos analizados no poseen jambas, el muro recibe directamente la 
carga del dintel, a diferencia de los arcos que cuentan con jambas que toman el esfuerzo del 
cerramiento formando un marco unitario de tabique o piedra, confinando el vano en el muro. 
 
Las proporciones de los vanos de puertas y ventanas, como dice Palladio: “deben ser de tres 
partes y media, y de dos hacer la luz en altura y de una en anchura, menos la duodécima”.  
 
“El arquitrabe rodea en torno a la puerta y ha de ser grueso cuanto son los lados o pilares, los 
cuales a dicho que no se han de hacer menos de la sexta parte del ancho de la luz, ni más de 
la quinta, y del toman su grosera, el friso y la cornisa”41 
  
D.1. Cerramientos 
 
Se llama cerramiento a la porción de muro que queda en la parte superior de puertas o 
ventanas. Como cerramientos de puertas y ventanas se utilizaron arcos adovelados  y dinteles, 
de diversos materiales, peraltes y técnicas. 
 

                                                      
40 Rajuela: piedra delgada y sin labrar que se emplea en obras de poca importancia o para acuñar grietas en los 
edificios o resolver juntas. 
41 PALLADIO, Andrea, “los cuatro libros de arquitectura de Andres Palladio”. León: Junta de Castilla y León. Consejería 
de Cultura y Turismo : Universidad de León, 2003. 
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La mayor parte de los arcos fueron semicirculares y de piedra; en el Porfiriato, de piedra o 
barro cocido. Hasta 1890 de acuerdo con Katzman predomino el uso del arco, después es 
preponderante el dintel. 
 
El arco en platabanda o el dintel con dovelas y empujes laterales, fue también utilizado como 
cerramiento de vanos desde fines del XVIII. 
 

D.1.1. Dinteles y Arcos adintelados. 
 
 Los arcos a regla o adintelados construidos de tabique, tienen aplicación en las 
puertas y ventanas de los edificios industriales textiles. Están terminados en su parte inferior (o 
intradós) por una línea recta. En estos arcos las dovelas trabajan como arco.  
 

El éxito de la construcción de estos 
dinteles no es el mortero sino el ángulo 
de colocación del tabique.  De acuerdo 
con el manual de Construcciones de 
albañilería42 “si se colocaban los tabiques 
con juntas verticales se podía esperar la 
ruina, cuando se cargase la obra sobre 
ellos.” Es mejor poner las juntas 
inclinadas de modo que las caras se 
dirigen a una línea normal a los frentes, 
la cual se proyecta en el plano de ellos 
en un punto que es el centro, a donde se 
hacen concurrir dichas juntas. Los 
tabiques se colocan de canto en el frente 
del arco y los planos o caras de estos se 
representan en dicho frente por una línea 
recta.  

 
Generalmente se colocaron los tabiques de modo que su longitud forma el grueso del dintel o 
de asta presentando los cantos en el frente.  
 
También se hicieron dinteles dobles o compuestos, que son de mayor grueso y algunas veces 
del ancho del tabique o de media asta. Entre más grande sea la apertura del ángulo, mas se 
desvían las juntas por su parte superior.  Lo mejor era evitar problemas era hacer el trazo con 
un triángulo equilátero, a menos que se tenga poca carga en la parte superior del dintel.  
 
Solían también construirse dinteles con hiladas de tabiques, alternadas con mampostería o sea 
de mampostería verdugada, como en el caso de la ex fábrica El Molino de En Medio en la 
ciudad de Puebla.  
 

                                                      
42 ESPINOSA ibídem. 
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También encontramos elementos 
horizontales o platabanda formado por 
varias piezas (dovelas) que funcionan 
individualmente como cuñas y trabajan 
estructuralmente a la compresión. 
(También llamado arco plano o aparejo 
para arco adintelado) como en el caso de 
la fábrica El Hércules en la ciudad de 
Querétaro. 
 
Las principales diferencias en los 
aparejos de arcos de piedra y de tabique 
se encuentra en que en los primeros las 
piedras se labran en forma de cuña y las 
juntas son prismáticas, mientras que en 
los segundos las dovelas de tabique son 
prismáticas y las juntas hacen la función 
de cuñas. 
 
Se encontraron diversos aparejos en los 
dinteles de las fabricas textiles, como el 
aparejo para arco adintelado, donde su 
cierre en la clave está formado por un 
tabique en sardinel, (posición vertical) y 
los tabiques van inclinándose hacia los 
hombros o arranques del arco 
 
También se encontraron aparejos para 
arco adintelado de bolsón. Donde el 
cierre de la clave no se efectúa como en 
el anterior que era vertical sino con una 
cuña de fábrica de tabique de hiladas 
horizontales. 
 
Por ultimo se encontró el aparejo 
adintelado de espina de pez, donde el 
cierre en la clave se realiza con fábrica 
en espina de pez, colocando las 
fricciones de tabique con la misma 
inclinación en los tabiques de la derecha 
que en los tabiques de la izquierda. 
 
Las cimbras de los dinteles simplemente 
se hacían con un tablón con postes que 
los sostuvieran. 
 
Una forma peculiar de cerramiento se 
encontró en la ex fábrica La Constancia 
Mexicana, donde se coloca una lámina 
metálica como cerramiento y sobre ella 
tabiques pero colocados de manera 
horizontal. 
 
También se encontró el uso de dinteles 
o sobrecejos que son los arcos 
adintelados pero monolíticos de diversos 

materiales como la piedra, la madera (umbral) y el uso de una viga I metálica. Los dinteles en 
algunos casos se realizaron durante el primer periodo de análisis de piedra o madera, técnica 
que viene del periodo del virreinato. En el periodo Porfirista se generalizaron los de fierro.43 

                                                      
43 KATZMAN ibídem. 

Ex fabrica Los Ángeles en 
Puebla. 
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Distrito Federal
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D.2. Arcos (dimensiones, material). 
 
 En este caso el objetivo del arco es 
cerrar superiormente una apertura esté o no 
sobrecargada por un muro superior, además 
de que también en algunas ocasiones al estar 
el arco cargado superiormente, tiene por 
objeto transmitir las presiones que vienen de 
las cargas superiores para transmitirlos a pies 
derechos o jambas. 
 
El arco que trabaja como tal, es una pieza 
curva que resistiendo solo o principalmente a 
compresión, transmita los pesos propios y los 
que sobre él insisten a dos apoyos 
distanciados entre sí. Por esta razón a 
diferencia de los dinteles, para la construcción 
de los arcos es necesario siempre tener una 
jamba, formando así marcos, para que 
funcione correctamente el arco. 
 
Hay muchos tipos de arcos, pero dentro de 
las fábricas textiles analizadas se 
desarrollaron los arcos de medio punto y los 
arcos escarzanos. Hay sus excepciones ya 
que se encontraron también arcos lobulados y 
ojivales. 
Los principales materiales que se utilizaron 
para elaborar arcos fueron el tabique y la 
piedra.  
 
Cuando los arcos se construían para ser 
aparentes se solía aplantillar el tabique en 
forma de dovela o cuña, realizando las caras 
del tabique terminadas por líneas que sigan la 

dirección del radio del círculo. En los arcos de tabique se colocan estos comúnmente a 
sardinel, esto es de canto, y se pueden utilizar tabiques ordinarios o tabiques aplantillados.  
 
La técnica para la formación de arcos tanto en tabique como con la sillería de piedra, con la 
construcción de las jambas para tener el apoyo para los arranques, por donde se comenzaba el 

arco, se construye el arco 
por ambos lados 
simultáneamente hasta 
cerrar por la parte superior y 
se colocaba la contraclave. 
Se colocan dos codales que 
compriman las contraclaves, 
para que se mantengan en 
su sitio, y no se altere el 
hueco destinado a la clave. 
Se labra la clave para que 
encaje.  Cuando había 
varias roscas concéntricas 
se solía distinguir por 
construcción a la inglesa, 
empezando desde los 
arranques la segunda, hasta 
que una junta del tabique 
coincida con la de la rosca 
inferior y en este sitio se 

Arco 
rebajado de 
Piedra 

Fachada de la ex fábrica la Claudina en Perote 
Veracruz 

Fábrica La María en Puebla Ex fábrica El Molino de En Medio en 
Puebla.
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Ojival 

3
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coloca una llave que es un tabique de asta. 
 
Se dice que un arco es rebajado cuando la flecha o distancia que hay desde la línea horizontal 
que pasa por el origen o arranques del arco hasta la parte más elevada, es menor que la mitad 
de la luz. Para formarlo se tomaban en cuenta las mismas reglas que para el arco de medio 
punto. 
 
En algunas ocasiones los arcos escarzanos en fabrica de tabique tenían como clave una piedra 
labrada como en los arcos de la ex fábrica la Guía en Puebla. 
 
También se realizaron dentro de las fábricas textiles arcos de medio punto y escarzano de 
sillería de piedra o dovelada, como en el caso de la ex fábrica La Claudina en Perote Veracruz. 
No se encontraron arcos de mampostería. 
 
F.2. Jambas (dimensiones, material) 
 
La jamba es un pilar de tabique o de piedra, en algunos casos elevados en el espesor de un 
muro para consolidar la parte lateral de un vano de puerta o ventana.  Las hay de diversas 
formas: lisas o perfiladas. 

 
Como se mencionó anteriormente las 
jambas son esenciales sobre todo en la 
construcción de arcos para el 
cerramiento en vanos de ventanas y 
puertas. Los vanos en las fábricas 
analizadas para este estudio tienen 
jambas principalmente de tabique, de 
sillares de piedra o mixtos. 
 
Estas jambas se combinan con los arcos 
y dinteles de diversos materiales y 
técnicas, teniendo con esto, jambas de 
piedra con arcos o dinteles de tabique. 
Dinteles o arcos de tabique con jambas 
del mismo material, o jambas mixtas 
(tabique y piedra). Por ejemplo los arcos 
de tabique se encontraron en 
combinación con jambas que son en la 
parte superior de tabique y en la parte 
inferior de piedra en la ex fábrica de San 
Manuel en Tlaxcala.  
 
Las jambas las podemos encontrar con 
aparejos en soga y tizón o rectas con 
sillares. 
 
Cuando dos arcos se apoyaban sobre un 

mismo pilar o jamba de poca anchura este es suficiente para los arranques de los arcos en 
cuyo caso se podía tomar los lechos de imposta sobre escalones gradualmente salientes; 
también se podía colocar almohadones de piedra para dar nacimiento a los arcos. 
 
E. Acabado y Recubrimiento 
 
 El objetivo de los aplanados o revocados de los muros, era de protegerlos contra la 
lluvia en el exterior, y en el interior, para que no se desprenda polvo ni albergue insectos, 
además de que el recubrimiento le daba a los espacios un mejor aspecto. El uso generalizado 
de los materiales aparentes viene con la segunda mitad del siglo XIX bajo ideas 
industrializadoras, propiciadas por la revolución industrial.  
 
En algunas industrias encontramos modalidades del uso de materiales aparentes con otros 
acabados como muros aplanados, como la Fabrica el Mayorazgo en la ciudad de Puebla, que 

Ex fábrica La Trinidad en Tlaxcala

Arco de medio punto 
de  tabique 

Clave de piedra Cerramiento  

Jamba de piedra  
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de cuña 



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 
 

283

utiliza el tabique como elemento decorativo constructivo en las puertas y ventanas, cornisas y 
el chacuaco, mezclado con algunas ideas ilustradas ya que en el acceso principal realizaron un 
arco de sobriedad neoclásica y se dio un complejo definido por estos esquemas estéticos.  
 
E.1. Muros con Recubrimiento 
 
 Los aplanados se han utilizado en arquitectura como protección de los materiales de 
fachada que no están pensados para ser aparentes. Como enlucidos para dar protección y 
color a los aparejos. Se han utilizado también la mezcla de cal arena para hacer modelados, 
que han servido como base para los bruñidos finos. En obras más elaboradas se aplicaba el 
enlucido, una capa muy fina que rara vez pasaba los 2 mm. Se aplicaba en algunas ocasiones 
una masilla compuesta de cal cernida y agua. Y daba un acabado terso, parejo y blanco a los 
muros. 

 
Los enfoscados se utilizan para cubrir un 
muro cuyo aparejo no estaba pensado para 
ser aparente e iba a servir de base para 
recibir un acabado mas fino. El grueso 
variaba pero podía ser entre 1 “y 1 ½”. La 
técnica se basaba en emparejar la pared, 
luego con la cuchara se aplicaba una mezcla 
terciada, hasta cubrir todo el muro. 
 
El revoco o estuco iba sobre el enfoscado y 
tenía un espesor promedio de ½”. Este 
también se utilizaba directamente sobre un 
paramento más liso o mejor terminado. Esta 
también era una mezcla terciada, pero con la 
diferencia que esta se le pasaba la regla y la 
llana. 

 
 
Todos estos términos se trajeron de España, y de acuerdo con la región se utilizan algunos 
otros términos como el de repellado (enfoscado) en el Valle de México o zarpeado en otras 
regiones del país; afinado o emparejado (revoco) y el bruñido (estuco).  
 
Con la cal para recubrimientos se utilizaban aditivos orgánicos que da a la mezcla lo que los 
albañiles llaman correa es decir, mayor elasticidad o adherencia. Entre estos aditivos el más 
común fue la “baba de nopal”.44  La técnica de la baba de nopal era abrir la penca para raspar 
el interior de este, obtener la pulpa, la cual se deposita en un recipiente con agua. Cuando se 
tiene aproximadamente el 75% en proporción volumétrica de bagazo de nopal, se hierve el 
contenido del recipiente hasta que se consume el líquido y se adquiera una consistencia 
viscosa. 
 
También en varias crónicas se habla del uso de huevos de gallina para dar resistencia a la 
mezcla y en algunos casos especiales parece ser que se usó inclusive sangre de res.  
 
La cal muy diluida en forma casi de pintura en el valle de México y lugares cercanos se le 
conoce como lechada o lechadeada. En el Bajío se le denomina salpique. 
 
Por ultimo también se podía dar una pintura a la cal cuya técnica era apagar la cal viva, y ya 
fría se cuela y se agrega sal en proporción de un kilo de sal por 12 kilos de cal. Para que la 
pintura pegue mejor el agua que se utilizaba se pone al fuego con unas pencas de nopal hasta 
que hierva y suelte la baba. Cuando se tenía la lechada se agregaba el color que se deseaba o 
se dejaba en blanco. 
 
 

                                                      
44Para prepararla  se aconsejaba que fueran de nopal macho es el que no da tunas (frutos) y porque tiene su jugo mas 
espeso y abundante pero también se puede usar otras variedades. El análisis químico demuestra que la baba de nopal 
es un mucílago, un polisacárido o sea una especie de goma vegetal que se integra a la mezcla.  
 

Desplante de la chimenea de la ex fábrica La 
Constancia Mexicana en la Ciudad de Puebla

Revoco 

Enfoscado 
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E.2. Muros sin Recubrimiento. 
 
Los muros sin recubrimiento en la gran 
mayoría se utilizaron en los edificios 
construidos a partir del segundo y  el tercer 
periodo de análisis, cuando los materiales se 
comenzaron a utilizar como elementos 
estéticos. 
 
Actualmente también hay muchos muros 
exteriores sin recubrimiento que originalmente 
estaban recubiertos y después de una 
intervención y con el paso del tiempo se tomó 
la decisión de quitar todo el recubrimiento. 
 
 
 
 

 RESULTADOS. 
 
 Todos los conjuntos de las fábricas que se analizaron tienen muros de carga. En los 
espacios destinados a funciones de apoyo a la producción, como áreas administrativas, 
bodegas, almacenes, la configuración estructural se realiza con muros de carga y 1 o dos 
crujías. 
 
Las áreas de producción todas tienen muros perimetrales de carga y se desenvuelven en 2 o 
más crujías con columnas intermedias. 
 
Los resultados obtenidos a partir de la muestra realizada e investigación en situ, arroja los 
siguientes resultados: 
 
En la mayoría de las fábricas se tienen todos sus muros menores de 1 metro de ancho de los 
cuales el 61% están entre 60 y 80 cm de ancho, y el 39% son de anchos que van de los 80 cm 
y 1 metro. El 17% tiene 1 o más muros de más 1 metro de ancho. Por ejemplo en la fábrica La 
Maria en el estado de Puebla encontramos muros de 1.20 m de ancho. En el estado de México, 
en la fábrica Barrón se encontró un muro de 2.60 cm de ancho. 
 
El 39% de las fábricas tienen en su conjunto dos o tres tipos diferentes de materiales en muro. 
El material que predomina en los muros es la piedra y en segundo lugar los muros mixtos en 
piedra y tabique. Los materiales que más se utilizaron para la formación de esqueletos en 
muros fueron tabique y piedra. 
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Cuando se realizó el estudio se encontró que el 69% de las edificaciones destinadas a la 
fabricación de textiles, tienen todos sus muros con recubrimientos interiores. Y otro porcentaje 
no tiene recubrimiento en algunas secciones de sus construcciones, esto probablemente es por 
la degradación de los materiales con el paso de tiempo y las condiciones en las que se 
encuentran los muros. Se procuraba recubrir el interior por motivos de salubridad y apariencia. 
Existen mayores ejemplos de muros exteriores sin recubrimientos aparentes. La mayoría de los 
muros de las fábricas textiles tienen juntas de cal y canto, lisas de mortero de cal y arena.  
 
En casi todos los conjuntos de las fábricas textiles analizadas se utilizó para los vanos de 
puertas y ventanas más de 1 técnica para la elaboración de sus dinteles y jambas. 
 
La técnica más utilizada como cerramiento en vanos de puertas y ventanas es el arco 
escarzano La segunda técnica más utilizada es a partir de dinteles con arcos planos. Estas 
técnicas se elaboraron en su gran mayoría con tabique. 

ANCHO  DE LOS MUROS DE CARGA

83%

17%

Fabricas tiene muros menores de 1 metro

Fabricas tienen 1 o mas muros mayores de 1 metro
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0%

39%
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Fabricas tienen sus muros > 80 cm y < 100 cm
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Las jambas que predominan en los conjuntos analizados son desarrolladas en tabique y en 
segundo lugar se utilizaron las jambas mixtas elaboradas en tabique y piedra. 
 
En general el estado en el que se encontraron los muros durante el análisis de la muestra es el 
siguiente:  

 
 Los muros divisorios al estar en interiores y con recubrimiento no presentan deterioros 

importantes. Con una única excepción encontrada en la ex fábrica San Agustín en Oaxaca 
que algunos muros de tabique interiores presentan un deterioro importante. De ahí solo se 
encontraron algunos tramos de muros que por falta de mantenimiento el recubrimiento está 
maltratado. Pero en general el estado de los muros es bueno. 

RECUBRIMIENTOS EXTERIORES

31%

44%

25%

Fabricas tienen TODOS los muros exteriores recubrimiento

Fabricas tienen 1 o MAS muros exteriores sin recubrimiento

Fabricas tienen TODOS sus muros exteriores SIN recubrimiento

MUROS APARENTES- JUNTAS
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Fabricas tienen juntas rajueleadas

Fabricas no se pudo especificar el tipo de junta

Fabricas tienen juntas lisas y juntas rejueleadas
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Con respecto a los muros perimetrales o exteriores entre los principales problemas que se 
detectaron fueron: 
 
 Muros que están recubiertos, como en el caso de la ex fábrica La María en Puebla 

presentan manchas a causa de la filtración de agua, por cristalización de sales, debido a la 
evaporación de agua las sales se cristalizan y forman las manchas blancas y de color 
amarillento, que se le conoce comúnmente como salitre. Se detectó también la presencia 
de agentes biológicos como hongos. Se detectaron manchas causados por otros motivos 
como la oxidación de materiales metálicos en sus cubiertas, y al ser arrastrados por la 
humedad al interior del muro provocan las manchas obscuras. 

 También con respecto a los recubrimientos exteriores e interiores los primeros más, en 
muchos casos presentan por falta de mantenimiento y cuidado agrietamientos y 
desprendimientos, a causa de varios factores como la entrada de agua hasta las capas 
interiores y la erosión en general.  

 Se localizaron algunos muros donde se presentan a causa de asentamientos o 
movimientos sísmicos cuarteaduras en el recubrimiento e incluso algunos que se 
apreciaban que estaban en la estructura del muro como en el caso de la fábrica la María en 
Puebla. Para una posible intervención hay que tener cuidado ya que como afirma Pelà45 en 
su tesis doctoral “la diferencia en las propiedades elásticas de la fábrica y el mortero es el 
presursor de fracaso. Esto se debe a que el material de la fábrica es más rígido que el 
mortero y la diferencia es más pronunciada en mampostería antigua, construida con 
mortero de cal”. 

 
De acuerdo con el material con el que se realizaron los muros: 
 
 Los muros de adobe en exterior estaban por lo general recubiertos, pero a los que por 

alguna razón en algún tramo ya no presentan recubrimientos presentan una fuerte 
degradación a causa del agua que le cae y causa el lavado de los aglutinantes, o arcilla 
disgregando el adobe. 

                                                      
45 PELA Luca, “Continuum Bamage Model for nonlinear analysis of ,masonry structures”. Tesis para obtener el grado de 
Doctor en Analisis Estructural, Universitá degli stui di Ferrara; Universitat Politécnica de Catalunya. 2009 
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 Los muros de adobe en los interiores en la mayoría de los casos están en buen estado con 
excepción de los que por alguna razón quedaron expuestos a las condiciones atmosféricas 
como en el caso de la ex fabrica San Agustín en Etla Oaxaca, que en algunas edificaciones 
al colapsarse las cubiertas y venirse abajo quedaron los muros expuestos a la intemperie, y 
presentan deterioro importante. 

 Los muros de piedra en general presentan buen estado. En la mayoría de las 
intervenciones los muros para dejarlos con una apariencia rústica o antigua se les retiro el 
recubrimiento exterior, pero a pesar de esto no presentan daños significativos únicamente 
se observaron algunas eflorescencias. En algunos casos presentan degradación en las 
juntas disolviendo los medios cementantes. En algunas intervenciones se pueden apreciar 
la sustitución e intervención en algunos tramos de las juntas y el rajueleado en muros. 

 En la mayoría de los casos donde los muros exteriores hechos con tabique rojo no 
presentan recubrimiento exterior o se degradaron a lo largo del tiempo, se pudieron 
apreciar algunas degradaciones importantes en los muros. En algunos casos como en el 
de la ex fábrica San Agustín en Etla Oaxaca la degradación del tabique antes de su 
intervención era considerable, y en algunos casos se tuvieron que remplazar algunos 
tramos del muro. Hoy en día la mayoría se recubrieron.  

 En la ex fábrica Río Grande en el Salto Jalisco las fachadas de tabique presentan buen 
estado en general a pesar de que en algunos casos no existía el recubriendo en muros 
exteriores. Esta diferencia posiblemente se debe al origen y procesos de fabricación del 
tabique. También algunos muros de tabique presentaron algunas eflorescencias 

 En los elementos que refuerzan a los vanos de puertas y ventanas donde se pudo apreciar 
en algunas ocasiones degradaciones mínimas, fue en los elementos de tabique rojo, o de 
madera, sobre todo en áreas donde el recubrimiento no existía. También se encontraron 
eflorescencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

M. Muro de carga Ladrillo*
m. Muro divisorio 2 Piedra

3 Sin Referencia

1 Adobe
2 Piedra 1 Con recubrimiento
3 Ladrillo* 2 Aparente
4 Mixtos
5 Sin referencia

RECUBRIMIENTOS

FUNCION

MATERIAL DEL MURO

MATERIAL DE REFUERZOS

ELEMENTO: MUROS 

c. cerramiento o dintel 1 Ladrillo
j. jamba 2 Piedra

3 Madera
4 Metalico

1 dintel plano 5 Mixto
2 arcos 6 Sin referencia

1 Dintel monolitico 1 Recto
2 Arco adintelado 2 Soga y Tizon
3 Arco medio punto 3 Mixta
4 Arco escarzano 4 Sin referencia
5 Sin Referencia

TECNICA DE TIPO DE JAMBA

FUNCION MATERIAL

TIPO DE CERRAMIENTO

ELEMENTO: JAMBAS Y CERRAMIENTOS 
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4.2.2.2. PILARES Y 
COLUMNAS. 

 
 DESCRIPCION. 
 
 La distinción entre los términos 
pilar y columna es muy vaga, pero el 
nombre de pilar proviene de cuando este 
tipo de elementos se construía apilando 
tabiques o sillares, quedando de sección 
cuadrada o rectangular. La columna solía 
ser de sección circular y a base de pocas 
piezas de gran tamaño de piedra 
labrada46. 
 

Dentro de este estudio el término se manejará como pilares los elementos verticales aislados 
de tabique, piedra o madera. El término columna se manejara para los elementos verticales 
aislados de origen metálico.  Esta distinción se realizara por motivos de nomenclatura para la 
clasificación de los elementos en cada uno de los ejemplos analizados. 
 
Las columnas se clasifican de acuerdo con su material, y dentro de este estudio también las 
clasificaremos de acuerdo con el número de elementos que las integran y a la existencia y 
forma de sus capiteles y bases. 
 
Las edificaciones industriales con pilares significan un avance con respecto a la utilización de 
muros de carga porque se disminuye notablemente la masa resistente y se crean los grandes 
espacios diáfanos. El cierre de la edificación se sustituye poco a poco con pilares que van en el 
contorno de la edificación, mas los entrepaños que también suelen realizarse en obra de 
fabrica de tabique, con un ensamblaje propio de las obras de fabrica que da rigidez al conjunto. 
Esta disposición permite la apertura ambiciosa de ventanales, para la entrada de gran cantidad 
de luz natural.   
 
Inicialmente al incorporar los pilares a los muros de carga, los más utilizados fueron los de 
fábrica de tabique y de piedra. Los pilares intermedios que se encontraron de estos materiales 
se consideran que son consecuencia de las tipologías anteriores a las fabriles, ya que se 
encontraron columnas intermedias de estos materiales principalmente como sostén de arcos.  
 
Las columnas intermedias dentro de esta tipología son metálicas principalmente de fundición y 
de acero. 

 
A. Pilares. 
 
A.1. Pilares de tabique  
 
 Los pilares de tabique se 
encontraron principalmente como 
refuerzos en los muros perimetrales, y 
como apoyo aislado en algunos arcos. 
Los pilares de tabique por lo general se 
encuentran sus piezas contrapeadas, 
siendo su sección mínima de 30x 30 
cm.  
 
Las formas más comunes de los pilares 

de tabique fueron la cuadrada y la rectangular. Cuando el pilar es de sección cuadrada, las 
hiladas se alternan.  Siempre que los pilares hayan de ir apoyados o encajados en un muro, se 
trataba de conseguir una perfecta trabazón, en los refuerzos intermedios y en la formación de 
esquinas de muros.  

                                                      
46 BARBA ibídem. 

Fábrica La Guía en la Ciudad de Puebla

Fábrica La Maria en la ciudad de Puebla

Pilar de tabique 
de 45x45 
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A.2. Pilares de piedra.  
 
 Aunque son pocos los ejemplos que se encontraron en el uso de pilares de piedra, que 
son de herencia directa de haber instalado las fabricas textiles en tipologías anteriores a la 
fabril. Las columnas que se encontraron eran de sillares de piedra, como en la fábrica la Guía 
en la ciudad de Puebla: monolíticas en la arcada del patio de la ex fábrica del Molino de En 
Medio en la ciudad de Puebla; en menor escala se encontraron columnas de mampostería de 
piedra.  También se encontraron columnas de piedra y tabique (mixtas) también en la ex fábrica 
el Molino de En Medio. 
 

Se encontraron como soporte de arcos 
o ahogadas en los muros. Las 
columnas de mampostería y de sillares 
de piedra se construyeron colocando 
las piezas cuatropeadas. Con 
secciones que van desde los 40 cm de 
diámetro en columnas circulares o 60 
cm de ancho en columnas cuadradas 
  
El proceso inicial era el seleccionar las 
piedras, debiendo estas estar limpias y 
ser duras, ya que como se sabe la 
piedra esta capacitada para soportar 
fuertes compresiones, pero ni la piedra 
ni el mortero son capaces de absorber 
tensiones. 
 
A.3. Pilares de madera.  
 
Los pilares de madera fueron los 
primeros elementos de apoyo aislado 
al interior de las fábricas textiles. Se 
desarrollaron en el primer periodo de 
análisis, gracias a su resistencia a 
compresión, y, más aún, a tracción en 
sentido normal a las fibras. Y la misma 
resistencia al deslizamiento es menor 
entre fibra y fibra que dentro o 
normalmente a ellas. Es decir, que la 
resistencia, tanto a tracción como a 
deslizamiento entre fibras, es muy poco 
confiable, porque el venteado acaba 
frecuentemente con este tipo de 
resistencia, aun en maderas 
relativamente bien tratadas.  
 
Además, otra característica es que la 
madera y su gran deformabilidad 
tensional, con lo que las deformaciones 
en trabajo son mucho mayores que las 
de los otros materiales.  
 
La ruptura por compresión, sobre todo 
bajo la acción de cargas permanentes 
o duraderas, se produce 
corrientemente por deformación y 
pandeo transversal en las fibras o en 

los marcos que forman sus células. La rotura por tracción, aunque se puede ser brusca, no 
suele serlo tanto como en los materiales de tipo pétreo. 
 

Columna 
de 

madera 
de 40x40

Zapata o 
capitel 

de 
madera 

Dado o 
Base de 
Piedra  

Columna 
de 

madera 
de 40x40 

Fábrica San Ildefonso en el Estado de México.
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Se encontraron pilares de madera de una sola pieza en la fábrica San Ildefonso Estado de 
México. En secciones redondas y cuadradas estas últimas de 30 cm de lado y las redondas 25 
cm de diámetro. Las columnas cuadradas están sobre una base de piedra de 50 cm de lado 
posiblemente ancladas con un perno metálico. Las columnas redondas tienen una base más 
grande de 60 cm de ancho donde se pueden observar cuatro tornillos. En la fábrica de Barrón 
también en el Estado de México durante la visita se comentó que era muy probable que 
hubiese tenido también columnas de madera. Pero no se cuenta con referencias exactas de 
esto. 
 
B. Columnas. 
 
 La aparición del hierro en sus diferentes versiones (fundición, hierro dulce, acero) como 
material de construcción, representó un gran avance estructural. El uso del hierro fundido o 
acero, constituye el estado más evolucionado del esqueleto portante inicial, constituido por 
columnas de fundición. Ahora este tipo reduce la cantidad de material resistente a utilizar, al 
pasar de columnas de fundición a soportes de hierro dulce o acero. 
 
La utilización de este tipo estructural trae la ventaja de que se puede ampliar el edificio con 
facilidad añadiendo otra hilera de columnas y la estructura se sigue utilizando. 
 
Las columnas de fundición van a revelarse como poco eficientes cuando las necesidades del 
proceso productivo exigen, grandes alturas y sobre todo buena resistencia a los esfuerzos de 
flexión.  Es por esto por lo que la construcción de pilares, se va a recurrir a la utilización de 
perfiles laminados armados o pequeñas celosías, que van a permitir geometrías muy variadas y 
con una gran aprovechamiento del material.   
 

Las columnas además de tener la 
función de cubrir claros de gran amplitud 
debian ser sometidas a esfuerzos 
importantes de vibración en mayor 
grado que los experimentados en los 
muros, pues la mayoría de las columnas 
tienen en la parte superior del fuste una 
ménsula que alguna vez sostuvo 
elementos como bandas poleas 
accionadas por medio de bobinas.  Otra 
característica que sobresale de las 
columnas metálicas es la resistencia a la 
ruptura por compresión que ofrece el 
material. Aparte de soportar su propio 
peso y la estructura. 
 
En general en las fábricas de pisos en 
todos los ejemplos analizados las 
columnas de planta baja se unen con 
las de las demás plantas, procurando 
una continuidad en la transmisión de 
fuerzas (cargas axiales) en la mayoría 
de los casos, pero por ejemplo en la 
Constancia Mexicana en Puebla, a 
causa de las ménsulas que poseen 
todas las columnas y a la falta de 
modulación en su distribución original 
que estos elementos verticales tiendan 
a soportar cargas excéntricas. 
 
En casi todos los casos estas columnas 
se puede pensar que están diseñadas 
para soportar circunstancias como las 

que produce el movimiento vibratorio y de otros factores de seguridad como sismos, 
transmisión de cargas tanto de la propia estructura como humana, de maquinaria y materia 

Las columnas 
con ménsulas 

para las bandas  
que las sometían 

a esfuerzos y 
vibraciones 

Ex fábrica San Agustín en Etla Oaxaca

Ex fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz.

Columnas con 
continuidad 

vertical entre 
planta baja y 

los demás 
niveles. 
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prima. Pero en este caso de la Constancia Mexicana hay un importante número de columnas 
colocadas, como ya se mencionó, sin respetar cierta modulación y los capiteles no coinciden 
con cruces de trabes incrementando los niveles de cargas excéntricas. 
 
B.1. Columnas metálicas. Fustes. 
 
 Las columnas metálicas se desarrollaron con pocos ejemplos en la primera etapa de 
análisis, pero comienzan a tener auge a partir de la segunda etapa de análisis, en su mayoría 
fueron columnas cilíndricas huecas de fundición, y solo se encontró una excepción de 
columnas de fundición macisa cruciforme, como las que inicialmente se utilizaron en Inglaterra.  
A finales de la segunda etapa de análisis comienzan a aparecer perfiles laminados de fierro 
dulce y por ultimo en la tercera etapa, en acero. 
 
Las columnas se clasificaran dentro de este estudio, como monolíticas cuando solo son de un 
solo perfil de fundición, principalmente cilíndrica y compuestas por estar formadas a partir de 
varios perfiles laminados.  
 

Hasta mediados del siglo XIX se inicia el fenómeno de 
la industrialización del hierro en México, pero para 1883 
ya había ferrerías importantes en el Estado de Jalisco, 
donde se producía fierro para forja. En el estado de 
Hidalgo, se obtenía hierro fundido.  Pero a pesar de 
esto en el primer, segundo y tercer periodo de análisis, 
en la construcción de las fábricas textiles todo el hierro 
colado fue importado de Europa y Estados Unidos. Esta 
importación trajo un problema grave con respecto a las 
columnas de fundiciones y en general de otros 
elementos de fundición utilizados para la construcción 
ya que al no poderse realizar en situ, la transportación y 
manejo era muy difícil y tardada. Se importaban desde 
rieles hasta estructuras completas de Europa y Estados 
Unidos. No fue sino hasta principios del siglo XX que la 
Compañía de Monterrey produjo una gran cantidad de 
hierro. 
 
Por sus características que se verán con más detalle en 
el tema de materiales no puede ser soldado, ni forjado y 
permite concentrar las cargas liberando a la pared de su 
trabajo portante con mayor resistencia a tracción que 
los materiales pétreos y madera, pero menor a su 
resistencia a compresión.  

 
Una de las ventajas de la fundición 
fue que es previamente moldeable 
con la forma que se quiera. Se 
realizaron todo tipo de elementos 
constructivos entre las que se 
encontraron las columnas e 
innumerables figuras para la 
ornamentación de capiteles y bases. 
Todos estos elementos dentro de 
unas determinadas reglas y 
limitaciones impuestas principalmente 
por su proceso de moldeo a alta 
temperatura con la consiguiente 
retracción por enfriamiento. Si esta 
varía mucho de un punto a otro, o si 
esta coartada por el molde, produce 

tensiones parasitas importantes que pueden llegar a agotar su resistencia a tracción.   
 

Fábrica San Ildefonso en el Estado de México.

Diferentes formas de continuidad entre 
las columnas de los diferentes niveles. 
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La ventaja que se tenía con las columnas de fundición era que se podía concentrar las cargas 
descendentes en puntos concretos que requieren una sección mucho menor que la de los 
soportes de piedra.  Las columnas de fundición también tenían limitaciones de espesor, de tipo 
económico, de tipo técnico y de fabricación. Entre los problemas técnicos y de ejecución, 
tenemos las de unión con otros materiales, la oxidación que presentaba y por tanto manchas 
en las obras de fábrica, a pesar de que se dice que presenta resistencia a la corrosión mejor 
que las columnas de acero47. Un inconveniente es que su resistencia a la tracción y al esfuerzo 
cortante es muy reducida e incierta. Además de que analizando la fundición se pueden ver sus 
defectos interiores como sopladuras, rechupes, escorias, cuerpos extraños, etc. que afectan 
considerablemente la resistencia del material. Finalmente, otro problema de la fundición es el 
fuego y su pérdida de propiedades. 
 
Ahora se sabe que esta susceptibilidad del fierro colado frente al fuego no solo es por el 
material en sí, sino que dependerá básicamente de otros tres aspectos. De la severidad del 
fuego, la energía termica que absorberá la columna en un espacio de tiempo, en segundo 
lugar, la carga en ese momento este soportando la columna y en tercer lugar la geometría de la 
columna.48 

 
Para las fábricas textiles las 
columnas de fundición fueron 
sumamente importantes y esenciales 
dentro del establecimiento de esta 
nueva tipología arquitectónica hasta 
convertirse en imagen y 
característica de estas edificaciones. 
A nivel internacional una vez 
consolidado la presencia de 
columnas de fundición dentro de 
estos edificios se convirtieron en 
precursoras en general de toda la 
construcción arquitectónica, ya que a 
partir de 1780 se comienzan a usar 
columnas de hierro fundido en las 
naves de las hilanderías en 
Inglaterra y de ahí se fue 
extendiendo su utilización a otras 
tipologías arquitectónicas. 

 
En México el empleo de estructuras metálicas se comenzó a realizar con criterio meramente 
utilitarista de estandarización equidistancias, secciones mínimas posibles y liberación de 
elementos superfluos. 
 
Por esa razón el uso del hierro vaciado o colado se vuelve característico de la arquitectura del 
siglo XIX, lo mismo que los laminados. Llego esto a tal punto que varias firmas comerciales 
europeas y estadounidenses vendían por catalogo todo tipo de elementos arquitectónicos y 
ornamentales. Incluso hubo empresas que por catalogo exportaban edificios enteros 
prefabricados.49 Incluso dentro de este análisis se encontró referencia de que para la fabrica 
Los Ángeles en el paseo San Francisco en Puebla el gobierno de Porfirio Díaz mando a traer la 
estructura que había sido desechada por alguna fábrica inglesa tras su renovación50. También 
fue muy común en la herrería decimonónica la combinación de hierro vaciado con los 
laminados y forja. 
 
El trabajo con herramientas mecánicas sustituye a las manuales, los elementos repetitivos 
cuando no son fundidos y están hechos con perfiles laminados, son hechos con moldes o 
escantillones lo que da uniformidad en sus medidas.  

                                                      
47 KIDDER Frank E. “Manual del arquitecto y del constructor”. UTEHA Union tipografica editorial hispano americana, SA 
de CV. Mexico 1989. 
48 “resistencia al fuego de pilares de fundición de hierro”. UPC. 
49 Mercado de Santa Rosalía en Baja California. 
50 CAMPOS Toxtle, Héctor. “Adecuación arquitectónica para el reciclaje y rehabilitación del ex fabrica Los Ángeles” 
BUAP, Puebla. 

Referencias de la 
fabricación de las 

columnas de 
fundición “Liverpool 
1840” y fundición de 

origen y destino 

Fábrica La Constancia Mexicana en la ciudad de Puebla
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Las columnas de fundición son casi siempre monolíticas cilíndricas y suelen tener una base y 
un capitel más o menos decorada. Estas columnas suelen ser huecas a fin de que con poco 
peso de hierro relativamente se obtenga un momento de inercia considerable. 51  
 
El fuste casi siempre era liso aunque se encontraron algunas excepciones que presentaban 
estrías. Se funden verticalmente en moldes de arena, y normalmente se puede ver la línea de 
unión de los perfiles cuando se funden. Las uniones entre hierro forjado y fundido se hacían 
con remaches o tornillos.  
 
Como regla general el diámetro exterior de las columnas de fundición no debe ser menor de 
127 mm ni inferior a la vigésima parte de la longitud sin apoyo de la columna. El espesor de la 
fundición no debe ser menor que la dozava parte del diámetro exterior de la columna y muchas 
especificaciones dicen que no debe ser menor de ¾ de pulgada (19mm) para columnas de un 
diámetro exterior menor de 9” (22.9 mm)52 
 

Las columnas se unen con las columnas de pisos superiores 
por medio de piezas fundidas con este fin. También se llegan a 
unir con placas metálicas. 
 
Las diferencias en las columnas de fundición de las fábricas 
textiles son principalmente en las formas y distribuciones de 
sus capiteles y bases. Estas se mencionaran y analizaran a 
detalle mas adelante. 
  
En el segundo periodo de análisis (1873-1905) Poco a poco 
comienzan a aparecer las columnas compuestas de varios 
perfiles laminados de fierro o de acero dentro de esta tipología 
de estudio. 
 
Estos perfiles van aparecieron y sustituyendo algunas de las 
antiguas secciones de fundición. Cada vez estas columnas se 
van haciendo más complejos con los perfiles en T, doble T en 
calibre y en ángulo, al ser estos producidos en laminadora, sus 
secciones son uniformes, sus superficies planas y sus bordes, 
alineados y continuos. 
 
Estás columnas a base de perfiles laminados las llamaremos 
compuestas, y se utilizan principalmente en la tipología 
edificatoria de naves, con una gran variedad de formas. 
Muchas de estas columnas compuestas hacen uso del 
concepto de triangulación. Los perfiles laminados se originaron 
a partir de la aparición de las vigas en doble T producidas 
industrialmente y para abaratar la construcción metálica.  Estos 
perfiles se elaboraron en hierro dulce. 
 
En general y dentro de los análisis se encontraron varios tipos 
de perfiles laminados, Se encontraron los perfiles “I” o IPN53  
este perfil se utilizó principalmente dentro de las fábricas 
textiles como viguetas y vigas al igual que el perfil IPE 54 y 
perfiles en “H”. Estos tres perfiles también se llegaron 
encontrar como columnas intermedias en las fábricas 
analizadas. 
 

                                                      
51 SUGRAÑES Domingo. “Tratado Completo Teórico Y Practico  De Arquitectura Y Construcciones Modernas”. 
Marcelino Bordoy, Barcelona. 
52 KIDDER. Ibídem. 
53 IPN: perfil en I o Perfil en doble Te.  Conocido en México como IPR. 
54 IPE: perfil en I Europeo, se diferencia del IPN porque tiene las aristas de sus alas sin redondear.  

Ex fábrica de Metepec en Atlixco 
Puebla 

Ex fábrica La Trinidad en Tlaxcala. 
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Los perfiles “U” o UPN55 fueron los perfiles que más se utilizaron en la formación de las 
columnas compuestas dentro de las fabricas textiles. Estos perfiles se pueden encontrar en 
columnas formados por dos “ues” atornilladas o remachas directamente por el canto de sus 
alas en cajón o unidas entre si a cierta distancia con presillas de chapa. 
 
También se encontraron las denominadas perfiles en “L”, o “LD”. los “L” son los que tienen las 
alas iguales. Y el LD tiene sus alas desiguales. 
 
Dentro del análisis se encontraron columnas de acero. No se tiene el dato exacto de la llegada 
del acero a México pero como referencia se sabe que el acero en Europa no se usaba hasta 
después de 1880. 56 
 
Las columnas compuestas a partir de laminados de acero se presentan en las fábricas del 
tercer periodo de estudio, por ejemplo en la fábrica de San Juan de Amandi que data de 1912 
se tiene referencia que tenia columnas de acero laminado de sección redonda, de sección 
cuadrada armada con ángulos estructurales, tipo doble C. 57 
 

B.2. Capiteles en columnas. 
 
 El capitel es un elemento 
arquitectónico que se dispone en el 
extremo superior de la columna, pilar o 
pilastra que transmite a estas piezas 
estructurales verticales las cargas que 
recibe de los elementos horizontales 
(forjados) que se apoya en él. Además de 
esta misión estructural cumple otra de 
índole compositiva, pues actúa como pieza 
de transición entre dos partes constructivas 
tan diferentes como aquellas entre las que 
se interpone. 
 
Aunque hay una gran variedad de capiteles, 
en general el estereotipo estaría formado 
por: un astrágalo, moldura que corre 
alrededor del fuste de la columna en la 
base del capitel; un tambor, que es el 
cuerpo propiamente dicho del capitel, con 
forma reducible a un tronco de cono o 
pirámide invertido; y un ábaco, tablero 
prismático que remata el capitel y que 
sostiene directamente el arranque del arco 
o el dintel. 
 
Dentro del análisis de las fábricas textiles 
se encontró una gran variedad de capiteles. 
La ventaja en los fustes de fundición era 
que se podían realizar diferentes formas, 
desde los capiteles con formas totalmente 
utilitaristas hasta los capiteles de orden 
clásico. También se encontraron en 
diversos materiales dependiendo del origen 
del fuste. Se encontraron capiteles en los 
pilares de piedra, en los pilares de ladrillo y 

en las columnas metálicas. 
  

                                                      
55 UPN: perfil en U 
56 Idem.  
57 AVENDAÑO Zempoaltecatl Julian, “Analisis y alternativa arquitectónica de reutilización de la fábrica textil San Juan 
de Amandi” BUAP. 

Ex fábrica El León en 
Atlixco Puebla. 

Ex fábrica La Guía en  la 
ciudad de Puebla

Ex fábrica San Fernando en 
el Distrito Federal.

Fábrica Santa Rosa en 
Orizaba Veracruz
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En los fustes de origen metálico las diferencias en los perfiles de fundición radican en la 
diferencia de sus capiteles. Tenían formas y dimensiones apropiadas según la clase de vigas 
que tenían que sostener y según el número de las mismas. Si la columna estaba destinada a 
sostener una viga de madera, el capitel tenía una forma de canal para abrazar a la viga, o tenia 
una zapata para simplemente apoyarla.  En otras ocasiones se prolongaba el capitel para 
acorta la luz de la viga. Algunas columnas no tenían capiteles fundidos junto con el fuste, sino 
que se elaboraban a base de cartabones, placas y tornillos. 
 
Otra diferencia en las columnas es el tipo de unión con los diferentes elementos constructivos 
de los diferentes materiales, el sistema de fijación a base de cartabones o piezas especiales 
que se fundían junto con los capiteles y las columnas para fijar las vigas, viguetas o elementos 
que soportarían las bandas de transmisión de la maquinaria 
 

B.3. Bases o Basa, Pedestal y Zócalos 
en las columnas. 
 
 Hay una serie de elementos 
inferiores en el desarrollo de pilares y 
columnas como la basa58 o el pedestal. 
 
Se encontraron durante el análisis de situ 
una gran cantidad de basas que también 
hacen que en las columnas monolíticas y 
compuestas sean diferentes entre sí. Otras 
tantas columnas carecían de basas y se 
fijaban por medio de placas directamente a 
la cimentación. 
 
Algunos pilares de piedra, de ladrillo y 
metálicas presentaron pedestales59. 
Generalmente, se compone de tres partes: 
zócalo, dado o neto y cornisa.  El zócalo 
sirve de intermediario para transmitir la 
presión que recibe de la columna. 
 

La manera más sencilla de apoyar la base de la columna, es en la cual una pequeña 
prolongación de la columna penetra en un hueco labrado en la piedra, a una profundidad de 10 
ó 15 cm, rellenándose este hueco con plomo fundido. 
 

En las columnas de fundición en muchos 
ejemplos se pudieron observar simplemente 
la ampliación de la columna en su parte 
inferior con bases con fin estético y funcional. 
En otras ocasiones se colocaban cartelas de 
rigidez, placas de base o reparto y los pernos 
de anclaje. 
 
 RESULTADOS. 
 
 Se registraron columnas en los 
muros perimetrales, y se tomó nota de los 
materiales, dimensiones que tenían estos 
casos, pero no se realizó ningún análisis 
aritmético debido a que en la gran mayoría 
de las edificaciones de la muestra no fue 
posible ubicar estas columnas, ni su 
separación y dimensiones por estar 

                                                      
58 En arquitectura clásica, la basa es la parte inferior de la columna, que tiene como fin servir de punto de apoyo al 
fuste, ampliando aquel, y está compuesto generalmente por molduras. 
59 En arquitectura, se denomina pedestal al soporte prismático destinado a sostener la basa, conformando la parte 
inferior de una columna. 
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62%

38%

Fábricas que tienen columnas de una sola pieza SON COLUMNAS DE
BASE CIRCULAR 

Fábricas que tienen columnas de una sola pieza SON COLUMNAS QUE
NO SON CIRCULARES
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recubiertos y no se permitió realizar ningún tipo de cala. 
 
Todas las columnas intermedias analizadas se encuentran principalmente en las edificaciones 
donde se ubicaron los salones de hilado, tejidos y estampados. En las edificaciones destinadas 
a oficinas, bodegas y espacios complementarios en la gran mayoría no son necesarias las 

columnas intermedias por tener claros o luces más pequeñas que en las áreas de producción, 
donde si era necesario contar con luces muy amplias para albergar la maquinaria.  
 
Las columnas tienen una altura muy variada pero en general tienen un promedio de 5.20 m y 
una altura total de 5.50. Las columnas de fundición en algunos otros casos comienzan con un 
diámetro y se disminuye de acuerdo con la altura de la columna. Ambas columnas tienen 
diámetros que van desde los 10 cm pasando por una media estándar de 20cm hasta los 25 cm.  
 
A partir del análisis realizado en situ y apoyado en fuentes documentales en el primer periodo 
de estudio se encontraron en algunos casos pilares de tabique, piedra, madera y en la mayoría 
de los casos de columnas de fundición. Durante el segundo periodo de análisis se remplazan 
los pilares de las fábricas ya construidas anteriormente, por columnas de fundición, con 
algunas excepciones como se mencionó anteriormente en la fábrica San Ildefonso, que 
conserva hoy en día sus pilares de madera. En las fábricas del tercer periodo de análisis se 
sigue con la utilización de columnas de fierro fundido y poco a poco se comienzan a utilizar las 
columnas a partir de perfiles laminados compuestas por varios perfiles en formas y tamaños 
variados. 
 

Tipo de Herreria utilizada

66%

24%

10%

Fabricas tienen columnas intermedias de HIERRO COLADO

Fabricas tienen columnas intermedias de HIERRO COLADO Y PERFILES
LAMINADOS

Fabricas tienen columnas intermedias CON PERFILES LAMINADOS

Tipos tienen de columnas las fábricas

31%

7%
62%

Fabricas tienen 1 solo tipo de columna intermedia y ES DE BASE CIRCULAR

Fabricas tienen 1 solo tipo de columna intermedia y es COMPUESTA

Fabricas tienen mas de 1 tipo de columna intemedia

Fabricas analizadas

83%

17%

Fabricas tienen columnas intermedias en 1 o mas edificaciones 

Fabricas no tienen columnas intemedias dentro de sus instalaciones

Tipo de Columna

55%38%

7%

Fabricas tienen SOLO  columnas de UNA SOLA PIEZA

Fabricas tienen columnas de UNA SOLA PIEZA Y columnas COMPUESTAS

Fabricas tienen columnas SOLO COMPUESTAS
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Se encontraron 31 columnas de fundición de sección cilíndrica con la diferencia entre si de sus 
capiteles y base. Y 16 diferentes columnas compuestas a base de perfiles metálicos de 
diversas secciones y capiteles. 

 
Se encontraron dentro de las fábricas textiles también una diversidad de bases para las 
columnas. El número total de bases es de 10 bases diferentes.  
 
El estado en el que se encontraron estos elementos en general fue bueno. 
 
 En los pilares interiores presentan buen estado, en los exteriores de tabique en algunos 

tramos se apreciaron piezas erosionadas pero sin mayor problema, y algunas 
eflorescencias. 

 En los pilares de piedra no se observó ninguna patología. 
 Las columnas metálicas en general las que se observaron que tuvieron mantenimiento 

constante no se les detecto ningún problema, Las que presentaban algún recubrimiento a 
base de pinturas, únicamente presentan suciedad y algunos desprendimientos de la capa 
de protección, en algunos tramos. Se encontraron columnas metálicas sin recubrimientos 
que si presentaban mucha oxidación pero sin presentar cambio en sus propiedades. Estas 
columnas posiblemente se encontraban en este estado ya que por algún motivo la 
humedad era mucho en el área donde se encontraron, además del nulo mantenimiento que 
se le dio por el abandono de las construcciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bases

76%

24%

Fabricas tienen columnas CON BASE

Fabricas no se le observo ninguna base en las columnas

Materiales

97%

3%

Fabricas tienen columnas intemedias SOLO METALICAS

Fabricas tienen columnas intemedias METALICAS Y DE MADERA
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Kc-1 Kc-2 Kc-3Kc-4Kc-5

C-1

Kc-7Kc-6 Kc-8 Kc-9

C-2

Kc-10 Kc-11 Kc-12 Kc-12 Kc-13 Kc-14 Kc-15 Kc-16

K-16 K-17 K-18 K-19 K-20

K-21 K-22 K-23 K-24 K-25 K-26 K-27 K-28 K-29 K-30 K-31

Variedad de pilares y columnas que se encontraron en las fábricas textiles del centro y sur de Mexico.
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4.2.3. ESTRUCTURAS EN FORJADOS O ENTREPISO. 
 
 DESCRIPCION. 
 
 Los elementos horizontales en los edificios están representados por los entramados 
horizontales de vigas con un sistema cualquiera de forjado. Estos entramados pueden estar 
localizados en los entrepisos o en las cubiertas. 
 

El sistema de entramados permite no perder 
tanto espacio de entrepiso como en el 
sistema de bóvedas, al mismo tiempo que 
no producen empujes, y permiten que los 
muros de apoyo y sostenimiento sean 
mucho más delgados de lo que se 
requeriría. 
 
En este sistema los muros soportan solo el 
peso propio de los pisos y el resultante de 
las cargas accidentales. 
 
De acuerdo con los materiales con los que 
se pueden realizar los entramados, se 
pueden clasificar en entramados de madera 
y entramados metálicos.  
 
Dentro de las fábricas textiles se 
encontraron los dos tipos de entramados, 
los de madera con el forjado de madera, 
con vigas de madera y forjado de fábrica, 
Los entramados metálicos pueden 
encontrarse con madera o entramados de 
hierro y fabrica. 
 
Este sistema al igual que las bóvedas 
presenta también desventajas, como el del 
fuego. Por ejemplo los que son de madera 
resultan excesivamente combustibles. Los 
pisos con entramados metálicos aunque 
aparentemente presenta mayor resistencia 
para el fuego, no resulta así, puesto que por 
la dilatación que experimentan estas 

estructuras en caso de incendio, ejercen empujes contra los muros, suficientes muchas veces 
para provocar su ruina.60 

                                                      
60 SUGRAÑES citado. Ibídem. 
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Ildefonso, en el Estado de México 

Capitel  
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4.2.3.1. VIGAS61, Y VIGUETAS.62 
 
 DESCRIPCION. 

 
Las vigas son elementos en los que siempre se producirán flexiones y por ese motivo en 

estos edificios se utilizaron la madera y metales para poder soportar tracciones y compresiones 
simultáneamente.  
 
El forjado a base de vigas puede ser unidireccional, que consiste en disponer vigas de tamaño 
reducido paralelas entre sí, a una distancia relativamente pequeña que permita colocar 
pequeños elementos que sostengan el pavimento. Estas vigas se denominaran viguetas, las 
cuales se apoyan en muros, arcos o vigas de mayor tamaño. 
 

A. Vigas y viguetas de madera.  
 
 Los forjados de madera fueron muy utilizados en edificios del primer periodo de 
estudio. La madera fue un material que se comportaba mecánicamente de manera excelente a 
pesar de los problemas de pudrición que obligan a cuidar mucho la impermeabilidad de la 
cubierta, los parásitos y el fuego. 
 
A pesar de que muchos edificios se modernizaron durante su desarrollo, se eliminó el uso de la 
madera sustituyéndolo por vigas metálicas, se encontraron todavía ejemplos con el uso de 
estos elementos, como en las fábricas del Estado de México. 
 
Se encontraron pisos de madera de tres tipos principalmente. Entrepisos donde se disponen 
viguetas de sección cuadrada o rectangular, de 10X20 cm, dispuestas horizontalmente y 
paralelas, separadas unos 30 cm hasta 41 cm63 (12” y 16”  ) de eje a eje para luces de 3 a 6m64 
siendo 4.5 m la luz mas común. Después de las viguetas se disponían los diferentes sistemas 
de forjado.  

 
En muchos de los edificios analizados se encontrar vestigios de las vigas de madera, esto se 
debe a que uno de los sistemas más utilizados para la disposición de las vigas, para fijar y 
apoyar estas era el de empotrar en unas cavidades que se dejan en los muros. Estas 
cavidades debilitaban los muros, por el movimiento de flexión que experimentan las vigas, 
actuando como palancas que tienden a levantar el muro. Se llegan a empotrar de 10 a 20 cm o 
como indica Jorge Rojas65, “las vigas se empotran en los muros aproximadamente a un quinto 

                                                      
61 El termino viga o trabe en todo el documento hace referencia al término jácena o viga maestra. 
62 El termino vigueta se utiliza en todo el doumento  a las vigas de tamaño reducido, diseñado para soportar cargas 
producidas en forjados de pisos o cubiertas. 
63  Para vigas de 4”x8” también podían tener una separación de 61 cm con una carga de 488 kg/m2 con luces de 3.25 
m pero no se encontraron así en los edificios analizados. KIDDER ibídem.  
64 Con estas dimensiones en vigas con una carga de 488 kg/m2 luces de 6.30 y  4.80 m.  
65 ROJAS ibídem. 
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del claro, con una separación entre cada 
una de un espacio igual al peralte o tres de 
su base”. Para evitar problemas, se 
apoyaban las viguetas del entramado sobre 
una carrera dispuesta a lo largo del muro, 
apoyada sobre una banqueta del mismo 
muro, o por medio de un resalto o bien 
sostenida por unas ménsulas de piedra o 
madera empotradas en el muro como en el 
caso de la fábrica de hilados Barrón o a 
todo lo largo del muro.  
 
De acuerdo con Sugrañes66 para proteger 
las vigas que se empotran directamente en 
los muros, se pintaban los extremos de 
estas en todo el espacio que se empotra 

con alquitrán creosota carbolinaum u cualquier otro material hidrófugo o también se deja 
alrededor de la cabeza de las vigas un espacio hueco que sirva de cámara aislante. 
 
Este tipo de estructura tenía cualidades basadas en la rigidez de sus muros de carga, con su 
perfecta esbeltez, por la unión de las cubiertas o entrepisos, formando diafragmas, pues cada 
parte trabajaban en forma independiente.67 
 
Esta estructuración se desarrolló principalmente en espacios de producción complementarios 
como oficinas, talleres y almacenes por tener claros pequeños, en la tipología de fábrica de 

pisos con una sola crujía. 
 
Cuando se tienen claros más grandes de los 4.5 metros 
se utiliza la segunda variante que presenta el desarrollo 
de entrepisos a partir de vigas principales o maestras en 
donde se apoyaban las viguetas de madera y 
posteriormente se colocaba el forjado de madera o de 
fábrica. 
 
Las vigas de acuerdo con el manual del arquitecto y 
constructor 68deberían ser de construcción estándar, de 
quemado lento. Debian componerse de grandes masas, 
que presenten el minino de superficie a la acción del 
fuego y no debían ser piezas menores de 15 cm de 
ancho. Las vigas debían tener secciones hasta de 
35.6x41cm, unidas o de 20x41 cm. 
 
Las vigas de madera se apoyaban en placas o cajas de 
fundición dentro de los muros o en los remates o 
capiteles de fundición de las columnas.  Las cajas para 
vigas son eficaces porque refuerzan los muros cuando 
las caras de piso son considerables y pequeñas las 
distancias entre ventanas. Con esto se facilitaba la 
colocación de ladrillos y el manejo de las vigas.  Había 
menos rotura de los ladrillos s al colocar las vigas en su 
sitio.  
 
Estas vigas, jácenas o gualdras eran de sección 
rectangular con lados que serian iguales a 1/18 y a 1/20 
aproximadamente de su longitud.69 Las viguetas van 
dispuestas simplemente apoyadas y perpendiculares a la 

                                                      
66 SUGRAÑES. Ibídem 
67  ROJAS. Ibídem. 
68 KIDDER. Ibídem. 
69 SUGRAÑES. Ibídem. 
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Salón de Hilados de la fábrica de hilados Barron en el 
estado de México 

Capitel o 
Zapata 
Metálica 

jácena principal y con la unión sobre estas. Para evitar cualquier tipo de movimiento se clavan 
estas viguetas a la jácena y se unen ella entre si por unas grapas de hierro.  
 
Este sistema se desarrolló en espacios de producción principal, en la tipología de fábrica de 
pisos con más de una crujía. 

 
La tercera forma de entrepiso que se encontró y que también se utiliza con claros o luces más 
grandes de los 6 m, se desarrolla a partir de elementos de madera, vigas principales o 
maestras de madera en la que se disponían directamente el forjado de madera. El forjado en 
este caso es mucho más grueso que el utilizado en las dos primeras variantes. Este entrepiso 
se utilizó también en áreas de producción y bodegas, donde no existían muchas vibraciones. 
En otras ocasiones sobre las vigas o gualdras se clavan directamente el entablonado de 
madera. Estas dos últimas variantes se desarrollaron dentro de los espacios de producción 
principal también en la tipología de fábrica de pisos con una o mas crujía. 
 
Es importante el apoyo de las vigas, el cual no puede ser de cualquier forma, debiendo hacerlo 
mediante unos elementos que repartan las cargas a base de sillares o durmientes, o ménsulas. 
 

Cuando es mucha carga lo que debe 
soportar las jácenas para no aumentar 
mucho su peralte, se recurre al empleo de 
jácenas armadas o se reduce la luz de las 
mismas por el uso de columnas o pies 
derechos que las apoyan. Estos pies 
derechos de apoyo se disponen en el punto 
medio de la jácena o en puntos 
equidistantes de sus extremos, tratando de 
que estos pies no sean excesivos en 
numero a fin de no embarzar demasiado el 
local. Entre el pie derecho y la jácena se 
introduce una pieza horizontal o zapata lo 
que permite distanciar mas los apoyos, 
como en las fábricas que se encuentran en 
el estado de México San Ildefonso y 
Barrón. 

 
En algunas ocasiones se realizan estructuras mixtas combinando las vigas de madera con 
capiteles o zapatas, a base de perfiles metálicos como en el caso también de la fábrica de 
hilados Barrón donde los capiteles están formados por dos perfiles “C” de acero. 
 
Para aumentar la resistencia de una jácena de madera, se recurre a menudo a las llamadas 
sillas y caballetes de hierro.  En la ex fábrica de hilados y tejidos de Vista Hermosa en el estado 
de Oaxaca las vigas de madera en el actual salón de diseño textil presentan una viga de 
madera armada con un caballete de fundición y unos tirantes de hierro. En este ejemplo los 

Salón de conéras, de la fábrica de hilados Barron en el 
Estado de México. 
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tirantes se fijan a un elemento que a su vez trabaja como ménsula por debajo de la viga de 
madera. 
 
Las maderas pesadas son más resistentes que las ligeras y se emplean para vigas maestras 
porque tienen mucha resistencia. Las maderas ligeras se pueden manipular más fácil y 
rápidamente y se usan para viguetas, en terrados de edificaciones de mediano tamaño.  

 
En Architectural  mechánica dice que “las principales maderas 
son el oyamel, xalocote, sedro y ocote; y comenzando por las 
Ystapalucas se dice que tienen 6 varas (5 m 
aproximadamente), quando menos, y de grueso, tres dedos, 
valen a tres reales”.70  “Las bigas de 7 (5.86 m) varas valen a 
siete reales. Y asi sucesivamente hasta las vigas de 12 varas 
(10.05m)”. 
 
Cuando la luz o claro de las vigas de madera es de más de 
4.5 m y van entre los 4.5 y 6 metros de largo, como en el caso 
de las actuales bodegas de la fábrica San Ildefonso en el 
Estado de México, los pisos con vigas de madera se forman 
disponiendo las viguetas paralelas a los muros de mayor 
longitud y de manera que por un extremo se apoyen en los 
muros y por el otro extremo descansen en vigas maestras o 
jácenas también de madera, las cuales se colocan 
perpendicularmente a las viguetas y distanciadas de 3 a 4 m.    
 

B. Vigas Metálicas de alma llena.  
 
 Al igual que en las columnas, las vigas también inicialmente eran de hierro y 
posteriormente se utilizó el acero como material en vigas de alma llena. 
 
La fundición muy resistente a la compresión, es frágil y no resistente a la flexión. Los trabajos 
de hierro colado se hacían utilizando moldes de arena refractaria, los cuales se humedecían.  
Al molde de arena se le da en negativo para obtener el objeto positivo.  

 

                                                      
70 Anónimo del siglo XVIII  “Architectura  Mechanica. Ibídem. 
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El hierro al poder trabajar a tracción mucho más que cualquier otro material de los conocidos, 
dio lugar a la aparición de vigas, cuya luz y capacidad de carga superaran cualquier limite, y a 
compresión permitirá concentrar las cargas, liberando a la pared de su trabajo portante.  

 
La dificultad del hierro radica en que es difícil de conformar en 
obra y la prefabricación de las piezas exige un cálculo exacto 
de lo que es necesario y suficiente para que resista los 
esfuerzos previstos. Los primeros perfiles industriales se 
fabricaron para rieles de ferrocarril, piezas que es necesario 
dimensionar exactamente. Esta forma surgió por su utilitarismo 
y su uso improvisado en otros esquemas debió sugerir los 
primeros perfiles.  Esta forma diseñada para permitir la 
rodadura por la parte superior y la fijación por la inferior, se 
evidencia como la más lógica una vez que se conoce con 
exactitud el funcionamiento de una pieza sometida a flexión.  
 
Para obtener el mayor momento de inercia con la misma 
cantidad de hierro, las masas deben estar alejadas de la fibra 
neutra, pero el alma debe resistir el aplastamiento. 
 
Bajo la premisa de que se trataba de elementos cuya función 

es simplemente estructural deben poder aplicarse a múltiples situaciones de carga, debían ser 
combinables y además de que tratándose de elementos visibles debían incorporar los detalles 
mínimos de diseño que los hicieran atractivos a los compradores. 
 
Con estos principios surgieron una serie de modelos cada vez más cercanos a los actuales que 
formarían el repertorio inicial de las vigas metálicas. El concepto de viga se derivó de la 
posibilidad del forjado metálico, e inicialmente aparecen una serie de soluciones, que como era 
de esperar empiezan por apropiarse de las formas de los forjados de madera. Casi todos los 
forjados inicialmente se anclan en los muros por unos pasadores colocados en las cabezas, a 
la manera en que se había hecho durante siglos con las vigas de madera.  
  
La utilización del hierro en la formación de los pisos, ofrece innegables ventajas sobre la 
madera. Es de larga duración, además de la gran resistencia del hierro, estos perfiles ocupan 
una altura mucho menor y da como resultado en conjunto una construcción de mayor rigidez, lo 
que favorece notablemente la estabilidad total del edificio. 
 
Al igual que la madera, hay vigas de distintas alturas, dispuestas según las conveniencias del 
forjado que se trata de adaptar al sistema constructivo. 
 
La manera más simple de estructuración con perfiles metálicos al igual que con las vigas de 
madera en luces o claros pequeños, es el de utilizar viguetas de hierro, de manera 
unidireccional, las cuales se disponen paralelamente y distanciadas de 0.60 m a 1 m. Estas 
viguetas estaban apoyadas en los muros con entregas de 0.15 a 0.20 m.  El perfil de estas 
viguetas es casi siempre la doble T o perfil I y con alturas variables de 0.08 a 0.32 m71 
 
Estas viguetas se utilizan mucho para la formación de un forjado a partir de bovedillas 
adoveladas o tabicadas. También sobre las viguetas metálicas se utilizó el forjado plano de 
fábrica o de madera. 
 
Al igual que en la madera, cuando el claro es muy grande se pueden colocar una jácena 
intermedia en la cual se apoyan las viguetas o se podía prescindir de las viguetas y colocar 
únicamente vigas principales paralelas entre si cada 3 metros y se coloca sobre ellas 
directamente el forjado de madera o fábrica como en la fábrica San Agustín Vista Hermosa en 
Etla Oaxaca. 
 
Las jácenas de alma llena pueden ser simples o compuestas: las jácenas simples pueden ser 
de perfil doble T o I este tipo de jácenas o vigas fueron las que predominaron en la 

                                                      
71 SUGRAÑES. Ibidiem. 

Forjado de 
madera 

Vigas 
metálicas 

Columnas 
metálicas 

ex fábrica San Agustín Vista 
Hermosa Etla Oaxaca 
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Columna de fundición con ménsulas. 

Vigas metálicas 
simplemente 

apoyadas sobre la 
columna metálica 

Fábrica La María en la Ciudad de Puebla. 

construcción de los edificios que albergaron las fábricas textiles, para la estructura de entrepiso 
o forjado.  
 
Las jácenas armadas o compuestas, no se encontraron dentro de las fabricas textiles 
analizados como estructura para entrepisos, únicamente como estructura en cubiertas, es por 
eso por lo que se explicara con un poco más de detalle dentro del siguiente tema. 

 
Las vigas y viguetas tanto en su entrega en los muros como en sus uniones con las jácenas y 
columnas tienen diversos tipos de unión. Si el muro tiene suficiente resistencia para soportar la 
compresión que se ejerce proveniente de la reacción resultante en los extremos de la viga, 
bastara con enrasar el muro al nivel conveniente y repartir las vigas a las distancias fijadas y 
con las entregas convenientes continuándose luego el muro, a manera que este envuelva 
completamente la extremidad de las vigas. 
 
En el momento se presentaron varios problemas con respecto al montaje y unión con otros 
materiales, pero se fueron generando poco a poco soluciones para la unión de vigas con 
columnas. En muchos casos dentro del análisis se observaron las columnas recibiendo las 
cabezas de las vigas simplemente apoyadas, con lo que no se transmiten momentos a las 
columnas, esta solución se aplicó principalmente en las edificaciones de un solo nivel donde 
las vigas soportaban el forjado de cubierta. También pueden estar rígidamente unidos, con lo 
que los momentos provocados por las cargas sobre las vigas se transmiten en parte a los 
soportes y a sus anclajes.  
 
Cuando se tenían columnas de fundición y se tenían que unir con viguetas y vigas maestras se 
realizaba a partir de ménsulas de apoyo u otros elementos de unión.  El extremo de la viga se 
apoya sobre un estante que lleva debajo un soporte de ménsula, fundido en un lado de la 
columna.  
 
Para una viga sencilla, una ménsula es suficiente, para vigas de más anchura o vigas maestras 
serán necesarios dos nervios.  Los extremos de las vigas se unen por medio  de pernos a las 
orejas, fundidas en las columnas sobre las ménsulas. Algunas veces la unión se hace con 
pernos que atraviesan el ala inferior de la viga y el estante, aunque este disminuye la 
estabilidad lateral de un edificio y no es, por lo tanto, recomendable. 
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 RESULTADOS. 
 
Después de realizar el análisis de los 
elementos estructurales de entrepisos que 
presentaron los edificios de las fábricas 
textiles del centro y sur de México de 1835 
a 1910 se llegó a los siguientes resultados: 
 
A nivel general de las edificaciones todas 
las estructuras de entrepiso están definidas 
por viguetas colocadas de manera paralela 
a distancias de acuerdo con el material que 
van de los 30 cm a 1 metro. Estas viguetas 
de acuerdo con la luz o claro están 
apoyadas sobre muros de carga o vigas 
principales también de madera y metálicas.  
 
En la actualidad como conjunto: 
 El mayor porcentaje de entrepisos 

tienen estructuras a partir de vigas de 
madera.  Las edificaciones donde hay 
una combinación de vigas metálicas y 
de madera representan un 13%. y con 
el mismo porcentaje las edificaciones 
que tienen solo vigas metálicas. 

 
Con respecto a áreas de producción: 
 Únicamente en estructuras de 

entrepisos, se encontraron estructuras 
unidireccionales a base de vigas y 
trabes de madera y metálicas, 
dispuestas de forma paralela. En 
estructuras de madera con vigas 
dispuestas a cada 30 cm. Y en vigas 
metálicas a cada 60 cm hasta 1 metro. 

 
 En entrepisos el mayor porcentaje de 

los edificios presenta dentro de las 
edificaciones de producción, vigas de 
madera en áreas con luces menores a 
los 6 metros y vigas metálicas en sus 
espacios de producción. 

 
 El mayor porcentaje de las fábricas 

analizadas en las estructuras de 
entrepiso tiene trabes intermedias de 
las cuales el 46% solamente tiene 
trabes metálicas. El 26% no tiene 
trabes intermedias y su estructura se 
compone únicamente de vigas, lo que 
nos indica que son luces menores de 
6 m. Las trabes de madera 
únicamente se encontraron en el 11% 

de las edificaciones analizadas. 
 
 El100% de las bovedillas actualmente tienen viguetas metálicas. 
 
Con respecto a las estructuras horizontales el estado en el que se encontraron las vigas de 
madera y de hierro son las siguientes: 
 

VIGAS (planos)

13%

74%

13%

Fabricas tienen forjados planos con  VIGAS DE MADERA Y VIGAS METALICAS en diferentes
edif icaciones del conjunto

Fabricas  tienen forjados SOLO con VIGAS DE MADERA

Fabricas tienen SOLO VIGAS METALICAS

VIGAS

17%

43%

40%

Fabricas tienen VIGAS DE MADERA 

Fabricas tienen VIGAS DE MADERA Y VIGAS METALICAS

Fabricas tienen SOLO VIGAS  METALICAS

TRABES

26%

11%

46%

17%

Fabricas NO tienen TRABES INTERMEDIAS Solo Vigas
fabricas tienen trabes intermedias SOLO de MADERA
Fabricas tienen trabes intermedias SOLO METALICAS
Fabricas tienen trabes METALICAS Y DE MADERA
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o Las vigas de madera donde no hay 

ningún contacto con agentes exteriores 
presenta buen estado sobre todo en 
estructuras con recubrimientos como 
resinas y pinturas, como en la fábrica 
San Ildefonso en el Estado de México, 
donde el edificio sigue teniendo el uso 
original, y se le da mantenimiento a las 
estructuras teniendo el cuidado de 
recubrir todas las estructuras de 
madera periódicamente.  

 
o En las vigas y viguetas de madera como en el caso de la fábrica Barrón donde también 

están recubiertas con una capa de protección pero no se le da el mantenimiento en 
algunas áreas periódicamente, se pudo observar el desprendimiento del acabado y lo que 
está causando el deterioro de esas estructuras. También en esta fábrica se pudieron 
observar el pandeo y muy posiblemente futuro colapso de algunas estructuras de madera 
por haber colocado maquinaria y por tanto cargas y vibraciones que no estaban calculadas 
en un inicio.  

 
o En áreas donde por algún motivo los agentes exteriores como viento, lluvia, cambios de 

temperatura, etc., entran a los espacios donde hay vigas y viguetas de madera, las vigas 
de madera presentan un deterioro significativo, como en la fabrica El Mayorazgo en Puebla 
donde las vigas y viguetas quedaron expuestas a las condiciones exteriores porque sus 
cubiertas se vinieron abajo y estos elementos presentan pudrición, degradación física y 
presencia de agentes biológicos. En la ex fábrica La Carolina en Atlixco Puebla hay 
espacios con presencia de elementos de madera y presentan alteraciones visibles de la 
presencia de insectos xilófagos. Y se observó vigas de madera ya no en su posición 
original por ser remplazadas por este motivo.    

 
o Una referencia que se obtuvo nos dice que en la gran parte de las fábricas textiles 

construidas dentro del primer periodo de análisis las vigas y viguetas de madera 
dominaban las estructuras, pero que se sustituyeron debido a la pudrición y 
combustibilidad, por vigas y viguetas metálicas. Esto nos hace suponer que el estado de 
las estructuras de madera era deplorable antes de su sustitución. 

 
o En general las vigas y viguetas metálicas únicamente presentaron oxidaciones en estados 

con una atmósfera muy humeda.  
 

o Se pudieron apreciar sobretodo en lugares muy húmedos como en Veracruz que la 
oxidación causó una reacción que cambió las propiedades del metal especialmente la 
resistencia, Se formaron costras y un polvo color rojo marrón.  Produciendo exfoliación, 
fenómeno que se agudizó hasta el grado de desintegración en algunas estructuras. Dentro 
de la investigación se obtuvieron fotos anteriores por ejemplo de la ex fábrica textil Río 
Blanco, donde se ve que todas sus estructuras metálicas estaban perfectamente 
recubiertas, pero en las últimas fotos del desmantelamiento de algunas estructuras de esta 
fábrica se observa la degradación.  

 
o Por el paso del tiempo y falta de mantenimiento y en algunas ocasiones abandono de estos 

edificios las vigas y viguetas metálicas presentan oxidación y exfoliación. 

En Estructura Entrepiso 1 madera
Cu Estructura Cubierta 2 metalico

3 fábrica

1 Viguetas
2 Vigas
3 Viguetas y Vigas
4 Arcos
5 Bovedas

FUNCION Material 

TIPO DE ELEMENTO

VIGAS (bovedas)

100%

Fabricas con forjados apartir de bovedas  SOBRE VIGAS O RIELES METALICOS
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4.2.4. ESTRUCTURAS EN CUBIERTAS. 
 
 Las cubiertas sirven para cubrir y proteger los edificios, resguardándolos de la 
intemperie, y satisfaciendo exigencias constructivas, estéticas y técnicas dependiendo de su 
forma, disposición, necesidades estéticas inherentes a la decoración del edificio, o de las 
condiciones climatológicas del lugar donde se construye.72 Además de que los materiales 
disponibles para la formación en la estructura de las cubiertas, en algunos casos también son 
determinantes. 
 
Dentro de las fábricas textiles en México se encontraron cubiertas planas con una inclinación 
mínima realizada en el acabado de la cubierta para desalojar el agua de lluvia; las cubiertas 
inclinadas se desarrollaron principalmente a dos aguas y tipo shed o dientes de sierra. 
   
En general el esqueleto o estructura de una cubierta se compone ordinariamente de una serie 
de vigas, jácenas o armaduras, que se apoyan en los elementos verticales y sostienen otra 
serie de viguetas de menor tamaño, dispuesta en sentido de la pendiente de la cubierta, o 
simplemente el enlistonado que sostiene el material de cubierta.  Cuando la distancia entre los 
puntos de apoyo o claros son muy grandes, suele emplearse en sustitución de las vigas o 
jácenas las armaduras, cerchas o cuchillos, que están formados por un entramado dispuesto 
generalmente según un sistema triangular.  
 
Después del estudio realizado a los edificios que albergaron las fábricas textiles en el periodo y 
zonas analizadas se puede afirmar que las estructuras y elementos horizontales que se 
analizaron de las estructuras de entrepisos, como vigas de madera, metálicas de alma llena, 
también se utilizaron en algunos casos para la construcción de cubiertas planas o inclinadas. 
Con las variaciones en las proporciones y dimensiones de los elementos estructurales. 
 
Dentro de este apartado se analizarán estos y otros elementos que forman las cubiertas planas 
e inclinadas, como las vigas de alma llena, vigas en celosía y cerchas o armaduras.   
 
En México para 1872 ya se tenían claras las características que debían tener las edificaciones 
que albergaban los procesos productivos textiles. Es por eso por lo que a partir de esta fecha 
se comienzan a utilizar estructuras y tipologías importadas que son capaces de tener luces de 
considerable dimensión como son cerchas o armaduras.  
 
Estas nuevas estructuras trajeron versatilidad y el uso de la estructura a base de cerchas 
también tuvo la ventaja de que se pueden adosar naves, buscando una gran continuidad en el 
espacio interior, dejando las hileras de pilares metálicos como apoyo de las cerchas, y el 
espacio interior queda dividido en crujías, remarcadas por pilares. 
 
Estas cerchas se encontraron dentro de la tipología de análisis de dos principales tipos: a dos 
aguas o diente de sierra. 

4.2.4.1. VIGAS O JÁCENAS 
 
 Al igual que en la formación de la estructura de entrepiso dentro de las fabricas textiles 
analizadas, también las vigas de madera y jácenas de alma llena metálicas se utilizaron para la 
formación de cubiertas, sobre todo en la tipología de fábrica de pisos con techos planos y en la 
tipología de naves. 
 
Estos elementos se encontraron en forma de vigas y viguetas de madera en posición horizontal 
o inclinada 

                                                      
72 SUGRAÑES ibídem. 
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A. Vigas y viguetas de madera 
 
 Las vigas de madera se utilizaron en 
cubiertas de manera horizontal e inclinada a 
dos aguas.  
 
Este último sistema es el más sencillo para 
armar una cubierta a dos aguas. Consiste en 
disponer una serie de viguetas según la 
pendiente deseada como en el caso de las 
cubiertas de la ex fábrica Lucas Marti en 
Xalapa Veracruz. En esta edificación se 
desarrolló una cubierta con viguetas 
contrastadas unas contra otras en su parte 
superior a cada 30 cm, apoyándose en una 
viga horizontal (tirante) y se apoyan a su vez 
en el otro extremo sobre el muro de carga. 
 
De manera horizontal los elementos de 
madera se colocan al igual que en la 
estructura de entrepiso de manera paralela a 
cada 30 ó 40 cm sobre el muro y la viga 
principal o viga de apoyo empotrada en el 
muro.  
 
Las vigas principales como en los 
entrepisos, por lo general se desarrollaron 
en secciones de 40 cm de peralte y 20 cm 
de ancho, Este tipo de estructura de cubierta 
se utilizó para luces pequeñas donde los 
elementos principales de apoyo y vigas 
principales están dispuestos a cada 4 ó 6 m.  
 
B. Jácenas o vigas metálicas de 

Alma llena 
 
 A diferencia de las estructuras de 
entrepiso, las jácenas de alma llena se 
encontraron en las cubiertas de manera 
simple o compuesta: las jácenas simples 
pueden ser de perfil doble T o I este tipo de 
jácenas o vigas se disponen en uno o dos 
sentidos de acuerdo con el sistema utilizado 
y a las cargas. Las jácenas principales se 
desarrollaron para servir de apoyo a las 
viguetas metálicas dispuestas de modo 
paralelo con un forjado de fábrica o metálico 

(bóvedas) al igual que en la ex fábrica San Fernando en el Distrito Federal.  
 
También podemos encontrar vigas de alma llena como estructura principal para soportar las 
vigas en celosía inclinadas o armaduras como en el caso de la ex fábrica San Lorenzo en la 
región de Orizaba Veracruz. 
 
Las jácenas armadas compuestas metálicas están formadas por ángulos y planchas que se 
unen por medio de roblones. Estos suelen tener un diámetro doble del espesor de los hierros 
que unen y suelen colocarse a una distancia constante igual a cinco veces su diámetro.  La 
altura de las jácenas suele hacerse igual a 1/16 de su longitud. 1 
 

                                                      
1 Idem. 

Vigas 
principales de 

alma llena 
simple perfil “I” 

Viguetas 
perfil “I” 

Forjado a base 
de bóvedas 

tabicadas 

Ex fábrica San Fernando en el Distrito Federal

Viga 
principal de 

madera 

Viguetas  de 
madera 

apoyadas en 
viga  principal y 

muro 

Forjado de 
fábrica 

Ex fábrica Lucas Marti en Xalapa Veracruz.

Fábrica textil San Ildefonso en el Estado de México

Viga de apoyo 
sobre muro de 
madera 

Viguetas de 
madera 

Viga principal 
de madera 

lucernario 
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También las vigas de hierro laminadas o compuestos pueden reforzarse por medio de tirantes y 
caballetes. 

 

4.2.4.1. JÁCENAS EN CELOSÍA.  

 
 Este tipo de Jácenas se utilizaron de manera 
horizontal o inclinada. De manera inclinada se utilizaron 
en lugar de las cerchas para formar las típicas cubiertas 
en diente de sierra.  
 
En forma horizontal únicamente se encontró como 
estructura principal de soporte de cubiertas, tipo shed.  
 
La cercha y la jácena en celosía son elementos 
resistentes similares, pues utilizan el principio estructural 
de la triangulación y el material utilizado van a ser 
secciones laminadas de hierro o acero.  La diferencia 
está en la forma, así mientras en las cerchas los pares 
son inclinados formando el triángulo, en la jácena el 
cordón superior y el inferior van a estar casi paralelos. 
Tendieron a formarse por una sucesión de triángulos, de 
lados no muy diferentes en longitud, con ángulos 
comprendidos entre los 45 y 60° y con pocas barras, 
relativamente robustas.  
 
Las Jácenas en celosía se encontraron apoyadas sobre 
muros de carga o por columnas metálicas, o una 
combinación de los dos apoyos, formando las crujías. Las 
vigas trianguladas no permiten esbelteces tan grandes 
como las de alma llena, pero si permite disminuciones de 
peso y por tanto aumentos de luz.  
 
La viga en celosía conserva las cabezas de viga maciza, 
pero el alma se descompone en dos familias de 
elementos, unos en compresión y otros en tracción, que 

absorben los fenómenos de esfuerzo cortante del alma. En este tipo de vigas el peligro de que 
el espesor del alma facilite el pandeo se aleja porque la concentración de esfuerzos sobre 
elementos independientes permite dar a esta mayor rigidez y disminuir el peso del conjunto. Al 
mismo tiempo que facilitaba la construcción.   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Diferentes tipos de jácenas en celosías 

Perfiles 
“L”. 

Lamina. Roblones 

Ex fábrica San Lorenzo en Orizaba Veracruz
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En Europa los primeros intentos de 
triangulación se realizaron en madera, pero 
dentro de este estudio no se encontraron 
ejemplo con este material. 
 
Dentro de las fábricas textiles analizadas se 
encontraron varios tipos de jácenas en 
celosía, como las jácenas de marco con 
cruz de San Andres (5) con roblones. 
También se registraron las celosías de malla 
tipo Pratt (2), tipo Howe (3) y tipo Warren 
(1), y una combinación compleja de Warren 
y Pratt. (4) 
 
La viga Warren es la más representativa de 
esta tendencia. En esta viga se ve como la 
armadura obliga a deformar y esquematizar 
la red de isostáticas que aparecía en la viga 
maciza; pero en realidad, no demasiado. Por 
su parte, la estática gráfica acusa bien 
claramente el esquema de esfuerzos que 
resulta.  
 
En este tipo de vigas lo que más interesa es 

mantener, dentro de limites aceptables, la esbeltez de todas las piezas; pero más 
especialmente las que han de sufrir esfuerzos axiales de compresión, que están, por tanto, 
expuestas a pandear. Por eso en muchos casos se utilizó la viga Pratt que a plena carga 
trabaja con los montantes verticales, más cortos en compresión y las diagonales, mas largas, 
en tracción; mientras en las vigas Howe ocurre lo contrario. Para las sobrecargas parciales no 
ocupando más que un trozo de la luz, los esfuerzos pueden invertirse y perderse buena parte 
de esa ventaja. Para evitarlo, se pensó en duplicar las diagonales y se llegó a las vigas con 
marco y cruz de San Andres, con el objeto de que siempre hubiese una, en cada recuadro, 
dispuesta a trabajar en tracción y por consiguiente, ninguna de ellas necesitaba ser resistente a 
compresión. 

 
Estas estructuras metálicas trianguladas, primero se 
construyeron articuladas, y posteriormente se hicieron de 
nudos rígidos con roblonado más fácil y económico que las 
articulaciones y han acabado de rigidizarse, aun más con la 
soldadura.  
 
Como se mencionó al principio de este tema con las vigas en 
celosía se pueden elaborar cubiertas tipo shed o dientes de 
sierra. Este sistema se basa por un conjunto de vigas en 
celosía principales (horizontales) o vigas de alma llena simples 
o compuestas y otras vigas secundarias (inclinadas) sobre las 
que apoyan las correas.  
 
El sistema de transmisión de cargas es similar a las cubiertas 
tipo shed con armaduras; En este caso las correas reciben el 
peso de la techumbre y lo transmiten a las vigas inclinadas. 
Estas estructuras inclinadas a las vigas de celosía principales y 
a trabes de soportes.2 
 

 
 
 

                                                      
2 BROTÓNS, Pacual Urbán. “Construcción de estructuras metálicas” , Editorial Club Universitario, Alicante. 

Viga en 
celosia 

principal 

Viga en 
celosia 

secundar

Ex fábrica Río Blanco Orizaba 
Veracruz 

Vigas 
tipo Pratt 

Vigas tipo 
cruz de San 

Andrés 

Ex fábrica San Lorenzo en Orizaba Veracruz.

Armaduras o cerchas tipo shed o diente de sierra 
formada por vigas en celosía sobre vigas principales 

de celosía o de alma llena 
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4.2.4.2. CERCHAS O ARMADURAS SIMÉTRICAS. 
 
 Se llama armadura o cercha, a un bastidor compuesto de una serie de piezas rectas, 
dispuestas y unidas de tal modo que las cargas exteriores aplicadas en sus juntas produzcan 
solamente esfuerzos directos en dichas piezas.3 

 
La única figura geométrica que no puede deformarse, sin que 
sus lados cambien de longitud, es el triángulo que constituye 
la forma básica de la disposición de los elementos de una 
armadura. 
 
Las formulas de la construcción tradicional influyen en el 
proceso de creación del lenguaje del hierro. Castro4 nos dice 
que Cloquet reconoce que: “en el punto de partida de la 
arquitectura metálica estuvo la preocupación de remplazar la 
madera por el hierro en las grandes carpinterías de armar 
concebidas para las características de la madera.” Así dice 
que nació la forma Polonceau hacia 1837, basándose en el 
empleo racional del hierro, pero en una forma concebida en 
madera. 
 
En el mundo se realizaron primero, cerchas de madera pero 
en México a pesar de que se tienen referencia de estos 
elementos en madera no se encontró su utilización en la 
investigación de campo en espacios principales de 
producción, únicamente se encontraron ejemplos de cerchas 
en madera en espacios secundarios como almacenes, 
iglesias y bodegas. Se encontró el que se recurre a las barras 
de metal triangulado, para las áreas principales de 
producción.  Así aparecen las cerchas metálicas, que con una 
gran variedad de formas, logran un gran aprovechamiento del 
material resistente y de fácil ejecución.  Y se elimina el riesgo 
de incendios.   
 
Poco a poco se comenzaron a incorporar las armaduras a los 
espacios en las fábricas textiles en México, construidas antes 
de 1872 y en los nuevos espacios después de esta fecha. 
 
Durante el periodo de análisis se desarrollaron diversas 
formas de cerchas con barras en su gran mayoría con perfiles 
metálicos que suelen ser en “L” y en “T” y las uniones son 

remachadas y con placas. 
 
Sobre las cerchas van colocadas las correas normalmente metálicas, y sobre ellas pueden 
aparecer en algunos casos, cabrios y listones, sobre los que descansa el material de la 
cubierta. Para cada una de las cerchas existe la posibilidad de realizar un lucernario corrido, 
que transcurre longitudinalmente y llega hasta los extremos finales de la edificación y por el  
cual se puede recibir luz y ventilación como en la fábrica textil San Lorenzo en la Zona de 
Orizaba Veracruz, o en la fábrica de lana de Soria en Guanajuato. 
 
Entre los tipos de cerchas que se encontraron en las fabricas textiles analizadas están las 
armaduras a dos aguas llamadas cerchas españolas (1), para mayores luces se utilizaron las 
cerchas inglesas (2), la cercha belga (3) la polonceau simple (4) la cercha Fink (5), la cercha 
Pratt (6), la cercha Americana (7). Y Polonceau. Se tiene referencia del uso de las estructuras 
Ridge & Furrow, con modulación 1:3:55 

                                                      
3 KIDDER. Ibídem. 
4 CASTRO. Ibidem. 
5 CAMPOS. Ibídem. 
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fábricas textiles.
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Armaduras o cerchas tipo shed o diente de sierra 
formada por cerchas o armaduras

 
Con las cerchas metálicas se combinaron los 
elementos resistentes tradicionales y 
elementos propios del periodo. 
Manteniéndose el tradicional muro de carga 
que aparte de recibir las cargas de la 
cubierta, va dar una gran estabilidad a la 
construcción.  En el otro sistema se utiliza un 
soporte metálico normalmente constituido 
por perfilería metálica y columna de 
fundición.  
 
En otros casos para disminuir el número de 
soportes se colocaron una jácena entre 
pilares en la que van a descargar las 
cerchas intermedias, no coincidentes con los 
pilares.  
 
Las cubiertas fueron en un inicio de fábrica 

de tabique y posteriormente aparecieron las cubiertas a base de láminas metálicas. 

4.2.4.3. CERCHAS DIENTE DE SIERRA O TIPO SHED. 
 
 De acuerdo con Katzman6 el primer edificio que utilizo estructura diente de sierra y 
estructura metálica fue la fábrica Río Blanco en Orizaba Veracruz. 
 

En caso de cubierta en diente de sierra, 
este puede estar formado por cerchas, o 
como se mencionó anteriormente por un 
conjunto de vigas en celosía principales 
(horizontales) y otras vigas secundarias 
(inclinadas) sobre las que apoyan las 
correas. El sistema de transmisión de 
cargas es similar; las correas reciben el 
peso de la techumbre y lo transmiten a las 
vigas inclinadas, estas a las vigas de 
celosía principales y a trabes de ellas a los 
soportes.7 
 
En las fábricas textiles del centro y sur de 

México se encontraron las dos soluciones de cubierta diente de sierra. La separación entre 
crujías de la estructura de una nave era aproximadamente entre 4 a 6 metros al igual que los 
soportes. 
 
Las cubiertas diente de sierra están formadas por una yuxtaposición de un número ilimitado de 
cubiertas a dos aguas dispuestas asimétricamente. Una de las aguas se dispone según un 
plano vertical o casi vertical, en el cual se coloca la cristalera; la otra es el faldón que llevara el 

                                                      
6 KATZMAN. Ibídem. 
7 BROTÓNS citado Ibídem. 

Lucernario Lucernario 

Cercha Cercha 

Fábrica Santa Rosa en Orizaba Veracruz.
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material de cobertura. La cristalera se orienta al norte para evitar la entrada directa del sol. La 
cristalera vertical es peor en cuanto a iluminación que la inclinada, pero en cambio es mejor 
contra los factores meteorológicos. 
 
Los cuchillos en forma de diente de sierra se apoyan directamente en ambos extremos, en los 
soportes de la nave. Las correas se ponen a su vez sobre los cuchillos. Es una solución 
sencilla que presenta el inconveniente del gran número de soportes. 
 
Con este sistema se pueden aumentar las luces en dirección este-oeste, es decir, 
paralelamente a la cristalera. En el plano de esta se situara una viga Pratt, Howe o similar que 
es la viga de celosía principal, que descansa sobre los soportes.  
 
Las vigas secundarias o vigas inclinadas se apoyan sobre los nudos del cordón superior de las 
vigas de celosía principal, y en los inferiores de la siguiente. Entre las cerchas utilizadas para 
naves tipo shed o diente de sierra esta la cercha inglesa y la belga. 

4.2.4.4. ARCOS. 
 
 Este tipo de estructura en los 
conjuntos industriales fue herencia del 
periodo virreinal. En este caso el arco tiene 
por objetivo transmitir las presiones 
procedentes de las cargas superiores a los 
pies derechos o punto de apoyo de sus 
extremidades. 8 
 
Factores como la escasez de madera, la 
dificultad de realizar vigas de grandes 
dimensiones o el temor al fuego, llevaron a 
los constructores a buscar alternativas y el 
primer logro importante fue el arco. El arco se 
puede definir como un conjunto de piezas en 
forma de cuña que se apoyan entre sí, 

consiguiendo de esta forma salvar un espacio de grandes dimensiones9. La filosofía del arco es 
la de cubrir el espacio con elementos que solo trabajen a compresión pudiendo emplearse 
como es común elementos de piedra y tabique. 
 
Anteriormente ya se había hablado del arco en el apartado de cerramiento. Dentro del periodo 
de análisis de este estudio los arcos se ven pero en muy pocos ejemplos como elemento 
horizontal de soporte, como en la ex fábrica El Molino de En Medio donde un arco doble 
soportaba la estructura y cubierta original, ya desaparecida. El arco se encontró en 
construcciones anteriores a las del periodo de análisis, o como elemento de cerramiento o 
decorativo. No se encontraron arcos en áreas de producción, solo en áreas complementarias 
como almacenes o con una sucesión de estos formando claustros alrededor de un patio 
central. 
 
El arco representaba desventajas dentro de las áreas de producción, por limitar el espacio. En 
las áreas de producción el arco era una desventaja porque no cumplía con una de las 
principales primicias de los edificios industriales como es el de tener grandes espacios para 
montar la gran maquinaria. Como elementos de soporte únicamente se encontraron arcos 
circulares, que son los arcos de circunferencia que puede tener distintas longitudes que 
comprende media circunferencia. 

                                                      
8 SUGRAÑES ibídem. 
9 BARBA. Ibídem.  

Ex fábrica El Molino de En medio en la Ciudad de 
Puebla. 
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4.2.4.5. UNIONES. 
 
 Dentro del periodo analizado las 
uniones en las estructuras metálicas se 
realizaban por medio de remaches o 
roblones. Los remaches o roblones se 
emplean, casi exclusivamente para unir 
las planchas y perfiles que constituyen 
los elementos de construcción con 
entramado metálico. 
 
Un remache es una barra cilíndrica con 
una cabeza forjada en uno de sus 
extremos y, generalmente, una ligera 
conicidad en el otro extremo del vástago. 
El agarre del remache o roblón es la 
distancia entre los planos interiores de 
las dos cabezas después del remachado, 
o sea, la suma de los espesores de las 
partes que unen.  
 
El remachado y roblonado se hace 
calentando los roblones a punto de 
soldadura, pasándolo por los taladros de 
las piezas que se quieren unir y forjando 
otra cabeza en el extremo sobrante del 
vástago, bien con martillo de mano.  
 
Los remaches se construyen de acero o 
hierro dulce. Hay diferentes tipos de 
cabeza como la de botón que es la forma 
tipo, para estructuras. La embutida, se 
usa cuando se necesita que la superficie 
plana no se interrumpa con ningún 
saliente como en el caso de una placa de 
apoyo. 
 
Hay una gran variedad de ensambles de 
los diferentes elementos constructivos: 
ensambles vigas o jácenas con viguetas, 
muros o columnas de fundición.  Se 
cuidaba mucho la colocación y uniones 
de las viguetas con las jácenas. Si el 
muro tiene suficiente resistencia para 
soportar la compresión que se ejerce de 
la reacción resultante en los extremos de 
la viga, bastará enrasar el muro al nivel 
conveniente y repartir las vigas a las 
distancias fijadas y con las entregas 
convenientes, continuándose luego el 
muro de manera que este envuelva 
completamente la extremidad de las 

vigas. Cuando el muro no tenía la suficiente resistencia a la compresión las cabezas de las 
vigas actuaban como cuñas provocando el agrietamiento del muro y comprometiendo por lo 
tanto la estabilidad del mismo. Por esa razón muchas veces se dejaba una piedra labrada o 
una plancha de hierro o un lecho formado por dos o más trozos de vigueta, para que se reparta 
en el muro la presión que ejerce la viga. 
 
El apoyo de las viguetas sobre las jácenas suele hacerse casi siempre en las aletas con unas 
escuadras convenientemente roblonadas. Con eso se ganaba altura para el techo.   
 

Aletas, 
escuadras y  

cartelas o 
cartabones 

Detalle en la ex fábrica Metepec en Atlixco Puebla

Roblones 
o 

Remaches 

Detalle en la fábrica “Santa Rosa” en Orizaba Veracruz
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Si el apoyo se realiza en la parte superior se unen las viguetas entre si por medio de un cubre 
juntas igual roblonado.  Cuando se quería unir las viguetas a las jácenas en mitad del alma, sin 
que descansen sobre las aletas de la jácena. Esto se realizaba por medio de dos escuadras 
con el número suficiente de roblones, para que puedan resistir el esfuerzo cortante. 10  
 
 RESULTADOS. 
 
 El 19% de los conjuntos industriales tienen en todas sus edificaciones únicamente tienen 

estructuras planas, el 3% solo tiene cubiertas inclinadas a base de vigas de madera y el 
78% tiene más de dos sistemas constructivos diferentes en su conjunto ya sean estructuras 
planas en una de sus edificaciones y en combinación en otro de sus edificios con las 
cerchas o jácenas en celosías inclinadas. Ninguna fábrica presenta únicamente cubiertas 
inclinadas. 

 
 El mayor porcentaje (39%) de cubiertas son a partir de bóvedas con vigas y viguetas 

metálicas. En segundo lugar, se desarrollan a partir de cubiertas inclinadas (32%). Y son 
menos las que se desarrollan con estructuras planas. Teniendo el 68% de cubiertas a partir 
de vigas y viguetas en posición horizontal y realizando las inclinaciones para desalojar el 
agua a partir del material de la cubierta. 

 

 

 
 El 96% de los ejemplos analizados que tiene cubiertas inclinadas en alguno de las 

edificaciones de su conjunto, además de otro tipo de cubierta ya sea plana o a partir de 
bóvedas, presentan estructuras en celosía o en cerchas. Y solo el 4% de los conjuntos 

                                                      
10 SUGRAÑES. Ibídem. 
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fabriles analizados tiene únicamente cubiertas inclinadas a partir de vigas dispuestas de 
manera inclinada. 

 
 Entre las cubiertas inclinadas las cerchas triangulares metálicas son las que en su gran 

mayoría se desarrollan. No hay cerchas triangulares de madera. Pero si el 24% se las 
cubiertas inclinadas se desarrollan con vigas en celosía inclinadas. Y son solo el 4% de las 
cubiertas que utilizan las vigas de alma llena inclinadas. 

 
 En las estructuras de cubierta en los edificios del primer periodo se desarrollaron con 

cubiertas planas a base de vigas metálicas y de madera. También en cubiertas inclinadas a 
base de vigas. En el segundo periodo de análisis se utilizaron las cerchas triangulares 
metálicas, las vigas en celosías y vigas compuestas de alma llena. 

 
El estado en el que se encontraron las estructuras en cubierta en general fue la siguiente: 
 
 En las estructuras de las cubiertas los elementos presentaron mayores problemas que en 

las estructuras de entrepiso, esto se supone que fue por la humedad a falta de 
mantenimiento, de los elementos frente a la estanqueidad.  

 Las vigas de madera presentan mayor pudrición en estructuras de cubierta que de 
entrepiso. Las vigas metálicas también presentan mayor oxidación que las colocadas en 
entrepiso. En algunos casos por el abandono o falta de mantenimiento de las estructuras 
se observaron exfoliaciones en los elementos metálicos debido al oxido de hierro hidratado, 
formando escamaciones u hojuelas causando que las estructuras se vuelvan quebradizas y 
poco resistentes. 

 Las armaduras y vigas en celosía inclinadas no presentan ningún problema excepto que 
muchas de estas estructuras no tuvieron ningún tipo de mantenimiento y cuidado en su 
protección frente a la humedad, en estructuras donde los materiales de la cubierta están 
degradados o dejan pasar la humedad y factores atmosféricos, como en las armaduras de 
la fábrica La Esperanza en Puebla, presentan oxidación en cada uno de sus elementos. 

 
 Un detalle que se apreció fue la falta de mantenimiento en las estructuras de cubierta ya 

que presentan una gran cantidad de partículas de los materiales manufacturados en su 
interior adherida a sus elementos. 

4.2.5. ENTREPISO (FORJADOS) 
 

 DESCRIPCION. 
 
 Un forjado es un elemento estructural generalmente horizontal, aunque a veces puede 
estar inclinado, que recibe directamente las cargas y las transmite a los restantes elementos de 
la estructura. Adicionalmente el forjado materializa la separación entre plantas consecutivas y 
desempeña otras funciones como aislamiento entre plantas y soporte de acabado e 
instalaciones. 
 
La construcción y uso de una técnica u otra, y la evolución que han sufrido los sistemas 
constructivos de forjados o entrepisos, se debió principalmente por el uso de materiales de la 
zona, y el problema que presentan algunos ante el fuego 

En Estructura Entrepiso 1 Viguetas

Cu Estructura Cubierta 2
Vigas de alma llena 
Simples

3
Vigas de alma llena 
Compuestas

4 Vigas en celosia
1 Cubierta plana 5 Vigas y viguetas
2 Cubierta a dos aguas 6 Cerchas o armaduras
3 cubierta tipo Shed

1 Madera
2 Metálico

MATERIAL

TIPO DE CUBIERTA

FUNCION TIPO DE ESTRUCTURA
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Con respecto a la estructura utilizada para la 
formación de forjados, fueron varias las 
soluciones que se utilizaron para la 
construcción de las fábricas textiles de la 
zona y periodo analizado.  
 
Sabiendo que la estructura tradicional a 
base de viguetas de madera y metálicas 
colocadas paralelamente y de acuerdo con 
los claros se apoyaban en muros o en vigas 
principales también de madera y metálicas, 
se encontraron una variedad de 
combinaciones con respecto a los forjados. 
 
Los forjados estaban formados por 
recuadros o paños de forjados, en los que 
las viguetas se apoyan en unos elementos 

que se distribuyen por su perímetro. Para cubrir los entrevigados una solución muy utilizada 
dentro de los edificios analizados consiste en formar las llamadas bovedillas, que tal como su 
nombre lo dice son pequeñas bóvedas rebajadas, en este caso de cañón que se apoyan entre 
vigueta y vigueta. Proporcionan, gracias a los esfuerzos laterales que transmiten, una buena 
trabazón al conjunto. 
 
En general Para cubrir los espacios arquitectónicos, los constructores siempre han buscado 
materiales ligeros y aislantes, y se puede resumir que antes del advenimiento del concreto 
armado, los sistemas utilizados fueron bóvedas y cúpulas sobre arcos, bóvedas de tabique, 
bóvedas planas sobre vigas o bien lo que se llamó el piso o techo franciscano, que son 
tabiques sobre vigas, un terrado aislante y sobre el piso de tabique. En los edificios que 
albergaron las fábricas textiles, encontramos todas estas técnicas y sistemas constructivos 
para los entrepisos, que poco a poco se mejorarían como las bóvedas de tabique sobre 
viguetas metálicas y sistemas innovadores para la época como la lámina curva apoyada en el 
patín inferior de las viguetas con terrado encima y un pavimento o acabado. 

4.2.5.1. BÓVEDAS. 
 

 DESCRIPCION. 
 
 Como ya se mencionó, algo muy utilizado dentro de la construcción de las fábricas 
textiles fue la formación de las llamadas bovedillas, a base de ladrillos aparejados como 
bóvedas tabicadas.  Estas podían ser continuas o nervadas. Las bóvedas continuas, fueron las 
que se utilizaron para la construcción de forjados dentro de los edificios analizados. 
Dependiendo de la ordenación de los tabiques respecto al intradós podemos distinguir tres 
tipos de acuerdo con la función de su espesor, condiciones de trabajo: de rosca, aparejadas y 
tabicadas. 11 
 
Las bóvedas aparejadas de rosca o adinteladas son bóvedas de espesor considerable, en las 
que por producirse esfuerzos fuera de la superficie media y elevado peso, son esclavas de su 
directriz. 
 
Las bóvedas tabicadas son bóvedas delgadas en las que por su reducido peso, los esfuerzos 
producidos fuera de la superficie media son de reducido valor. El sistema de bovedillas sobre 
vigas de hierro tiene grandísimos ventajas sobre cualquier otro sistema de forjado de pisos, 
puesto que con un espesor muy pequeño se obtiene una resistencia notable, pudiéndose 
también obtener efectos decorativos con las jácenas, vigas y bóvedas,  
 
En general las bóvedas son muy resistentes y como afirma González “tienen una capacidad 
portante que en realidad solo vienen limitada por la deformación de los muros en los que están 

                                                      
11 CASSINELLO, F. “Bóvedas y cúpulas de tabique”. Manuales y normas del instituto Eduardo Torroja de la 
construcción y del cemento. Patronato de investigación científica y técnica “Juan de la Cierva”, 3ª edición. 1969  

Ex Fábrica de hilado y tejidos Vista Hermosa en el 
estado de Oaxaca. 
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apoyados, y que son siempre superiores a las cargas reales de servicio a las que están 
sometidas.” 12 

 
A. Bóveda Cilíndrica o en cañón seguido recto. 
 
En este tipo de bóveda cilíndrica, se tiene una flecha de 1/10 a 1/12 de la distancia entre 
viguetas. La cimbra que se utiliza, esta formada por tablas y se suspende de las mismas 
viguetas.  Estos arcos en su gran mayoría son escarzanos o rebajados, y sus viguetas se 
disponen cada 60 u 80 cm. 
 
Por su naturaleza puede considerarse esta bóveda engendrada por el movimiento de un arco 
que se va trasladando paralelamente a sí mismo. Las dovelas se disponen en hiladas cuyos 
planos de juntas continuas pasan por las generatrices y por el eje de la bóveda. Esta bóveda 
se construye con cimbra, y mientras no se haya cerrado la bóveda seguirá sirviendo la cimbra. 
 
En los edificios analizados se encontraron algunos ejemplos como el caso de las bóvedas de la 
ex fábrica San Agustín en Etla Oaxaca o en la fábrica El Hércules en la ciudad de Querétaro. 
Presenta la disposición de las hiladas de tabiques en una bóveda de esta clase cuya directriz 
es un arco rebajado, siendo estos los más empleados.  
 
La disposición de estos tabiques presenta muchos inconvenientes porque produce muchos 
planos de junta casi verticales junto a la clave, si las bóvedas son muy rebajadas. Pero al 
repartir los empujes de la bóveda a los muros de frente junto con los de apoyo se adopta para 
las hiladas de tabiques una dirección oblicua respecto al eje del espacio que haya de cubrir la 
bóveda. También se puede tener una disposición más sencilla teniendo las hiladas en diagonal. 
13 

 
                                                      
12 GONZÁLEZ Moreno-Navarro, José Luis. “Configuración constructiva y comportamiento mecánico de las bóvedas 
tabicadas: Estudio de dos edificios abovedados del siglo XIX en el Bajo Llobregat (Barcelona)”, Actas del Tercer 
Congreso Nacional de Historia de la construcción: Sevilla, 26 a 28 de octubre de 2000 / coord. por Amparo Graciani 
García, Vol. 1, 2000. 
13 SUGRAÑES Domingo. Citado ibid. 
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Ex fábrica La Constancia Mexicana en Puebla.

Capa de mortero 
cal-arena 

Tira de madera 

Cama de madera 

Capa de 
ladrillo o 

solera 

Capa de 
mortero cal-

arena 

Cama de madera 

Viga “I” 

Boveda de tabique 

Relleno ligero  

Mortero cal-arena 

Ladrillo o solera de barro  

Viga “I” 

Boveda de tabique 

Relleno ligero  

Mortero cal-arena 

Cama de madera 

tira de madera 

A fin de contrarrestar los empujes de las bóvedas y con objeto de poder aligerar los muros de 
apoyo suelen estas atirantarse, bien con tirantes vistos o bien ocultándolos en el macizo de la 
bóveda. Estos tirantes se pudieron apreciar en la ex fábrica San Agustín Vista Hermosa en Etla 
Oaxaca.
 
En cualquier forjado compuesto por bóvedas de cañón construidas a partir del principio de la 
construcción cohesiva apoyadas en vigas, los extremos de las vigas y los bordes extremos de 
la bóveda de cañón reciben la carga principal y por tanto las vigas reciben un peso mínimo en 
su parte central. 
 
a. Sobre las bóvedas se colocaba un relleno de material ligero, que de acuerdo con Vicente 

Pérez14 podía ser de tepetate o de ceniza. Posteriormente se colocaba una capa de 
mortero de cal-arena. Sobre la bóveda y entre el relleno en algunas ocasiones se colocaba 
una tira de madera que se fijaba con yeso, que servia para fijar la cama de madera con 
tiras de 5X2.5 cm de espesor y 1.20 metros de largo intercaladas. En algunos ejemplos se 
colocaba un acabado final de loseta, de duela de madera o algún otro material. O se 
dejaba la cama de madera aparente. Este ejemplo de forjado se encontró en el área de 
oficinas de la ex fábrica la Constancia Mexicana en Puebla. 

 
Sobre estas bóvedas se colocaban dos 
principales formas para terminar el 
forjado. 
 
b. El segundo método consiste en 

colocar igualmente sobre las bóvedas 
un relleno de los ya mencionados 
materiales pero sobre estos se 
colocaba una capa de mortero de cal-
arena y se colocaban ladrillo o solera 
de barro como acabado final. 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                      
14 PEREZ. Ibídem. 
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Ex Fábrica de hilado y tejidos Vista Hermosa en el 
estado de Oaxaca. 

Bóvedas 
Catalanas 

C. Bóveda Catalana 
 
 “Las “bóvedas catalanas” también se les conoce como bóvedas de rasilla catalana” o 
“bóvedas de tabique plano” o “bóvedas tabicadas” 15son la técnica constructiva más utilizada 
dentro de los edificios que albergaron a las fábricas textiles del centro y sur de México. Esta 
técnica se utilizó en espacios de producción, y en algunas edificaciones destinadas a servicios 
y oficinas.  
 

Las bóvedas catalanas que se desarrollaron 
en la gran mayoría dentro de las fábricas 
textiles fueron las bóvedas tabicadas 
cilíndricas, llamadas también Bovedillas, 
aunque se encontraron también un ejemplo 
de bóvedas de intersección en la ex fábrica 
Río Grande en El Salto Jalisco. 
  
Las Bovedillas son bóvedas tabicadas 
cilíndricas, de luz generalmente reducida 
que salvan el vano entre viguetas de un 
forjado. 
 
Su directriz suele ser rebajada, admitiéndose 
flechas de 8 a 10 cm para entrevigados 
habituales de 0.60 a 1m  de luz. Como 
excepción, en la ex fábrica San Agustín en 
Oaxaca se encontraron bóvedas tabicada 
rebajada de 5.20 m de luz. 
 
Este tipo de bóveda se utilizó principalmente 
para formar los forjados en los entrepisos. 
También se llega a utilizar en cubiertas, pero 
esto se vera con detalle mas adelante. 
 
Su principal característica es que son 
bóvedas que están constituidas por dos o 
más, hojas de rasilla o tabiques colocados de 
plano o tabla, esto quiere decir que se coloca 
la ladrillería paralelamente al intradós de la 
bóveda y se adhieren los tabiques por sus 
cantos.   Contrariamente al sistema dovelado 
(plec de llibre) en el cual aquellas concurren 
al centro de la curva de intradós. 
 
De acuerdo con Sugrañes16 los pisos ligeros 
suelen ser de bovedillas tabicadas, con todos 
los ladrillos dispuestos de plano, con 
espesores de 7 a 10 cm con dos gruesos de 
ladrillo y una de mortero, la separación de las 
vigas no es superior a 0.80 m con 0.05m de 
espesor. 
 
En las fábricas textiles del periodo analizado, 
las bóvedas tabicadas, se desarrollaron a 
partir de un arco escarzano o rebajado. Se 
realizaban con 2 capas de rasilla, con 
tabiques o soleras de 2X14X2817 cm. Estas 

                                                      
15 BASSEGODA Muste, Buenaventura, “La Bóveda Catalana”, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, C.S.I.C, 
Excma. Diputación de Zaragoza, 1997 
16 SUGRAÑES. Ibídem. 
17 PRADO,citado ibídem. 
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hueco para la 
formación de 
bovedillas 

Ex fábrica Río Blanco en Orizaba Veracruz.

Ex fábrica Río Grande en el Salto Jalisco
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dimensiones han cambiado en México y son iguales a las que se utilizan en España de 
29X14.5 X1.5 cm.18 
 
Si se deseaba un piso más aislante que el que resulta con el empleo de las bovedillas, 
constituidas con ladrillos ordinarios, se puede recurrir al empleo de ladrillos huecos, con lo que 
se logra que a pesar  de tener un mayor espesor de este forjado, el piso resulta igualmente 
ligero, como se encontró en la ex fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz. 

 
Las bóvedas se formaban desde la primera 
capa en esviaje, a 45°  respecto de la 
directriz o a las paredes arcadas que la 
sustentan. En otros casos menos 
favorables de acuerdo con Muste 
Bassegoda19  se disponen paralelas a la 
generatriz o a los elementos de 
sustentación. A pesar de lo que Bassegoda 
menciona, las bóvedas catalanas en las 
fábricas textiles en México se construyeron 
de esa manera. 
 
Las rasillas y hojas están unidas entre si 
con pastas y morteros. La primera hilada 
generalmente esta recibida con yeso o con 
cal y sobre ella y a bofetón se asienta las 
sucesivas rasillas, que se forman con 
mortero de cal. Estas bóvedas son 
verdaderos tabiques volteados, cuya 
curvatura sustentación y organización 
constructiva son tales que trabajan a 
compresión. 
 
La ventaja de este sistema constructivo era 
que con tabique y yeso un albañil era 
capaz de hacer en pocas horas este 
sistema constructivo con solo gaveta y 
paleta. Inicialmente se utilizaba una cimbra 
desplazable o también era frecuente sin 
cimbra, ya que el yeso al tener un fraguado 
rápido no era necesaria la cimbra. Otra de 
las ventajas es que no era necesaria la 
mano de obra especializada y solo se 
colocaba una cimbra si se dispone de 
madera. 
 
Las bóvedas tabicadas permitían luces de 
entre 4 y 7 metros. Y estaban apoyadas 
sobre las viguetas a 60 ó 80 cm. En estas 
bóvedas la directriz es muy rebajada ya 
que de ello depende no solo su estabilidad, 
sino también su facilidad de construcción. 
Sea cualquiera su línea directriz, su flecha 
debe estar comprendida entre 1/5 y en las 
llamadas bovedillas de 1/10 o 1/12 de la 
luz. 
 

Estas bóvedas presentan esfuerzos laterales, y la adición de costillas de rasilla garantiza la 
indeformabilidad de la bóveda.  
 

                                                      
18 TRUÑO Ángel, “ Construcción de bóvedas tabicadas” Instituto Juan de Herrera, Escuela técnica superior de 
arquitectura de Madrid, España ,2004  
19BASSEGODA, citado  Ibídem., 
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el estado de Puebla 
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continuas 
según los 

arcos 

Juntas continuas 
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Bóvedas en la Fábrica La María en el estado de Puebla.
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Dadas las dimensiones y formas constantes de las rasillas no se tiene en cuenta el despiece y 
si el aparejo. Por lo tanto, el aparejo se utilizaba de la mejor forma y más conveniente 
colocación de las rasillas para cada tipo de bóveda para que se adapte mejor a la forma 
deseada, consistiendo en esto, la relativa dificultad que hay que vencer en su construcción.20 
 
El aparejo de una bóveda cilíndrica tabicada debía hacerse por rebanadas de modo que la 
bóveda avance por arcos sucesivos pegados cada uno al anterior. 
 
Estas bóvedas pueden tener diferentes tipos de aparejo del sencillo: 
 
 Con juntas continuas en ambas direcciones: solución no muy correcta desde el punto 

de vista constructivo pero que suele aplicarse en bóvedas tabicadas. Este tipo de aparejo 
aparece en diversas ocasiones en las soluciones adoptadas para la construcción de los 
espacios de producción de las fábricas textiles como es el caso de la fábrica La María, 
donde algunas de sus bóvedas se realizaron con este tipo de aparejo. 

 
 Con juntas continuas según las generatrices rectas: solución difícil de hacer en 

bóvedas cilíndricas porque el avance de la bóveda debe hacerse por su frente en arco y 
hay que ir colocando cada rasilla en el dentado correspondiente. Tenemos varios ejemplos 
dentro del estudio con este tipo de bóveda pero el más significativo es el de la primera 
fábrica de Latinoamérica La Constancia Mexicana en Puebla. En este inmueble todas sus 
bóvedas tabicadas cilíndricas presentan este tipo de aparejo.  
 

 Con juntas continuas según los arcos: solución correcta desde todos los puntos de 
vista. Como ejemplo también tenemos a la fábrica La María que presenta este tipo de 
aparejo.  

 
Entre las hojas de las bóvedas debe haber discontinuidad completa de juntas y al quedar 
formadas por varias capas de rasilla en estas condiciones soldadas unas a otras con morteros 
resistentes, el conjunto puede asemejarse a una cáscara, elástica que da por lo tanto empujes, 
quedando sus elementos constitutivos sujetos a los esfuerzos de tracción y compresión 
desapareciendo toda idea de dovelado y realizando una construcción cohesiva.  
 
Al doblar o colocar la segunda o tercera capa se tabicó a mata junta por dos procedimientos 
principalmente: 
 

 Con los mismos tipos de juntas continuas que el sencillo, desplazadas las hojas 
de forma que queden solapadas todas juntas. 

 Con aparejo diagonal y en sentidos cruzados, según los sucesivos doblados. 
 
Como la misión del forjado es el de crear un plano horizontal para la colocación del pavimento 
superior, es preciso efectuar el relleno de senos. Si este relleno se efectúa con material inerte, 
carbonilla, cascote, tezontle o tepetate. Las bovedillas cumplen continuamente su misión de 
bóvedas y habrá que prestar atención a la absorción del empuje en los entrevigados extremos 
del forjado.  21 
 
Las bovedillas tabicadas se apoyaban sobre viguetas inicialmente de madera y posteriormente 
metálicas, y constituyo una solución imprescindible de forjados irregulares de entrevigados de 
planta trapezoidal o de luces desiguales.  
 
Cuando la bovedilla solo cumple la función de encofrado perdido, o la luz entre viguetas es muy 
reducida, la directriz puede rebajarse hasta llegar a ser plana y formar forjados de tablero 
superior o forjados a fuego. 
 
Como nos indica Rafael Guastavino en sus escritos sobre la construcción cohesiva “En 
cualquier forjado compuesto por bovedillas cohesivas soportadas entre vigas, cuanto menor 

                                                      
20 TRUÑO Ángel, citado ibid. Pg. 5 
 
21CASSINELLO, citado Ibídem. 
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sea el radio de curvatura del arco, menos carga ha de soportar las vigas y por tanto, más 
ligeras pueden ser estas”. 22 
 
Esto quiere decir que un forjado fabricado por arcos cohesivos resistirán mas peso que otro con 
las mismas vigas y luces, cuyos arcos tienen mas radio. Este principio a primera vista parece 
absurdo por la mayor cantidad de material utilizado, ya que el arco tiene mayor superficie y por 
tanto mayor peso a cargar sobre las vigas. En cualquier forjado compuesto por bóvedas de 

cañón construidas a partir del principio de la construcción cohesiva apoyadas en vigas, los 
extremos de las vigas y los bordes extremos de la bóveda de cañón reciben la carga principal y 
por tanto las vigas reciben un peso mínimo en su parte central. 
 
Al igual que en las bóvedas adinteladas, se colocaba un relleno de tezontle, terrado, o ceniza. 
Posteriormente se colocaba una capa de mortero y se colocaba como acabado madera o 
ladrillo. 
 
D. Bóveda Metálica. 
 
De acuerdo con Katzman 23en 1881 fue cuando se importa un nuevo material, que son las 
láminas acanaladas y cilíndricas en el otro sentido, que se apoyaba sobre los patines bajos de 
las viguetas. 

                                                      
22 GUASTAVINO, Rafael. “ Escritos sobre la construcción cohesiva y su función en la arquitectura”, Instituto Juan de 
Herrera: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Madrid 2006 
23 KATZMAN. Ibídem. 
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Después del uso generalizado de la bóveda tabicada, llega a México de Francia una bóveda de 
lámina de zinc curva que se apoyan sobre el patín de las viguetas metálicas, y posteriormente 
se coloca un terrado, encima con mortero cal-arena y finalmente un pavimento casi siempre de 
1 ó 2 capas de tabique con terminado de petatillo.  En otras ocasiones sobre esta lámina o 
plancha ondulada se enrasaba con las vigas, y se extendía una capa de hormigón.24 
 
La bóveda de zinc tenía como ventaja, que la misma plancha servia de cimbra al colocarse un 
relleno y capa de mortero o terrazo sobre él, y por esta razón era un sistema que se realizaba 
de manera rápida. Este sistema se generalizó y se incluyó en casi todas las fábricas textiles de 
los estados de Puebla Veracruz y Jalisco, presentándose en algunos espacios la técnica 
también de bóvedas tabicadas. 
 
En otros casos se encontró en las fábricas que se visitaron que la lámina de zinc recubre las 
bóvedas catalanas o tabicadas, y se supone que se debió utilizar como refuerzo en el sistema. 

4.2.5.2. ENTREPISOS PLANOS. 
 
A. Entrepiso de madera 
 
 Cuando se tenía madera en la región, se utilizaron los forjados de madera. Eran el 
sustituto ideal de los sistemas abovedados cuando lo que se deseaba era abaratar los muros 
verticales de sostén al liberarlos de los empujes horizontales producidos por las bóvedas. 
 

El forjado más sencillo utilizado para la construcción de las 
fábricas textiles fue en madera en donde se hace uso de un 
entablonado, con tablas de madera de 10 X 7.5 cm (3”) de 
espesor sobre las vigas de hierro, como en la ex fábrica 
textil San Agustín en Etla Oaxaca. En el libro de Roberto 
Hernández Huerta25 dice que son tablas de 21 o 28 cm x 3 
cm de espesor. Este entablonado se apoyaba directamente 
sobre las vigas metálicas, se fijaba con grapas metálicas o 
tablas machihembradas. 
 
Otra manera muy simple de obtener un forjado en los pisos 
de hierro, consiste en interponer entre viguetas de hierro 
unos travesaños de madera de longitud igual a la 
separación de las viguetas y de una altura igual a la de las 
mismas y separadas a 50 ó 60 cm. Encima de estos 
travesaños de madera se extiende el entablonado o 
entarimado que completa el piso y sobre el cual se apoya el 
pavimento, o sirve el mismo de pavimento en la mayor parte 
de los casos. Estos travesaños de madera se unen entre si 

por medio de grapas de hierro o machihembradas26 
 
El mismo sistema se utilizó dentro de la fábrica Barrón donde se apoyaban el entablonado de 
madera sobre unas tiras de madera de 10x3 cm, que a su vez se apoyaban sobre las viguetas 
de madera en un sentido y estas se apoyaban en otras viguetas del mismo material o vigas 
principales cuando las luces entre muros eran mayores de 6 metros. 
 
También se utilizó el forjado donde se dispone sobre las viguetas una serie de tablas o 
travesaños de madera bastante próximos unos a otros o pegados entre sí, donde se extiende 
una capa de unos 20 cm de ancho de tierra apisonada. Posteriormente se coloca una capa de 
mortero cal-arena y finalmente el acabado en piso final de tabique o de la misma madera. Este 
sistema se utilizó mucho durante el virreinato y se llamada sistema terrado o techo franciscano. 
 

                                                      
24 SUGRAÑES. Ibídem. 
25 HERNANDEZ. Ibídem. 
26 SUGRAÑES. ibidem. 
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En otras ocasiones se coloca el entablonado 
sobre las viguetas encima del cual se 
extiende una capa de mortero de yeso o de 
cal y yeso.  De un espesor de 3 cm y sobre 
esta capa se dispone el pavimento o 
acabado final del piso, que en muchas 
ocasiones también dentro de esta técnica es 
común el tabique.   
 
A veces se pone un sobre piso de abedul o 
arce perpendicularmente al entablonado, 
pero las mejores construcciones de este tipo 
llevan un doble sobre piso, el inferior de 
madera blanda colocada en sentido diagonal 
a los tablones y el superior, en sentido 

longitudinal. Este sistema permite reemplazar fácilmente las tablas de los corredores y 
pasadizos cuando se gastan, en tanto que las tablas diagonales arriostran los pisos reducen 
las vibraciones y reparten las cargas de piso, mas uniformemente que el primer sistema.  

 
B. Entrepiso de tabique. 
 
Este tipo de entrepiso llega a las 
edificaciones industriales textiles de la 
herencia virreinal. También podemos 
llamarlo bóveda plana, y es aquella cuya 
superficie de intradós es un plano. Son las 
que se emplean dependiendo de la forma 
de su planta y de la clase de despiece 
empleado. 
 
Puede haber dos clasificaciones con 
respecto a sus juntas: 

Viguetas de 16x21 

Tablas de 28x3 cm  

Tiras de madera de 
10x3 cm 

Vigueta o viga 
principal. 

Ladrillo de 
14x28x2.5 cm 

Mortero de cal-
arena 

Terrado o tierra 

Tabla de 28x3 cm 
Vigueta de madera 
o vigueta metálica 

Tabla de 28x3 cm 

Fábrica “San Ildefonso” en el Estado de México.Fábrica “Barron” en el Estado de México.
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 Con juntas alternadas 
 Con juntas aparentes seguidas.27 

 
Este sistema también llamado de solera puede formarse con dos, tres o más gruesos tomados 
con mortero de cal y arena, y trabajan como verdaderas tablas. Tiene poco aislamiento 
acústico y se emplean tanto en entrepisos como en cubiertas siendo este último su principal 
uso. 

Eran fáciles de construir y económicos; 
sobre la estructura de madera o metálica se 
colocaba la primera capa de ladrillos 
formando “petatillo” que se pegara con yeso 
para su rápido secado; arriba de esta capa 
se extendía la capa de mortero de cal y 
arena de 2 cm de espesor, en proporción 1:3 
sobre la que se pegaba la segunda capa de 
ladrillos también colocada en petatillo pero 
de preferencia diagonalmente a la primera 
capa.28 
 
Cuando se quería evitar la junta de yeso se 
utilizaban las cimbras movibles, de madera 
que se empleaban mientras se fraguaba el 
mortero de las juntas; las hiladas debían 

colocarse alternadamente para evitar la continuidad en sus juntas.  
 
En algunas ocasiones de acuerdo con Roberto Hernández para los entrepisos con ladrillo al 
igual que en el sistema con madera se colocaba una capa de terrado o tierra. 

 
RESULTADOS. 
 
Dentro del análisis que se realizó se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 Se encontraron dos principales sistemas 

de forjados, a base de bovedillas y con 
sistemas planos. El mayor porcentaje es 
con sistemas de bóvedas o bovedillas. 
(54%) 

 
A nivel general: 
 
 Con respecto a estos porcentajes el 5% 

de las fábricas no tienen en ninguna de 
sus edificaciones forjados, esto se debe a 
que se distribuyendo en fábricas con 
tipología de nave.  

 
De acuerdo con los dos sistemas de entrepiso 
analizados: 
 
De los edificios que tienen entrepisos el 
mayor porcentaje de las edificaciones 
presentan los dos sistemas de forjados. 
Planos con vigas de madera o metálicas y con 
forjados de fábrica de ladrillo o madera en la 
misma edificación o en otra dentro del 
conjunto también hay el sistema de bóvedas. 

                                                      
27 SUGRAÑES Domingo. Citado ibid. 
28 ALAMA. Ibídem. 

Fábrica San Ildefonso en el Estado de México.

ENTREPISOS O FORJADOS:
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FABRICAS TIENEN UNO SOLO NIVEL Y NO TIENEN ENTREPISO O FORJADO

Fabricas con entrepisos forjados apartir de bovedas

Fabricas con entrepiso forjados apartir de sistemas planos

Fabricas con entrepisos forjados apartir de bovedas y sistemas planos.

*Nota: hay 37 fabricas pero 17 tienen 2 o mas 
sistemas constructivos con un total de 52 

sistemas

54%

46%

Fabricas presentaron entrepisos a base de bovedas

Fabricas presentaron entrepisos a base de sistemas planos
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El 30% de los edificios únicamente tiene 
forjados con bovedillas.  
 
Con respecto a los materiales. 
 
 Que forman los forjados con los dos 

sistemas el mayor porcentaje con el 68% 
son forjados hechos con fábrica de 
ladrillo. El 17% es una combinación de 
materiales en el mismo conjunto. La 
madera y la fábrica de ladrillo. 

 
 El 60% de las edificaciones presentan 

sistemas combinados bóveda y 
entrepisos planos. El 29% de las 
edificaciones con bóveda tenían forjados 
de entrepiso hechos con fabrica y el 11% 
bóvedas metálicas. 

 
De acuerdo con los tipos de bóvedas: 
 
 El 71% de las edificaciones analizadas 

presentaron bóvedas tabicadas, en un 
menor porcentaje (4%) presentaron 
únicamente bóvedas adinteladas. El 21% 
de las edificaciones dentro de su conjunto 
se encontraron bóvedas tabicadas y 
metálicas. Y el menor porcentaje se 
encontraron bóvedas adinteladas y 
metálicas. 

 
 Los entrepisos con bóvedas, se apoyaron 

en viguetas metálicas, sin embargo, el 
menor porcentaje de las fábricas 
analizadas presentó luces pequeñas 
donde estas viguetas se apoyaban en los 
muros de carga. El mayor porcentaje de 
las edificaciones presentaban las vigas 
metálicas soportadas por trabes metálicas 
intermedias. 

 
Con respecto a los forjados planos: 

 

FABRICAS  PRESENTARON EL SISTEMA DE 
ENTREPISO PLANOS

13%

17%

70%

Fabricas que tienen  Solo sistema de forjado plano a base de VIGAS DE MADERA y
entrepiso de MADERA

Fabricas que tienen  Solo sistema de forjado plano a base de VIGAS DE MADERA y
entrepiso de FABRICA (ladrillo)

FABRICAS TIENEN DOS SISTEMAS DE ENTREPISO O FORJADOS  BOVEDAS Y
PLANOS

TRABES (planos)

33%

46%

13%
8%

Fabricas tienen entrepisos  con TRABES DE MADERA Y VIGAS DE MADERA (claros o luces mas
grandes)

Fabricas tienen entrepisos con SOLO VIGAS DE MADERA (claros o luces cortos)

Fabricas  tienen entrepisos con TRABES METALICAS Y VIGAS  (claros grandes)

Fábricas tienen entrepisos con TRABE DE MADERA MAS VIGAS Y entrepisos con TRABES
METALICAS Y VIGAS (puede ser por pesos y vibraciones, por intervencion o por fecha)

ENTREPISOS (planos)

13%

66%

21%

Fabricas con entrepisos solo de madera 

Fabricas con entrepisos solo de fabrica (ladrillo)

Fabricas con entrepisos de madera y de Fabrica (ladrillo)

FABRICAS  PRESENTARON EL SISTEMA DE 
ENTREPISO DE BOVEDAS 

29%

11%
60%

Fabricas tienen forjados con el sistema de boveda catalana (tabicada) de fabrica

Fabricas tienen forjados con el sistema de boveda catalana (tabicada) metalica

FABRICAS TIENEN DOS SISTEMAS DE ENTREPISO O FORJADOS  BOVEDAS Y
PLANOS

ENTREPISOS

6%

68%

9%

17%

Fabricas tienen entrepiso SOLO de MADERA
Fabricas tienen entrepiso de SOLO de FABRICA O LADRILLO
Fabricas tienen entrepiso METALICO (bovedas)
Fabricas tienen entrepiso de MADERA Y LADRILLO



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 329

 El material que más se utilizó para el forjado plano fue la fábrica (ladrillo). El 21% 
combina en la misma edificación forjados de madera y fabrica. Y en menor porcentaje 
con el 13% se encontraron forjados únicamente con madera. 

 
 El mayor porcentaje de las edificaciones con sistemas de entrepiso planos combinan la 

madera con la fabrica (ladrillo). Es menor el porcentaje de los ejemplos analizados 
donde se utilizan las vigas de madera y forjado de madera. 

 
 De los edificios con sistema de entrepiso plano, el mayor porcentaje presentó luces 

pequeñas donde las viguetas se apoyan en los muros de carga. El siguiente porcentaje 
de estos forjados se apoyan en las viguetas que a su vez se apoyan en vigas 
principales. 

 
El estado de los elementos de forjado de entrepisos fue en general bueno pero con algunas 
degradaciones como: 
 

o En los entrepisos el mayor daño observado fue en los pavimentos. En las bóvedas y 
estructuras inferiores no se observaron problemas graves sobre todo si estaban 
recubiertos. Pero en los elementos superiores en algunos casos como en el de la ex 
fábrica Constancia Mexicana la estructura estaba dañada, inclusive se veían la parte 
superior de las viguetas metálicas, y el piso o pavimento de ladrillo, loseta y madera 
estaba en completa degradación, haciendo el paso por estas estructuras muy 
peligroso. 

 
 

 
 
 
 

ENTREPISOS (bovedas)

71%

4%

21%
4%

Fabricas tienen  forjados SOLO del sistema de BOVEDAS TABICADAS sobre vigas o rieles
metalicos de fabrica (ladrillo)

Fabricas tienen forjados  SOLO del sistema de BOVEDAS ADINTELADAS sobre vigas o
rieles metalicos de fabrica (ladrillo)

Fabricas tienen forjados con el sistema de bovedas catalanas  sobre vigas o rieles
metalicos. Las bovedas son de FABRICA Y hay tambien bovedas de LAMINA ACANALADA
DE ZINC
Fabricas tiene forjados con el sistema de BOVEDAS ADINTELADAS sobre vigas o rieles
metalicos y de Lamina Acanalada de Zinc

TRABES (bovedas)

68%
7%

25%

Fabricas con forjados apartir de bovedas CON TRABES METALICAS
INTERMEDIAS

Fabricas con forjados apartir de bovedas adinteladas CON TRABES
METALICAS INTERMEDIAS

Fabricas con forjados apartir de boveda tabicadas sin ningun apoyo
intermedio apoyadas sobre muros perimetrales SOLO VIGAS O RIELES.

FE Forjado de entrepiso 1 bovedilla tabicada
FC Forjado de cubierta 2 bovedilla adintelada

3 bovedilla metalica

4
madera y vigas 
principales

1 Boveda 5
madera y estuctura 
principal y secundaria

2 Plano 6 madera y terrado
7 ladril lo y terrado
8 ladril lo

1 Madera
2 Fabrica o ladril lo
3 Metálico

FUNCION TIPO DE ESTRUCTURA

TIPO DE CUBIERTA

MATERIAL

FE.1.1.1
Ubicación y tipo

Material
Técnica

Sistema
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4.2.6. CUBIERTAS 
 
 Las cubiertas, como ya dijimos, se componen de armazón o armadura sustentante y de 
la cubierta propiamente dicha. Hemos visto ya los diversos tipos de armaduras que se emplean 
dentro de las fábricas textiles, ahora se verán los materiales y técnicas de que pueden estar 
formadas las cubiertas.29 
 
En México excepto en las iglesias, el envigado fue el sistema de cubierta común hasta que se 
popularizó el fierro. Las fábricas textiles no fueron la excepción, pero dentro de esta tipología 
hubo variantes. 
 
En general en México de acuerdo con la zona era el tipo de cubierta que se utilizaba. Era 
común que sobre las vigas se apoyaban tablas o piezas de barro cocido y sobre estas un 
terrado o relleno ligero, como la arena de tepetate y el material de recubrimiento del siguiente 
piso. En algunas partes se utilizaba adicionalmente un conglomerado de cal. 
 
Antes de la segunda mitad del siglo XIX era frecuente el uso de la madera en cubiertas, pero 
en muchos casos se reemplazó por otros materiales debido a la pudrición y combustibilidad de 
esta.  
 
Entre los materiales que constituyen las cubiertas de las fábricas textiles encontramos al igual 
que en el entrepiso, la madera en techos planos o con muy poca inclinación, posteriormente 
aparecen los sistemas con tabique o de fábrica, con la técnica de bóvedas catalanas rebajadas 
y planas y al final del periodo de estudio llegan los metales como el zinc, hierro en planchas 
planas u onduladas para bóvedas rebajadas y cubiertas inclinadas.  
 
Los sistemas constructivos de cubierta en su gran mayoría eran similares a los sistemas de 
entrepisos, pero con la diferencia en que en la azotea se tenía como principal condición lograr 
un buen desalojo del agua, una buena impermeabilización y un aislamiento climático adecuado. 
 
En forma general podemos decir que en cubiertas planas el relleno servia para formar las 
pendientes para desalojar el agua y se recubría con ladrillos que finalmente eran sellados con 
cal para impermeabilizar. Las piezas de barro de acuerdo con Katzman, que cubrían el espacio 
entre las vigas eran generalmente soleras de unos 50 cm apoyadas de viga en viga a dos 
capas de ladrillos pegados por los cantos formando la llamada bóveda catalana plana. 30 En el 
análisis que se realizó, las piezas de 14x28x3 cm dominaban en la construcción de cubiertas. 

4.2.6.1. Cubierta de tabique. 
 
El techo con terrado y ladrillos era un techo sencillo y económico. En las cubiertas planas a 
base de bovedillas de tabique, o cubiertas de madera, se podía andar sobre estas porque no 
tenían pendientes mayores del 5% para desalojar el agua de lluvia. 

 
Una ventaja que presentaba este material 
para las soluciones en cubiertas era su 
incombustibilidad a diferencia del uso de la 
madera, con rápida construcción. 
 
A. Cubierta de bovedillas. 
 
Al igual que en los forjados de entrepiso, 
las cubiertas se desarrollaban a base de 
bóveda tabicada rebajadas o escarzadas, 
fueron muy utilizadas como sistema de 
cubierta como por ejemplo en toda la zona 
de Puebla y Tlaxcala.  
 

                                                      
29 SUGRAÑES.ibidem. 
30 KATZMAN. Ibídem. 
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Ex fábrica la Constancia Mexicana en Puebla Fábrica La Maria en Puebla 

Como las cargas en las cubiertas son menores que las de los pisos, las cubiertas son 
ordinariamente mucho más ligeras que los entrepisos, pero la construcción en general es 
prácticamente la misma con la técnica de las bovedillas tabicadas. Esta técnica se difundió en 
edificios del primer y segundo periodo de estudio. La estructura se desarrollaba en los espacios 
de producción a base de una retícula de vigas principales a cada 4 ó 7 metros de distancia 
donde se apoyaban las viguetas metálicas a base de perfiles I de fundición a cada 60 cm en 
general. Se desarrollaban las 
bovedillas tabicadas rebajadas entre las viguetas metálicas.  
 
A diferencia de los forjados de entrepiso con esta misma técnica, el sistema de cubiertas tenía 
sobre la bóveda un relleno de material ligero o terrado, donde se formaban las pendientes para 
el desalojo del agua pluvial del 2% al 5% máximo. Posteriormente se colocaba una capa de 
mortero cal-arena y dos capas de enladrillado en petatillo con una lechada de cal-arena, como 
sistema de impermeabilización. 

  
En algunos entre ejes de las 
viguetas en lugar de las bovedillas 
tabicadas se colocaba algún 
lucernario o entrada de luz cenital. 
 
Al igual que en la formación de 
entrepisos las bovedillas se podían 
encontrar tabicadas o adinteladas 
como en el caso de la fábrica textil 
El Hércules en Querétaro. Las 
primeras fueron las bovedillas más 
utilizadas en la construcción de las 
cubiertas de las fábricas textiles 
analizadas. 
 
 
 
 
 

B. Cubierta de bóvedas plana. 
 
Se encontraron dos tipos de técnicas para la realización de cubiertas o techos en tabique o 
ladrillo: El techo de bóveda plana y el techo con terrado. 
 
El techo con terrado y ladrillos era un techo sencillo y económico, recomendable en lugares con 
poca lluvia, de clima extremoso, porque el relleno de tierra le sirve como aislante del frío y del 
calor.  Se encontró en sobre estructuras planas donde la cubierta se convertía en una cubierta 
transitable pero también se encontró sobre las estructuras en cubiertas inclinadas. 

 

Boveda 
adintelada 
de ladrillo 

de 14X28X2 

Viga de 
16x21cm 

Tierra de 
espesor de 

20 cm y  
formación 

de 

1 o 2 capas de 
ladrillo de 14x28x3 
cm asentadas con 

mortero de cal 

Mortero de 
cal-arena 

lechada 
de cal 

Boveda 
tabicada de 
ladrillo de 
14X28X2 
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Capa de mortero de 
cal  y arena 1:3 

1era capa de tabique 
(ladrilo) junteada con yeso 

2a capa de 
tabique (ladrilo) 

Lecheada con 
cal arena 1:1 

El procedimiento constructivo es similar al entrepiso formado con ladrillo con la diferencia de 
que se incluye la pendiente para desalojar el agua pluvial y la impermeabilización del acabado 
final. Este procedimiento tenia la ventaja de que era una cubierta menos combustible que la de 
duela de madera, y si se trabaja bien, la bóveda en su primera capa de ladrillo se puede dejar 
aparente lográndose un agradable aspecto estético  
 
Tiene la desventaja que es una cubierta con un espesor muy grande llegando a tener de 45 a 
50 cm, y por ende resulta una azotea con cargas muertas excesivas. 
 

Dentro del análisis realizado, el sistema de terrado presentó muchas variantes. De acuerdo con 
la teoría estos techos se deben formar inicialmente con una capa de ladrillo de 2x14x28 con 
juntas de yeso sobre las vigas de madera o metálicas. Se extiende una primera capa de 
mortero cal-arena con un espesor aproximado de 2 cm 1:3. Posteriormente de manera 
cuatropeada o diagonal con respecto a la primera capa de ladrillo, se forma una segunda capa 
de este mismo material junteado con mortero. Se incorpora una capa de 20 cm de tierra 
formando una pendiente de 2% mínimo y 5% máximo para desalojar el agua pluvial. Se 
extiende una segunda capa de mortero cal-arena y por ultimo se extiende una tercera capa de 
ladrillo en petatillo. Finalmente, se pasaba una lechada de cal-arena en proporción 1:131  

 
Una variante, fue el que se encontró en la 
fábrica La Esperanza o Atoyac Textil en 
Puebla donde se encontraron las dos capas 
de ladrillo de 14x28x2 cm de espesor, con 
una capa intermedia de mortero cal-arena y 
un relleno de tierra o terrado. 
 
El tercer sistema era el de techos de bóveda 
plana. Este sistema descrito por Vicente 

                                                      
31 Instructivo del SNTSARH. Ibídem. 

Ladrillo de 
14x28x2 

Viga de 
16x21cm 

Tierra de 
espesor de 

20 cm

Mortero de 
cal-arena 

Tabique de 
14x28x2 cm 

Ladrillo de 
14X28X2 

Viga de 
16x21cm 

Tierra de 
espesor de 

20 cm

Tabique de 
14x28x2 cm 

Mortero de 
cal-arena 

Pendiente 2-5% 

3ª capa de ladrillo en petatillo 
Junta con mortero de cal arena 1:3 
2ª capa de mortero cal 
arena 1:3 2 cm 
Tierra salitrosa 

1ª capa de mortero cal-arena 
1:3, 2 cm 

1ª capa de ladrillo en petatillo 

Lechada de cal 
arena 1:1 

Junta 
de 

yeso 

2ª capa de ladrillo en petatillo 
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Pérez32, se realiza como en algunas edificaciones como en el Molino de En Medio donde se 
encontraron estructuras donde únicamente se contaba con la primera capa de ladrillo junteada 
con yeso, posteriormente una capa de mortero cal-arena 1:3 donde se asentaba la segunda 
capa de ladrillo atravesado con respecto a la primera capa. Finalmente, se vierte la lechada de 
cal-arena 1:1 que servia como impermeabilizante.  Este tipo de cubiertas se encontraron en 
muy mal estado y en algunos tramos con colapsos. 
 
En las cubiertas inclinadas el uso del ladrillo como cubierta fue muy generalizado. Se encontró 
un ejemplo de construcción con este material del primer periodo de análisis en una cubierta a 
dos aguas, como es en la ex fábrica Lucas Martin en Xalapa Veracruz, donde sobre las vigas 
de madera se incorporó la capa de ladrillo o bóveda plana junteada con yeso. No se constató el 
número de capas que tenia de ladrillo pero por referencia oral se sabe que se tenía una capa 
de mortero de cal-arena sobre el cual se colocaba una capa de tejas de barro. Las tejas de 
barro se pueden observar en una fotografía que se tiene de principios del siglo XX. 

 
Sobre las cubiertas metálicas inclinadas a dos aguas (naves) o tipo shed o diente de sierra 
también se encontró el uso de este material y sistema, por ejemplo en la ex fábrica la 
Constancia Mexicana, y en la ex fábrica Los Ángeles, las dos en el estado de Puebla.  De 
acuerdo con la tesis de Héctor Campos33 la técnica de cubierta sobre armaduras tipo diente de 
sierra era el tener dos capas de ladrillo de barro recocido asentado con un mortero de cal-arena 
1:1 y relleno de tepetate. 

                                                      
32 PEREZ. citado Ibídem. 
33 CAMPOS citado Ibídem. 

1ª capa de ladrillo 

Capa de mortero cal-
arena  

2ª capa de ladrillo 

Viga de madera 

Ex fábrica El Molino de En medio en la ciudad de Puebla

2 Capas de ladrillo 
con relleno de 
terrado y capa de 
mortero cal-arena 
con vigas de 
madera y viga 
metálica principal 

1 Capa  de entablonado 
con relleno de terrado y 
capa de mortero cal-arena 
y segunda capa de ladrillo, 
con vigas de madera y viga 
metálica principal 

Ex fábrica La Esperanza o Atoyac Textil en Puebla 

Ex fábrica la Constancia 
Mexicana en Puebla. 

Bóveda plana de 2 laminas de 
tabique  de ladrillo de barro 
rojo recocido asentado con 
mortero cal arena 1:4 y relleno 
de tepetate
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4.2.6.2. Cubierta de madera. 
 
 La cubierta de madera era similar al sistema de 
forjado de entrepiso, con la diferencia de que se tenían 
que hacer algunas modificaciones para drenar el agua e 
impermeabilizar. 
 
Las cubiertas de madera se encontraron dentro de los 
edificios analizados de dos principales formas: En 
cubiertas inclinadas y en cubiertas planas y transitables. 
En las cubiertas transitables o planas en primer lugar se 
colocaba una cama de duela cuatropeada o entablonado 
de madera o tejamanil de acuerdo con Roberto Hernández 
Huerta 34se realizaba con piezas de 28 ó 21 cm x 3cm de 
espesor, sobre las vigas de madera o metálicas. 
Posteriormente se colocaba en todos los casos una capa 
de tierra o terrado de 20 cm aproximadamente y creando 

pendientes de acuerdo con la bajada de agua pluvial del 2% y con un máximo de 5% para 
transitar sobre la cubierta. Sobre esta capa de terrado se colocaba una capa de mortero cal-
arena, 1:5, a veces revuelta con pedacearía de ladrillo.35 En algunos casos la pendiente se 
formaba en una cuarta capa de mezcla terciada de 2 cm de grueso. Para terminar con un 
acabado en piso de ladrillo de 14x28x 2 cm el cual se colocaba en petatillo puntuado y 
asentado como mortero de cal y arena y se impermeabilizaba con una lechada o capa de cal. 
 
Como se puede constatar la madera se colocaba al interior para evitar su rápida putrefacción y 
aislarla de la intemperie. 
 
Es curioso que uno de los edificios analizados exactamente en la ex fábrica Atoyac Textil o La 
Esperanza, una de las crujías estuvo formada por este sistema en madera y la crujía 
perpendicular estaba formada con dos capas de ladrillo. 
 

También estas cubiertas podían formarse con tablones de pino de 7.6 cm (3") clavados 
directamente con clavo largo a las vigas principales. Clavados directamente a las vigas de pino 
y manteniéndose separados del paramento de los muros de ladrillo por lo menos 13 mm para 
evitar el riesgo de agrietamiento de los muros, que resulta algunas veces del hinchamiento de 
los tablones adyacentes, se deben cubrir estos espacios dejados entre los muros y tablones de 
piso, con listones o latas, tanto por encima como por debajo. A las crujías del pisos y cubiertas 
deben tener de 2.4 a 3.20 m de ancho y todos los tablones de dos crujías de longitud deben 
colocarse con sus juntas interrumpidas de 1.20 en 1.2 m y asegurarlas con clavijas de madera 
dura.  
 
Como se mencionó anteriormente también se podían encontrar cubiertas de madera sobre 
estructuras inclinadas, como en el caso de la ex fábrica textil San Manuel Morocon, donde 

                                                      
34 HERNANDEZ. Ibídem. 
35 GALAVIZ. Citado Ibídem. 

Ex fábrica Manuel Morocon en 
Tlaxcala 

Tejamanil 

Tabla de 28 o 
21 x3 cm 

Viga de 
16x21cm 

Tierra de 
espesor de 

20 cm 

Mortero de 
cal-arena 

Tabique de 
14x28x2 cm 

Tabla de 28 o 
21 x3 cm 

Viga de 
16x21cm 

Tierra de 
espesor de 

20 cm

Tabique de 
14x28x2 cm 

Mortero de 
cal-arena 
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Bóvedas en la ex fábrica La Carolina en Metepec, en el 
estado de Puebla 

Bóvedas de lámina de 
zinc y bóvedas 

tabicada 
(en cubierta) 

arriba de las vigas de madera inclinadas se disponía una cubierta de tejamanil (madera 
laminada muy delgada) y donde el espacio entre vigas era de 30 cm.  Sobre esta madera se 
colocó laminas metálicas. 
  
De acuerdo con Architectura Mechanica,36 las tablas de techar y tejamanil eran “Ay tres 
especies, una son de Xalacote, que van a 2 reales dozena, otra de el Oyametal, o Chalco … y 
tienen estos 1 ¼  de varas de largo y 1/3 de ancho, y de grueso un dedo, Tablas de 
Ysclahuaca tienen 2 varas de largo ½ vara de ancho, y una pulgada de grueso. De dos 
maneras se ponen en las tablas en los techos ojuntadas o traslapadas, de cualquiera manera 
que se pongan necesitan su cinta de taxamanil. La carga de Taxamanil se compone de 120 
tajamaniles. 

4.2.6.3. Cubiertas Metálicas. 
 
El zinc es un metal que se emplea como 
material de cubiertas, reducido a planchas 
de espesores variables, siendo las más 
gruesas de unos 3 mm. Resiste bien a los 
agentes atmosféricos, se dilata poco, unos 3 
mm, por metro y para 100° de variación de 
temperatura;37 pero de todos modos, 
necesita de una colocación esmerada 
puesto que con las dilataciones y 
contracciones que experimenta, aunque 
insignificantes, sino está bien colocado, se 
abolla, se hace frágil y acaba por romperse; 
por esto el mejor sistema de colocación de 

planchas de zinc en las cubiertas, es el 
llamado a libre dilatación. 
 
Las planchas de zinc se disponen con su 
mayor longitud, en sentido de la pendiente y 
sobre un entablonado o un enlistonado, 
según se quiera economizar más o menos.   
 
Ordinariamente, las planchas de zinc se 
clavan sobre un entablonado, con unas 
costillas de madera de forma especial y 
separadas a distancias poco inferiores a la 
anchura de las mismas planchas, estas 
costillas tienen una sección media de 4X3 
cm, disponiéndose las planchas. También se 
encontró ondulada, Estas planchas tienen 

mucha rigidez que adquieren por las nervaduras que se forman con las acanaladas. Se colocan 
casi siempre directamente sobre los cabios de las cubiertas en que vienen empleadas.  
 
Estas planchas onduladas se fabricaban con las ondulaciones más o menos anchas. Estas 
planchas se fijan a los cabios de las armaduras mediante unas grapas de hierro galvanizado, 
soldadas en la parte inferior de la plancha. 

                                                      
36 ANONIMO Architectura Mechanica.ibidem. 
37 SUGRAÑES. Ibídem. 

Fábrica La Maria en Puebla. 

Bovedilla rebajada con lámina 
acanalada de zinc 

Arco de ladrillo para 
reforzar bovedilla y 

lucernario 
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También al igual que en el sistema de entrepiso se colocaban las laminas como bovedillas 
sobre viguetas de hierro, estas a su vez servían de cimbra permanente para recibir un relleno 
sobre él, de tezontle o tierra con mezcla de cal y arena, para finalmente tener un enladrillado de 
doble capa, en petatillo sobre este con una lechada de cal-arena. 
 

Otra técnica que se encontró fue la 
formación de bovedillas con lámina 
acanalada con la misma técnica antes 
mencionada, con la diferencia que donde se 
colocaba algún lucernario o entrada cenital 
de luz, se colocaba como nervadura un arco 
adintelado de ladrillo en el límite del 
lucernario. 
 
En algunas ocasiones la plancha de zinc 
únicamente se utilizó como recubrimiento en 
bovedillas de fábrica de ladrillo. Se colocaba 
la bovedilla metálica y sobre esta bovedilla 
tabicada con una o dos capas de ladrillo y 
mortero cal-arena.    
 
También se llegaron a utilizar las planchas 
de hierro galvanizado planas o al igual que 
el zinc onduladas o semi-onduladas. 
 
Las planchas se unen clavándolas las unas 
con las otras, sobreponiéndolas 
lateralmente, de manera que cabalguen en 
la extensión de una ondulación, 
roblonándolas con pernos a distancias de 20 
a 30 cm y transversalmente de manera que 

solapen unos 10 ó 15 cm y clavando un perno en cada punto algo de la ondulación; así se 
viene a formar como una plancha única a la cual se le da la curvatura necesaria para que tenga 
una flecha de  ¼ o 1/5 de la luz. 
 
Para poner en obra esta plancha se clavan a lo largo de la misma y en su parte interior a igual 
distancia de las generatrices extremas dos hierros en U; por medio de estos hierros la cubierta 
se apoya sobre unos cojinetes de fundición dispuestos unidos a los muros o a las columnas 
destinadas a sostener la cubierta.  Esta clase de cubierta se conoce con el nombre de cubiertas 
de Bóllinger.38 
 

                                                      
38 SUGRAÑES. Ibídem. 

Bóveda tabicada con lámina de 
zinc como recubrimiento 

Bóveda con lámina de zinc 
como sistema  

Bóveda adintelada o 
arco con lamina de 
zinc como sistema 

Bóvedas en la ex fábrica La Carolina en Metepec, en 
el estado de Puebla 

Bóvedas de 
lámina de zinc 
con terrado y 
acabado de 
enladrillado. 
(en cubierta) 

Ex fábrica San Agustin en Etla Oaxaca
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RESULTADOS: 
 
Los sistemas de cubiertas 
dentro de los conjuntos 
analizados fueron variados, En 
todos los conjuntos analizados 
se encontraron más de 2 
sistemas de cubiertas en sus 
edificaciones. 
 
Dentro de los sistemas de 
cubiertas después del análisis 
que se realizó, se encontró que 
el mayor porcentaje con el 36% 
corresponde a las fabricas que 
en una de sus edificaciones 
utilizó como sistema las viguetas 
de madera con fabrica plana. En 

segundo lugar, las cubiertas con viguetas de madera y madera. El 18% corresponde a las 
cubiertas con trabes de madera y madera. 
 
Dentro de las fábricas analizadas en los sistemas planos el 64% presenta cubiertas construidas 
de fábrica de ladrillo plano. Y las fábricas con cubierta de madera represento el 36% de las 
cubiertas. 

Las edificaciones que tienen 
cubiertas a base de bóvedas el 
mayor porcentaje se realizaron 
como bóvedas tabicadas de 
ladrillo ( 63%). El segundo 
sistema utilizado para la 
realización de bovedillas es el 
de las bovedillas a base de 
bóveda catalana y lamina 
acanalada de zinc (27%). 
 
El 96% de las edificaciones 
analizadas presentan cubiertas 
inclinadas y algún otro sistema. 
Y el 4% tiene únicamente 
cubiertas inclinadas. 
 
Entre las cubiertas inclinadas el 
sistema más utilizado fue el 
uso de placas metálicas. Y 
únicamente el 8% de las 
cubiertas inclinadas estas 
construidas con el sistema de 

fabrica o ladrillo.  Se cree que inicialmente se utilizó únicamente como recubrimiento este 
sistema, pero poco a poco se sustituyó por las placas metálicas principalmente zinc y hierro. 

Ex fábrica Río Blanco en 
Orizaba Veracruz. 

Traslape y 
sistema de 
fijación.
 

Traslape  

SISTEMAS PLANO

5% 5%

18%

36%

9%

9%

18%

Fabrica tiene cubierta a base de vigas de madera y Madera

Fabrica tiene cubierta a base de vigas de madera y Fabricas

Fabricas tienen un sistema de cubiertas con VIGUETAS DE MADERA y MADERA  (2 con bovedas  y 2
con inclinanadas)
Fabricas tienen un sistema de cub iertas con VIGUETAS DE MADERA y FABRICA ( 4
Bovedas+inclinadas, 3 Bovedas, 1 Inclinada)
Fabricas  tienen un sistema de cubiertas con VIGUETAS METALICAS y FABRICA  (1 Bovedas+
inclinada , 1 inclinada )
Fabricas tienen un sistema de cubiertas con VIGUETAS DE MADERA, TRABES DE MADERA Y
FABRICA ( 1 Boveda, 1 inlcinada)
Fabricas tienen un sistema de cubiertas con TRABES DE MADERA Y MADERA ( 2 Boveda+ Inlcinada,
2 Inclinada)
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Fabrica tienen cubierta de BOVEDA Y OTRO SISTEMA ( 5 con cubiertas planas, 13 con cubiertas plana e inclinada, y 7 inclinadas)

12%

8%

4%

8%

24%4%
8%

28%

4%

Fabricas con TRABES METALICAS EN 1 SENTIDO , VIGUETAS
METALICAS Y bovedas CATALANAS de FABRICA Y METALICAS

Fabricas con TRABES METALICAS EN 2 SENTIDOS , VIGUETAS
METALICAS y b ovedas CATALANAS DE FABRICA Y METALICAS

Fabricas con TRABES METALICAS EN 2 SENTIDOS , VIGUETAS
METALICAS y bovedas ADINTELADAS DE FABRICA 

Fabricas con SOLO VIGUETAS METALICAS y bovedas CATALANAS
DE FABRICA Y METALICAS.

Fabricas tienen TRABES METALICAS EN 1 SENTIDO, VIGUETAS
METALICAS Y bovedas CATALANA DE FABRICA

Fabricas tienen TRABES METALICAS EN 1 SENTIDO, VIGUETAS
METALICAS Y bovedas ADINTELADAS DE FABRICA

Fabricas tienen TRABES METALICAS EN 2 SENTIDO, VIGUETAS
METALICAS Y bovedas CATALANA DE FABRICA

Fabricas  tienen SOLO VIGUETAS METALICAS Y bovedas
CATALANAS DE FABRICA

Fabrica tiene VIGUETAS METALICAS Y bovedas CATALANAS
METALICAS

 
El mayor porcentaje con el 29% de las cubiertas están formadas a partir de una cercha 
metálica triangular tipo shed con cubiertas a base de planchas metálicas. El 17% de los 
conjuntos presentan en sus diferentes edificaciones una combinación de cerchas triangulares 
simétricas y cerchas tipo shed con placas metálicas. El 25% tiene cerchas triangulares 
simétricas con placas metálicas. Con estos porcentajes pudimos concluir que se utilizaron 
mucho más las cubiertas a base de cerchas triangulares que el porcentaje de edificios que 
utilizo vigas en celosía para la formación de cubiertas inclinadas y tipo shed. 

 
El mayor porcentaje de edificios analizados únicamente tienen cubiertas a base de bóvedas 
tabicadas sobre perfiles metálicos. El 24% tiene el mismo sistema con la diferencia de que se 
tiene vigas principales de apoyo. 
 
El estado de las cubiertas en la mayoría de los casos y sobretodo en edificaciones 
abandonadas presenta problemas graves. Al parecer algunos sistemas no presentaron una 
buena resistencia ante los factores exteriores principalmente frente a la lluvia. Se apreciaron 
colapsos en las cubiertas como en las bóvedas tabicadas de la ex fábrica la Constancia 

FORJADO (sistema plano)

36%

64%

Fabricas con cubierta de MADERA Fabricas con cubierta de FABRICA

FORJADO (bovedas)

63%
7%

3%

27%

Fabricas tienen cubiertas  de bovedas CATALANAS con forjado de FABRICA ( ladrillo)

Fabricas tienen cubiertas  de bovedas ADINTELADAS con forjado de FABRICA ( ladrillo)

Fabricas tienen cubiertas  de bovedas con forjados METALICOS ( lamina acanalada de zinc)

Fabricas tienen cubiertas de bovedas CATALANAS con forjados de FABRICA Y METALICOS (
lamina acanalada de zinc)

FORJADO (cubiertas inclinadas)

92%

8%

Fabricas tienen forjado metalico Fabrica tiene forjado de Fabrica (ladrillo)

Fabricas con Cubierta Inclinada y otro sistema (9 con 
bovedas y cubierta inclinada, 11 bovedas con cubierta 

inclinada y plana, 4 con boveda y cubierta plana)

25%

29%4%

17%

4%

13%
4% 4%

Fabricas tienen cubierta inclinada A DOS AGUAS con CERCHAS TRIANGULARES
METALICAS Y cubierta METALICA

Fabricas tienen cubierta inclinada tipo SHED con CERCHAS TRIANGULARES
METALICAS Y cubierta METALICA

Fabrica tiene cubierta inclinada a DOS AGUS co[n CERCHAS TRIANGULARES
METALICAS Y cubierta DE FABRICA

Fabricas tienen cubierta inclinadas tipo SHED Y A DOS AGUAS  con CERCHAS
TRIANGULARES y cubierta METALICA

Fabrica tiene cubierta inclinada a DOS AGUAS   con CERCHAS RECTANGULARES  Y
cubierta METALICA

Fabricas tienen cubierta inclinada  tipo SHED  con CERCHAS RECTANGULARES Y
cubierta METALICA

Fabrica  tiene cubierta plana con CERCHAS RECTANGULARES  Y cubierta a DOS
AGUAS CON CERCHAS RECTANGULARES METALICAS Y cubierta METALICA

Fabrica  tiene cubierta plana con cubierta combinada a  DOS AGUAS  y TIPO SHED,
CON CERCHAS RECTANGULARES METALICAS Y cubierta METALICA
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Mexicana, donde toda un área presenta las bóvedas abajo, esto se nos dijo que fue durante la 
época de lluvias. 
 
Hay bovedillas que presentan daños menores como el desprendimiento del recubrimiento de 
las bovedillas. Pero hay otras edificaciones que presentan colapsos en sus estructuras o en los 
lucernarios. Que actualmente presenta aparte de la degradación por humedad y eflorescencias, 
agentes biológicos como crecimiento de helechos, entre sus elementos. 
 
En cubiertas de madera con terrado en la ex fabrica La Esperanza en paseo San Francisco en 
Puebla, la madera, las vigas metálicas y el forjado del entrepiso, esta totalmente en mal estado 
con algunos colapsos en ciertas áreas. 
 
En el Molino de En Medio el sistema de bóvedas planas, donde solo hay dos capas de ladrillo 
con una capa intermedia de mortero de cal y no tiene terrado, presenta colapsos en algunas 
zonas. 
 
También en estructuras hechas a base de bóvedas de lámina acanalada de zinc, en algunos 
casos como en la fábrica La Carolina en Atlixco Puebla, las planchas se degradaron, oxidaron, 
y presentaron corrosiones importantes, todo esto causado por la humedad. 
 
Las láminas metálicas en las cubiertas también presentaron en algunos casos degradación y 
problemas en sus uniones con las estructuras causando el paso de factores exteriores.  
 
A pesar de que la capa de ladrillo en petatillo que termina las azoteas planas fue un método 
muy utilizado dentro de la construcción de estas edificaciones analizadas, y aseguraba su 
impermeabilidad, por falta de mantenimiento periódico en la extendida de la lechada, se 
formaron con el tiempo agentes biológicos hongos y plantas entre las juntas del ladrillo 

 

4.2.7. PAVIMENTO. 
 
El pavimento es la capa superior de material que recubre la superficie del suelo, cuya finalidad 
es rematar un piso por medio de una superficie plana, dura y decorativa, de manera que no 
solo se pueda andar por encima de la misma con absoluta comodidad, sino que sea reacia al 
desgaste por el roce y de un aspecto agradable. 
 
En general se encontraron dentro de las fábricas textiles materiales como la piedra laja y pisos 
de cemento pulido o escobillado para la elaboración de pavimentos en el área de producción. 
En el área de oficinas o complementarios, los materiales que se encontraron fue la solera de 
barro o ladrillo. En pavimentos en los entrepisos se encontró la madera y solera de barro. En 
las azoteas el material por excelencia fue el ladrillo o solera de barro.   
 
El análisis de los pavimentos fue un poco difícil ya que estos edificios han sufrido 
intervenciones a lo largo del tiempo, y la mayoría de los pavimentos interiores ya están 
recubiertos por materiales modernos como losetas elaboradas de manera industrial o de 
cemento. Aun así se elaborara una descripción general de los pavimentos que se encontraron 
al realizar el análisis en situ. 

FE Forjado de entrepiso 1 bovedilla tabicada
FC Forjado de cubierta 2 bovedilla adintelada

3 bovedilla metalica

4
madera y vigas 
principales

1 Boveda 5
madera y estuctura 
principal y secundaria

2 Plano 6 madera y terrado
3 inclinado a dos aguas 7 ladril lo y terrado
4 inclinado tipo shed 8 ladril lo

9 planchas metalicas

1 Madera
2 Fabrica o ladril lo
3 Metálico

FUNCION TIPO DE ESTRUCTURA

TIPO DE CUBIERTA

MATERIAL

FCu.1.1.1
Ubicación y tipo

Material
Técnica

Tipo de cubierta
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Dentro de los materiales interiores, la piedra natural en los espacios de producción fue el 
material dominante.  La piedra natural es la que está compuesta de piezas de cantería, que se 
elaboran manualmente, al trabajarse de esta manera no se podía obtener en espesores 
delgados, por lo que el material suele tener un exceso de peso, es por eso por lo que 
principalmente se colocaba en las plantas bajas o naves de producción.  
 
Estas piedras se aplicaban en forma de piezas planas y por lo general están ligeramente 
labradas en la superficie pisable, y presentan diversas formas como las denominadas, Losas 
(forma rectangular grandes y llanas de 20 a 40 mm), losetas (losas cortadas con 150 mmx150 
mm y espesor de 20 mm), lajas (trozos de piedra plana y espesor de 20 a 25 mm con forma 
irregular) y lastres (lajas de gran tamaño), las 4 denominaciones se encontraron dentro de las 
fábricas textiles analizadas.39 
 
Las losas y losetas de piedra tenían una cara adversa labrada, pero pocas veces alisada y 
nunca pulimentada. Esto le daba una característica de superficie rústica. Las lajas y los lastres 
presentan la cara pisable menos trabajada que las losas y losetas. 
 
Las piedras más utilizadas fueron las lajas, que son las que van saliendo del banco en forma 
de planchas delgadas de perímetro irregular. Y como dice Prado se laminaba en 2 ó 3 cm y 
comercialmente se utilizaban las de 4 ó 5 cm en recubrimientos de pisos y fachadas.40  
 
Se encontraron lajas cuadradas, rectangulares, poligonales y de lados redondeados. Las lajas 
se colocaban sobre un firme de pedacearía de ladrillo y mezcla de cal y arena 1:8, el espesor 
del firme aproximadamente de 10 cm. Las piedras se colocaban sobre el firme con mezcla de 
cal-arena alternando las juntas lo más posible para lograr una mejor adherencia y amarre del 
piso. Las juntas podían quedar al mismo nivel de la piedra o ligeramente hundidas y el junteo 
se hacía con una mezcla liquida o lechada a base cal y arena fina y agua. 
 
Los pisos de madera se colocaban únicamente en interiores en áreas de producción 
complementarias. Se realizaban evitando la humedad o el frío de algunos lugares empleando 
polines de madera de 10x10 cm y los de 10x 5 cm a nivel montados sobre apoyo de ladrillo o 
calzándolos con piedra al granel en toda su extensión para que quedaran perfectamente 
sentados. 
Esto permite que exista una capa de aire aislante al contacto con el suelo. 
 
Sobre los polines separados 40 cm aproximadamente, se colocan tablones, que son piezas de 
espesor y ancho mayor al de la duela y no tienen machimbre y se fijaban con clavos.  O se 
pueden colocar duelas machihembradas y las cabezas de las duelas siempre debían quedar 
sobre los polines. 
 
Los pisos de cementos se realizan en áreas de producción y también áreas complementarias 
en la planta baja. Este piso se colocaba sobre el suelo de tierra donde se colocaba una capa 
de 10 cm de piedra partida revuelta con mezcla de cal en porción 1:3, se apisona bien la capa y 
se nivela. Una vez seca se aplica una capa de mortero de cemento en la proporción de 1:2 de 
1 ½  cms de grueso, nivelando y dando corriente si se necesita.  Estando fresco se dividía en 
cuadros de 50 cm para evitar que se cuarteara con los cambios de temperatura. 
 
Los pisos de ladrillo 2x14x28, se colocaban principalmente en áreas complementarias y se 
colocan después de apisonar también el suelo. Se tendía un firme, sobre él se colocaban el 
piso de petatillo en donde se alternaban las piezas a lo largo y a lo ancho.  Se usa revoltura de 
cal-arena y una vez terminado el piso se riega la superficie con una lechada. A veces se 
colocaba en áreas exteriores con cuarterón de barro. También se utilizaron las piezas de barro 
de 20x 20 en áreas interiores 

                                                      
39 DE CUSA, Juan. “Pavimentos en la construcción”. Monografías CEAC de la construcción.  España 1997. 
40 PRADO. Ibídem. 
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4.3. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
TECNICAS Y COSTO DE LOS DE LOS EDIFICIOS. 

4.3.4. MATERIALES. 
 
 Entre los principales materiales encontrados en la construcción de las fábricas textiles 
tenemos los materiales tradicionales como la piedra, madera, cal, yeso, tabique. Se 
incorporaron posteriormente los materiales metálicos y el cemento portland. 
 
Anteriormente se fueron describiendo las características de cada uno de los materiales de 
acuerdo con su función dentro de la estructura de los edificios, ahora se analizaran datos 
generales como extracción o elaboración del material, resistencias, ventajas, desventajas y 
características medioambientales de cada uno de los materiales. 

4.3.4.1. MATERIALES TRADICIONALES. 
 
A. Rocas: 
 
 Las rocas desde la época prehispánica se utilizaron para la construcción de grandes 
estructuras, por esta razón la tradición del uso de las rocas llega hasta el siglo XIX. 
 
Las rocas o comúnmente llamada “piedra” es uno de los materiales más utilizados dentro de la 
construcción en México, se utiliza como ya se vio para construir cimientos, muros, bardas, se 
labra para formar sillares y aparejos, etc. 
 
De acuerdo con el SNTSARH41  “las piedras más pesada es la más resistente, se deben buscar 
piedras duras, pesadas y que al partirla presente grano parejo, La piedra porosa chupa agua y 
no debe utilizarse en cimientos. La piedra de río o matatena se puede usar quebrándola para 
formar ángulos. La piedra que se quiebra en forma muy rectangular es buena para hacer 
muros. Cuando la piedra esta en capas al romperla se obtienen lajas utilizadas para piso. Las 

                                                      
41 Instructivo “Construye tu casa” del sindicato nacional de trabajadores de la secretaria de agricultura y recursos 
hidráulicos. México 1979. 
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piedras calizas se deben usar únicamente para hacer muros y no en cimientos pues se pudren 
con la humedad. La pedacería que se forma al romper las piedras sirve para rajuelear.” 
 
Las rocas se extraen de las llamadas canteras o bancos. Estos son las formaciones geológicas 
de las que se obtienen las rocas en diversas formas.  Según las características de la cantera y 
su localización respecto al nivel de superficie, los procesos de extracción son muy variados. 
 
Con respecto a las características generales medioambientales de los materiales pétreos 
tenemos: 

 
1. Se obtienen de recursos naturales no renovables. 
2. Las actividades de extracción tienen un impacto ambiental significativo. 
3. Se debe utilizar piedra local, reduciendo el consumo de energía derivado del 

transporte. 
4. El polvo de los trabajos de extracción ocasiona algunos riesgos para la salud. 
5. Es posible la reutilización o reciclado. 
6. Tienen una buena durabilidad. 

 
B. Adobe y Tabique:  
 
 El uso del adobe en México viene desde la época prehispánica. Sahagún en sus 
relatos de la historia general de las cosas de la Nueva España solo menciona que el adobe ya 
era conocido por los naturales.  
 
La tierra para la formación del adobe se mezcla con algún material que le proporcione cohesión 
interna como pueden ser las fibras vegetales: paja seca, cáñamo, hojas secas, virutas de 
madera o cortezas; o las excretas de ganado bovino o equino.  Se deja fermentar unos días y 
se procede a fabricar pieza por pieza, llenando unas gaveras o moldes de madera de diversas 
medidas, siendo la más común la de 40X30X8 cm y se presiona con la mano en las esquinas 
para evitar intersticios. Se enrasa con una tabla para darle la misma altura y se depositan en el 
piso seco regado con arena fina hasta que endurezcan.  
 
El adobe es muy buen material, con cualidades de aislante térmico y acústico. Cuando está 
bien seco los adobes son colocados de canto. El secado requiere alrededor de tres semanas al 
cabo de las cuales alcanzan una resistencia de 10 a 15 kg/cm2.42 
 
El proceso de elaboración del tabique era similar al del adobe primero se seleccionaban las 
tierras, ya que no cualquiera sirve para hacer tabique. Desde el último tercio del siglo XVI 
cuando se generaliza el uso del tabique se tienen consignados parajes en especial cercanos a 
la fundación de las ciudades, donde se extraía buena tierra.  
 
Para hacer tabique se requiere que la tierra tenga un porcentaje mayor a 10% de arcilla y, 
además que esa arcilla sea fácil de moldear, poca porosidad, baja absorción de agua, color 
marrón o rojo oscuro, que vitrifique a bajas temperaturas. La composición de esta arcilla era 
mejor cuanto más hierro y potasio tenían, pero también son aceptables las caoliníticas. El 
contenido de arena de cuarzo no debe pasar el 40%. 
 
El proceso de fabricación comenzaba con amasar para expulsar el aire de la pasa de arcilla, se 
depositaba en los moldes de madera o gradillas, se regaban los moldes con arena o mojados 
para que la pasta no se adhiriera a ellos.  Con un proceso similar al del adobe se enrasaban, 
se ponía a secar al sol, se apilaban en filas con pasillos intermedios y se dejaban 1 mes a 
secar. La gran diferencia con respecto al adobe era que posteriormente se cocían en el horno a 
temperaturas de 850 a 1100°C, logrando cambio en la estructura del tabique de carácter físico 
y químico.   
 
De acuerdo con Andrés A. Sánchez en su ponencia acerca del uso del tabique en las 
edificaciones industriales, se tiene el antecedente que en la colonia los frailes españoles 
enseñaron a los habitantes de Puebla a la elaboración y uso del tabique, teniendo evidencia 

                                                      
42 Dato referenciado de acuerdo a pruebas de PRADO Ibídem. 
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por los hornos que se encontraron en la ciudad de Puebla en los barrios de  Xanenentla , el 
Alto y la Luz43. 
 
Los hornos estaban constituidos por unas pirámides truncados y estaban formados por 
tabiques crudos. El piso de la pirámide era de tabique ya cocido, donde se depositaba el 
combustible y se dejaban encendido durante cuatro a seis semanas. Hubo lugares donde se 
industrializó mas la cerámica y se tecnificaron los hornos como los de recamara o fijos que se 
utilizaron cerca de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. 
 
La resistencia a compresión del tabique varia de acuerdo con la zona donde se realizó y donde 
se tomó la arcilla.  No es lo mismo la zona de donde se extrae la arcilla en la cuenca del lago 
que en un lugar semidesértico. En general la resistencia a compresión no es menor a las 
20kg/cm2 llegando algunos hasta 90kg/cm2.44 
 
Con respecto a las características generales medioambientales de los materiales cerámicos 
tenemos: 
 

A. Se obtienen de recursos naturales no renovables. 
B. Las actividades de extracción tienen un impacto ambiental considerable.  
C. El proceso de fabricación para el ladrillo es intensivo en consumo de energía, y el 

consumo de energía derivado del transporte, también es considerable en casos en 
donde el ladrillo no era propio de la región, y se reduce cuando las ladrilleras estaban 
próximas. El adobe a diferencia no tenia un proceso de fabricación intensivo y no 
consume energías por no estar cocido, y por lo general se utilizaba cuando las arcillas 
eran propias de la región. 

D. En el proceso de elaboración del ladrillo sobretodo en la cocción se emitía gases 
peligrosos y contaminantes. En el adobe no 

E. Es posible la reutilización o reciclado, de ladrillos enteros, aunque no es viable 
económicamente, pero si cuando las obras de fabrica son machacadas se obtienen un 
árido reciclado que se puede utilizar especialmente como relleno. El adobe también en 
un material reciclable sobretodo cuando se utiliza lodo para su junteo. 

 
El ladrillo o tabique ha demostrado buena durabilidad y apenas tiene un costo de 
mantenimiento. A diferencia del adobe, no tiene mucha durabilidad si no se tiene el cuidado y 
mantenimiento adecuado. 
 
C. Madera: 
 
 La dureza de la madera depende en gran parte de la robustez de sus membranas 
celulares y están en correlación con su densidad. En México el 66% corresponde a bosques de 
clima templado frío y el 34% a bosques de clima tropical. El 80% de las especies de bosques 
de clima templado-frío son coníferas como el pino, el oyamel, el sabino y el cedro blanco.  Los 
bosques de confieras se encuentra principalmente en estados como Oaxaca, Michoacán, 
Jalisco, Guerrero y Chiapas entre otros 
 
Las especies confieras se clasifican como árboles de madera suave o blanda mientras que las 
latífoliadas se consideran como árboles de madera dura, sin embargo, suelen preferirse para 
fines estructurales las confieras por la relación entre los esfuerzos permisibles aceptados y su 
peso es mayor que para las latifoliadas.  Además de que las fibras de los árboles de conífera 
son más uniformes, sus troncos más rectos y con menos ramas, lo que facilita el corte y es más 
fácil de aserrar y clavar.  
 
Desde su llegada los españoles tuvieron en México a su disposición importantes recursos 
forestales, sin embargo, en su país de origen el uso de la madera, por su escasez no estaba 
tan arraigada como en el caso de los ingleses que llegaron a Estados Unidos y Canadá.  En la 
construcción siempre predomino la mampostería y la aplicación de la madera solía estar 
restringida al refuerzo de muros y la formación de distintas modalidades de techos y pisos. En 
México la cultura prehispánica y las estructuras monumentales eran de piedra, mientras que el 

                                                      
43 SANCHEZ citado Ibídem. 
44 PRADO. Ibídem. 
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uso de madera estaba restringido a la construcción de las viviendas más modestas.45  Es por 
todo esto que la tradición española aprovechó la experiencia en la construcción con piedra de 
los habitantes de la Nueva España. 
 
La madera que más se utilizó en el periodo y zonas analizadas y para usos estructurales fue la 
madera aserrada. Las dimensiones utilizadas en México suelen ser combinaciones de las 
siguientes medidas: 

 Ancho: 4,6,8, 10,12 pulgadas 
 Grosor: ½, 3/4, 1,1-1/2, 2 2-1/2, 3, 3/1/2, 4 pulgadas 
 Largo: 8-1/4, 10, 14, 16 y 20 pies 

 
Entre los términos más utilizados en la industria de la madera están:  

 Tablas y tablones: madera de menos de 2” de grosor, más de 1” de ancho y longitud de 
8-1/4 a 20 pies. Se utiliza el término duela para designar a las tablas de poco espesor. 
A las tablas con anchos menores de 6”  a veces se les llama listones o barrotes. 

 Giron. Madera de 2x2” de sección 
 Madera dimensional: madera con grosor entre 2 y 4” y 2 o mas pulgadas de ancho. Por 

lo general los largos son inferiores a los 8-1/4 pies 
 Cuadrados y vigas. Madera de 4” o más como dimensión menor. Las longitudes 

empiezan en 8-1/2 pies y a veces exceden los 20 pies. Las vigas más comunes son las 
de 4x8” de sección. 

 Polines: piezas de 4X4, 3X3 y 3X4 pulgadas de sección y longitudes entre 8- ¼ y 20 
pies.  

 
Con respecto a las características generales medioambientales de la madera tenemos: 

1. Se obtienen de recursos naturales renovables, pero en México en la época de estudio, 
este recurso es un recurso natural que no aplicaba criterios de explotación sostenible, y 
significo un problema grave por causar deforestación. 

2. Las actividades de extracción tienen un impacto ambiental considerable en la época de 
estudio.  

3. El proceso de fabricación no tiene un consumo de energía significativo y el consumo de 
energía derivado del transporte 
en algunos casos no era 
considerable. Si vemos el 
mapa en donde la mayoría de 
las fábricas donde se 
edificaron con elemento de 
madera podremos ver que se 
encuentran cerca de un 
bosque de coníferas.   

4. Su proceso no emite 
contaminantes, únicamente el 
polvo que se origina en los 
trabajos de transformación de 
la madera produce irritaciones 
pero no se originan en 
cantidades suficientes en la 

ejecución de la obra. 
5. Es posible la reutilización o reciclado, en forma de paneles aglomerados. 
 

La madera tiene limitada su longitud, no soporta esfuerzos mucho muy grande a comparación 
de otros materiales y el mantenimiento es mucho. 
 
D. Materiales para mezclas 
 
Cal:  
 
 En los edificios analizados, y en todos los edificios del periodo estudiado, la cal es un 
material presente en casi todos los elementos constructivos, lo encontramos como aglutinantes 
                                                      
45 ROBLES Francisco “Estructuras de Madera” 

Bosques.  
Datos basados en el 
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en las mamposterías, para junteo, para aplanados, para bruñidos de bóvedas, como base de 
pintura ornamental, en pinturas, estuco para pisos, etc. 
 
En el virreinato fue difícil de conseguir y por lo tanto era cara. En la capital del virreinato la cal 
era traída de Calpulalpa, y siempre debía tener un cuidado especial para su almacenamiento, 
se construían almacenes para resguardarla de la humedad.  
 
Como ya se mencionó en México la cal utilizada tradicionalmente en construcción es la cal 
aérea. Se extrae de las minas o caleras, y su composición química es CaCO3. Se mete al 
horno y con el calor tiene una reacción que se descompone en CO2+CaO. El CaO es lo que se 
le conoce como cal viva y para apagarla hay que añadirle agua CaO+H2O= Ca(OH)2 y al 
mezclarse con el CO2 del aire adquiere su dureza y resistencia.  
 
La cal aérea no fragua bajo el agua. Por esa razón a finales del siglo XIX y principios del XX se 
comienza a utilizar la cal hidráulica. 
 
Durante muchos años se utilizó para los morteros tradicionales la cal aérea viva apagada en 
obra. Esta técnica es antiquísima y se desarrolló a lo largo del tiempo en México. Este proceso 
era muy lento y peligroso por lo cual ya no es muy común esta técnica.46 
 
Arena: 
 
 La arena se encontraba en la orilla de los ríos, también se halla depositada en minas 
de arena. La mejor arena era y es la que al frotarla entre los dedos no deja tierra ni manchas. 
Convenía tamizarla para quitarle las piedras y granos gruesos.  La arena era muy común para 
hacer mezclas o morteros revueltos con cal. Los morteros más comunes utilizados para la 
tipología edificatoria analizada eran las mezclas terciarias en proporción 1:3, uno de cal 
apagada y tres de arena.  
 
Yeso: 
 
 Es un material que se obtiene deshidratando por medio del fuego, el sulfato de cal 
hidratado terroso o compacto. Al molerlo resulta un polvo blanco que al contacto con el agua 
atiene la propiedad de endurecer en poco tiempo.  La pasta se prepara en general con yeso y 
agua en la proporción 30 lts de agua por cada 40 Kg. de yeso.  El yeso se utilizó mucho para la 
unión de ladrillos en la construcción de la primera capa de las bovedillas tabicadas y su 
endurecimiento rápido.  
 
Con respecto a las características generales medioambientales del yeso tenemos: 

1. Se obtienen de recursos naturales no renovables. 
2. Las actividades de extracción tienen un impacto ambiental considerable  
3. El proceso de fabricación tiene un intenso consumo de energía significativo por el 

proceso de deshidratación del yeso en el horno y el consumo de energía derivado del 
transporte también es elevado. 

4. Su proceso no emite contaminantes. 
5. No es posible la reutilización o reciclado. 
6. El mantenimiento depende de las condiciones y clima donde se coloque. 

4.3.4.2. MATERIALES INDUSTRIALIZADOS. 
 
Los aportes tecnológicos y los nuevos materiales dieron las pautas para crear una arquitectura 
de espacios flexibles y de grandes claros con espesores mínimos. En los edificios públicos el 
hierro sustituyo a los envigados de madera y se realizaron entramados recubiertos de cantera.  
 
A. Metales 
 
 Los metales que se utilizaron dentro de la construcción de la tipología de estudio fueron 
principalmente el hierro y zinc.  
 
                                                      
46 PRADO. Ibídem. 
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El fierro fundido fue el material metálico más utilizado dentro de los edificios fabriles que se 
estudiaron. En general, se comienza a utilizar en Europa después de 1794 cuando Wilkinson 
inventó un horno para su elaboración. El hierro colado se logra al someter los óxidos naturales 
de hierro al estado de calcinación por medio de la combustión del carbón. Así sus óxidos 
metálicos se reducen al estado metálico por la acción de este combustible.  El arrabio o 
fundición producto de la primera fusión del mineral tiene muchas impurezas, por lo cual no es 
trabajable. Se realiza una segunda fusión para hacerlo más homogéneo y se disminuye su 
contenido de carbono, silicio y manganeso.  El hierro colado gracias a estar características 
obtiene cualidades de fluidez, que lo hace ideal para el moldeo. 
 
En la Nueva España hay registros de yacimientos de hierro en Tecatitlán y de un español Pérez 
de León, pero con las reformas borbónicas se instala la primera ferrería en forma, como una 
empresa del Real Colegio de minería y una realización de Andrés del Río. Esta ferrería se 
instala en Coalcomán en 1807, pero sus instalaciones fueron destruidas con la guerra de 
independencia.  
 
La fundición es el hierro con mayor proporción de carbono de 2.25 a 5.50% no es forjable ni 
puede soldarse. Se produce en dos tipos de fundición que se conocen como fundición blanca y 
fundición gris esto depende de su contenido de carbono, además de utilizarse para hacer 
columnas también se utilizó para hacer rejas y barandales. 
 
Es un material de gran peso específico, de gran resistencia a compresión que permite 
concentrar las cargas liberando a la pared de su trabajo portante. Con una resistencia a 
tracción mucho mayor que la de los materiales pétreos y madera, pero mucho mejor y menos 
confiable que su resistencia a compresión, su comportamiento no es perfectamente elástico ni 
mucho menos; las deformaciones aumentan mucho más rápidamente que las compresiones 
que las producen; y las remanentes, al descargar por primera vez, son pequeñas, pero 
apreciables. Su coeficiente de dilatación terminal es elevado; el higroscópico nulo y sus 
deformaciones espontáneas apreciables en sus primeros meses de vida. 47. 
 
La fundición se obtiene directamente de la reducción de los minerales ferrosos, está constituido 
por el hierro carburado, en el cual el carbón este en proporción mayor al 15% descarburando 
este hierro se obtiene el hierro dulce o maleable.  La fundición se caracteriza por su fragilidad y 
poca maleabilidad, por lo que no puede soldarse ni trabajarse con martillo. Como ya se vio 
tienen poca resistencia a la tracción y extraordinaria a la compresión siendo fácilmente fusible 
por lo cual se fabrican objetos moldeados.  
 
Para fabricar objetos de hierro fundido se utiliza la fundición gris, por tener mejores 
condiciones, la fundición se obtiene directamente de altos hornos, o por fusión de lingotes en 
crisoles, o en hornos de cubilotes en un simple horno de reverbero. 
 
El hierro dulce es el metal ferroso cuyo contenido de carbono alcanza entre 0.05 a 0.1% Se 
hace blando cuando esta al rojo vivo a unos 700°C cuando llega al rojo blanco, a los 1300°C, 
puede llegar a soldarse por impacto o por presión, se funde a más de 1500°C . Este producto 
era de consistencia esponjosa y se martilleaba para hacerlo mas compacto. Con este tipo de 
hierro se realizaban los perfiles laminados 
 
El hierro forjado se utilizó en las fabricas textiles como accesorio en elementos estructurales, 
es difícil identificar a simple vista la diferencia entre fierro forjado y fundido, pero sabiendo que 
el forjado trabaja mucho mejor a tensión que a compresión como el fundido se pueden 
identificar. 48 
 
El acero es una aleación de hierro, carbono y partes de otros elementos. Su contenido de 
carbono varia entre 0.04 y 2.25%. Funde entre los 1400 y 1500°C. El acero endurece con el 
temple. Varían las propiedades del acero, la elasticidad, la tenacidad y la dureza aumentan en 
razón directa de la cantidad de carbono combinado, mientras que la maleabilidad y la facilidad 
de soldarse disminuyen generalmente en misma relación. 
 

                                                      
47 TORROJA citado Ibídem.  
48 ASHURST, John & Nicola. “ Practical building conservation”. English Heritage Technical Handbook. Volume 4 Metals. 
Grower technical press.  Great Britain 1988. 
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El zinc además de haberse utilizado como sistema de cubiertas en láminas corrugadas, 
también se utilizó como capa protectora para los metales ferrosos. La primera pintura del óxido 
de zinc fue hecha en Francia en 1781 y comercialmente se utilizó en 1850. Esta pintura y la 
pintura posterior del zinc cromado se utilizó porque era buen inhibidor contra moho en el hierro. 
 
Con respecto a las características generales medioambientales de los metales tenemos: 

1. Extracción de la materia prima tiene un impacto ambiental. 
2. El proceso de fabricación produce un consumo alto de energía, aunado a que el 

consumo de energía por transporte dentro de los edificios analizados era mucho por 
ser un material de un inicio importado. 

3. Algunos procesos de producción del acero originan contaminación 
4. Algunos procesos de tratamiento de acero originan residuos de difícil eliminación 
5. Proceso como la soldadura originan residuos peligrosos para la salud. En los 

elementos de hierro fundido el atornillado y remachado fue una buena solución 
evitando contaminantes y facilita la reutilización de los elementos. 

6. Puede ser reciclado 
7. Tiene poca durabilidad en condiciones de humedad o en contacto con el agua, pero en 

interiores es durable. Depende también del lugar de ubicación, en el caso de zonas 
muy húmedas como Orizaba Veracruz fue un gran problema y el mantenimiento era 
mucho y el acabado en algunas ocasiones era tóxico. 

8. El zinc proporciona un excelente protección a la corrosión del hierro y el acero.  
9. su materia prima es un recurso no renovable, y por lo tanto su extracción tiene efectos 

medioambientales. 
10. Su proceso de fabricación consume una gran cantidad de energía  
11. produce residuos tóxicos. 
12. En presencia de otros materiales no es un material fácilmente reciclable, pero si 

cuando se utiliza en planchas homogéneas de zinc. 
 
B. Vidrio. 
 

Otro de los materiales que llego con los materiales industrializados fue el vidrio, en la 
primera mitad del siglo XIX se usó el vidrio en iglesias, pero rara vez el vidrio se utilizó en 
ventanas. Lo más común antes de esta aparición era utilizar hojas de madera que se abrían 
durante el día. En el Porfiriato se generaliza el uso del vidrio no solo en ventanas sino en aleros 
soportados por ménsulas de fierro. En las fábricas además del uso en ventanas se utilizó para 
lucernario, y para las cubiertas tipo shed, para la entrada de luz cenital.  
 
Katzman hace referencia de “cuatro fabricas de vidrio plano en México, la de la ciudad de 
Puebla, que funcionaba desde 1838 que pertenecía a franceses o belgas, posiblemente fue la 
misma que después de conoció como de J. Haro y Tamariz. Las otras tres de menor 
importancia fueron: Los Reyes en Michoacán, Desierto Viejo en el Estado de México y la de 
Texcoco.”49 
 
También un gran porcentaje de vidrio fue importado. Claudio Pellandini, vino a México en 1868 
e importaba cristales, espejos, y muchos objetos dedicados a la decoración. En 1898 -1899 la 
casa Pellandini era ya una fábrica de 12000 m2 con sucursal en Guadalajara. 
 
C. Cemento. 
 
 El cemento es un material que casi no se mencionó dentro de las descripciones de los 
materiales, elementos y sistemas constructivos que caracterizaron estas edificaciones, a pesar 
de que durante la visita en situ, y desarrollo del análisis dentro de estos edificios se encuentran 
una gran variedad de elementos y sistemas con este material. Esto se debe a que de acuerdo 
con Katzman el cemento se utiliza en recubrimientos antes que en el concreto armado. Hace 
mención de que la primera vez que se utilizó el cemento fue en 1876 en la banqueta anular que 
rodearía el zócalo del monumento a la independencia “serian construida mediante ensayo con 
el cemento Portland”. 
 

                                                      
49 KATZMAN. Ibídem. 
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A nivel Internacional en 1808 se dio a conocer los cementos hidráulicos naturales, que no eran 
otra cosa que cales con los contenidos adecuados de silicatos.50 El gran descubrimiento llegó 
con la aparición del Cementos Portland. Su fabricación se comenzó en EE. UU.en el año 1875.  
 
También Katzman51 hace referencia de que “a fines del siglo se utilizaba el cemento 
principalmente en aplanados, fabricación de mosaico y granito ratifícales, relleno sobre techos 
de lamina ondulado y cimentaciones tipo Chicago” 
 
Entre 1901-1902 se estableciera en la Ciudad de México la primera empresa constructora de 
concreto introduciendo el sistema francés Hennebique, representada por el ingeniero Miguel 
Rebollado, La primera obra que se empleó de lleno el concreto fue la ferretería El Candado en 
1904, con el cual se inició la construcción de elementos estructurales52. 
 
Cabe destacar, que a principios del siglo XX, aún no se establecía la relación entre el diseño 
arquitectónico y las potencialidades del concreto. Cuestión que años más tarde se descubrió y 
se establecen los primeros pasos para su uso. De esta forma, paulatinamente, el concreto 
cubrió las necesidades de un mayor porcentaje de la población no sólo por las bondades de 
dicho material, sino también porque era más barato. 
 
El cambio comienza a gestarse después de la Revolución Mexicana que transformó las 
demandas de arquitectura en el país; alejándose del concepto arquitectónico del positivismo; 
quedando atrás las casas suntuosas de la aristocracia “porfirista” y de extranjeros formados 
bajo el paradigma de la École des Meaux Arts.  
 
Al concreto armado se le dio mucha propaganda, resaltando las ventajas del sistema. Pero a 
pesar de esto y que se realizaron muchos anteproyectos, en dos años no se logró ningún 
contrato.  
 
Se realizó un estudio y una comisión técnica de ingenieros no la acepto por llegar a la 
conclusión de que a pesar de que el concreto había dado buenos resultados en Europa, en 
México seria un fracaso por la altitud de la ciudad.  Es por eso por lo que las primeras 
construcciones que se lograron realizar fueron en 1903 utilizando grava de tezontle y fierro. 
 
El concreto armado es un aporte que en México se utiliza a gran escala hasta la década de los 
treinta del siglo XX. 53 
 
El cemento dentro de las fábricas textiles se encontró como pavimentos, como recubrimiento 
en muros, como mortero para pegar las piezas de tabique, en la elaboración de bóvedas y 
relleno de estas. Actualmente en estos edificios se encuentran gran cantidad de elementos 
estructurales como columnas, losas, cubiertas, etc. Pero por las referencias anteriormente 
citadas el cemento se utilizó a finales del siglo XIX y principios del XX, por lo que los elementos 
que se tienen de concreto armado son posteriores al periodo de estudio y resultado de 
intervenciones posteriores. 

                                                      
50 CASTRO. Ibidem. 
51 KATZMAN. Ibídem. 
52 CHAO Enrique. “articulo: El concreto en México en el tiepo del IMCYC”. Revista Construcción y Tecnología. Mayo 
2005.  
53 ROJAS. Ibídem. 
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4.3.5. PROYECTO, INVERSIÓN Y MANO DE OBRA. 
 
Dentro de la investigación realizada, se encontraron datos interesantes acerca del proyecto, 
inversión, y mano de obra que intervino en la construcción de las edificaciones fabriles textiles 
en México, que son dignas de mencionarse.  
 
Las referencias que se encontraron con respecto a los arquitectos y constructores 
responsables de las edificaciones que se analizaron dentro de este estudio, son variadas, sin 
embargo, no se tiene referencia en este aspecto de todas y cada uno de los edificios 
analizados.  
 
Por las pocas referencias que se tienen se sabe que la mayoría de arquitectos son de origen 
extranjero teniendo como primera referencia el arquitecto de origen francés Henrique Griffon, 
arquitecto de la fábrica Cocolapan en Orizaba Veracruz, y una de las primeras fábricas 
establecidas en México por Lucas Alaman. El arquitecto Griffon, fue uno de los primeros en 
crear un edificio de gran magnitud dedicado a la producción textil.  En su libro Chávez Orozco54 
habla de que se llego a comparar con los primeros edificios industriales de Europa.   
  
Como referencia se sabe que Henrique Griffon participo en el diseño del monumento a la 
independencia junto con Lorenzo de Hidalga.55 
 
Las instalaciones de la fábrica de la Constancia Mexicana se establecieron en el antiguo Molino 
de Santo Domingo, Las adaptaciones y proyecto para el establecimiento fueron realizadas por 
el arquitecto poblano José Manzo y Jaramillo, con las indicaciones dadas para este tipo de 
instalaciones por el Banco de Avio, las propias compañías de maquinaria y de su propietario 
Estevan de Antuñano.56 
 
Otro edificio construido en Orizaba Veracruz, pero en una etapa diferente en 1892 fue la fábrica 
Río Blanco, la cual fue construida por el Ing. Arturo Coca. El ingeniero Coca también proyectó y 
construyó la fabrica de Cerritos en la misma ciudad pero construida en 188557  
Esta fábrica la más grande de la época de estudio, se inició la primera etapa en 1889 y se 
concluyó en 1892. De acuerdo con el dictamen sobre la historia de su construcción dice que se 
encontró un plano firmado en 1897 por el Ingeniero Rosenweig. 
 
En la fábrica de Xia en el estado de Oaxaca su propietario Don Tomas Grandison “diseñó una 
planta de proporciones medianas a fin de reducir los problemas a que se había enfrentado en 
otros lugares.58 
 
El diseño arquitectónico y la edificación de la fábrica San Agustín Vista Hermosa en Etla 
Oaxaca, estuvieron a cargo del arquitecto Guillermo Desmonth.59 
 
Dos de los planos encontrados de la fábrica San José, en el archivo casa de la ciudad de 
Oaxaca, se encontraron firmados por el Ingeniero Francisco Tort, no se sabe si fue quien 
proyecto la edificación fabril, pero si proyecto el diseño de la casa de maquinas de la 
hidroeléctrica y el plano de provisión de aguas para la ciudad de Oaxaca en agosto de 1913. 
 
La mano de obra utilizada para la construcción de las fábricas textiles del centro y sur de 
México en su gran mayoría era de las regiones donde se edificaron las fábricas. Al utilizarse en 
la gran mayoría materiales y sistemas de la región, la mano de obra no tenía que ser tan 
especializada. 
 

                                                      
54 CHAVEZ Orozco Luis. “Agricultura e industria textil en Veracruz. Siglo XIX”.  
55 GARCIA Barragán Elisa. El Arquitecto Lorenzo de Hidalga. Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. 
2002 
56 SANCHEZ Flores, Ramón “La Constancia Mexicana y su tecnología fabril. Introducción de maquinaria, instalación y 
primera producción  (Puebla 1835-1840). CMCPI Año 5, Edición especial Julio 2002. 
57 Informe de las obras de restauración legajo I año 1993-1995 de la ex fábrica textil Av. Veracruz No34 Río Blanco. 
58 VELAZCO. Ibídem. 
59 Ídem. 
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Únicamente se buscaron arquitectos e ingenieros en su mayoría extranjeros que capacitarán y 
comandarán a la gente en la construcción.  
 
Se tiene la referencia de que en la fábrica San Agustín en Atlixco Puebla en 1900 la fábrica 
abrió sus puertas, mas no a toda marcha pues en el año siguiente su director informaba “una 
gran parte de los individuos están ocupados por esta negociación. Lo están todavía en 
instalación de maquinaria, en diferentes departamentos, cuyo trabajo aún no se inaugura, y 
otros en la construcción de obras de drenaje y casa del Pueblo para operarios”60 
 
Para el montaje de materiales y sistemas nuevos, casi todo ya venia especificado y 
prefabricado desde su país de origen.  En algunas ocasiones se traía personal extranjero para 
capacitar o instalar algunas cosas especializadas. En el plano encontrado en la casa de la 
Ciudad en Oaxaca uno de los planos firmado por el Ingeniero Francisco Tort indicaba: 
“proyecto de instalación conforme a datos recibidos de Alemania. Julio 1910” 
 
La mayoría de las fábricas pasaron por un proceso de mejoras, ampliaciones, 
modernizaciones, actualizaciones, etc., marcando con esto un proceso de evolución en las 
edificaciones a lo largo de su vida y uso. Algunos conjuntos fabriles desde que se realizó el 
proyecto se contempló la ampliación o mejores de los conjuntos o áreas de producción, pero 
también hubo casos donde estos cambios no fueron previstos y se fueron haciendo con forme 
se iban necesitando. 
 
Las inversiones que se hicieron para la construcción de los conjuntos y espacios fabriles 
textiles fueron muchas. Se tienen algunas referencias con respecto a este tema y a los años de 
construcción de estas edificaciones. El monto de los capitales invertidos después de 1845 varió 
de acuerdo con las dimensiones de los establecimientos. La instalación de las fábricas de 
hilados y tejidos de algodón más grande que en la mayoría de los casos implicó la adquisición 
de un antiguo molino para el uso de la energía hidráulica, requirió inversiones que oscilaron 
entre los 100 y 300 mil pesos. Las pequeñas fábricas y talleres de tejidos necesitaban un 
capital menor. En 1838 fue vendida la fábrica de tejidos esquina de San José con 20 telares en 
8,500 pesos.  El edificio estaba arrendado en 51 pesos mensuales.  Un pequeño taller podía 
habilitarse con 94 pesos.61 
 
Edificación de la fabrica de hilados y tejidos Xia en Oaxaca se tienen referencia “la construcción 
fue hecha de cal y canto y se edificó en el año de 1877, siendo su costo de $10,000 pesos, 
también se construyó una iglesia con un costo estimado de 6,460 y con fecha de construcción 
1881.” 
 
La fabrica San Agustín Vista Hermosa en Oaxaca se comenzó a edificar desde el mes de mayo 
de 1883, y es muy posible que se haya terminado su construcción tres años después, 
concluyendo con la capilla el día 21 de mayo de 1886 según una placa con el nombre del 
arquitecto en la fachada de la iglesia. “La edificación de la fábrica tuvo un costo aproximado de 
104,436.31 agregando a esto, el costo de los materiales de la región, ya que, el convenio de 31 
de diciembre de 1883, establece en una de sus cláusulas que la población de San Agustín se 
ve obligada a proporcionar cal, barro y leña para la construcción de la fábrica.” 62 
 
En la fábrica de Río Blanco entre los gastos de inversión realizados entre 1889 y 1896: 1889 
capital inicial: dos millones quinientos cincuenta mil pesos y así sucesivamente hasta 1896 con 
seis millones quinientos mil pesos. No se especifica cuanto fue el porcentaje de inversión para 
la edificación y ampliación de las instalaciones. 
 
Entre las referencias que se tienen del costo de la construcción a finales del siglo XIX fue que 
Emilio Murer invirtió de 1892 a 1911 un total de 36,605.11 pesos para la hacienda La Sabana 
en Atlixco Puebla. Esta inversión fue asentada escasamente dos tercios (63.7%) como 
incremento al valor del capital invertido.  El resto fue descontado como gasto de sustituciones 
para mantener la sustancia constructora.63 

                                                      
60 “Los obreros en la dictadura porfirista” 
61 “El sector fabril de la produccin textil”. 
62 VELAZCO ibídem. 
63 MALPICA Samuel, “Atlixco, Historia de la clase obrera.” UAP. Colección Historia. 
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En la hacienda de Champusco fueron de 1903 a 1912 invertidos 21,384.86 pesos de los cuales 
se efectuaron casi la mitad 45.7% en los dos primeros años, y se reconstruyeron parte de los 
edificios, reponer zaguanes, puertas y ventanas, techar las dependencias con planchas 
acanaladas, instalar nuevos canalones de tejado y montar pesebres. Se construyeron un 
cobertizo, se puso tubería de agua para mejorar el suministro de la misma. Se terminaron 23 
unidades de habitaciones. En 1907 se adquirió un WC. En 1907 se construyó un jagüey nuevo 
y en 1910 se construyó un pajar nuevo con cerca de 1500 pesos para material de construcción. 
 
La mayor parte del costo de construcción se utilizó para los materiales de construcción, 
mientras que los salarios de los albañiles y demás artesanos importaron únicamente un tercio 
es decir 7 858.10 pesos. En las reformas de la hacienda La Sabana los dos primeros años el 
costo por salario fue más elevado que el costo de los materiales.  El porcentaje de los salarios 
de los albañiles con respecto al monto total del costo de salarios de la hacienda fue 
relativamente elevado en los diferentes años: 11.4% (1894) 11.2 (1903)10.1% (1905). 

4.4. LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL. 

4.4.1. REFLEJO DE LA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA CON LA 
ESTRUCTURA (CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL) 
 
Una vez que se analizaron los materiales, técnicas y elementos constructivos con los 

que se edificaron las fábricas textiles en México, se pretende llegar a establecer formas 
genéricas de referirse a los tipos estructurales de los edificios de estudio, a una clasificación 
elaborada en función de criterios predefinidos, llamada tipología estructural. Para llegar a esto 
se analizó genéricamente la estructura como un conjunto de elementos a los que se asigna una 
función resistente en un edificio. 

 
Específicamente se analizará cada una de las formas diferenciadas, identificables y 
clasificables en que se organizan los elementos estructurales de un edificio o tipo estructural. 
 
La función de todo tipo estructural es la creación de un espacio o mejor aun, la delimitación de 
un espacio, para materializar los límites de este espacio de acuerdo con Ángel Martín 
Rodríguez se necesita dos requisitos “elevarse sobre el suelo” y “salvar el vano”. 64 En este 
caso el tipo estructural para los edificios que albergaron las fábricas textiles, es más importante 
que estas dos funciones, por las primicias y necesidades para hacer posible la producción y las 
diferentes actividades que se desarrollan en el interior de los edificios, ya que estos edificios 
tenían que albergar la maquinaria necesaria, con sus pesos y vibraciones correspondientes, así 
como también los sistemas de transmisión de energía y el personal para operar la maquinaria. 
 
De acuerdo con Rojas Ramírez65 podemos dividir las tipologías estructurales en: tipos 
estructurales tradicionales y tipos estructurales del periodo de la revolución industrial. Una vez 
que se realizó el análisis de la muestra dentro de este estudio se incluirá un tercer tipo 
estructural: de Transición el cual presenta una combinación de materiales y técnicas 
tradicionales y de la revolución industrial. Los tres tipos estructurales presentaron una gran 
cantidad de combinaciones a partir de los materiales, sistemas y técnicas constructivas.  
 
A primera vista se puede observar que las primeras fábricas reproducen tipos estructurales 
antiguos, locales, siendo de mayor interés aquellos en los que se obtenía espacio diáfano, que 
son los que mejor van a intentar adaptarse a las nuevas necesidades de producción. Las 
soluciones estructurales de Haciendas y Obrajes van a ser utilizadas en la arquitectura 
industrial. En esto es donde reside el interés en estudiar los tipos estructurales.  
 
En México la construcción a partir del siglo XVI combina las tecnologías europeas y las 
mesoamericanas, con el fin de mejorar procedimientos de ejecución, es por eso por lo que todo 
el periodo virreinal en cuanto a la construcción y estructuración se define como la búsqueda en 
                                                      
64 MARTIN Rodríguez Ángel, Suárez Domínguez Francisco. “TIPOLOGIA ESTRUCTURAL EN ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL”. Bellisco Ediciones Técnicas y Científicas, 2005, Madrid, España.  
65 ROJAS Ramírez, Jorge Antonio, “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX. Ciudad de México. (un 
camino hacia su restauración)”. UNAM. Facultad de Arquitectura. México 1999. 
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el sentido más práctico y óptimo de quien diseña y construye.  Fue una época de adaptación en 
los recursos económicos a la geografía, tipos de terreno, inundaciones y el factor sismo que es 
muy importante. 
 
Con respecto al sismo Rojas66 en su tesis nos dice: “la experiencia constructiva colonial nos 
decía que las formas geométricas más sencillas y regulares son las más congruentes a los 
mismos temblores y que las edificaciones ideales no deberían ser mayores a dos niveles, 
aunque en casos excepcionales fueran de tres niveles. Se buscaba la simetría, orden y rigidez 
a través de gruesos muros de carga y estructuras para forjados y cubiertas flexibles”. Durante 
el periodo de construcción tradicional el uso de estructuras y cubiertas de madera se preferían 
por la ligereza de sus partes, como la mayor sencillez en su trabajo estructural, eliminando el 
uso de contrafuertes al no presentarse empujes. Este sistema tenía como inconveniente el 
mantenimiento, incendio y búsqueda por construir estructuras perdurables lo que hizo que en la 
segunda mitad del siglo XVII se prefirieran las edificaciones abovedadas. 
 
Los tipos estructurales tradicionales, principalmente del primer periodo, en muchos casos como 
una herencia de los antecedentes tipológicos o por tener los materiales y técnicas al alcance, 
que se encontraron a lo largo del análisis de la muestra se basaron en los espacios de una sola 
crujía a base de muros de carga de mampostería como elemento vertical, combinado con 
estructuras horizontales de madera (vigas, viguetas, cerchas y forjados) y otros de fábrica 
(cúpulas, bóvedas planas, bóvedas tabicadas) pero que en muchos casos se apoyaban sobre 
vigas metálicas (hierro colado, rieles).  
 
La única tipología estructural donde intervinieron elementos verticales aislados fue en a.6 
donde se comienzan a desarrollar los espacios de varias crujías a base de pilares de madera y 
forjados a base de bóvedas planas y forjados franciscanos (a base de duelas de madera).  
 
Cuando llega la revolución industrial al país no se desecha la construcción tradicional y se 
utiliza solamente la nueva construcción, sino que al contrario se van a utilizar las soluciones 
estructurales tradicionales, mas las introducidas por el fenómeno de la revolución Industrial, 
con lo cual se logra tener una amplia gama de sistemas  que se dio como resultado de la fusión 
de elementos, materiales, técnicas de las dos  tipologías estructurales. 
 
Ya en estos tipos, los edificios se desarrollan en varias crujías teniendo al muro de carga 
únicamente perimetral y en algunos casos más ligeros con un esqueleto. Además se vuelve 
común el uso de apoyos aislados con columnas de fundición y en algunos casos con pilares de 
madera (b.6). Los elementos horizontales dominan las vigas y viguetas metálicas de hierro 
colado o hierro dulce. Los forjados  en entrepisos y cubiertas se desarrollan en fábrica como 
bóvedas tabicadas, bóvedas adinteladas, bóvedas planas y en algunas excepciones con 
entarimados de madera (b.4). Aparecen las bovedillas a base de planchas metálicas onduladas 
de zinc y relleno de mortero.  

                                                      
66 ROJAS citado ibídem. 

a.1 Muro de carga + viguetas de madera + bóvedas planas

a.2 Muro de carga + cerchas de madera +
a.3 Muro de carga + arcos + bóvedas o cúpulas

Muro de carga vigas metálicas bóvedas tabicadas
viguetas metálicas bóvedas planas

Muro de carga viguetas metálicas bóvedas tabicadas
bóvedas planas

Muro de carga vigas de madera bóvedas planas
pilares de madera viguetas de madera

+ +y

o

o+

y

y

a.4 + +

+

a.6

a.5

Configuración Estructural Tradicional / primer periodo
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Los tipos estructurales de Transición son: 

a.1

a.2

a.3

a.4

a.5

a.6

Muro de carga vigas metálicas bóvedas tabicadas
columnas de fundición viguetas de madera bóvedas planas
Muro de carga vigas metálicas bóvedas tabicadas
columnas de fundición viguetas metálicas
Muro de carga vigas metálicas bóvedas adintelada
columnas de fundición viguetas metálicas
Muro de carga jácenas metálicas madera
columnas de fundición

b.5 Muro de carga + viguetas metálicas + bóvedas metálicas

Muro de carga vigas de madera bóveda metálica
pilares de madera viguetas metálicas
Muro de carga vigas de madera bóveda plana
pilares de madera viguetas de madera
Muro de carga arcos de fábrica bóveda tabicada

viguetas metálicas

+

y

y

+

+

+

+

+

+

y

+

+

+

y

y

y

o

y + y

y

y

b.7

b.6

b.1

b.2

+

y+ +

Configuración Estructural de Transición / segundo periodo

b.3

b.4



CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

 354

  
A partir de esto Rojas67 nos dice que en el siglo XIX “la geometría en las estructuras a base de 
apoyos continuos se encuentra íntimamente ligada tanto a su construcción propia, como a sus 
materiales y formas de ligarse, con intersecciones dispuestas que responden a proporcionar 
resistencia en ambos sentidos, actuando libremente por entrepisos y cubiertas articulados 
diafragmalmente, eliminando su esbeltez pero sin rigidizar como una losa continua, evitando la 
concentración de cargas hacia las líneas de apoyo, cuenta con la particularidad principalmente 
en los envigados de recibir en la forma menos factible un posible impacto, pues por la gran 
rigidez de los apoyos encontrados, estos tienden a asumir las diferencias”. Por esta razón se 
adoptan casi en todas las regiones y épocas el sistema a base de bovedillas tabicadas, 
adinteladas, metálicas y se continúan con todos los sistemas tradicionales en madera y 
bóvedas planas, para forjados y algunas cubiertas. 

 
Poco a poco los procesos productivos van a imponer unas necesidades estructurales 
específicas que los tipos tradicionales son incapaces de solucionar y por tanto van a requerir 
nuevos tipos estructurales que den una respuesta eficaz, a las nuevas necesidades impuestas 
por estos procesos productivos. 
 
Los requerimientos de las construcciones industriales después de la llegada de la Revolución 
Industrial, de acuerdo con Ángel Martín Rodríguez 68de manera general se pueden resumir en 
4 grupos: 
 
a) Necesidad de grandes espacios. Los procesos productivos comienzan a requerir grandes 

espacios de producción y la constante evolución de los procesos industriales, por ese 
motivo se busca la ampliación en dos formas: 

                                                      
67 ROJAS citado Ibídem. 
68 RODRIGUEZ citado Ibídem.  

b.1

b.2
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 Edificaciones en desarrollo vertical.- estos edificios de múltiples plantas se 
desarrolla en la industria textil, en todo el mundo y obedecía a la necesidad de un 
motor único y el apoyo de la gravedad para el transporte de los productos 
semielaborados. 

 Edificaciones en desarrollo horizontal. Corresponde a una geometría muy simple, 
con una cubierta a dos aguas, generalmente. En el caso de necesitar más espacio 
que el obtenido por una única nave, se recurre a adosar varias de ellas dividiendo 
el espacio interior en crujías. 

 
b) Búsqueda de mayor nivel de iluminación. Para aprovechar al máximo la iluminación natural 

dentro de los edificios industriales, se logran un gran desarrollo tecnológico con materiales 
apropiados, dando como resultado la aparición de la nave en dientes de sierra o tipo Shed, 
para obtener grandes superficies acristaladas.  La investigación de soluciones se 
caracteriza por tener una superficie de cubierta acristalada y expuesta al norte, con el 
objeto de obtener una luz lo mas uniforme posible. La nave en diente de sierra no fue la 
única solución, sino que a las construcciones más convencionales incorporaron en sus 
cubiertas elementos propios de iluminación natural como son claraboyas, linternas corridas 
y lucernarios.  

 
Por otro lado, la variedad de tipos estructurales, También permite incrementar la iluminación a 
través de las paredes, pues estas dejan de tener función sustentante y permiten tener grandes 
vanos que se utilizan como ventanas. 
 
c) Espacios diáfanos. Con el objeto de conseguir la libre colocación de maquinas y el 

desplazamiento de materiales así como el control de los operarios se da con la nave 
industrial y se aumenta considerablemente los vanos o luces.  

 
d) Utilización de elementos seriados. El principio de la producción en serie de un elemento 

resistente y su posterior montaje e integración en el conjunto formando el tipo estructural, 
son leyes propias de cualquier proceso industrial y esto también se aplica a la propia 
construcción industrial, poco a poco esta pauta se comienza a seguir en la arquitectura 
industrial en México.  

 
Los tipos estructurales del periodo de la Revolución industrial llegan a México en mitad del siglo 
XIX 69en este periodo se presenta un gran avance estructural al incorporar un nuevo material 
resistente, el hierro en sus diferentes versiones (fundición, hierro colado, hierro forjado, acero) 
produciéndose un gran desarrollo tecnológico y una gran variedad de soluciones estructurales.  
 
En todo el mundo los nuevos materiales, técnicas y sistemas de la revolución industrial 
inicialmente se utilizaron en combinación con elementos tradicionales como los muros. Cuando 
se comienzan a utilizar las cerchas en especial las metálicas, los muros se comienzan a reducir 
de espesor, y se les incorpora columnas donde se apoyan las cerchas, y se abren vanos más 
grandes en los muros con jambas y dinteles como esqueleto. Esta evolución en la 
configuración estructural llega hasta que desaparecieron los muros de carga quedando una 
estructura completamente metálica. 
 
Estos tipos estructurales conservan en algunos casos el muro de carga perimetral con 
columnas de fundición o columnas compuestas a base de perfiles metálicos. Las estructuras 
horizontales son totalmente metálicas (vigas, jácenas, celosías y cerchas) con forjados en su 
mayoría a base de planchas metálicas. 
  
Los tipos estructurales del periodo de la revolución industrial son: 

                                                      
69 ROJAS Ramírez, Jorge Antonio, “Configuración estructural de la arquitectura del siglo XIX. Ciudad de México. (un 
camino hacia su restauración)”. UNAM. Facultad de Arquitectura. México 1999. 
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Generalmente el edificio industrial se genera desde sus inicios con la repetición sucesiva de 
uno o más tipos estructurales. Dentro del estudio se encontraron casos donde en un mismo 

c.1

c.2

c.3

c.4

c.5

c.6

c.8

c.9

c.7

Muro de carga cercha de hierro planchas metálicas
y madera

c.2 Muro de carga + cercha metálica +
c.3 Columnas de fundición + cercha metálica +

Muro de carga vigas metálicas bóveda metálica
Columnas de fundición viguetas metálicas
Muro de carga cercha metálica planchas metálicas
soportes metálicos
Muro de carga jácenas de alma llena planchas metálicas
soportes metálicos cerchas metálicas
Muro de carga celosías metálicas horizontales planchas metálicas
soportes metálicos celosías metálicas inclinadas

c.8 soportes metálicos + cerchas metálicas + planchas metálicas
Muro de carga cerchas metálicas bóvedas tabicadas
soportes metálicos viguetas metálicas

+y

y+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

c.1

c.4

c.5

c.6 y
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y

Configuración Estructural Industrial. / tercer periodo

+

c.7

c.9 y

y

y

y

y



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 357

espacio se presentan dos tipos estructurales diferentes o presentan alguna derivación del tipo 
estructural generador, con el objeto de introducir cambios requeridos por la construcción. Más 
adelante se comentaran los casos encontrados.  Esto posiblemente también se deba a la 
evolución que con ampliaciones presentaron estos edificios. 
 
Dentro del estudio también se encontraron edificaciones con sistemas constructivos y 
materiales posteriores a la época de estudio como el uso de concreto armado y prefabricados. 
Esto fue resultado de las múltiples ampliaciones y crecimientos que sufrieron los conjuntos 
industriales. Esta tipología se le llamará: 
 
d.1 Sistemas posteriores fuera del periodo de estudio. 
 

4.5. ELEMENTOS Y PROTECCION FRENTE AL AGUA. LA 
ESTANQUEIDAD. 

 
 Como se mencionó anteriormente en el tema de cubiertas, en las cubiertas planas se 
realizaba una pendiente del 2 al 5% para el desalojo de agua pluvial, esta pendiente se dirigía 
hacia las bajadas de agua, y las pendientes se realizaban en el relleno o en el entortado que se 
colocaba en la cubierta. Posteriormente se colocaba una o dos capas de ladrillo colocado en 
petatillo, para después extender una lechada de cal-arena y agua. Sobre la última capa de 
petatillo se escobilleaba para que penetrara en los huecos y entre los ladrillos. 
 

El desagüe de las cubiertas inclinadas se realizaba recogiendo en las cubiertas y expulsándose 
al exterior por unos canales que se formaban en la cubierta y luego por medio de tubos que se 
comunican con estás conduciéndolas a la cloaca o calle. 
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Los canales solían ser de zinc y muchas veces la tubería y bajada eran de hierro fundido. Los 
canales estaban en la cornisa. Los canales de zinc se sostienen por medio de abrazaderas de 
hierro galvanizado,  

 

4.6. INSTALACIONES 
 
Dentro del análisis que se realizó de las edificaciones que albergaron los procesos textiles en el 
centro y sur de México de 1835 a 1910, un punto que se encontró importante fue que en estos 
edificios fueron los primeros en incorporar instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de 
acondicionamiento, regulación de temperatura y protección frente a incendios, y frente a rayos. 
 

De acuerdo con Orozco en 1841 en la Fabrica Cocolapan se 
dice que trabajaba sin interrupción ya que se tenía el 
alumbrado de manera que había en los talleres la luz 
suficiente. “Las operaciones se sigan con igualdad de día y 
de noche.  Para esto estaban colocados en el salón y demás 
oficinas multitud de quinqués con reverberos. En vez del 
alumbrado con aceite se va a poner ahora con gas y será 
este el primer establecimiento de la Republica en que se 
haya usado este género de combustible.” 70 
Ya para 1790 el alumbrado público llegó inicialmente al Valle 
de México usando el gas líquido (trementina) y el gas 
hidrógeno (seco). Este último se utilizó en colonias 
económicamente prominentes y el aceite y el gas líquido se 
siguió utilizando en colonias pobres. La iluminación en el 
interior de las viviendas se hacía con quinqués a base de 
petróleo. En 1879 Thomas Alba Edison demostró que la 
electricidad podía reemplazar al gas e invento la bombilla 
eléctrica.71 
    

La electricidad llegó a  lo largo y ancho de México a partir de los establecimientos de las 
fábricas textiles, con el establecimiento de Hidroeléctricas y termoeléctricas. 

                                                      
70 CHAVEZ. Ibídem. 
71 CAMPOS Aragón, Leticia. “La electricidad en la ciudad de México y área conurbana”. Siglo XXI Editores. 
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Desde el inicio para el establecimiento de las fábricas textiles, se hicieron grandes obras 
hidráulicas, Con ingenieros especializados y de mucha experiencia para realizar los proyectos y 
obras de desvío, captación, formación de caídas de agua, y proyección de espacios para la 
maquinaria productora de energía y abastecimiento para uso de la producción de las fábricas 
textiles

 
.  
Dos años antes de la instalación de la primera planta termoeléctrica en la ciudad de México ya 
se había instalado en la fábrica textil La Americana, propiedad de los señores Hayser y del 
Portillo ubicada en León Guanajuato, la primera central eléctrica del país accionada por el 
mismo motor de vapor de la fábrica textil. Las primeras dos fábricas que utilizaron generadores 
accionado por fuerza hidráulica para alumbrado, ambas textiles, fueron las de Batanero en 
Salvatierra, Guanajuato, que operaba en 1883 y muy probablemente desde 1882. La de San 
Lorenzo en el estado de Veracruz también en 1883. Aunque la primera hidroeléctrica instalada 
específicamente para alumbrado publico fue en la ciudad de Puebla cerca de Atlixco Puebla, 
en 1888, en el rancho propiedad del señor Sebastian Benito de Mier. 

 
También se tiene referencia del grupo 
CIASA (Metepec) acerca del alumbrado 
dentro de su conjunto, además de otras 
instalaciones como las que se tenía en el 
caserío contando con drenaje y alumbrado 
eléctrico en las calles. Se contaba con un 
generador hidroeléctrico de 500 caballos de 
fuerza cuya energía se empleaba en el 
alumbrado de la fábrica. El agua se obtenía 
de dos grandes tanques de agua que 
proporcionaba el líquido a razón de 150 litros 
por segundo para lavaderos, letrinas 
colectivas para sus 500 habitantes. Además, 
en este mismo conjunto Se contaba con 
edificio de telégrafos nacional y teléfono. 
 

En 1898 ya se había instalado luz eléctrica en la hacienda San Mateo (Metepec), Hay 
referencias de que en Atlixco pueblo para 1902 se contaba con línea telefónica, luz eléctrica y 
tubería de agua para el suministro de agua potable. En 1906 se dispuso de tres extintores 
ultramodernos de la marca Mínimas. Esto se recibió antes de que en muchas ciudades se 
implementara.  
 
Entre otras instalaciones se tiene referencia de que ya en 1841 en la fábrica de Cocolapan ya 
había instalaciones pararrayos para seguridad de los edificios. 

Cubierta de la ex fábrica San Agustin Vista Hermosa en 
Etla Oaxaca 

Tuberías con el 
paso de agua fría 
para bajar la 
temperatura de la 
cubierta

Plano de hidroeléctrica elaborado por el ingeniero Francisco Tort plano 
proporcionado por la casa de la ciudad
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En la fábrica de Río Blanco en Orizaba Veracruz los reporteros que realizaron crónicas para el 
día de su inauguración, en que el edifico estaba a la vanguardia en cuanto a maquinaria, 
iluminación eléctrica y sistemas de ventilación.  
 
También en la fábrica de Río Blanco, se tiene referencia de que existió un sistema de aire 
acondicionado que constituyo una innovación técnica en el país y abarato las labores 
relacionados con el hilo y tejido de algodón.  72 
 
Con respecto a acondicionamiento térmico se sabe que en la fábrica de San Agustín Vista 
Hermosa en Etla Oaxaca, se tenía un sistema de riego con agua fría en la cubierta de lámina 
de zinc para bajar las altas temperaturas que la cubierta y los sistemas de producción interior 
originaban.   Se desviaba y aprovechaba la gran cantidad de agua fría que bajaba de la 
montaña para refrescar los espacios por debajo de la fábrica, además de que por gravedad el 
agua traía tal presión que subía a la tubería que se encontraba en la cubierta73 
 
En 1930 en La Constancia Mexicana se contaba con un equipo contra incendios consisten en 
una red de tuberías con hidrates de dos pulgadas, numerosos extinguidores portátiles. 

                                                      
72 Informe del archivo geográfico de INAH, coordinación nacional de monumentos históricos. Datos históricos Legajo II 
años 1971 y 1996. 
73 Sistema comentado por el Arquitecto Enrique Rodríguez Román, Arquitecto parte del equipo de restauración y 
rehabilitación de la ex fábrica Vista Hermosa en Etla. Actualmente con la intervención del inmueble ese sistema se esta 
reaprovechando y se idearon otros sistemas similares a los originales para que el agua pase y no cause filtraciones, 
salitre y otros problemas. 

Foto del museo textil en la ex 
fábrica textil Metepec. 

Tanque elevado de la ex fábrica Los 
Ángeles en Puebla. 

Cuarto de maquinas de la ex fábrica 
La Constacia Mexicana en Puebla
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4.7. CONCLUSIONES PARCIALES. 
 
Aparte de la visita en situ que se tuvo que realizar en cada uno de los edificios que se tomó 
como muestra, se tuvo también que apoyar en gran medida en la investigación documental 
acerca de los materiales, sistemas y técnicas que se fueron observando a lo largo del análisis, 
la información que se tiene en cada una de las edificaciones es muy poca. 
 
Hubo una gran cantidad de intervenciones en las edificaciones que se tomaron como muestra. 
Como primera conclusión de este capítulo, es que estas edificaciones fueron edificios con 
cambios constantes, desde el establecimiento de las fabricas en tipologías anteriores, donde 
se tuvieron que hacer adaptaciones y cambiar la configuración original de los edificios, hasta 
las intervenciones recientes que se han realizado para en muchos casos rehabilitar el inmueble 
y cambiarle de uso. Todo esto pasando por intervenciones que se realizaron por la 
modernización de la maquinaria o por ampliaciones o por el cambio de estructura necesaria por 
alguna catástrofe o degradación de las estructuras.  
 
Con respecto a los sistemas y materiales constructivos se llegó a la conclusión  
 
Que de acuerdo con las diferencias en la época de desarrollo y en los materiales y sistemas 
constructivos, el estudio se dividirá en 12 zonas geográficas en los 10 estados de la República 
Mexicana que se estudiaron. 
   
1. Distrito Federal          5. Jalisco              9. Querétaro                                       
2. Estado de México  6. Oaxaca            10. Tlaxcala 
3. Guanajuato   7. Puebla-Ciudad           11.Veracruz-Xalapa 
4. Hidalgo    8. Puebla-Atlixco           12.Veracruz-Orizaba  
 
Después del análisis que se realizó en las fábricas textiles, podemos decir que a grandes 
rasgos las edificaciones del primer periodo se adaptan los espacios productivos a partir de 
modelos existentes, sin lograr una perfección del espacio con los principales requerimientos y 
exigencias que pedía este nuevo género.  Poco a poco se ve una evolución en los conjuntos 
productivos construido antes de 1872 y una incorporación de nuevas técnicas de construcción, 
basadas principalmente en la utilización de nuevos materiales en los complejos construidos 
después de esta fecha. 
 
Se puede dividir en 4 etapas los edificios analizados desde el punto de vista de materiales y 
sistemas constructivos. 
 
1. La primera es que se utiliza únicamente materiales y sistemas tradicionales heredados por 

la técnica y construcción de tipologías anteriores. 
 
2. Cuando llega la llamada revolución industrial a México no se desecha la construcción 

tradicional y se utiliza solamente la nueva construcción, sino que, al contrario, se van a 
seguir utilizar las soluciones estructurales tradicionales, mas las introducidas por el 
fenómeno de la revolución industrial. 

 
3. Poco a poco se comienzan a fusionar sobre todo en los espacios de producción, las dos 

tendencias y se adaptan los nuevos materiales a sistemas tradicionales, y algunos 
materiales tradicionales se adaptan a los nuevos sistemas, por ejemplo la cubierta de las 
estructuras metálicas tipo shed en algunos casos se encontró con dos capas de obra de 
fábricas y un relleno de terrado. 

 
Los materiales y sistemas tradicionales se dejan únicamente para espacios secundarios 
como administrativos, bodegas, almacenes y espacios para los obreros como viviendas y 
áreas comunes y de convivencia. 

 
4. En el tercer periodo de análisis y cuarto constructivamente los edificios se quedan con los 

materiales y sistemas anteriores, y se construyen nuevas edificaciones con nuevos 
materiales y sistemas. Si se necesitaba ampliar las instalaciones de un conjunto construido 
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anteriormente se construía una nueva edificación y solo se daba mantenimiento a las 
edificaciones anteriores. 

 
Los edificios se intervenían muchas veces sin respetar la configuración inicial. Sin un proyecto 
y sin un análisis previo, por eso que en muchos casos se encontró en un mismo espacio, sin 
ningún tipo de junta constructiva dos sistemas constructivos. No se realizó un análisis, ni el 
cálculo pertinente para incorporar nuevos materiales, sistemas, maquinaria y nuevas 
actividades dentro de la edificación. 
  
Se considera que esta falta de planeación, creo muchos problemas a lo largo de la vida de los 
edificios y en muchos casos todavía en la actualidad sigue causando problemas. 

 
De aquí en adelante se mencionaran cuatro  etapas, de acuerdo a la construcción, y 
únicamente se consideraran tres para el contexto histórico. 
 
Específicamente de cada uno de los elementos estructurales las conclusiones a las que se 
llegaron son: 
 
Con las pocas referencias físicas que se tienen de las cimentaciones se concluye que las 
cimentaciones fueron realizadas todas de mampostería utilizando las piedras de la región en 
donde se establece cada una de las fábricas textiles. La única variación es si tienen o no 
escarpio o si son cuadradas o trapezoidales. 
 
Los muros también están determinados de acuerdo con la región en donde se desarrollaron 
cada una de las fábricas:  
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 En la región de Puebla centro los muros son de piedra pero tienen cadenas y columnas de 
tabique como esqueleto, complementándose cerramientos y jambas en vanos también de 
tabique. 

 En la Región Atlixco Puebla. Los muros son de piedra, únicamente el tabique se utiliza para 
los cerramientos y jambas de los vanos. Y los refuerzos son de sillar de piedra. 

 En la región de Tlaxcala los muros están formados por piedra y el esqueleto (cadenas y 
columnas, jambas y cerramientos) con una combinación de tabique y sillar de piedra.  

 En la región del Distrito Federal las fábricas del sur de la ciudad todas tienen muros de 
piedra, con algunos elementos en sus refuerzos verticales y horizontales así como de los 
refuerzos de vanos de tabique rojo. 

 En la región del Estado de México los muros son de Piedra y adobe, con refuerzos en los 
muros y vanos de tabique rojo. 

 En Querétaro e Hidalgo los muros son de piedra de la región. Con muy pocos elementos 
de tabique rojo y con un esqueleto en los muros de sillar de piedra. 

 En Guanajuato la presencia del tabique fue mucho más común que en regiones de 
Querétaro e Hidalgo, se utilizó en algunos muros divisorios y como esqueleto de los muros 
de piedra. También se aprecia en las jambas y cerramientos de vanos en puertas y 
ventanas. 

 En Veracruz también los muros son de Piedra local con refuerzos en los muros y vanos de 
tabique rojo. 

 En Oaxaca el Adobe y el tabique rojo en su gran mayoría forman los muros. Los refuerzos 
de los muros y vanos son de sillar de piedra. 

 En Jalisco hay muros de piedra con refuerzos (cadenas y columnas) en los mismos muros 
y en los vanos (jambas y cerramientos) de tabique rojo. Pero también hay muros que en 
toda su estructura era de tabique rojo. También se llegan a utilizar el adobe en la formación 
de muros. 

 
Las columnas quedaron determinadas en un proceso de evolución muy rápido y determinado 
por la época de construcción de cada edificio.  
 
A nivel regional no se vieron grandes diferencias excepto que en el Estado de México las 
columnas de madera se conservaron y en muchos casos no se reemplazaron por las columnas 
de fundición.  
 
En las fábricas de Guanajuato también se pudieron encontrar espacios con columnas 
intermedias de tabique rojo. En todas las demás regiones se desarrollaron las columnas 
intermedias metálicas. 
 
Las primeras construcciones y adaptaciones que se realizaron para el establecimiento de las 
fábricas textiles en tipologías anteriores, conservaron las columnas intermedias de fábrica de 
tabique rojo o de pilares de piedra. Pero casi desde el principio del establecimiento de las 
primeras fábricas estuvieron presentes las columnas primero de madera y posteriormente de 
hierro colado, y casi no se volvieron a utilizar los pilares de fábrica en espacios de producción.  
 
La evolución también esta presente en las columnas metálicas ya que durante la segunda 
mitad del siglo XIX y la década de los ochentas se utilizan en todas las fábricas, columnas 
cilíndricas de fundición y en el tercer periodo de análisis se comienza a utilizar en edificaciones 
nuevas las columnas compuestas, formadas por perfiles laminados de hierro o acero. 
 
Los materiales y sistemas constructivos utilizados para la formación de la estructura de 
entrepiso y cubiertas están determinados de acuerdo con la época de construcción, a las 
regiones de estudio, y a las intervenciones y modernizaciones realizadas en los edificios.  
 
En casi todas las regiones principalmente en Veracruz, Puebla-Ciudad, Puebla-Atlixco, Jalisco, 
Veracruz-Orizaba y Distrito Federal la madera se utilizó en el primer y segundo periodo de 
análisis (1829-1872) como material en vigas, viguetas y cerchas. Posteriormente las 
estructuras se sustituyeron por vigas y viguetas de hierro colado. Además de que todas las 
edificaciones nuevas se construyeron con este mismo sistema y material. Excepto en las 
fábricas del Estado de México, donde se conservaron las estructuras de madera.   
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En las fábricas en Perote Veracruz y Oaxaca, a pesar de que estas fábricas se desarrollaron 
durante la tercera etapa de análisis se construyeron con estructuras de entrepiso y cubierta de 
madera. 
 
En la región de Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala al desarrollarse la industria durante el tercer 
periodo de análisis (1872-1905) todas las estructuras de entrepiso y de cubierta se 
desarrollaron con materiales metálicos como la fundición, el hierro y acero.  
 
Se creyó en un inicio que estas estructuras estaban determinadas por las condiciones 
exteriores de cada una de las regiones, principalmente de las precipitaciones. Ahora se sabe 
que si tuvieron que ver como en Veracruz, que la precipitación anual es de 1500 a 2000 mm y 
el clima es calido-húmedo y se utilizaron desde el principio cubiertas inclinadas. A pesar de 
esto en las demás zonas estas condiciones no determinaron del todo la configuración de estos 
edificios, pero si fue determinante la época de construcción. 
 
Como ejemplos tenemos la ex fábrica Lucas Martín en Xalapa Veracruz que fue una de las 
primeras fábricas fundadas en el primer periodo de análisis, presento cubierta inclinada al igual 
que en la fábrica Cocolapan del mismo periodo. 
 
En la primera etapa de análisis se utilizó en la mayoría de las fábricas techos o cubiertas 
planas con algunos elementos para iluminación cenital, excepto en la región de Veracruz. En el 
segundo y tercer periodo las estructuras inclinadas con cerchas simétricas o tipo shed 
dominaron los espacios de producción y los techos planos únicamente se desarrollaron en 
edificaciones complementarias, pero adaptadas a los materiales nuevos. En la única región 
donde siempre se utilizaron estructuras de cubierta planas fue en Puebla-Ciudad donde se 
encontraron edificaciones de esta tipología también en el tercer periodo de análisis 
 
Los materiales de los forjados en entrepisos y de cubierta están determinados por la región 
y la época de desarrollo. En el primer periodo se desarrolló la madera como forjado en 
regiones donde la madera estaba al alcance, en regiones en donde no era un material de la 
región como en Querétaro, se usó la fábrica.  
 
En Oaxaca y el Estado de México, se utilizaron forjados de entrepiso de madera, 
conservándose en algunas áreas a pesar de sus múltiples intervenciones. Poco a poco en 
algunos edificios se comienza a sustituir la madera por la fábrica y cuando llegan en el segundo 
periodo de análisis, los materiales nuevos, se incorporan a los sistemas tradicionales, como la 
lámina acanalada o el tabique hueco. 
 
En las regiones de Puebla-ciudad, Veracruz-Xalapa, Distrito Federal, Jalisco y Tlaxcala, los 
forjados de entrepiso y techos planos que más se utilizaron fueron los de fábrica con tabique, 
ya sea como bovedillas tabicadas o bóvedas planas.  
 
En los sistemas de cubiertas nuevas, inicialmente se utilizan los materiales tradicionales y poco 
a poco se comienzan a sustituir por materiales nuevos como las laminas metálicas. 
 
Las cubiertas con cerchas, cabios, jácenas de alma llena, y de celosía, todos estos metálicos 
fueron muy comunes a finales del siglo XIX (a partir de 1880) en regiones como Guanajuato, 
Hidalgo, Puebla-Atlixco y Veracruz-Orizaba. En los demás estados como el estado de México, 
Distrito Federal, Jalisco, Querétaro y Tlaxcala, las estructuras de madera se reemplazaron por 
las metálicas en cubiertas, además de que los crecimientos y edificaciones nuevas se 
construyeron con estos nuevos materiales y sistemas. 
 
En la región Puebla-Ciudad fueron pocos los ejemplos que se desarrollaron con estructuras en 
cubierta a base de cerchas simétricas y asimétricas metálicas. 
 
Los pavimentos originalmente eran de materiales tradicionales piedra o de barro los dos con 
diversas técnicas, pero con la aparición del cemento, se sustituyen estos materiales por el firme 
de concreto. 
 
Como se explicó las edificaciones evolucionaron constructivamente pasando por un proceso de 
transición donde se fusionaron los materiales y sistemas tradicionales con los nuevos e 



“LAS FÁBRICAS TEXTILES, EN EL CENTRO Y  SUR  DE MÉXICO DE 1835 A 1910. ORIGEN EVOLUCIÓN E 
INFLUENCIA EUROPEA”. 

 

 365

importados, de acuerdo con la región y época donde se desarrollan. Se tiene la teoría de que 
también este proceso estuvo determinado por la tipología donde inicialmente, se establecieron 
las edificaciones y el origen de sus propietarios, pero eso se comprobara en el siguiente 
capitulo. 
 
Los Crecimientos en el primer periodo fueron desordenados y afectaron las configuraciones 
iniciales. En el segundo periodo de análisis con los nuevos sistemas y técnicas constructivas 
los crecimientos se vuelven ordenados y con los mismos sistemas, respetando la configuración 
inicial. 
 
La energía hidroeléctrica y la maquinaria automática trajeron también una concentración 
geográfica de la industria textil y la construcción de plantas más grandes y más eficientes. 
 
Después del periodo de estancamiento en el desarrollo que precedió a 1880, la industria textil 
primero comenzó a reorganizar sus fábricas viejas y después empezó a construir otras nuevas. 
El mayor crecimiento fue entre 1893 y 1905 cuando el número de fábricas aumento de 93 a 
129 Después de 1905 hubo pocas construcciones nuevas. 
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5. CAPITULO V: ANÁLISIS COMPARATIVO, FUSIÓN Y 
GRADO DE INFLUENCIA EN LAS FÁBRICAS 
TEXTILES EN MÉXICO. 

 
 Ya que se presentó el análisis de las que se consideran las dos grandes influencias de 
las fábricas textiles del centro sur de México y el cómo son estas fábricas desde el punto de 
vista histórico, arquitectónico, y técnico- constructivo, ahora se pretende confrontar los tres 
temas para saber y comprobar el origen, evolución e influencia de las fábricas textiles 
formulando las preguntas ¿Por qué son así las fábricas textiles? ¿Tienen mas influencia local o 
extranjera? ¿Son iguales las fábricas textiles en México que en Europa? ¿Las fábricas textiles 
parecen haciendas? ¿Por qué presentan ciertas características en común estas edificaciones?  
 
Después de todo el análisis se sabe que esta tipología y las ideas industriales llegaron 
directamente a México de Europa, pero también que esta tipología llegó y se adaptó al medio 
geográfico, económico y tecnológico, donde se implantó. Conforme se ha ido realizando el 
análisis de todos estos temas se cree que se tiene un grado de influencia local o extranjera 
mayor o menor de acuerdo con el periodo en el que se implantaron estas fábricas y al origen de 
sus propietarios.  
 
También se cree que el grado de influencia varia de acuerdo con las diferentes regiones en las 
que se emplazaron las fábricas.  
 
Por esta razón dentro de este capítulo, primero se presentaran los resultados de estas tres 
variantes obtenidas de la muestra seleccionada: origen de sus propietarios, época de 
construcción, y Región donde se establecieron las fábricas, para posteriormente con los datos 
obtenidos en los capítulos anteriores acerca del desarrollo y características de las que se 
consideraron influencias tipológicas locales, de las fábricas textiles en cada una de las regiones 
europeas escogidas para el análisis, y por último el conocimiento que se obtuvo acerca de las 
características de las fábricas textiles en México, se realizara una comparativa de acuerdo con 
el desarrollo de estas tres principales variantes. 
 
Una vez que se comparen los tres temas, se analizará de manera matemática los resultados 
del grado de influencia local y europeo en las fábricas textiles en México, con respecto a la 
época, región y origen de sus propietarios. 
 
Antes de finalizar el capítulo se realizará una descripción de la evolución de las fábricas textiles 
en el centro sur de México. 

5.1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS FÁBRICAS 
TEXTILES EN EUROPA, MEXICO Y TIPOLOGIAS 
ANTERIORES LOCALES. (Confrontación de temas) 

 
Si vemos un mapa del territorio Mexicano donde se establecieron las haciendas y molinos 
podemos observar que al igual que las fábricas textiles en México, se concentraron en el centro 
del país. Esto se debió a los recursos naturales disponibles, la concentración de población y los 
mercados. Estos elementos y su infraestructura son re-aprovechados por las fábricas textiles 
en el centro sur de México. 
 
Dentro de la investigación se encontraron los testimonios y referencias del establecimiento de 
las fábricas textiles en lotes y edificaciones de tipologías anteriores como es el caso de 
haciendas y molinos. 
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Con el análisis que se realizó se 
encontraron pruebas de la reutilización 
de estos espacios, como por ejemplo el 
hallazgo de muros de más de un metro 
de espesor, arcos de descarga, espacios 
como cascos de haciendas, trojes, etc. 
 
También es muy evidente que se 
utilizaron técnicas, sistemas constructivos 
y materiales que se utilizaron durante el 
virreinato. Además, que presentan 
fuertes variaciones con respecto a la 
configuración y edificación de sus 
antecedentes europeos. 
 
Como se puede observar en la gráfica de 
los antecedentes donde se establecieron 
las fábricas textiles, el 91% de los 
conjuntos se establecieron en alguna 
tipología anterior de los cuales el 60% se 
establecieron en Haciendas, un 27% en 
Molinos y un 4% en Obrajes. 
  
Con respecto a las influencias europeas, 
se sabe que la ideología y principios 
industriales inicialmente se trajeron por 
parte de mexicanos de Europa después 
de la segunda mitad del siglo XIX, una 
gran cantidad de extranjeros participaron 
en el establecimiento de fábricas textiles 
en México, unos como dueños, socios, 
administrativos, arquitectos y 
constructores. 
 
Cada uno de los propietarios trató de 

edificar fábricas al estilo de cada una de las regiones de origen. A simple vista una vez que se 
conocen las configuraciones y tipológicas europeas, se puede afirmar que algunas fábricas 
muestran estructuras y elementos similares a las utilizadas en Inglaterra como la ex fábrica 
Vista Hermosa en Oaxaca, proyectada por Guillermo Desmonth  o como la fábrica el León en 
Atlixco establecida por los hermanos Lyon que a simple vista se aprecia la influencia francesa. 
 
Dentro de las nacionalidades de los propietarios de los conjuntos industriales textiles podemos 
apreciar que hay una gran cantidad de mexicanos, españoles, y franceses en Sociedad o como 
propietarios únicos (familias). Cabe destacar que muchos de los propietarios nacionales 
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principalmente de la primera etapa de 
estudio tenían una fuerte influencia Inglesa. 
 
Además de que la mayoría de los proyectos 
arquitectónicos, constructivos y técnicos se 
desarrollaron por arquitectos e ingenieros 
extranjeros. También se encontró evidencia 
de la utilización de una gran cantidad de 
elementos constructivos importados de 
Europa, y en especial de Inglaterra, así 
como también se tiene referencia de que 
toda la estructura de la fábrica Los Ángeles 
en Puebla, fue desmantelada de alguna 

fábrica Inglesa y traída por el gobierno de Porfirio Díaz. 1. 

5.1.1. IMPLANTACIÓN 
 
 Los elementos que determinaron la implantación de las haciendas, molinos, obrajes, 
las fábricas textiles europeas y mexicanas fueron en común los recursos hidráulicos, la 
infraestructura de caminos y vías del ferrocarril.  
 
El principal elemento que determinó la ubicación de las fábricas fue la producción y fuente de 
energía para el movimiento de la maquinaria. Esta se logró en primera instancia a partir del 
movimiento de los recursos hidráulicos. Por ese motivo en los primeros periodos de 
establecimiento de las fábricas en Europa y en México las fábricas se establecieron sobre las 
riberas, canales o cercana a ríos.  
 
En México estos ríos se encontraban cercanos o fuera de los núcleos urbanos, es por eso por 
lo que las fábricas textiles se implantaron como ya se mencionó en su gran mayoría en el 
medio rural, fuera de los centros urbanos, donde las tipologías arquitectónicas anteriores como 
obrajes, haciendas y molinos se establecieron. Pocas fueron las fábricas que se establecieron 
dentro de núcleos urbanos, como en el caso de las que se implantaron en la región Puebla-
ciudad. 
  
En Europa en las primeras etapas de desarrollo también era así, pero con los avances 
tecnológicos de producción de energía, las fábricas dejaron de depender del factor hidráulico y 
en México con el paso del tiempo y la llegada de esta tecnología también, cambiando el factor 
primordial de implantación, a las vías de comunicación principal y vías férreas, ligándose 
indirectamente a los ríos por contar con las plantas hidroeléctricas, y utilizando el agua para el 
proceso de manufactura, pero muchas de ellas independientes a este elemento.  
 
En Inglaterra las fábricas textiles se implantaron en la primera etapa de análisis dentro los 
núcleos urbanos, porque específicamente en la zona de Great Manchester con la red de 
canales que tenia la ciudad, no fue necesario implantar las fábricas en el área rural. Además de 
que Manchester contaba con carbón, para la producción de energía y las corrientes de los ríos 
no eran esenciales. Implantándose en áreas urbanas se tenía la mano de obra y todos los 
servicios cercanos a las fábricas y no existió inicialmente la necesidad de formar las famosas 
Company Towns. Posteriormente con la llegada de nuevas tipologías edificatorias y la 
necesidad de grandes extensiones de tierra se transportan las industrias al medio rural.  
 
En España específicamente en Cataluña las fábricas textiles se implantaron dentro de zonas 
urbanas y en áreas rurales en todas las épocas de estudio. Aquí lo que determino la 
implantación fue, las diferentes regiones. La urbana en Barcelona, Terrasa y Sabadell y la rural 
en él rió Llobregat, la cuenca del río Cardener, Ter y Anoia. 
 

                                                      
1 CAMPOS Toxtle, Héctor. “Adecuación arquitectónica para el reciclaje y rehabilitación de la ex fabrica Los Ángeles. 
BUAP. 
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En Francia en cambio, se implantaron las fábricas dentro y fuera de los núcleos urbanos, 
inicialmente se establecieron en los márgenes de los ríos, y posteriormente se comenzaron a 
construir independiente a los canales y ríos. 

5.1.2. CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO 
 
 Dentro de las tipologías anteriores a las fábricas textiles, los obrajes se desarrollaron 
en su mayoría en un único edificio donde se concentraban las actividades manufactureras y en 
algunos casos la función de vivienda.  
 
En las haciendas, no se encontraron casos donde se desarrollen en una sola edificación, 
únicamente se encontraron conjuntos. Esto por la gran variedad de actividades y funciones que 
se desarrollaban en su interior, y que en muchos casos se contraponían unas con otras, 
además de que se contaba con grandes extensiones de tierra. 
  
En general las fábricas textiles en Europa y en México presentaron una configuración en 
conjunto formando una unidad, variando de acuerdo con su ubicación si es una unidad 
compacta o expandida. Esta unidad se desarrolló a partir de patios o pasillos. A diferencia de 
las haciendas donde el mayor porcentaje se presentó formando un conjunto a partir de un 
núcleo y varias unidades aisladas por la diferencia de funciones en sus diferentes 
edificaciones. 
 
En Manchester inicialmente la configuración de conjunto se realizó en un único edificio. En el 
interior de este edificio se desarrollaban todas las actividades productivas principales y 
complementarias, incluyendo la producción de energía. Poco a poco se comenzaron a realizar 
crecimientos que dieron como resultado la configuración de conjunto, en especial conjuntos 
formando una unidad expandida. 
 
En Cataluña se encontró el mayor porcentaje de fábricas que se configuraron en un solo 
edificio. Y con un porcentaje similar las unidades expandidas y los conjuntos formados por un 
núcleo y varias unidades aisladas. 
 
En Francia el mayor porcentaje se presentó también como unidades expandidas donde las 
edificaciones, diversas funciones y tipologías se separaban por patios o pasillos.  
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5.1.3. CRECIMIENTO. 
 
 Dentro de este estudio no se determinaron los tipos de crecimiento de las haciendas. 
Se sabe que todos los conjuntos hacendarios presentaron crecimientos a lo largo de toda su 
historia, estos se fueron determinando de acuerdo con el éxito y producción de cada hacienda. 
Únicamente se sabe por referencia, que los crecimientos se realizaban con la construcción de 
nuevas edificaciones, pero fue difícil identificar los crecimientos con exactitud.  
 
Los crecimientos en las edificaciones y conjuntos fabriles textiles fueron constantes y se 
realizaron de diversas maneras, de acuerdo con la región, implantación, época y tipología 
edificatoria. 
 
Se elaboró la siguiente gráfica, con los crecimientos que se presentaron en general en las 3 
regiones Europeas y en México, arrojando resultados interesantes como por ejemplo que una 
de los crecimientos en común en las 4 regiones fue el crecimiento horizontal específicamente la 

prolongación de edificios originales en el lado largo, cabe mencionar que la prolongación se 
realizaba con el mismo sistema constructivo o con un sistema diferente como en el caso de 
México; la construcción de nuevos edificios en forma paralela, y perpendicular, también fueron 
las más utilizadas. 
 
Cabe destacar que en Inglaterra fue la única región donde se presentó un crecimiento vertical, 
con la construcción de nuevas plantas. 
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Dentro del crecimiento por prolongación de edificios, debemos mencionar que en México se 
desarrolló no nada más en el lado largo del edificio sino también se encontró una prolongación 
en su lado corto. Se tiene el ejemplo de la fábrica el Hércules en Querétaro donde la 
ampliación se añadió en el lado corto de la edificación. 

5.1.4. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA. 
 
 En general la tipología edificatoria en las fábricas textiles de Europa y de México se 
desarrolló en sus tres principales tipologías: fábrica de pisos, Naves y naves tipo Shed.  Dentro 
de esta tipología encontramos subdivisiones de acuerdo con su desarrollo en planta, tipo de 
estructura y desarrollo en el último nivel. 
 
Para realizar la confrontación del tema de haciendas con el tema de las fábricas textiles 
clasificamos los espacios de las haciendas con las tipologías industriales.  El resultado fue que 
el desarrollo tipológico de las haciendas fue horizontal. La tecnología y materiales constructivos 
limitaron a tener únicamente la tipología de naves ya que fue la única que se desarrolló dentro 
de los espacios productivos.  
  
La tipología de fábrica de pisos únicamente se desarrolló en algunas casas principales 
realizándose en dos niveles con una sola crujía. La cubierta se apoyaba sobre muros de carga 
y se desarrolló con cubiertas planas.  
 
En las edificaciones destinadas a obrajes se desarrollaron de manera vertical semejante a las 
fábricas de pisos de una sola crujía; y en algunos otros casos de manera horizontal. 
  
Las naves en los espacios productivos se desarrollaron en 1 o dos crujías, las dos crujías se 
desarrollaron con pilares de piedra, ladrillo y arcos de medio punto. Las cubiertas se 
desarrollaron inclinadas con alfardas o cerchas de madera y cubiertas planas, con techo 
franciscano o con bóvedas catalanas.  
 
Como pudimos ver en el capítulo dos y tres de este estudio hay una gran variedad de variantes 
de cada una de las tipologías industriales dentro de las fábricas textiles en Europa. Podemos 
hacer mención en este momento a los resultados obtenidos de la confrontación. 
 
En Manchester los conjuntos industriales se desarrollaron de manera vertical, con la tipología 
de fábrica de pisos. Todos los conjuntos industriales desarrollaron al menos un edificio de esta 
manera. Esta tipología fue la primera que se desarrolló en Inglaterra y en el mundo 
específicamente para esta función. Todos los edificios del primer periodo se desarrollaron en 
un único edificio con esta tipología, poco a poco conforme la tecnología lo permitió se fueron 
desarrollando otras tipologías de manera horizontal, que se fueron construyendo junto con las 
fabricas de pisos. Al parecer esta tipología se desarrolló en Inglaterra por implantarse dentro de 
los núcleos urbanos y por este motivo se tenía la limitante en el terreno. Esta tipología 
tecnológicamente se adaptó para transmitir la energía de manera vertical y posteriormente 
horizontal a toda la maquinaria. Dentro del estudio que se realizó se encontraron pocos 
ejemplos de conjuntos industriales que presentaron la tipología de naves y naves tipo shed. 
 
El 38% de los conjuntos en Manchester presentaron cubiertas de dos vertientes, o tipo shed 
como cubiertas en las fábricas de pisos. 
 
En general en Cataluña el desarrollo también se realizó en su mayoría de manera vertical, con 
la tipología de fábricas de pisos, en todas sus variantes. La variante donde suben todas las 
columnas para desarrollar su último nivel, fue el más utilizado con un 59% de los edificios que 
presentan esta tipología y variante. Esta tipología en Cataluña se desarrolló entre los años 
1840 y 1875, pero varía de acuerdo con la región donde se implantaron los conjuntos 
industriales teniendo mayor presencia de fábrica de pisos en las ciudades de Barcelona, en la 
cuenca del río Llobregat y Ter. Las épocas de estudio se desarrollaron siempre en su gran 
mayoría la tipología de fábrica de pisos. En 1876 aparece la tipología de nave y en 1878 la 
dientes de sierra. Conforme pasaron los años sube el porcentaje de la tipología de nave y nave 
tipo diente de sierra.  
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En Francia fue más equilibrado el uso de los desarrollos verticales y horizontales, presentando 
en mayor porcentaje de edificios analizados el desarrollo horizontal en naves y específicamente 
las naves con cubierta diente de sierra o shed. Se obtuvieron resultados que el 49% de los 
edificios analizados presentaron al menos en una de sus edificaciones la nave tipo shed. 
También este tipo de cubiertas se presentaron en el 19% de los conjuntos como multi cubierta 
en fábricas de pisos. Al parecer este equilibrio se vio reflejado en las fábricas textiles de 
México, Dentro de los conjuntos los espacios productivos se albergaban en naves y los 
espacios complementarios como oficinas, vivienda y algunos almacenes en la tipología fábrica 
de pisos. 
 
En México el desarrollo de las fábricas textiles se realizó en la gran mayoría de manera 
horizontal. Se encontró la presencia de la tipología de fábrica de pisos para espacios 
productivos principalmente en la primera etapa de estudio. A pesar de esto el porcentaje de 
edificios que utilizan esta tipología para sus espacios de producción principal fue muy bajo. 
 
Las tipologías que se desarrollaron en el mayor numero de conjuntos industriales textiles fueron 
las naves y las naves diente de sierra. La tipología de naves se desarrolló desde el primer 
periodo de desarrollo con techos, pero la tipología de naves con cubiertas de vertientes y tipo 
shed llegaron a México en el tercer periodo de análisis (después de 1872), incorporándose a 
los conjuntos ya existentes y desarrollándose los nuevos conjuntos con estas tipologías. 
Desplazando a la tipología de fábrica de pisos únicamente para la construcción de espacios de 
producción complementaria, como oficinas, almacenes, talleres, etc. Actualmente fue la 
tipología más atacada en los espacios de producción principal y quedan muy pocos ejemplos 

en pie. 
 

  
La variante de la tipología de nave que en mayor numero de caso se presentó en México y que 
fue diferente de todas las demás variantes de las regiones europeas fue la Nave con varias 
crujías, columnas intermedias y la cubierta plana. Estas cubiertas se desarrollaron con 
sistemas constructivos, y materiales tradicionales (madera y ladrillo).  Uno de los sistemas más 
utilizados para esta tipología fueron las bóvedas en sus diversas técnicas. 
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Ya que se sabe que en Manchester y Cataluña el desarrollo fue vertical, podemos decir que en 
la región inglesa el promedio en el número fue de cinco a seis niveles y en Cataluña de cuatro. 
 
En Francia el porcentaje fue de 2 a 3 niveles, con un gran porcentaje de sótanos. A diferencia 
de México donde los edificios se desarrollaron horizontalmente en planta baja y las fábricas de 
pisos en promedio de 1 o dos niveles mas planta baja.   

5.1.5. ARQUITECTURA. 
 
 Como ya se mencionó anteriormente la tipología de fábrica de pisos en Europa aparece 
bajo la imagen de los grandes palacios y manufacturas reales. A pesar de esto y con el deseo 
de los propietarios de las fabricas de conseguir la máxima economía en la construcción en 
muchas de las fábricas textiles en Manchester aparecen una seriación de vanos muy 
pequeños, pero en 1802 se aprueba una ley en el parlamento inglés para mejorar las 
condiciones de trabajo, donde se debía pintar en blanco las paredes y los techos de las 
fabricas, además de tener la superficie de ventanas adecuado para conseguir la ventilación.  
Con esto se amplían las ventanas y se juega con la seriación de vanos y el uso de los 
materiales aparentes en el esqueleto de la fachada, enmarcando los vanos. 
 
Inicialmente estos edificios al ser proyectados por ingenieros se valían únicamente de la 
seriación de vanos para lograr un carácter formal, con algún elemento poco jerarquizado para 
indicar el acceso. Poco a poco se comienzan a proyectar edificios de estilo Victoriano y se 
comienza a hacer juego de volúmenes y los edificios comienzan a tener gran valor estético, 
hasta lograr un estilo característico industrial.  
 
En el tercer cuarto del siglo XIX, aunque se utilizara los volúmenes horizontales para las naves 
de producción principal, siempre venia de frente un edificio vertical de gran valor estético, 
jerarquizando el acceso y mostrando la imagen y poderío de la fábrica. 
 
En México muchas fueron las fabricas que se construyeron siguiendo los esquemas 
arquitectónicos llegados de Europa, resultado de la revolución industrial, La gran influencia 
tipo-morfológicas inglesa se puede observar en el uso de los materiales vistos o aparentes. En 
los muros de mampostería rajueleada y en el uso del tabique rojo de barro. En la formación de 
marcos de puertas y ventanas de forma rectangular estratégicamente colocadas de forma 
vertical. Otros materiales también utilizados heredados de la arquitectura inglesa, que 
definieron en gran medida el aspecto estético de los edificios fue el uso del hierro colado en la 
estructura sustentante ya sea mediante columnas o bóvedas conocidas como escarsanas de 
lamina de zinc y que hoy en día son fuente de datación y reconocimiento histórico. 
 
Todas las fábricas textiles en México con las diferentes tipologías edificatorias industriales, 
siempre presentaron un edificio o volumen principal que casi siempre era de dos niveles donde 
se albergaban las áreas productivas complementarias. El edificio se desarrolló a partir de un 
volumen horizontal con una seriación de vanos enmarcados, con estilos variados, 
jerarquizando el acceso con un volumen vertical en medio, dando como resultado una simetría. 
En varias fábricas textiles se utilizaron torres para la composición arquitectónica del edificio 
principal de acceso y también sobre el acceso se colocaban relojes, escudos o la placa 
conmemorativa con la fecha de construcción de la fábrica. 
 
Estas fachadas principales en México de acuerdo con la época y al origen de los propietarios 
presentaron muy diversos estilos y elementos arquitectónicos para su estética. En un inicio y 
durante el primer periodo de análisis, las fachadas principales parecían palacios veraniegos o 
haciendas con estilo y elementos coloniales, pero en los últimos años del siglo XIX, en México 
dio principio la construcción de edificios inspirados en las modas reinantes en Italia y 
principalmente Francia, en esos años la nación más moderna y ejemplar artísticamente. El 
modelo europeo era naturalmente imprescindible, pues el país se orientaba hacia el progreso y 
la civilización. La adaptación de estos estilos, elementos arquitectónicos y nuevos materiales 
europeos al medio y cultura Mexicana dio como resultado el estilo conocido como estilo 
Porfiriano o decimonónico. Combinaba elementos neoclásicos, afrancesados, coloniales y con 
los crecimientos y evolución que sufrían los conjuntos industriales se llegó al estilo ecléctico. 
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Cuando nos paramos frente a cualquier fabrica textil de México del periodo analizado, no 
podemos decir que es un edificio de la misma tipología arquitectónica, igual a los que se 
encuentran en Manchester Inglaterra, en Cataluña España o en Francia, tienen elementos 
característicos de la tipología en Europa pero presentan un mestizaje, una integración al medio 
(materiales, técnicas y mano de obra de la región) y época en la que se desarrollaron.   

ESPACIOS. 
 
 En México los espacios en las fábricas textiles inicialmente fueron definidos bajo 
esquemas utilitaristas propios de la época, enfatizando el destino del inmueble y sus criterios 
estoicos se basan en cierta sobriedad en los materiales utilizados, influencia de la revolución 
industrial. 
 
De acuerdo con Humberto Morales Moreno2  Antuñano supo adaptar el medio geográfico y 
sociológico de su entorno cultural a sus proyectos utilitaristas de implantación de un sistema 
fabril. Siguiendo a los societarios como Owen, Fourier y sus seguidores en Francia, Escocia, 

                                                      
2 Morales Moreno Humberto, “Utopismo europeo y su influencia en los sistemas de fábrica mexicanos del siglo XIX. La 
influencia del modelo de la Constancia Mexicana”.  

1. Royal Mill en Manchester Inglaterra. 2. Antigua fábrica de tejidos de algodón y lana Basquin en Picardie Francia. 
3. Ca l’ Aranyo en Cataluña España. 

4. ex fábrica de Vista Hermosa en Oaxaca México. 5. fábrica La María en Puebla México. 6. ex fábrica La constancia 
Mexicana en Puebla México. 

7. Ex hacienda Chapingo Mexico. 8. ex Obraje Posadas Distrito Federal México. 
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Bélgica y Norteamérica. Trazo su ciudad obrera en terrenos adyacentes de la Hacienda. 
Obtuvo trabajadores y recursos hidráulicos de la hacienda, y trasladó el estilo arquitectónico de 
la gran estancia y de sus servicios al nuevo espacio industrial que construyo.  
 
Antuñano adaptó las ideas cooperativistas y societarias con un marcado acento pragmático, ya 
que nunca se comprometió a vivir en su falansterio ni a supervisar la educación de sus 
trabajadores.  
 
Posteriormente al estar fuera de las urbes, y siendo los empresarios los únicos en dar 
educación para el trabajo industrial, comenzó a partir de 1870 la proliferación de caseríos en el 
entorno agrario fabril. Los Company Town, cottages o mill towns no corresponden 
completamente a los sitios industriales mexicanos del siglo XIX, ya que toman muchos más 
elementos característicos de las calpanerias de las haciendas. Con esto decimos que las 
ideologías europeas se adaptaron al medioambiente, a la arquitectura y a la distribución 
espacial de las actividades de la comunidad y de las fábricas. 
 
Con la adaptación de los conceptos europeos de los conjuntos industriales, tomaron más la 
estructura y características de las haciendas, tratando de formar un concepto de sistema fabril 
capaz de transformar el paisaje de la hacienda sin renunciar al ámbito cultural y educativo que 
la rodeaba.  Esto se reflejó en la construcción de la tienda de fábrica que se parece más a las 
tiendas de raya de las haciendas con control para la retención de empleados que a las teorías 
que proponía Robert Owen. Otra herencia de los conceptos y espacios de la hacienda fue la 
existencia de la parroquia.  
 
Por otro lado, tenemos los espacios complementarios heredados de las fábricas textiles 
europeas y de las ideas utopistas como los boticarios, dispensarios médicos y escuelas.  
  
En lo funcional los inmuebles de las áreas de producción enfatizan su destino utilitarista y una 
secuencia del proceso productivo claramente distinguible. Por esta razón podemos afirmar que 
los espacios productivos principales son en su gran mayoría los mismos en las regiones 
europeas analizadas, que en México.  
 
Dentro de la nave o edificio principal se desarrollaban todas las actividades productivas, ya sea 
del algodón o lana, con un orden, siguiendo el proceso productivo. En los primeros periodos de 
estudio las fábricas textiles comienzan con un solo proceso productivo, por ejemplo el hilado. 
Poco a poco se comienzan a diversificar las fábricas e incorporar en una misma fábrica más 
actividades productivas como el tejido. Inicialmente todo el proceso se desarrolló en un mismo 
espacio y poco a poco se comienzan a edificar espacios para cada uno de los diferentes 
procesos.  
 
En las fábricas de pisos en Europa se comienzan a separar las diferentes actividades de 
acuerdo con los diferentes niveles dentro del volumen principal, todo el proceso de hilado en 
una o varias plantas y el de tejido en otras. Posteriormente aparece el proceso de acabado 
construyéndose nuevos espacios para albergar a este proceso. Conforme sigue el crecimiento 
de las fábricas, llegan las nuevas tipologías edificatorias, nueva maquinaria, y las diferentes 
formas de producción de energía para el movimiento de estas, se siguen construyendo nuevos 
espacios hasta llegar a la división de los procesos, quedando cada uno de los procesos en un 
edificio o nave diferente. 
 
Las diferencias más significativas que podemos observar entre los espacios de producción en 
Europa y en México están algunos espacios de producción complementarios por ejemplo los 
cuartos de maquinas, y de calderas. En Manchester y Cataluña en los primeros periodos en las 
fábricas de pisos se ubicaron dentro de los edificios principales de producción, en los extremos 
para de ahí transmitir la energía de forma vertical y posteriormente horizontal. En México al no 
desarrollarse mucho las fábricas de pisos y desarrollarse más de manera horizontal, estos 
espacios en la mayoría de las ocasiones se encontraban ubicadas en edificaciones anexas 
secundarias, a un extremo de la nave principal de producción. De los pocos ejemplos que 
quedan de fábricas de pisos esta la ex fábrica de Vista Hermosa en Oaxaca ahí la caldera 
inicialmente estaba detrás del edificio principal. 
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Debido a la ubicación de los cuartos de maquinas y calderas en México no se encontró el 
Cross wall elemento presente en las fábricas en Manchester.  
 
Se encontraron los mismos espacios complementarios de producción como almacenes, 
talleres, chimeneas, etc. Los espacios de oficinas no toman fuerza en Europa hasta después 
de 1825 cuando se construyen volúmenes específicos para albergar esta función. Y después 
de 1850 se ubican en las fachadas principales. Este concepto se desarrolló desde la 
construcción de las primeras fábricas textiles en México (1830).  

MORFOLOGÍA DE CONJUNTO. 
 
 La morfología de conjunto de los obrajes y las haciendas en México se desarrolló a 
partir de uno o varios patios que articulaban las edificaciones. Los patios no nada más eran 
unos elementos articuladores si no que también desempeñaba un papel para proporcionar 
iluminación y ventilación suficiente a las edificaciones. Muchos de estos patios también tenían 
una función dentro de la producción de haciendas. Estaban los llamados patios de campo o de 
labor, las huertas y patios donde se encontraban elementos como la era en las haciendas 
cerealeras y molinos. 
 
En las fábricas textiles en México este elemento también se hizo presente en el primer periodo 
de análisis, en casi un tercio de los conjuntos analizados, herencia de las tipologías locales y 
de las extranjeras, ya que también las fábricas textiles de Manchester presentaron también en 
un tercio de los conjuntos analizados este tipo de morfología, donde los patios a parte de ser 
elementos que articulaban las edificaciones, también tenían objetivo utilitarista como patios de 
secado.  
 
En Francia también se desarrollaron conjuntos con este tipo de morfología, pero conforme 
fueron creciendo los conjuntos se iba construyendo en los patios. Estos patios en muchas 
ocasiones separaban el área administrativa del área de producción. El 89% de los conjuntos 
presentaron esta morfología. 
 
En Cataluña este tipo de morfología fue poco común ya que únicamente se presentó en el 7% 
de los conjuntos analizados. En esta región la morfología que más se encontró fue la que se 
desarrollaba a partir de la adición de edificaciones con ejes de composición, o la que se dio 
como resultado del lote donde se construyó la fábrica constituyendo el 34% de los ejemplos 
analizados. En Inglaterra también fue la morfología que más se desarrolló con el 43% de los 
conjuntos analizados.   
 
En México esta es la morfología que menos se utilizó, los conjuntos pocas veces se formaban 
con respecto al lote, o se desarrollaron con ejes de composición. Únicamente el 9% de los 
conjuntos presentaron esta morfología. En cambio, en el tercer periodo de análisis el mayor 
porcentaje exactamente el 63% de los ejemplos analizados presentan una morfología de orden 
lineal, distribuyéndose las edificaciones dentro de los conjuntos manera paralela, perpendicular 
o longitudinal, articulándose a partir de pasillos formando ejes compositivos. En Francia 
también se utilizó en una gran cantidad de ejemplos esta morfología (63%), en su gran mayoría 
en los conjuntos desarrollados por naves. 
 
En México, y en Inglaterra se pudo observar que la morfología se desarrolla claramente de 
acuerdo con la época de construcción de cada conjunto industrial textil. A pesar de que los 
conjuntos sufrieron cambios a lo largo del tiempo, en la mayoría se conserva la morfología 
inicial.  
 
En las fábricas textiles de Francia no es tan clara la morfología de acuerdo con la época, en 
algunos casos se pudo constatar por planos que indican los crecimientos que la primera 
morfología a partir de patios centrales, aparece como edificios existentes. Y la morfología lineal 
y la adición conforme los conjuntos fueron creciendo.   
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En Cataluña no se encontró como determinante ni la época ni la región donde se establecieron 
las fábricas para determinar el tipo de morfología. 

5.1.6. ESTRUCTURA. 
 
Entre las influencias constructivas - estructurales el uso de sistemas constructivos utilizados 
como respuesta de la Revolución Industrial, tales como la mampostería, el tabique dentado, 
losas escarzadas con rieles de hierro y bóvedas de tabique características también del siglo 
XIX. 

CIMENTACIÓN. 
 
Muchas de las técnicas y sistemas utilizados para las cimentaciones en las fábricas textiles son 
los mismos que las que se utilizaron en las haciendas y obrajes, las cimentaciones de los 
muros de carga se basaron en las zapatas corridas con escarpio o sin él. A veces tenían 
secciones mayores a las del muro y a veces solamente eran prolongaciones de los muros con 
la misma sección. También la prolongación de la cimentación al muro a más o menos un metro 
de altura para evitar el ascenso de la humedad se utilizó en las cimentaciones del virreinato y 
en la construcción de los muros de las fábricas textiles.  
 
En Europa las cimentaciones en muros también se realizaban a partir de zapatas continuas de 
mampostería o ladrillo de acuerdo con el material que abundara en la región, siempre con 
secciones mayores al del muro.  
 
Pero la gran diferencia en el tipo y técnica de las cimentaciones llegó con los pilares o 
columnas, ya que en el virreinato las cimentaciones en pilares de ladrillo, piedra o madera 
consistían en un prisma ligado por un cimiento corrido siguiendo el camino del pórtico. Y en la 
construcción de las fábricas textiles con la llegada de las tipologías, y columnas metálicas de 
Europa, llegaron también las soluciones para cimentar estas. Esta cimentación consistía en 
zapatas aisladas superficiales en cada una de las columnas. Manchester, y Cataluña 
heredaron la técnica en donde se realizaban una zapata de ladrillo, sobre un desplante de 
piedra y sobre este, un dado o bloque de piedra. Para fijar la columna y evitar desplazamientos 
horizontales se realizaba una perforación en el centro para encajar la columna. Estos dados 
podían estar bajo el nivel de piso terminado o sobre este nivel. 
 

ELEMENTOS VERTICALES. 
 En muchos casos como se ha ido mencionando las fábricas textiles se construyeron en 
edificaciones que albergaron las haciendas, molinos y obrajes, y se reutilizaron espacios y 
elementos verticales como los muros de carga.  
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La estructura de estas edificaciones se desarrolló en un inicio en base a muros perimetrales e 
interiores de carga, al igual que las tipologías anteriores. Con la llegada de las columnas 
metálicas de Europa desaparecen los muros intermedios y únicamente se conservan los muros 
perimetrales como de carga. 
 
Los muros perimetrales inicialmente se desarrollaron con las técnicas para la construcción de 
muros del virreinato, se desarrollaron muros continuos y siguiendo con la tradición de 
construirlos con los materiales propios de la región. Y poco a poco en México con la llegada de 
técnicas extranjeras se comienzan a reducir el ancho de los muros, incorporándoles un 
esqueleto (cadenas, columnas, jambas, cerramientos) de alguno otro tipo de material resistente 
como el ladrillo, o sillares de piedra. 
 
En Europa también los muros perimetrales se realizaron con los materiales que se encontraban 
cerca del lugar de construcción, por ejemplo en Manchester, Cataluña y en casi toda Francia 
los muros de las fábricas textiles fueron de ladrillo, en toda la sección del muro, o en parte 
donde la cara interior y exterior de ladrillo y el relleno de piedra. Fuera de las áreas urbanas se 
realizaron los muros de mampostería de piedra.  
 
En México al igual que algunos edificios en Cataluña el ladrillo se utilizó principalmente como 
esqueleto del muro (columnas, dinteles y jambas), y el interior del muro de mampostería de 
piedra.  En pocos ejemplos analizados se encontraron los muros que en su totalidad eran de 
ladrillo como el caso de Vista Hermosa en Etla Oaxaca, En algunas fábricas de Puebla, se 
encontró el ladrillo en la cara interior y exterior de ladrillo y el relleno o capa intermedia de 
pedacería de piedra.  

 
En Cataluña de acuerdo con Ramón Guma no se encontró ninguna relación del material de los 
muros por tipología edificatoria, únicamente por la región y época donde se edificó. Por ejemplo 
los muros de ladrillo se utilizaron en las zonas urbanas y la mampostería de piedra en zonas 
rurales al igual que en Manchester Inglaterra. 
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En México también únicamente se encontró relación directa entre los materiales y técnicas 
utilizadas para la edificación de los muros con la región donde se estableció, y en menor escala 
relación con la época.  
 
En México durante el virreinato se llegaron a utilizar los pilares intermedios de fábrica y de 
madera, para pórticos y en algunos casos como elemento de soporte intermedio. Poco a poco 
se comienzan a incorporar las columnas inicialmente de madera como elemento esencial en la 
tipología industrial textil. Se tiene registro en las tres regiones analizadas en Europa y en 
México que primero se comienza utilizando columnas madera. En Cataluña además de la 
madera se tiene registro del uso de pilares de piedra en el periodo pre-industrial y de ladrillo en 
la primera mitad del siglo XIX para espacios que no presentaban vibraciones. Son pocos los 
ejemplos que hoy en día se tienen del uso de pilares de fábrica o madera porque se fueron 
sustituyendo por el elemento que revoluciono la forma de edificar en especial las fábricas 
textiles, “la columna de fierro colado”. Elemento importado de Europa inicialmente de Inglaterra 
ya que ahí fue el comienzo de la utilización de este material en la construcción.  
 
Inicialmente en Inglaterra se desarrolla con una sección cruciforme sólida, esbelta, de 10 cm de 
ancho. Este tipo de columna se encontró también en algunas fábricas textiles en México y 
Francia, pero no se tiene registro de su utilización en fábricas textiles de Cataluña.  
 
Primero se utilizó como elemento auxiliar con claros y cargas grandes. Posteriormente como 
elementos de transmisión de carga pero en Manchester al registrarse problemas con su 
esbeltez en la primera década del siglo XIX se comienzan a utilizar columnas cilíndricas o 
hexagonales huecas de hierro colado, las cuales se convierten en el elemento en común que 
se ve presente dentro de casi todas las edificaciones principales de producción textil en Europa 
y México, llegando a convertirse en un icono de la arquitectura industrial hasta principios del 
siglo XX. Esto elementos en general se realizaban con medidas estándares, y se 
seleccionaban con relación a la carga vertical que soportan y la esbeltez. La diferencia de las 
columnas radicaba en que existía una gran variedad de capiteles, bases, y el papel que jugaba 
dentro de la estructura (unidireccional o bidireccional). 
 
Los diámetros de las columnas en Cataluña generalmente iban desde los 16 cm a los 18.76 
cm, encontrándose de mayor o menor diámetro. En Manchester se tiene registro de columnas 
de 10 a 30 cm de acuerdo con el número de plantas, ubicación dentro del edificio, carga y luz. 
En México no se presentaron fábricas de pisos con más de 2 plantas, a pesar de esto, se 
encontraron columnas que van desde los 15 cm a 20 cm de diámetro, siendo muy comunes 
también las de 25 cm.   
 
En Francia a partir de 1880 se comienza a utilizar las columnas compuestas formadas por 
perfiles de hierro, posteriormente de acero laminado y chapas remachadas. En Cataluña se 
utilizan por primera vez en 1899 pero se comienzan a generalizar en la segunda década del 
siglo XX. En México se comienzan a utilizar en la última década del siglo XIX. 
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VIGAS O JÁCENAS. 
 En general las estructuras de entrepiso y algunas cubiertas se desarrollaron dentro de 
las fábricas textiles con vigas o jácenas de madera y metálicas.  El material depende de la 
época y región donde se desarrollaron las fábricas textiles.  
  
La estructura se determinó de acuerdo con la tipología edificatoria, había estructuras de 
entrepiso que se desarrollaron en una sola crujía y se resolvieron a partir de una seriación de 
viguetas. Cuando se tenían varias crujías se utilizaron vigas maestras en uno o dos sentidos. 
 
En México el uso de la madera viene de la construcción virreinal, la cual combinó tecnologías 
europeas y mesoamericanas, con el fin de mejorar los procedimientos de ejecución desde lo 
más sencillos hasta lo más prácticos.  
 
En Manchester Inglaterra el uso de vigas principales y viguetas de madera se realizó durante el 
siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX, posteriormente fueron poco los edificios que 
conservaron las vigas de madera. En Cataluña España y Francia, las fábricas textiles se 
desarrollaron con vigas de madera hasta mediados del siglo XIX, ya que el hierro colado no fue 
tan bien recibido como en Inglaterra.  
 
En Cataluña se encontraron vigas principales de madera con tirantes como refuerzo, al igual 
que una de las fábricas en México. 
 
En Inglaterra hubo una gran variedad de vigas metálicas de hierro colado y acero que se 
utilizaron para la estructura de entrepiso. En un principio se utilizaron las vigas Hodgkinson, con 
sección en “I” con el reborde inferior más ancho, y las vigas de hierro colado sección “T” 
invertida. 
  
En México en la segunda mitad del siglo XIX prácticamente el hierro sustituyo a los envigados 
de madera y fueron pocas las que se quedaron con estos elementos.  En Cataluña las vigas de 
fierro colado que se utilizaron en Inglaterra desde finales del siglo XVIII, no tienen aceptación y 
se siguen utilizando las vigas de madera hasta mediados del siglo XIX. De acuerdo con Ramón 
Guma3 esto se debió “la luz de las crujías que con fierro colado se tienen luces de 2.74 a 4.27 y 
con madera arriba de los 6 metros”. También se dice que se debió “a que cuando se 
desarrollaron las fábricas textiles en Cataluña estos elementos tenían poca popularidad en 
Inglaterra debido a la ruptura durante la construcción de algunos edificios y la progresiva 
utilización del acero”. Por esta razón en Cataluña las bovedillas de ladrillo se apoyaron sobre 
vigas doble “T” de acero. En Francia se introdujeron las vigas de hierro colado después de 
1845, y se generalizó su uso cuando se comenzaron a producir en el país, pero a menor escala 
que en Inglaterra.   

 

                                                      
3 GUMA. Citado ibíd. 
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Las grandes luces se salvaron con sistemas como los que se utilizaron en Cataluña a partir de 
1870 como jácenas de alma llena, jácenas doble “T”, y jácenas en celosía de acero. En México 
y Francia estas vigas también se utilizaron como estructura principal de cubierta. 
 
En Francia además de los perfiles de, hierro colado y acero se utilizaron otro tipo de perfiles 
metálicos para la formación de bovedillas como los hierros zorés o hierros “T” invertido. No se 
tiene registro de que se utilizaran en Manchester, Cataluña y México.  
 
Con la llegada a México de todas las diferentes jácenas metálicas de Europa llegaron las 
soluciones en uniones con los elementos verticales continuos, aislados, soluciones para la 
continuidad de los elementos horizontales y soluciones de forjados 

FORJADOS DE ENTREPISO. 
 
 La construcción y estructuras de haciendas, molinos y obrajes, se resuelve con 
estructura de madera buscando la sencillez, como sinónimo de estabilidad práctica que se 
sujeta a condiciones ideales como respuesta a determinantes sísmicas y terrenos suaves. Esta 
forma de construcción integraba una unidad estructural basada en la rigidez de los muros, pero 
que en conjunto y formando diafragmas a partir de los envigados de madera dispuesta 
modularmente, deformables que trabajan de manera independiente. Esta solución se traslada 
también al siglo XIX, para la estructura de entrepiso de las fábricas textiles. 
 
Este sistema se llegó a utilizar en las fábricas textiles del siglo XVIII en Manchester Inglaterra, 
del siglo XIX en Cataluña España y Francia, como el sistema “no a prueba de fuego” donde se 
tiene vigas principales de maderas transversales a la fachada principal sobre los que se 
colocaban largueros longitudinales también de madera, y por últimos se clavaba un tablado. En 
México en las fábricas textiles también se registró este sistema, además del que se realizaba a 
base de bóvedas planas de ladrillo, y el sistema franciscano herencia de la técnica virreinal. 
 
En Manchester se desarrolló un sistema intermedio llamado “Heavy timber floors” que consistía 
en un tablado que se colocaba directamente sobre las vigas principales sin tener largueros. 
Este sistema fue poco utilizado en Manchester, pero se encontró en un par de ejemplos de 
fábricas textiles en México, con la variante de que las vigas principales se desarrollaron en 
hierro.   
 
Una de las técnicas de forjado más utilizada en la construcción de entrepiso en las fábricas 
textiles en Europa y México es el uso de viguetas principalmente metálicas, y en algunos casos 
como en Cataluña de madera, en combinación con las bovedillas de ladrillo. En México a partir 
de 1878 el sistema de bóveda catalana fue muy común, y se implementó en nuevas 
edificaciones y se utilizó para sustituir cubiertas tradicionales. 
 
La gran diferencia con respecto a las bovedillas y bóvedas de ladrillo en las diferentes regiones 
fue la técnica utilizada porque como indica Ramón Guma en Inglaterra se utilizó el sistema 
dovelado o bóveda cilíndrica para la construcción de bóvedas y bovedillas; y en Cataluña el 
sistema tabicado o bóveda catalana fue la única técnica que se utilizó con vigas de madera y 
de acero doble “T” para bóvedas y bovedillas. 
 
En México se encontraron pocos ejemplos de bóvedas con claros de más de dos metros, pero 
si se generalizaron las dos técnicas a base de bovedillas. Por ejemplo en la región de Puebla- 
Tlaxcala únicamente se utilizó bovedillas tabicadas y en regiones como Querétaro, Oaxaca y 
Distrito Federal, se encontraron las bovedillas adinteladas. En la región de Orizaba Veracruz se 
encontró el sistema de bovedillas cilíndricas con ladrillo hueco. Otro de los sistemas que llego 
de Francia y que se desarrolló como sistema de forjado en entrepisos fue el de las bovedillas 
metálicas (lamina acanalada) como recubrimiento de las bovedillas o como cimbra permanente 
con estructura a base de arcos y relleno de mortero.  
 
Las bovedillas en México apoyadas en vigas de hierro colado y acero se desarrollaron con 
claros que van de los 50 a 60 cm de luz. En Cataluña se desarrollaron en madera de los 55 a 
60 cm de luz y las de acero de 50 a 100 cm de luz.  
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Fueron pocas las fábricas textiles en México que se encontraron con bovedillas atirantadas, 
algo muy común que se encontró en las fábricas textiles en Europa. Únicamente se encontró 
un ejemplo de bóvedas tabicadas atirantadas en Oaxaca, en algunas fábricas de Tlaxcala y 
Guanajuato. 

ESTRUCTURAS DE CUBIERTA. 
 
 Como ya se mencionó en el tema de tipologías edificatorias las fábricas textiles en 
México presentaron cubiertas planas e inclinadas. El tipo de cubierta se desarrolló de acuerdo 
con la tipología edificatoria, y a la época. 
 
Dentro de las cubiertas planas se utilizaron sistemas que heredados del virreinato como el 
sistema de viguería de madera con terrado o bóveda plana o techo franciscano. Para evitar la 
putrefacción de la madera los sistemas de cubiertas presentaban una inclinación y tratamiento 
que difiere de la estructura de entrepiso como método de impermeabilización.  
 
Con la llegada de los nuevos materiales de Europa, las cubiertas planas en las fábricas textiles 
en México también se desarrollaron a partir de vigas maestras y/o viguetas metálicas de 
sección “I”, que de acuerdo con la época se desarrollaron en hierro colado o en acero a base 
de perfiles “I” doble “T”, con bóvedas catalanas. Además, se incorporaron las jácenas de alma 
llena, o jácenas en celosía.    
 
Las cubiertas inclinadas en las haciendas, obrajes y molinos se desarrollaron en una o dos 
aguas. Las de una sola pendiente casi no se utilizaron para la construcción de fábricas textiles 
por desarrollarse en espacios de poca luz. Pero al igual que en Europa las cubiertas de dos 
vertientes simétricas o asimétricas (dientes de sierra) se desarrollaron en gran numero de 
fábricas textiles en México con dos diferentes sistemas que de acuerdo con la época podían 
ser de madera o metálicas. El primer sistema se desarrolló a partir de cabios de madera 
(pilares y caballete) y el segundo sistema a partir de cerchas.  
 
En México se tiene referencia de que en un inicio se desarrollaron las cubiertas inclinadas a 
dos aguas a partir de elementos de madera, pero son pocos los casos que se encontraron hoy 
en día. Se sabe que con la llegada de estructuras metálicas del extranjero todas las estructuras 
de madera se reemplazaron.  
 
Dentro del capitulo de influencias europeas se habla de los muchos diferentes tipos de 
estructuras para cubiertas que se desarrollaron en cada una de las regiones analizadas. Dentro  
de este apartado únicamente mencionaremos las grandes diferencias y similitudes de las 
cubiertas de las fábricas ya que el tipo de cubierta varía de acuerdo con la tipología edificatoria, 
la época las necesidades, etc. 
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En Cataluña se utilizaron en la mayoría de las fábricas textiles las cubiertas a dos aguas, se 
desarrollaron a partir de los dos sistemas antes mencionados y la combinación de estos. 
También gracias al modernismo hay ejemplos de cubiertas a base de bóvedas, arcos, etc.  
 
En Francia se utilizaron no nadabas cubiertas a dos aguas, sino que se desarrollaron también 
cubierta de pabellón, cubiertas mansarda, cubierta holandesas, etc. 
 
Es interesante mencionar que en Manchester, Cataluña y Francia se comenzó utilizando la 
madera para la gran variedad de cubiertas y multi cubiertas. En Cataluña y Francia la madera 
fue el material que más se utilizó para la formación de cubiertas pero también se llegan a 
utilizar el acero y la combinación madera con acero. Cabe mencionar que el hierro colado casi 
no se utilizó.  
 
En Manchester Inglaterra se comienza por utilizar estructuras a base de cabios y cerchas 
trapezoidales de madera, pero en esta región desde el primer periodo de estudio se 
experimenta mucho con la combinación de materiales para una misma estructura. Madera con 
costillas de fierro colado, cerchas con elementos de fierro colado y fierro forjado, y finalmente el 
acero.  
 
Finalmente, con la llegada de la tipología de naves, las cubiertas se desarrollaron 
principalmente de dos tipos: cubiertas a dos aguas y con cubiertas diente de sierra. Para las 
cubiertas a dos aguas la estructura que más se utilizó fue la cercha metálica en sus diversas 
variantes. Para las naves dientes de sierra se utilizaron también las cerchas y el sistema a base 
de cabios de celosía.   
 
Tanto en Europa como en México las estructura metálicas inclinadas después del tercer cuarto 
del siglo XIX traían lucernario para la ventilación e iluminación interior.   

CUBIERTA. 
 En las cubiertas planas en las fábricas textiles, se desarrollaron técnicas que se 
utilizaron en el virreinato en las tipologías locales anteriores, como el sistema de terrado o 
techo franciscano con madera o ladrillo, sobre estructura de madera. 
 
En todas estas cubiertas, los sistemas fueron los mismos que para los entrepisos, pero 
proteger la estructura y el espacio interior del agua pluvial se formaban con la estructura o 
relleno, pendientes para el desalojo del agua y se le daba el tratamiento con una capa de 
mortero cal-arena y dos capas de enladrillado en petatillo con una lechada de cal-arena como 
sistema de impermeabilización. 
 
Para las estructuras inclinadas simétricas o asimétricas (diente de sierra) también se utilizó el 
sistema de bóveda plana con dos capas de tabique de ladrillo de barro asentado con mortero 
cal arena 1:4 y relleno de tepetate. 
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Con la llegada de los materiales y técnicas importadas llegaron también los sistemas de 
cubiertas planas a base del sistema de bovedilla tabicada y adintelada, con el mismo 
tratamiento que para las cubiertas tradicionales. De Europa llegaron las planchas metálicas en 
su mayoría las de zinc que se utilizaron de dos formas diferentes: con el sistema a base de 
bovedillas que se formaban con este tipo de plancha y relleno de mortero; Y como cubierta en 
estructuras inclinadas a dos aguas, simétricas y asimétricas.   
 
Dentro de las intervenciones realizadas a estos edificios en muchas ocasiones se quitaron 
algunos entre ejes de estas bovedillas y se formaron lucernario para permitir la iluminación y 
ventilación de los espacios. 
 
En Francia los materiales en cubiertas fueron muchos, desde los materiales tradicionales como 
tejas, la pizarra, el asbesto, las cubiertas metálicas en chapa y teja.  La pizarra fue el material 
más utilizado en esta región por ser un material de la región y por utilizarse en las cubiertas con 
grandes pendientes como las que se desarrollaron en estas fábricas textiles. 
 
En Cataluña los materiales que se utilizaron en cubiertas fueron las tejas, en mayor proporción 
las árabes y en menor las planas. En las pocas cubiertas o techos planos, que se encontraron 
en esta región se utilizan los terrados y las bóvedas tabicadas. 

 

5.2. GRADO DE INFLUENCIA LOCAL Y EUROPEA 
 
 La nueva tipología industrial surgió cuando se resolvieron problemas concretos de 
iluminación, estabilidad ignifugación, mecanización y flexibilidad. En la industria encontramos 
una voluntad de estilo evidentemente, pero este no surge necesariamente de una adscripción 
estética, definida, sino que se origina a partir de la propia funcionalidad y adaptabilidad del 
edificio en cuestión a las tareas productivas. Es por esto por lo que el método de clasificación 
de otras tipologías arquitectónicas no se adapta a las construcciones industriales porque solo 
algunos de estos edificios pertenecen, de una manera clara, a los lenguajes codificados 
académicamente.  
 
La arquitectura industrial creó un lenguaje nuevo al compás de los avances de la 
industrialización, provocó la aparición de materiales y técnicas nuevas, problemas espaciales 
complejos y nuevos temas constructivos, que se situaban en un orbita más cercana a la 
formación técnica.  
 
En las fábricas textiles en Europa encontramos un cúmulo de coincidencias tipológicas-
estructurales y de estilo que nos demuestran la importancia del intercambio científico entre 
ingenieros, arquitectos, y constructores en el siglo XIX. 
 
Por esa razón una vez que se confrontaron los temas y se realizó la comparativa entre las 
tipologías locales, las fábricas textiles en Europa y las fábricas textiles en México, pudimos 
observar que las grandes diferencias entre los objetos de estudio y regiones radican en el 
desarrollo de la tipología edificatoria, tipología Estructural, Materiales y Técnicas constructivas. 
 
Para obtener el grado de influencia local y europeo en las fábricas que se tomaron como 
muestra, se decidió únicamente analizarlas bajo las variables de las tipologías edificatorias, 
estructurales, materiales y técnicas constructivas, a pesar de que los objetos de estudio rara 
vez aparecen en estado puro debido a que la industria se caracteriza por ser un proceso en 
constante evolución en el que los edificios se reforman, se amplían, se derriban, las maquinas 
se sustituyen, los procedimientos se modifican y los trabajadores se renuevan. Una industria es 
un ejemplo vivo de cambio tecnológico, espacial, económico y social. 
 
Basándose en el muestreo realizado en las 12 regiones de estudio en los 10 estados de la 
República Mexicana, con un total de 43 fábricas, se clasificaron cada una de las variables de 
acuerdo con su origen (locales, extranjeras o ambas), Posteriormente se cuantificaron estas 
variables para obtener el grado de influencia local y extranjero de cada una de las fábricas de 
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la muestra y posteriormente se agruparon de acuerdo con la época, región y origen de sus 
propietarios 
 
El origen de cada una de las variables a analizar son: 
 

1. Origen local. Materiales, técnicas, tipologías edificatorias y estructurales resultado de la 
tradición constructiva, de la adaptación de esquemas europeos importados durante el 
virreinato y que se utilizaron durante este periodo. 

 
2. Origen Europeo. Materiales, elementos, técnicas, tipologías edificatorias y estructurales 

que llegaron de Europa como resultado de la revolución industrial y que no se utilizaron 
en México antes de la fundación de las fábricas textiles. 

 
3. Origen común. Materiales, técnicas, tipologías edificatorias y estructurales, que se 

presentan en la arquitectura tradicional y que también se utilizaron para la construcción 
de fábricas textiles en Europa.  

 
Las características que se analizaron fueron las siguientes: 
 

 Tipología edificatoria:  Desarrollo (vertical u horizontal); tipologías de acuerdo con las  
   variantes establecidas dentro del capitulo III (fabrica de pisos,  
   naves y naves tipo shed con sus respectivas variantes de  
   acuerdo al desarrollo en cubierta o desarrollo de acuerdo con el 
   número de crujías.). 

 
 Elementos:  cimientos, elementos verticales (muros y columnas intermedias 

Constructivos  de acuerdo al tipo y origen del material), elementos   
   horizontales (viguetas, vigas y jácenas de acuerdo al origen y  
   tipo de material) forjados de entrepiso (técnicas y materiales);  
   estructuras de cubierta (elementos y desarrollo de las   
   estructuras); cubiertas (acabado en cubierta) 

 
 Tipología estructural: de acuerdo con los tres tipos estructurales: tradicionales,  

   mixtos y de la revolución industrial (con sus respectivas  
   variantes de acuerdo al desarrollo de la estructura y materiales  
   utilizados para  su formación). 

 
El conteo de características nos arrojo los siguientes datos: 1 
 
Las fábricas textiles construidas durante el primer periodo de análisis (1830-1872) presentaron 
de acuerdo con sus características mayor influencia local (56%) que extranjera (31%). Esto se 
debió a que a pesar de que las ideologías y esquemas de las fábricas textiles europeas 
llegaron a México, los factores políticos (inestabilidad política), económicos (inversión 
únicamente por parte del Banco de Avío y poca inversión extranjera), sociales (poco 
crecimiento demográfico) y geográficos (difícil la transportación de materiales y maquinaria 
textil importada) determinaron que en la edificación de las fábricas textiles se utilizaran los 
modelos, tipologías, materiales y sistemas constructivos que se tenían al alcance. Poco a poco 
estas fabricas comenzaron a presentar intervenciones, y crecimientos con lo que se comenzó a 
aumentar el porcentaje de elementos y tipologías importadas, Y las nuevas fábricas se 
comenzaron a construir con mayor numero de elementos y esquemas importados, pero fue 
durante el segundo periodo de análisis donde los porcentajes de influencia cambiaron, debido a 
la estabilidad política con el gobierno de Díaz, por el término de la construcción de vías férreas 
y la llegada de un gran número de inversionistas extranjeros. El porcentaje después de 1873 
fueron de 48% de influencia extranjera, y el 35% de influencia local.  
 
El resultado que no se esperó fue el grado de influencia extranjera a partir del tercer periodo de 
análisis, se pensaba en un inicio que seria un porcentaje de influencia local, debido a las 
condiciones del país. Pero se encontró que fue del 100% de influencia extranjera.  

                                                      
1 Las tablas de donde se obtuvieron los resultados, se encuentran en la sección de anexos. 
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Como se mencionó anteriormente, existieron dentro de este ejercicio elementos materiales y 
tipologías que existían en la construcción durante el virreinato y que se utilizaron también en la 
edificación de las fábricas textiles europeas. Estos elementos, materiales, técnicas y tipologías 
se incorporaron a la edificación de las fábricas en México. Los porcentajes de esta variable son 
el 13% en el primer periodo y el 17% durante el segundo periodo. En el tercer periodo se 
registra un 50% de ambas. 

  
En general durante los tres periodos de análisis los resultados de la influencia local en la 
edificación de las fábricas textiles es de 40%. La influencia extranjera se presentó en un 41% y 
el 19% de elementos fueron elementos ya existentes en México pero que también se utilizaron 
para la edificación de fábricas textiles en Europa. 

 
Con respecto a la influencia local y 
extranjera en las 12 diferentes zonas de 
análisis podemos concluir que la región 
Puebla-Ciudad, Tlaxcala, Querétaro y la 
región Xalapa-Veracruz presentaron 
mayor grado de influencia local.  
 
En Querétaro y la región Xalapa Veracruz, 
la edificación de las fábricas textiles se 
desarrolló durante el primer periodo de 
análisis (1830-1872) bajo una tipología 
edificatoria de fábrica de pisos, edificado 
con los materiales y técnicas que se tenían 
al alcance (tradicionales).  
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A pesar de la ubicación privilegiada de la región de Puebla paso algo singular en donde la 
influencia local dominó durante los tres periodos de análisis. En la mayoría de los casos, se 
edificaron fábricas bajo un esquema horizontal, con tipología de naves con techo plano. Estos 
techos en su mayoría se desarrollaron a base de bóvedas tabicadas. Con cubiertas con la 
técnica de enladrillado. 
 
En la región de Tlaxcala a pesar de que la mayoría de las edificaciones se construyó durante el 
segundo periodo de análisis, también dominaron los materiales y técnicas constructivas 
tradicionales dentro de la muestra. 
 
En las regiones de Atlixco- Puebla, Orizaba- Veracruz y Guanajuato, la influencia extranjera 
dominó.  
 
En las regiones de Atlixco y Orizaba se desarrollaron a finales del siglo XIX, con lo que al 
contar ya con la infraestructura para transportar los materiales importados, y contar con una 
inversión muy grande (inversionistas extranjeros) fueron las fábricas más modernas, grandes y 
prosperas de todo el periodo de análisis. Cabe mencionar que en la región de Orizaba 
Veracruz se presentó una excepción la fábrica La Claudina emplazada en el municipio de 
Perote, la cual a pesar de que se construyó en 1900 presentó un grado de influencia local 
mayor, ya que se edificó bajo los criterios tradicionales de una nave construida con materiales 
de la región y las columnas de fundición fueron los únicos elementos importados. 
 
En Guanajuato a pesar de que no se tenía una tradición textil y la principal industria en la 
región era la minería, también se edificaron las fábricas textiles con mayor influencia extranjera. 
Esto se debió a que las dos fábricas analizadas se construyeron durante el segundo periodo de 
análisis y sus propietarios fueron extranjeros. 
 
En los estados de Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Distrito Federal y Estado de México, el porcentaje 
de influencia local y extranjero fue similar.  Por ejemplo en el estado de Oaxaca la fábrica Vista 
Hermosa se edificó bajo un esquema inglés, con materiales importados y algunos de la región. 
Pero la construcción de la fábrica de San José una década anterior se edificó con materiales y 
esquemas de la región.  
 
En el Estado de México el grado similar de influencia local y extranjera se debió a que en los 
conjuntos en esta región se edificaron durante el primer periodo de análisis presentando una 
gran cantidad de intervenciones y crecimientos a lo largo de toda su historia, incorporando 
materiales y técnicas importadas. 
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En Jalisco esta similitud en las influencias se debe a que se desarrollaron dentro de estos 
estados edificaciones durante el primer periodo de análisis, y también algunas durante el 
segundo periodo, con lo cual cada una presenta el grado de influencia extranjera en mayor 
porcentaje. 
 
En Hidalgo se desarrolló algo similar, ya que las fábricas textiles en esta región se edificaron 
durante el segundo periodo de análisis primero con los materiales y técnicas disponibles en ese 
momento y cuando se obtuvo la necesidad de ampliar sus instalaciones se contó con la 
tecnología y materiales llegados de Europa.    
 
Con respecto a la variable del origen de los propietarios y origen del capital para la edificación 
de las fábricas textiles el ejercicio arrojó resultados que siguen afirmando que el contexto y 
época tuvo mucho que ver con el grado de influencia local y extranjero dentro de las fábricas 
textiles. 
 
Las fábricas que presentaron propietarios o capitales de origen Frances y que se desarrollaron 
durante o después del segundo periodo de análisis presentaron un grado de influencia europea 
mayor a las fábricas que se fundaron cuyo origen de sus propietarios era Mexicano o Español. 
A pesar de que hubo presencia de propietarios e ingenieros de origen inglés, las tipologías 
edificatorias y estilos fueron bajo los esquemas ingleses pero utilizando una gran cantidad de 
materiales locales, con lo cual los porcentajes e influencia local son mayores o iguales a los de 
la influencia europea. 
 

5.3. PROCESO DE EVOLUCION DE LOS EDIFICIOS 
FABRILES DE GÉNERO TEXTIL Y ESTADO ACTUAL 

 
 El objetivo de este tema es documentar como se desenvolvieron, desarrollaron, y 
pasaron de un estado a otro las fábricas textiles a lo largo de su historia. Dentro de la muestra y 
análisis realizado se encontró que todos estos conjuntos presentaron cambios y un proceso de 
evolución, permanente como consecuencia de los cambios en los procesos productivos, 
reemplazo de maquinaria, y búsqueda por espacios funcionales. Se pudieron cumplir estas 
necesidades con la llegada de materiales, técnicas y sistemas constructivos, que se adaptaron 
al medio y condiciones locales.  
 
En algunos casos esta evolución no fue buena, en el aspecto formal y de composición de los 
conjuntos pero si fue buena porque satisfizo una necesidad en el momento. En algunas 
ocasiones evolucionaron los edificios existentes y en otras se construyeron nuevos, donde se 
cambiaron luces, alturas, composiciones, estilos, tipologías edificatorias, materiales y 
elementos constructivos.  
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Una de los elementos constructivos constantes o que tuvo poco desarrollo durante el 
crecimiento y evolución de los conjuntos fabriles textiles durante el periodo de análisis son los 
muros, la única diferencia era que sus materiales, espesor y técnica variaban de región a 
región. Y a lo largo del periodo de estudio los muros macizos se hicieron un poco más esbeltos 
pero con un esqueleto que lo reforzaba. 
 
Las variantes de acuerdo con cada región y época fueron las tipologías edificatorias, los 
elementos horizontales (estructuras de entrepiso) las estructuras de cubierta y cubiertas.  
  
Al inicio de la industrialización en México los edificios se desarrollaron con una tipología de 
fábrica de pisos con una sola cubierta, y naves con techo planos.  Los sistemas constructivos 
tradicionales (a base de diafragmas de madera y bovedillas con vigas de madera). Las cerchas 
de madera también fue un sistema muy utilizado para las cubiertas en los últimos niveles y en 
algunas naves.  
 
Poco a poco con la llegada de los materiales y tipologías importadas se sustituyeron muchas 
de las estructuras tradicionales, sobre todo en las columnas por fundición y elementos 
horizontales por rieles y viguetas de fundición en bovedillas. Muchas estructuras se 
conservaron con las técnicas originales, y se construyendo nuevas edificaciones incorporando 
estos nuevos materiales y sistemas constructivos.  En las ultimas dos décadas del siglo XIX se 
comenzaron a construir edificaciones con tipologías edificatorias de naves con cubiertas a dos 
aguas y naves con cubiertas tipo shed, dejando la tipología de fábrica de pisos en algunas 
edificaciones productivas principales ya existentes y para la nueva construcción de espacios de 
producción complementaria como las áreas administrativas, talleres, y almacenes.  
  
Las nuevas naves se construyeron con estructuras simétricas y asimétricas de dos vertientes 
con cerchas o cabios de fundición y poco a poco se incorporó el acero en jácenas de celosía, 
cabios y cerchas. Como dato adicional podemos mencionar que la tipología de naves con 
techos planos a base de bovedillas se continuo utilizando en la construcción de espacios 
productivos principales hasta la primera década del siglo XX sobre todo en la región de Puebla. 
 
Con lo que respecta a las columnas la fundición se continúa utilizando a lo largo de todo el 
periodo de estudio, y en algunas fábricas nuevas se incorporaron las columnas compuestas, a 
base de perfiles laminados de acero. 
 
Con respecto a los forjados después del desarrollo de la bóveda plana, el terrado con madera y 
ladrillo, y los sistemas con madera, el sistema más utilizado fue la bovedilla tabicada y 
adintelada con ladrillo. En la tercera etapa de análisis se desarrollaron las bovedillas con lámina 
de zinc. Para las cubiertas se desarrollaron los mismos sistemas, pero en las ultimas dos 
décadas del siglo XIX se generalizaron las laminas metálicas para cubrir los sistemas 
simétricos y asimétricos a dos aguas. 
 
Se decidió realizar este tema con una descripción a nivel regional, porque se encontró que en 
lo regional se debe el origen, desarrollo, evolución, esplendor o decadencia de las fábricas 
textiles en México, además del estado de actual y numero de fábricas que hoy en día se 
encontraron en pie.  
 
De acuerdo con los resultados y conclusiones obtenidos hasta el momento podemos dividir el 
estudio en 12 zonas geográficas en los 10 estados de la República Mexicana: Los estados que 
se decidió subdividir fueron el estado de Puebla y el estado de Veracruz.  
 
Esta subdivisión se realizó como se mencionó anteriormente porque se presentaron grandes 
diferencias en la edificación de las fábricas, en una misma época. Por ejemplo el estado de 
Puebla se subdividió en ciudad de Puebla y en la ciudad de Atlixco. Las fábricas de Atlixco 
presentaron en la mayoría de los casos materiales y técnicas en mayor grado importados, y en 
la ciudad de Puebla la tendencia es de utilizar materiales y técnicas tradicionales. 
 
En el estado de Veracruz también se decidió subdividir el estado en dos, las fábricas de su 
capital Xalapa, y las fábricas de la región de Orizaba. La primera desarrolla fábricas en el 
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primer periodo de estudio y la segunda al final del siglo XIX (segundo periodo de análisis) Las 
primeras desarrollaron sistemas y materiales tradicionales y locales; las segundas fueron las 
fábricas más modernas de todo el periodo de análisis. 
 
Uno de los estados que más fábricas textiles tuvo a lo largo del estudio fue el estado de 
Puebla, un estado que tenía todas las condiciones propicias para el establecimiento y éxito de 
sus fábricas.  
 
En este estado se establecieron las primeras fábricas del país y también contó con las más 
modernas instalaciones hasta el siglo XX (1830-1911). En las mayoría de las fábricas 
analizadas los crecimientos y evolución en estos edificios fueron permanentes, se destacaron 
sus múltiples intervenciones, y modernizaciones presentando tipologías, estructuras, materiales 
y técnicas desde las tradicionales e iniciales hasta las importadas, en las dos regiones de 
importancia industrial textil en el estado, la ciudad de Puebla con su área con urbana, y la 
ciudad de Atlixco.  
 
Como ejemplo de esta evolución constante podemos mencionar la fábrica La Carolina en 
Atlixco (1864) que en su origen presentó materiales y técnicas tradicionales con madera 
(sistema no a prueba de fuego) como material estructural en algunas de sus edificaciones con 
una tipología edificatoria de fábrica de pisos. Con el primer crecimiento se utilizó la tipología de 
nave con techo plano desarrollada con viguetas de fundición y bóvedas tabicadas. También se 
observaron bóvedas con lámina acanalada y relleno de mortero. En el siguiente crecimiento se 
desarrollaron las naves con cerchas asimétricas de fundición.  
 
Cabe mencionar que en todo el estado de Puebla a lo largo de la historia los materiales y 
técnicas tradicionales, nunca entraron en desuso, incluso la tipología de naves con techos 
planos a base de bóvedas catalanas se utilizaron en todos los periodos de estudio. 
  
Debido a la gran importancia que tuvo la industria textil en el estado, es la región donde más se 
han preocupado por el tema, habiendo encontrado mayor cantidad de estudios, 
investigaciones, archivos y bibliografía. También es el estado donde se ven grandes esfuerzos 
para la investigación y recuperación de los espacios fabriles principales y complementarios. 
 
Fue el estado con mayor número de fábricas en pie y de donde se tienen mayor numero de 
edificios para la muestra. Las fábricas que se encuentran en pie se encontraron de diversas 
maneras: en ruina total como la fábrica Mayorazgo; en pie pero en estado de degradación por 
el abandono pero que podrían ser objeto de una intervención y rehabilitación como la fábrica 
Los Ángeles; fábricas que conservan su estructura original que están sin ningún uso, pero que 
están resguardadas esperando fuente de financiación como La Esperanza o Atoyac Textil; 
fabricas que tienen su estructura y morfología original y que únicamente se han ido 
interviniendo de acuerdo con las necesidades actuales porque siguen albergando procesos 
industriales, como la fábrica La María en Puebla; Fábricas que han y están pasando por un 
proceso de rehabilitación como la Fábrica de Metepec en Atlixco o la Constancia Mexicana. 
 
En el estado de Tlaxcala, las fábricas analizadas se edificaron durante el segundo periodo de 
análisis (1872), no se encontraron tantas diferencias en la evolución de los conjuntos fabriles a 
lo largo de su historia son mas uniformes los sistemas constructivos en cada uno de sus 
conjuntos, pero si presentan diversidad de materiales y técnicas constructivas de acuerdo con 
la región. Cabe mencionar que se encontraron conjuntos con los sistemas constructivos 
tradicionales como la ex fábrica Santa Elena y conjuntos como el de la ex fábrica la Trinidad 
donde se utilizaron únicamente los sistemas y materiales importados. 
 
Actualmente de los conjuntos que se incluyeron dentro de la muestra los tres están 
rehabilitados.  
 
En el estado de Hidalgo fue poca la industria textil que se desarrolló, pero entre los ejemplos 
que se analizaron se edificaron durante el segundo periodo de análisis, teniendo también una 
constante evolución en sus instalaciones. 
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 En el estado de Veracruz la primera fábrica fue la de Cocolapam en la ciudad de Orizaba una 
fábrica de pisos construida principalmente con madera, esta fábrica posteriormente en el tercer 
cuarto del siglo XIX se modernizaron sus instalaciones utilizando la tipología de naves a base 
de cubiertas tipo shed. En la región de Xalapa se establecieron fábricas textiles a partir de 
1841, hasta mediados del siglo XIX, todas estas edificaciones se construyeron con técnicas 
tradicionales y materiales propios de la región como la madera. Y al parecer sufrieron 
crecimientos y modernizaciones de acuerdo con las referencias a una escala pequeña.  
 
Al terminar la traza de las vías del ferrocarril y contar con todas las características para el 
establecimiento de fábricas textiles, en las ultimas décadas del siglo XIX Orizaba se convierte 
en la “Manchester mexicana”, al comenzar a edificarse fábricas más grandes, modernas y 
equipadas de la época, En la gran mayoría de los casos las tipologías utilizadas fueron las 
naves con cerchas simétricas de acero y naves tipo shed, con cubiertas a base de laminas 
metálicas; las columnas fueron de fundición y otras de acero.  
 
Los crecimientos de estos conjuntos fueron planeados. La tipología de fábrica de pisos se deja 
para espacios complementarios donde la diferencia radica en la técnica de sus forjados a base 
de bovedillas con tabique hueco. 
 
Actualmente la fábrica Santa Rosa y San Lorenzo presentan un estado de deterioro moderado, 
pero cuentan con la estructura, y morfología inicial para una posible intervención. La fábrica Río 
Blanco, la más importante, grande y representativa de finales del Porfiriato, a pesar de los 
esfuerzos por conservarla e impedir su desaparición por parte de organismos como el INHA, ha 
sido mutilada, ya que gran parte de sus naves originales se perdieron, conservando pocas  de 
sus estructuras originales. La fábrica de Cocolapan después de presentar una estructura 
representativa de las edificaciones iniciales, a finales del siglo XIX es intervenida y se 
moderniza. Actualmente esta en venta y el estado del edificio en general esta en ruinas. 
  
El Distrito Federal, fue de los primeros estados donde se estableció la industria textil en 
México, desde la tercera década del siglo XIX (1831), con fábricas pequeñas en el centro de la 
ciudad y grandes conjuntos fabriles textiles a sus alrededores y en el Estado de México. Las 
primeras fábricas textiles en un inicio se edificaron con columnas y estructura horizontal de 
madera a la manera tradicional, conforme se van realizando los crecimientos y 
modernizaciones de acuerdo con la maquinaria y tecnología que llego del extranjero comienzan 
a evolucionar los conjuntos, conservando los espacios ya edificado y construyendo nuevos 
edificios con la tipología edificatoria de naves, naves con bovedillas tabicadas de ladrillo y 
estructura de fundición, o con cubiertas a dos vertientes a base de cerchas de fundición 
simétricas como en la ex fábrica San Fernando en el sur de la ciudad que presentó 
originalmente una estructura con tipología de fábrica de pisos y posteriormente se construyeron 
nuevas edificaciones con los sistemas de bóveda y cerchas simétricas.  En otros casos como 
en la ex fábrica la Magdalena, los crecimientos se desarrollaron con nuevas edificaciones con 
tipología de nave pero con cubiertas tipo shed a base de cerchas asimétricas.  
 
En el Estado de México también desde un inicio de la industrialización se establecieron fábricas 
textiles. Se tomaron para la muestra dos fábricas: San Ildefonso que se estableció en 1847, y 
presenta una evolución constante contando con la tipología edificatoria inicial construida con 
elementos de madera (columnas, vigas, viguetas y forjados), y pasó por un desarrollo y 
edificación de nuevos espacios con diversos sistemas constructivos importados. Es un conjunto 
con una gran variedad de sistemas incluso en una misma edificación. Presenta el sistema de 
bovedillas tabicadas, bóvedas planas y sistemas tradicionales en madera para los forjados y las 
cubiertas se desarrollaron planas con estos mismos sistemas y bovedillas metálicas; para las 
cubiertas a dos vertientes se utilizaron las cerchas metálicas simétricas y asimétricas para las 
cubiertas dientes de sierra.  Estas cubiertas a dos aguas se cubrieron con láminas metálicas. Al 
parecer no hubo planeación con respecto al crecimiento y se fue ampliando de acuerdo con las 
necesidades, materiales y tecnologías disponibles. Actualmente esta fábrica sigue con uso 
original.  
 
En la fábrica de Barrón sucedió algo similar a la anterior, se presentan una gran evolución y 
crecimientos en sus edificaciones. Se comienza con una edificación con tipología edificatoria de 
fábrica de pisos con estructura de madera, pero poco a poco se comienzan a construir nuevas 
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edificaciones con una diversidad de materiales y estructuras, creciendo también de acuerdo 
con las necesidades que se tenían, teniendo un crecimiento un tanto desorganizado. Aparte de 
las cubiertas con sistemas tradicionales en madera, hay desarrollo de multi cubiertas con 
cerchas asimétricas tipo diente de sierra. Se detectaron una serie de intervenciones y 
reforzamiento en la estructura. Hay edificaciones que se remplazó la estructura original por 
hormigón armado. También algunas de las estructuras diente de sierra están cubiertas 
actualmente por hormigón armado.  
 
A pesar del reforzamiento de la estructura de madera se detectaron grandes problemas por la 
vibración y peso de la maquinaria. 
 
El estado de Querétaro a pesar de que inicialmente no contaba con una de las características 
importantes para el establecimiento de las fábricas textiles, “los recursos hidráulicos” se 
hicieron grandes obras hidráulicas. Se pudo acceder a la única fábrica de la zona que queda en 
pie, “El Hércules” encontrando que presenta una evolución constante, hasta el punto que se 
perdió su estructura y morfología inicial. Inicialmente fue una fábrica de tipología edificatoria 
“fabrica de pisos, con edificaciones de uno y dos niveles de grandes dimensiones. Esta 
tipología desapareció, ya que actualmente es una nave con techos planos con bóvedas 
adinteladas.  
 
Posteriormente se adicionaron edificios con tipología de “nave” con cubiertas diente de sierra y 
naves con cerchas simétricas de acero.   
 
El estado de Jalisco presentó todas las características para que su industria textil se 
estableciera desde 1843 y durante todo el periodo de análisis tuviera desarrollo. Dentro del 
muestrario únicamente se incluyó la última fábrica textil que se estableció en la zona. Esta 
fábrica a partir de 1896 presenta una serie de crecimientos y modificaciones continuas, aunque 
en fotos de la segunda década del siglo XX, ya aparece con todos los edificios que se 
describirán a continuación:  El primer edificio fue el edificio con tipología edificatoria de fábrica 
de pisos que de acuerdo con fotos antiguas presentaba forjados de entrepisos y cubierta plana 
a base de bóvedas tabicadas y lucernario. La segunda edificación presenta una gran nave con 
cubiertas tipo diente de sierra formada por jácenas de celosía inclinadas y cerchas. En edificios 
complementarios de producción presenta cubiertas a base de cerchas simétricas y bóvedas 
con lámina acanalada de zinc con relleno de mortero.   
 
Durante el siglo XX sufrió varias intervenciones sobre todo en el edificio principal donde se 
cambió la cubierta por una cubierta tridimensional, y únicamente se conservan los muros de la 
estructura original. Cuando se visitó esta edificación estaba en proceso en que se estaban 
desmantelando las cubiertas y únicamente se conservaron los muros, algunas edificaciones de 
producción complementaria y la fachada de dos niveles de la nave principal.  
 
No se pudo acceder a la ex fábrica de Atemajac o la Prosperidad Jalisciense pero se sabe que 
paso por un proceso de rehabilitación y que actualmente es un centro comercial. 
 
El estado de Oaxaca contaba con casi todas las características para el establecimiento de una 
industria textil prominente, sin embargo, no fue así, ya que sus barreras geográficas 
dificultaban la entrada y salida de productos. A pesar de esto se establecieron tres importantes 
fábricas. Las tres fábricas fueron diseñadas por ingenieros Ingleses, dos de ellas con tipología 
edificatoria de fábrica de pisos y la otra, en planta la morfología y características se 
desarrollaron bajo el diseño inglés, pero tuvo un solo nivel (nave) construido con techo plano 
con materiales y técnicas tradicionales a base de viguetas de madera y forjado a base de 
bóveda plana (ladrillo) y terrado. Actualmente esta fábrica se encuentra en ruinas y únicamente 
se conserva el edificio representativo de la fachada principal. 
 
La fábrica de Vista Hermosa presenta principalmente tres etapas, en las cuales la morfología, 
configuración y tipología inicial nunca se perdió. En la primera etapa (1882-1883) se 
comprende la construcción del edificio principal y parte del cuarto de maquinas. En 1889 se 
continuo la obra en el cuarto de maquinas y en la parte noroeste se construyó la casa del 
director de la fabrica y un bloque de viviendas para obreros en el lado norte del conjunto; el 
acceso cambió este año al lado suroeste. Para 1911 en la tercera etapa se construyó un anexo 
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al cuarto de maquinas, bodegas para almacenar material al frente pero en un nivel inferior a las 
viviendas de obreros y un bloque más de viviendas para en el costado oriente del edificio 
principal. Se abandona en la década de los ochentas en el siglo XX y en el año 2000 se rescata 
para su rehabilitación. Una obra muy ambiciosa de restauración y que actualmente alberga un 
Centro de Artes. 
 
El estado de Guanajuato contaba con una ubicación privilegiada, mano de obra, pero no fue 
un lugar con una fuerte tradición textil, y además el factor hidráulico no lo tenia en grandes 
cantidades pero a base de presas y algunos ríos este fue lugar para el establecimiento a lo 
largo del periodo de un par fábricas textiles desde el inicio de la industrialización en México. 
 
Actualmente se encuentran en pie y se visitaron dos fábricas textiles, una fundada en el último 
cuarto del siglo XIX, La fábrica de Soria, fábrica que sigue actualmente con el mismo uso 
(fábrica de casimires de lana), y que ha tenido a lo largo de su vida una serie de intervenciones 
y construcción de nuevas edificaciones sin perder su configuración y estilo original. 
 
Todas sus edificaciones principales de producción presentan la tipología de naves, la diferencia 
radica en las técnicas y sistemas para su edificación. No se conoce con exactitud el proceso de 
evolución y crecimiento de esta fábrica pero destaca las naves con techo plano a base de 
bóvedas tabicadas con refuerzos de hierro. Otra de las naves presenta cerchas Polonceu con 
lucernario y cubiertas de lámina de zinc. Por ultimo se sabe que las naves a base de naves tipo 
diente de sierra son los más recientes y se desarrollan a partir de cerchas asimétricas. 
 
La segunda fábrica que se incluyó dentro de la muestra fue la ex Fábrica La Aurora, se 
construyó a finales del siglo XIX y completada en 1902, diseñada por una compañía inglesa. 
Una fábrica que comparándola actualmente con los planos originales no presenta crecimientos 
significativos.  Esta fábrica desde un inicio se desarrolló en un solo nivel. Los espacios de 
producción principal se edificaron con naves tipo diente de sierra formada a base de cerchas 
de acero y vigas de madera. Además, se encontraron espacios con cerchas españolas 
simétricas también de acero. Los espacios complementarios de producción como almacenes 
bodegas, cuartos de maquinas se desarrollan a partir de bóvedas tabicadas de ladrillo y en los 
espacios que anteriormente eran de oficinas con bóvedas de lamina de zinc y relleno de 
mortero. También en algunos espacios secundarios se cubrieron a base de sistemas 
tradicionales con viguetas de madera y bóvedas planas de ladrillo. Las columnas fueron de 
fundición. 
 
Este espacio fue rescatado por la familia a la cual perteneció desde 1932 y fue rehabilitada 
como Centro de Arte y Diseño. La estructura original permanece casi intacta a excepción de 
pequeñas renovaciones para acondicionar los estudios, tiendas, restaurantes y galerías. 
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5.4. CONCLUSIONES PARCIALES 
 
 Dentro de las preguntas que se plantearon al inicio de este capítulo podemos 
responder: 
Las fábricas se originaron después de la guerra de independencia como una solución a la crisis 
financiera que México tenia.  
 
Los edificios que albergaron las fábricas textiles son edificios que se edificaron en un inicio en 
regiones con una única condicionante: encontrar un lugar para el establecimiento de las 
fábricas textiles con una fuente de energía correcta y suficiente para producir y abastecer de 
energía para la maquinaria textil. Estas condiciones las utilizaron antes de su establecimiento 
tipologías arquitectónicas anteriores como haciendas, molinos y obrajes, por ese motivo se 
reutilizaron muchos de los espacios anteriores y se reaprovecharon los recursos.    
 
Una vez que se encontró el lugar las fábricas del primer periodo de análisis fueron financiadas 
total o parcialmente por el Banco de Avío.  
 
De acuerdo con los requerimientos y características para el establecimiento de las fábricas 
textiles de México que llegaron de Europa además de la fuente de energía, llegaron tipología y 
requerimientos mínimos para la edificación de los espacios que albergarían el proceso 
productivo como son grandes espacios libres y espacios diáfanos. Al ser difícil el transporte 
dentro del territorio mexicano, se prefería transportar la maquinaria importada, y no materiales 
de construcción, por esa razón en un inicio se reutilizaron espacios y elementos constructivos 
anteriores, y se edificaron los nuevos espacios con materiales y técnicas que se tenían al 
alcance en la región de acuerdo con la tipología de fábrica de pisos que llego de Europa y la de 
naves con techos planos como herencia virreinal. 
 
Al llegar un gran número de extranjeros en el segundo periodo de análisis que financiaron el 
establecimiento de nuevas fábricas aunado a que ya se contaba con los medios para el 
transporte (ferrocarril) de maquinaria y materiales para la edificación y modernización de las 
fábricas textiles, las fábricas se establecieron al igual que las fábricas del primer periodo cerca 
de ríos y en propiedades que anteriormente tenían otro uso, pero las nuevas edificaciones se 
comenzaron a construir con materiales importados y bajo esquemas europeos (tipologías de 
naves y naves diente de sierra) para poder cumplir con los requerimientos antes mencionado y 
los nuevos como son búsqueda de mayor nivel de iluminación, y utilización de elementos 
seriados. 
 
Las fábricas textiles en el primer periodo de análisis son así por un proceso de adaptación del 
proceso y tipologías edificatorias que llegaron de Europa al medio y contexto. En el segundo 
periodo son más modernas y con mayor influencia europea porque ya se tenían los medios 
económicos y tecnológicos para edificar las fábricas bajo esquemas importados. 
 
El grado de influencia dependía de la época de establecimiento de las fábricas, de la región y 
del origen de sus propietarios. 
 
No son iguales las fábricas textiles en México que en Europa, ni tampoco presentan una 
imagen y características iguales a las tipologías locales anteriores. Cada una de las 
edificaciones de cada fábrica textil presenta en menor o mayor un grado de influencia local y 
europeo, dando como resultado un mestizaje. 
 
Las fábricas textiles en Europa y en México tienen en común que utilizaron las mismas 
tipologías edificatorias.  El partido, espacios y funcionamiento de cada una de las fábricas 
textiles son similares. También comparten los recursos estilísticos el uso de una seriación de 
vanos con marcos (jambas y dinteles) de ladrillo como parte del esqueleto del muro.  
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CONCLUSIONES GENERALES. 

- CONCLUSIONES ACERCA DEL ORIGEN DE LAS FÁBRICAS 
TEXTILES DEL CENTRO Y SUR DE MÉXICO. 

 
 El objetivo del primer capítulo era comprobar que el contexto histórico, político, social, 
económico y geográfico tuvo que ver en el origen y establecimiento de las fábricas textiles en 
México. Esto se llegó a comprobar y se demostró que se conjuntaron una serie de factores a 
nivel nacional, tres fueron los elementos primordiales.   
 
1. La nación necesitaba después de su independencia solvencia económica, por esa razón 

las políticas de cada uno de los gobiernos entre 1830-1910, vieron a la industria textil como 
una salida al problema. Es por esto por lo que inicialmente el gobierno crea el banco de 
Avío, y da facilidades económicas para la fundación de fábricas textiles. 

 
2. Las fábricas textiles comienzan a edificarse y establecerse, pero a pesar de los esfuerzos 

hechos por el gobierno y en especial por el Banco de Avío, la estabilidad política llega 
hasta el Porfiriato y con ella el periodo de mayor esplendor de fábricas textiles en México. 
Este factor más la promoción por parte del gobierno de Porfirio Díaz a la modernidad, y el 
apoyo a la inversión extranjera dando concesiones para el establecimiento de las 
fábricas textiles, trajo prosperidad al sector,  

 
3. Esta prosperidad se reforzó con la tecnología traída por los extranjeros (maquinaria, 

técnicas) y el establecimiento de una red ferroviaria en los puntos más importantes del 
país, favoreciendo a la entrada de materiales de construcción, maquinaria y salida de la 
producción.  

 
Una vez que se conjuntan los elementos a nivel nacional, cabe mencionar que cada una de las 
regiones presentó elementos que también al conjugarse lograron el éxito o poco esplendor de 
las fábricas en cada región.  Esto a su vez se ve reflejado en la importancia actual de todas 
estas edificaciones y de todo el proceso de industrialización. Los estados que contaban con 
todos estos elementos, que tuvieron un esplendor a lo largo del periodo de análisis en sus 
fábricas como el estado de Puebla actualmente tiene un gran desarrollo en materia de 
investigaciones, y existe la preocupación por la protección y rescate de este género 
arquitectónico. 
 
1. Uno de los elementos importantes fue la fuerte tradición textil de la mayoría de los 

estados. Solo dos de los 8 estados que se analizaron, tienen referencias de que no se 
contaba con una tradición textil previa. El estado de Veracruz y Guanajuato.   

 
2. La ubicación Geográfica fue estratégica ya que las regiones que se encontraban a lo 

largo de los caminos principales, y posteriormente de vías férreas, llegaron a tener un 
mayor esplendor, por la facilidad en el abastecimiento de materia prima, material para la 
construcción y maquinaria importada, así como también la salida de productos a mercados 
comerciales. 

 
3. Hubo mayor desarrollo en los estados donde se contaba con mano de obra suficiente, y 

en donde no se contó con este factor el proceso de migración fue muy importante. 
  
4. Durante el desarrollo del primer capítulo se concluyó que el contexto geográfico de las 

regiones de desarrollo de la industria textil fue más importante de lo que se creía en un 
inicio, sobre todo por la presencia de recursos hidráulicos que fue determinante para la 
producción de energía y establecimiento de las fábricas textiles. 

 
A grandes rasgos se pudo ver que al igual que la arquitectura Tradicional en México, las 
fábricas textiles se desarrollaron y se adaptaron al medio físico y geográfico de los lugares 
donde se implantaron, por ejemplo las cubiertas de los edificios fabriles textiles, en los lugares 
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húmedos como en Xalapa y Orizaba Veracruz, (hasta 2,500 mm) siempre se desarrollaron las 
cubiertas inclinadas a dos aguas y naves diente de sierra. En la ciudad de Puebla y en Tlaxcala 
que presenta un clima un poco más seco (800-1000 mm) abundan las cubiertas planas con 
pequeñas inclinaciones para desalojar el agua de lluvia. La orientación se realizó utilizando el 
lado norte para la entrada de luz en las naves tipo shed y en las fábricas textiles el lado largo 
tiene esta misma ubicación. Las fábricas también se adaptaron y utilizaron la topografía del 
lugar logrando en algunos puntos de las edificaciones dos niveles y otro punto un solo nivel. Un 
factor importante que también se tomó en cuenta para la proyección y construcción de edificios 
industriales textiles fue el factor sismo, y es por este motivo que mucha de la construcción 
tradicional se traspasó a la construcción de esta nueva tipología. 
 
Se encontraron dos puntos más, que podemos considerar como secundarios y que 
favorecieron al establecimiento y esplendor de las fábricas en las regiones analizadas  
 
 La Política Estatal: políticas proteccionistas y que favorecían a los inversionistas e 

industriales concediéndoles permisos y derechos del uso del agua, y exención de 
impuestos. 

 
 Factor tecnológico que de acuerdo con el origen de los inversionistas de cada región, es el 

tipo de tecnología aplicada en las plantas de producción, además del éxito y por ende de la 
economía de cada fábrica el que se actualizara la maquinaria. Además, también los medios 
de comunicación favorecían  o dificultaban la llegada de la maquinaria a las diferentes 
fabricas textiles. 

- CONCLUSIONES ACERCA DE LAS INFLUENCIAS LOCALES 
Y EXTRANJERAS DE LAS FÁBRICAS TEXTILES DEL 
CENTRO Y SUR DE MÉXICO. 

 
 En el segundo capítulo el objetivo era conocer en un aspecto arquitectónico-técnico 
constructivo las tipologías locales anteriores a las fábricas textiles y a las fábricas textiles de 
tres regiones europeas.  Para poder compararlas en el quinto capítulo con las fábricas 
mexicanas y obtener el grado de influencia.  
 
Los obrajes como se pensaba si son un antecedente directo o “embriones” de las fábricas 
textiles desde un punto arquitectónico. Eran de menor tamaño, y eran edificios destinados a la 
producción de lana. El programa arquitectónico y el partido se desarrollaba con forme el 
programa de producción, al igual que en las fábricas textiles. Con respecto a la función 
complementaria de vivienda en muchos de los obrajes si se desarrolló, ya sea en una 
construcción anexa o en el mismo edificio, al igual que en las haciendas o porque algunos 
obrajes pertenecieron a una hacienda. 
  
Los obrajes se implantaron tanto en el medio rural como urbano, siembre cerca de un río o 
acequia, al igual que las haciendas con la diferencia de que estas últimas eran construcciones 
totalmente rurales. Se implantaron en la mayoría de los casos en el centro y sur de México, en 
lugares que contaran con tres elementos: Tierra plana, agua y población. 
 
El clima jugo un papel importante en la elección del tipo de producción, el tipo de materiales, 
arquitectura y construcción, además de que las haciendas fueron proyectadas a partir del 
pensamiento racional.  
 
Esto pasó en menor grado dentro de las fábricas textiles, ya que los edificios se adaptaron a 
las condiciones climatológicas pero no fue un punto primordial para ser edificadas por ejemplo 
en Oaxaca la precipitación rebasa los 1000 mm sin embargo la fábrica San José presentó 
techo plano.   
 
La hacienda además de los espacios de producción y de la casa principal tenia los espacios de 
vivienda para los trabajadores, la tienda de raya, la escuela y de acuerdo con el tamaño e 
importancia de la hacienda tenia otros servicios. Espacios que se trasladaron a los conjuntos 
industriales textiles y que se fusionaron con algunas ideologías importadas del espacio fabril. 
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En México la respuesta constructiva nos lleva a estructuras con gruesos muros de carga 
haciéndolas de una gran rigidez, y contando con uno a dos niveles es decir principalmente 
bajas en sus alturas, aunado a ello con una gran simetría y orden es sus diferentes plantas que 
relacionan armónica en sus alzados y elementos sustentantes, resultado de una unidad 
estructural contenida por naturaleza en la construcción geométrica con esfuerzos internos casi 
en su mayoría directos, logrados por los apoyos, arcos, bóvedas siendo las vigas un caso 
excepcional por su trabajo a la flexión. 
 
Las haciendas que se analizaron en su mayoría son de un nivel (la altura varia de acuerdo con 
la función del espacio) y algunas edificaciones como las casas principales son de dos niveles. 
Los obrajes al encontrarse dentro o cerca de áreas urbanas se desarrollaron en dos niveles 
(planta baja y un nivel). 
 
Las dos tipologías presentaron una estructura geométrica, sencilla, simétrica resuelta con 
materiales de la región. Se utilizaron muchos sistemas y técnicas para la construcción de las 
haciendas entre las que se encontraron bóvedas, cúpulas, cubiertas inclinadas a base de 
cerchas, pero el sistema que se trasladó a la arquitectura industrial fue el principio estructural 
de tener muros anchos de carga en general de piedra, donde el material en las juntas le daba 
cierta flexibilidad, uniones con los materiales horizontales flexibles, y estructuras a partir de 
diafragmas con materiales ligeros y sencillos para trabajar como la madera. 
 
Las columnas fueron utilizadas dentro de Haciendas y Obrajes en la gran mayoría de los casos 
en patios y portales, soportando viguerías y gualdras de madera a la manera de pórticos. En 
algunos obrajes se utilizaron las columnas de madera para ampliar el espacio, Al igual que en 
las fábricas textiles donde inicialmente las columnas son de madera, hasta que se convirtieron 
en algo esencial en este género y comienzan a importar elementos prefabricados. 
    
Esta traslación de valores arquitectónicos y culturales de la hacienda al moderno espacio fabril 
marco la originalidad mexicana de los inicios de la industrialización que copiaron prácticamente 
todos los sistemas fabriles del México de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1872 y en 
algunas regiones hasta 1910, como en Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal. 
 
Con respecto a las influencias europeas las fábricas textiles en Cataluña España, Manchester 
Inglaterra y Francia, se llegó a la conclusión de entre ellas tienen grandes similitudes y 
diferencias, y fue un hecho que conforme paso el tiempo (a partir de 1872) comenzaron a influir 
con mayor intensidad en la construcción de las fábricas textiles las condiciones locales 
formando cada un estilo característico. 
 
En Inglaterra la implantación fue en su gran mayoría urbana, y en Francia y Cataluña se 
presentó implantación urbana y rural.  
 
Algo que hay que destacar es que se encontraron crecimientos en Inglaterra de manera vertical 
aumentando el número de niveles, por su limitante en el terreno, algo que no se encontró en 
las otras dos regiones y en México, ya que los crecimientos fueron variados pero de manera 
horizontal en muchos casos prolongando el edificio original o con la construcción de nuevas 
edificaciones con nuevas tipologías industriales.  
  
En las tres regiones las fábricas textiles se establecieron en edificios que inicialmente tenían 
otro uso. Pero cuando se comenzaron a construir edificios específicamente para uso industrial 
se comenzaron a desarrollar a partir de una sola edificación vertical, donde la tipología 
edificatoria fue la fábrica de pisos, donde se concentraban todas las actividades en una misma 
edificación para la distribución de energía a toda la maquinaria. Inicialmente Estos edificios 
fueron construidos con los materiales, sistemas y técnicas tradicionales en madera bajo el 
sistema de “no a prueba de fuego” Poco a poco estos edificios presentaron crecimientos y junto 
con los crecimientos los avances en materia de materiales, sistemas y técnicas constructivas 
que llegaron a partir del método “prueba y error”.   
 
Uno de los avances más importantes fueron las estructuras metálicas, primero con la columna 
de fundición elementos que se presenta en todas las fábricas textiles en Europa y en México. 
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El segundo avance fueron los elementos horizontales también en fundición las cuales no fueron 
muy bien recibidas en Cataluña y en Francia y que después de la madera las estructuras 
horizontales se desarrollaron en estos países en acero.  
 
Cuando se comenzaron a utilizar las naves como tipología edificatoria llegaron las cerchas y 
una gran variedad de estructuras primero de madera, posteriormente de madera y fundición, 
fundición y forjados y finalmente el acero. 
 
En Europa fue una época donde se inventaron y utilizaron gran cantidad de sistemas, técnicas 
constructivas y patentes, muchas que llegaron a difundirse y ser muy utilizadas en su lugar de 
origen y se trasladaron a otros países como México y otras que únicamente se utilizaron en un 
par de edificio. A México llegaron materiales, sistemas y técnicas que poco a poco se fueron 
utilizando y en muchos casos adaptando al medio como el sistema de formación de bovedillas 
metálicas.  
 
En Europa el gran sistema para forjados fue la bovedilla, con rieles metálicos en algunas 
regiones tabicadas y en otras adinteladas, esto al parecer se trasladó a México donde además 
de los forjados se utilizó en Techos.  
 
De Europa llegó el proceso de producción, y por lo tanto el programa arquitectónico, el partido 
y distribución de los diferentes espacios. Los espacios de producción en las tres regiones es el 
mismo, en donde cambia de un lugar a otro son los espacios con la función de vivienda y sus 
servicios complementarios.  En México esta ideología de tener los espacios de vivienda y sus 
servicios dentro o fuera de las edificaciones destinadas a la producción se trasladó del 
concepto de Hacienda. 
 
Los edificios y construcción del siglo XVII y XVIII son edificios sobrios sencillos pero guardando 
tendencias de más modelos clasicistas, fenómeno que después retoma y se transforma en un 
movimiento que busca la verdad a través de la ciencia en el siglo XIX. Pero con el modelo 
francés como camino a seguir sin perder la esencia regional adaptándose a situaciones 
naturales para solventar los problemas con tradición constructiva y la suma en avances 
tecnológicos aplicados a la estructura.  
 
Es cierto que la tipología industrial se desarrolla inicialmente en Inglaterra, y por esta razón se 
encontró mucha influencia inglesa en el desarrollo de las fábricas textiles en México, pero 
también es cierto que la escuela francesa es la que tiene la pauta en el siglo XIX en el 
desarrollo teórico y científico de la arquitectura incluso asume y reconoce de una forma 
universal los estudios logrados en Alemania e Italia.  En Francia donde se dieron cita grandes 
exposiciones de carácter tecnológico, mismas que propician el desarrollo de la arquitectura 
metálica industrial. Hay una gran cantidad de tratados, enciclopedia, cursos y bibliografía 
desarrollada acerca de la construcción del siglo XIX en Francia que se tomaron como base 
para la construcción y estructuración en México. 
 
Por ultimo cabe mencionar que la influencia local en el primer periodo de análisis fue mayor 
que la extranjera. En el segundo periodo la influencia extranjera sobre paso a la influencia 
local, y en la tercera estuvieron a la par. 
 
Y durante todo el análisis las fábricas textiles presentaron elementos, tipologías y estructuras 
con una influencia local (49%) similar a la influencia europea (44%). 
 
Las fábricas textiles en Norteamérica únicamente se analizaron de manera general y 
referencial ya que como el título del estudio lo dice, únicamente se iba a analizar la influencia 
europea.  
 
En un inicio se creyó que la influencia Inglesa bajó de los Estados Unidos, (Influencia inglesa 
llega a los Estados Unidos y posteriormente los norteamericanos llevan esa influencia a 
México) pero ahora, después del análisis sabemos que fueron más los industriales Ingleses 
que estuvieron involucrados en la industria textil del centro y sur de México que los 
Norteamericanos. Además de que como se conoció a grandes rasgos los edificios que 
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albergaron la producción textil en los Estados Unido se llegó a la conclusión que la influencia 
Inglesa llega directamente de Reino Unido y no de los Estados Unidos de América. 
 
Es por eso por lo que afirmamos que influencia Norteamericana en la construcción de fábricas 
textiles en el centro y sur de México fue muy poca. No intervino en la manera de construir ni en 
la tipología edificatoria, ya que en los Estados Unidos se construyó bajo la tipología edificatoria 
de fábrica de pisos y en México las tipologías dominantes en espacios principales de 
producción fueron  horizontales.  
 
El criterio en el uso de materiales y sistemas  constructivos fue similar, ya que en las fábricas 
textiles en Norteamérica fueron los materiales locales los mas utilizados en el primer periodo 
(madera y fábrica) poco a poco se comenzó a construir con materiales nuevos (metálicos), pero 
que no reemplazaron a los tradicionales, además de que se comienza a utilizar el concreto a 
partir de 1900, algo paso mucho después en México.  
 
Se considera que se deberá realizar un nuevo estudio basado en el análisis específicamente 
de las fábricas textiles en los Estados Unidos de América y su influencia en las fábricas textiles 
en México, y podría ser en concreto del norte del país (Coahuila y Chihuahua) donde el 
intercambio comercial con los Estados Unidos fue mayor y constante. 

- CONCLUSIONES DEL PROCESO DE EVOLUCION DE LOS 
DE LAS FÁBRICAS TEXTILES. 

 Una de las primeras conclusiones después de analizar la tipología edificatoria, 
estructural y la técnica constructiva fue que el estudio se tenía que dividir en 12 regiones en los 
10 estados de la República Mexicana. Los estados de Puebla y Veracruz se subdividieron en 
dos, por presentar características tipológicas y constructivas muy diferentes entre las dos 
zonas que se decidió dividir.  

 

En México casi todas las fábricas textiles se desarrollaron con una configuración en conjunto, 
es decir, no se concentran todas las actividades productivas en una sola edificación como en 
Europa. Siempre se distinguía la edificación principal de producción y las actividades 
complementarias (administración, almacenes, cuartos de maquinas) en edificaciones 
adicionales y secundarias. Esto se debió a que en la gran mayoría de estas fábricas se 
edificaron en el área rural donde se contaba con grandes extensiones de terreno en el cual se 
podía edificar a diferencia de las fábricas textiles en las áreas urbanas en Inglaterra y Cataluña. 

Tipologías edificatorias: 

 Entre 1830 y 1910 se desarrollaron en México al igual que en las fábricas textiles en 
Europa las tres principales tipologías edificatorias industriales: las fábricas de pisos (A) las 
naves (B) y las naves con cubiertas diente de sierra o shed (C). Durante el análisis de cada una 
de las fábricas que se tomaron como muestra aparecen las variantes con respecto al número 
de niveles, número de crujías, soluciones en cubiertas, y sistemas constructivos.  

 
Estas tipologías edificatorias y sus respectivas variantes aparecen en México en mayor medida 
de acuerdo con la época, región donde se desarrollan y en menor medida también se 
comprobó que al origen de sus propietarios. 
 
La tipología de fábrica de pisos (A) era una edificación de más de un nivel (planta baja y uno o 
dos niveles), las variantes se desarrollan de acuerdo con el número de crujías, al desarrollo en 
el último nivel y desarrollo de sus cubiertas. En la gran mayoría de los casos la iluminación se 
obtiene a partir de los muros perimetrales. 
 
Esta tipología se desarrolla en menor escala que en Europa. Esta tipología en la mayoría de los 
casos respondía a la adaptación del edificio a la topografía del lote donde se implantó. Se 
desarrolló en espacios principales de producción durante el primer periodo de análisis (1830-
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1872) en el Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Querétaro y Xalapa Veracruz, con 
algunas excepciones durante el segundo periodo en Oaxaca, Jalisco y Atlixco Puebla (1873-
1907). Esta tipología se desarrolló en mayor escala en edificios de producción complementaria 
(espacios administrativos) durante todos los periodos de análisis. 
 
La primera variante de la tipología edificatoria de fábrica de pisos se determina por el número 
de crujías encontramos las edificaciones que se desarrollaron en todos sus niveles incluyendo 
la cubierta en una sola crujía (A.1). Esta tipología tenia la intención que el espacio interior era 
muy reducido, Aunado a que con el peso y las vibraciones de la maquinaria se encontraron 
estructuras a punto de la ruina y muchas casos solo quedan testimonios gráficos de su 
existencia. La cubierta se desarrolló plana o en vertientes (dos aguas). Esta variante se 
desarrolló en espacios principales de producción en el primer periodo de análisis en el Distrito 
Federal, Querétaro y Xalapa Veracruz. Durante este periodo, el segundo y el tercero se 
desarrollan espacios complementarios de producción con esta tipología. 
 
La segunda variante se determina (A.2) porque tiene dos o más crujías. Esta tipología se 
subdivide en dos, de acuerdo con el desarrollo en sus cubiertas. Las cubiertas que se 
desarrollan en una sola o como techo (A.2.1) Pueden presentar columnas intermedias o 
formarse con una cercha que únicamente esta apoyada en los muros perimetrales (no suben 
las columnas intermedias); La segunda subdivisión se desarrolla una multicubierta donde 
suben las columnas que soportan los diferentes desarrollos de la cubierta. (A.2.2). Esta 
subdivisión se desarrolló durante la tercera etapa de análisis (1873-1907). Se desarrolla en 
lugares donde la topografía es irregular como en las fábricas de Atlixco Puebla, y el Estado de 
México. Esta tipología se presenta también en la fábrica de San Ildefonso (1847) como un 
crecimiento.  
 
Las naves (B) son edificaciones de una sola planta, las variantes de esta tipología radican en el 
número de crujías (con o sin columnas interiores), y desarrollo de su cubierta (plana o con 
vertientes). 
 
La variante que presenta un solo nivel con una sola crujía (sin columnas interiores) la podemos 
subdividir en dos de acuerdo con el desarrollo de sus cubiertas: Los tipos de un solo nivel con 
una sola crujía, con muros de carga perimetral que presentan un techo plano (B.1.1) se 
presenta en pocos edificios principales de producción porque tenia la limitante del espacio 
interior, y en la gran mayoría en espacios complementarios como almacenes, talleres o 
bodegas; Las naves se desarrollan a partir de muros de carga perimetrales con una cubierta a 
dos aguas a partir de uso de cerchas (B.1.2). Estos espacios se desarrollaron de acuerdo con 
su material (madera en el primer periodo de análisis y cerchas metálicas en el segundo 
periodo) y albergaron cuartos de maquinas, calderas en los estados de Veracruz, y Puebla y en 
menor proporción espacios de producción principal.  

 
La tipología que más se presentó dentro de los espacios principales de producción fue la 
tipología de Naves con un solo nivel, con apoyos intermedios y techos planos (B.2.1). Esta 
tipología no se presentó en ninguna de las tres influencias extranjeras analizadas. Fue una de 
las primeras respuestas edificatorias a la llegada de los sistemas de producción extranjera.  

 
Esta tipología se presentó en México en edificios de los tres periodos de análisis. Se cree que 
esta tipología fue una adaptación de la tipología edificatoria de las fábricas de pisos al medio, 
basado a la experiencia e influencia local. Son edificios de un nivel, geométricos, con estructura 
perimetral rígida y apoyos intermedios con un sistema de cubiertas en forma de diafragmas 
para que los movimientos a causa de los sismos no causaran daños significativos a la 
edificación. Las naves en el primer periodo se desarrollaron con elementos de madera 
(columnas y estructura horizontal) y posteriormente con la llegada de los elementos importados 
de fundición en algunas fábricas se reemplazaron primero las columnas y posteriormente la 
estructura del techo con viguetas metálicas con bóvedas tabicadas y adinteladas. Estos techos 
en algunas ocasiones se les suprimían algunas bovedillas para colocar un lucernario. Esta 
tipología también se utilizó en la construcción de nuevas edificaciones hasta 1911, 
principalmente en el estado de Puebla.  
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A finales del segundo periodo de análisis esta misma tipología se desarrolla a partir de las 
bóvedas con láminas de zinc y relleno de mortero. Esta tipología se desarrolló en casi todo el 
territorio de análisis excepto en Veracruz y Jalisco. 
 
Las edificaciones de un solo nivel con columnas interiores y cubierta en dos vertientes (B.2.2) 
albergaban en casi todos los casos los espacios principales de producción. Esta tipología se 
desarrolló a partir del último cuarto del siglo XIX (segundo periodo de análisis) a partir de una 
seriación de cerchas simétricas. En estas cubiertas en algunas ocasiones se desarrolla un 
lucernario a todo lo largo de la cubierta. Dentro de esta tipología podemos encontrar espacios 
en donde las cerchas se apoyaban en las columnas metálicas y en otros casos para disminuir 
el número de soportes, se colocaba una jácena entre pilares en la que van a descargar las 
cerchas intermedias, no coincidentes con los pilares.  
 
Por ultimo las edificaciones de un solo nivel con columnas intermedias, en dos direcciones, con 
un desarrollo de multicubiertas y donde la iluminación se desarrolla de manera cenital (C) se 
desarrolló a finales del siglo XIX en un tercio de las fábricas analizadas. Se desarrolló a partir 
de cerchas asimétricas o jácenas de celosía inclinadas. Esta tipología edificatoria se desarrolló 
en casi todo el territorio de análisis en algunas regiones más que en otras, con excepción del 
estado de Tlaxcala. Esta tipología se presentó en casi todos los crecimientos de fábricas del 
primer y principios del segundo periodo de análisis.    

Tipologías estructurales: 
 
 Con respecto a las tipologías estructurales los desarrollos tradicionales a partir de 
muros de carga se presentaron en las tipologías edificatorias de fábricas de pisos (A.1) y naves 
de una sola crujía (B.1.1). Estas tipologías se desarrollaron en el primer periodo de análisis. La 
estructura que más se desarrolló fue la que se formó a partir de vigas de madera (a.1.1 y a.1.2) 
con forjado de madera o de ladrillo con un terrado y enladrillado en cubiertas. También se 
utilizaron los tipos estructurales con cercha de madera (a.2); muros de carga con bóvedas o 
cúpulas (a.3); y se tiene referencia acerca del tipo estructural de muros de carga con vigas de 
madera y bóvedas tabicadas, pero no se encontró este tipo actualmente (a.4).        
 
Con la llegada de las tipologías estructurales importadas, resultado de la revolución industrial 
llega un periodo donde se comienza a utilizar el sistema tradicional en combinación con nuevos 
materiales y técnicas constructivas. Anterior a esta llegada ya se utilizaban los apoyos 
intermedios de madera, pero el gran avance llega con las columnas metálicas. Con el análisis 
de la muestra se pudieron observar siete combinaciones diferentes con sistemas tradicionales 
e importados, donde la gran constante fue el muro de carga perimetral y las columnas 
intermedias de madera y metálicas. 
 
En algunos casos se encontró que algunos elementos importados se utilizaron como refuerzo 
en estructuras existentes (del inicio del primer periodo) formando nuevos tipos estructurales 
como el desarrollado a partir de muros de carga más columnas de fundición con vigas 
metálicas y viguetas de madera (b.1). 
 
El tipo estructural más utilizado para intervenciones o edificaciones nuevas a partir del segundo 
periodo de análisis dentro de las fábricas de pisos (A.2.1.1) como forjado de entrepiso y 
cubiertas o en naves (B.2.1) fue a base de muros de carga perimetral con columnas 
intermedias de fundición, vigas metálicas y un forjado de bóvedas tabicadas (b.2) o adintelada 
(b.3) Esta misma variante la podemos encontrar en donde los apoyos intermedios se resuelven 
a partir de arcos (b.7). Algunas variantes similares que aparecieron a finales del siglo XIX son 
las que tienen estructura de madera y forjados a base de bóvedas metálicas (b.5 y b.6).  Una 
variante que llego de Inglaterra que combina materiales tradicionales y nuevos fue la que se 
desarrolló a partir de muros de carga con columnas de fundición con jácenas metálicas y 
forjado de madera (b.4) 
 
Durante el segundo y tercer periodo de análisis se sigue utilizando como apoyo los muros 
perimetrales de carga, con la gran aportación de la revolución industrial las columnas 
intermedias. En la última década del siglo XIX llegan a México las estructuras para cubiertas 
metálicas, (cerchas, jácenas en celosía y jácenas de alma llena) Estas estructuras se utilizaron 



CONCLUSIONES GENERALES 

 

 404

en las pocas edificaciones con tipología de fábricas de pisos de este periodo (A.2.2) y la 
tipología de naves (B.1.2 Y B.2.2). El tipo estructural más utilizados fue el muro de carga con o 
sin soportes metálicos y cerchas metálicas para fábricas de pisos, naves y naves tipo shed. 
(c.5, c.2 y c.6). El último tipo estructural se desarrolla a partir de columnas y soportes metálicas 
con estructura de cubierta a base de cerchas metálicas (c.3 y c.8) este tipo de estructuración 
se le llama esqueleto portante. Se siguen construyendo bóvedas a base de láminas metálicas 
pero con columnas y estructura horizontal metálica. (c.4). En la tipología edificatoria de naves 
tipo shed o diente de sierra (C) fue muy común utilizar el tipo estructural a base de muros de 
carga, soportes metálicos, con celosías metálicas horizontales e inclinadas (c.7).  
 
En regiones como Puebla se desarrolló un tipo estructural Mixto a base de muros perimetrales 
de carga, columnas de fundición intermedias, jácenas de alma llena. En el primer entre eje se 
colocaba una cercha metálica asimétrica y en el siguiente entre eje una seriación de bovedillas 
tabicadas con viguetas de fundición, esta tipología se desarrolla en la ex fábrica de Metepec. 

Elementos constructivos:  
 Con respecto a los elementos constructivos en todo el periodo de análisis las 
cimentaciones no tuvieron muchas variaciones sobre todo en las cimentaciones de muros que 
se siguieron haciendo bajo la tradición virreinal, a base de cimentaciones superficiales, a partir 
de zapatas corridas. La solución para la cimentación de las columnas en especial las metálicas, 
llego de las fábricas textiles en Europa, en general se realizó a base de zapatas aisladas, en 
donde se tuvo una gran variedad de soluciones fue en la forma de hincar las columnas a las 
zapatas. 
 
Las zapatas corridas se desplantaban sobre la capa resistente, y la diferencia radica en el 
ancho y forma del cimiento corrido. Durante el análisis se encontraron que los cimientos de 
algunas fábricas se desarrollaron como una prolongación del muro del mismo ancho que este. 
En otros ejemplos analizados el cimiento presentaba cierta ampliación con respecto al muro. Y 
por último se encontraron zapatas corridas con escarpio o ampliación en la base de la zapata.  
 
Los elementos verticales estuvieron dominados en todo el periodo de análisis por la tradición 
virreinal de los muros perimetrales de carga. Los muros divisorios fueron desapareciendo por 
no ajustarse a los requerimientos industriales.  
 
La estabilidad de un muro se razonaba por sus proporciones, así como con la búsqueda de un 
mayor peso volumétrico en su masa para que de esta forma fuera más resistente a los empujes 
y cargas gravitacionales que se solicitasen.  Su distribución como los espesores de los mismos, 
hacen determinante el fortalecimiento de la estructura de un modo continua e integra por muros 
que se amarran entre sí.  Poco a poco los muros se comienzan a elaborar con menor espesor 
introduciéndoles un esqueleto de otro material (columnas, cerramientos, jambas y dinteles). 
 
Los vanos se solventaban con sistemas arcados integralmente junto con el despiece ordenado 
ya sea por hiladas o simplemente conglomerados de mampostería y morteros, que en 
ocasiones contienen la uniformidad de cargas, como verdugones, cadenas, pilastras, arcos de 
descarga, secuencias de materiales en hiladas dispuestos por capas, alternados con 
conglomerados, todos ellos unidos a aglutinantes a base de cal. Todas estas eran 
construcciones sencillas que por sus cualidades y características tienen una gran resistencia a 
los sismos. 
 
De acuerdo con la región fue el material con el que se elaboraron sus muros y esqueleto, pero 
en general fueron de piedra de la región, ladrillo y adobe. En el Distrito Federal, Puebla, 
Tlaxcala, y Veracruz los muros fueron de piedra con esqueleto de ladrillo (columnas y 
cadenas). En Oaxaca se utilizó el ladrillo como material base y como esqueleto en muros de 
adobe. En Hidalgo y Querétaro los muros fueron de piedra con menor cantidad de ladrillo en el 
esqueleto.  En el Estado de México se encontró el uso de la piedra y adobe para el muro. El 
ladrillo se utilizó en el esqueleto. En Jalisco y Guanajuato se utilizó la piedra pero con gran 
cantidad de elementos en ladrillo (cadena, columnas, jambas y dinteles), además de que 
también en estas regiones se utilizó el ladrillo como material base en sus muros. 
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En México al igual que en Europa las edificaciones de finales del siglo XIX a medida que 
aumentaban los niveles, las partes bajas de los muros se construyen más gruesos. De esta 
forma, haciéndolos de diferente espesor la propiedad de resistencia no solo a cargas y a 
empujes es mayor. 
 
Se busca la continuidad en sus apoyos en ambos sentidos, simplificando la bajada de cargas. 
Para aumentar el espacio útil primero aparecen en las fábricas textiles columnas de madera, 
pero con la llegada de las columnas de fundición toda la configuración y tipología estructural 
cambia. En todas las fábricas textiles se encontraron en espacios de producción principal 
columnas huecas de fundición y las columnas compuestas a base de perfiles metálicos las 
cuales llegaron en las ultimas dos décadas del siglo XIX.   
 
Los muros de carga gracias a sus materiales tenían cierta flexibilidad y por lo tanto no son 
rígidos en su totalidad, los muros de mampostería junteadas con morteros cal que les ofrecen 
poca resistencia pero gran elasticidad.  Diferentes elementos y uniones no rígidas como 
entrepisos y cubierta de envigados, trabajan en forma de diafragmas, adaptan disposiciones de 
hundimiento como teclas de un piano sin propiciar esfuerzos que se opongan a la nueva 
disposición.  
 
En un inicio con las edificaciones de una sola crujía únicamente los elementos horizontales 
fueron viguetas de madera apoyadas sobre los muros de carga. Con la llegada de las 
columnas y el desarrollo de varias crujías y la ampliación de las luces, los elementos 
horizontales se desarrollaron en principales unidireccionales de madera y a finales del siglo XIX 
llegan los perfiles metálicos y se desarrollan también bidireccionalmente.  
 
Después del segundo cuarto del siglo XIX se comienzan a utilizar las vigas principales y 
viguetas de fundición, posteriormente llegan a finales del siglo las jácenas compuestas de alma 
llena, las jácenas de celosía y perfiles de acero. 
 
Las cubiertas se desarrollaron durante el primer periodo de análisis (1830-1872) a base de 
techos (plano) donde el sistema de cubierta se desarrolló a partir de gualdras y viguetas con 
una capa de ladrillo o madera con un terrado superior con un acabado enladrillado y lechada 
de cal. Este tipo de cubierta se desarrolló también en el segundo y tercer periodo de estudio, 
pero se desarrolló principalmente con el sistema a base de bovedillas tabicadas o adinteladas 
que se apoyaban en viguetas de fundición y jácenas de alma llena.  
 
Las cubiertas para fábrica de pisos y naves a dos aguas se desarrollaron principalmente con 
cerchas inicialmente de madera (primer periodo 1830-1872) y posteriormente metálicas (1873-
1911). En las naves de una sola crujía se apoyaban las cerchas sobre muros de carga. 
También se desarrollaron a partir de una seriación de cerchas con muros perimetrales de carga 
y columnas metálicas intermedias.  
  
Sobre las cerchas van colocadas las correas normalmente metálicas y sobre ellas en algunos 
casos, cabrios y listones sobre los que descansa el material de cubierta.  
 
Las naves tipo shed o diente de sierra se desarrollaron de dos maneras: una a base de cerchas 
asimétricas metálicas apoyadas sobre jácenas de alma llena o de celosía; las cubiertas se 
formaban con jácenas de celosía o de alma llena inclinadas y apoyadas a su vez sobre 
elementos horizontales metálicos.  
 
Cabe mencionar que en la ex fábrica de Soria estas cerchas se apoyaron sobre vigas 
principales de madera, algo diferente para la época de construcción de esta fábrica.  
 
Estas cubiertas se desarrollaron a partir de la década de los 80’s (siglo XIX) en México, y se 
utilizaron en la construcción de nuevas fábricas textiles. En las edificaciones ya construidas se 
incorporaron como elementos para permitir el paso de luz en las naves edificadas 
anteriormente o con la construcción de nuevas edificaciones.  
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Los materiales de cubierta se desarrollaron en el primer periodo de análisis a base de 
enladrillados en sus diversas modalidades, o a finales del siglo XIX las placas o láminas 
metálicas dominaron. 
 
Una de las principales conclusiones fue que los materiales y técnicas constructivas que 
llegaron a insertarse en la construcción de las fábricas textiles en México se trasladaron a la 
construcción de otras tipologías arquitectónicas. 
 
En general los extranjeros que llegaron a México durante el segundo periodo de análisis 
influyeron de una manera notable en la estructura, morfología y construcción de las fábricas 
textiles, trajeron la tecnología, y materiales de Europa. Las fábricas más modernas de la época 
las dirigía un grupo de extranjeros principalmente de Francia.  
 
En la ciudad de Puebla y Tlaxcala las fábricas en general fueron dirigidas por inversionistas 
nacionales y españoles, con lo cual los sistemas constructivos no fueron tan novedosos 
durante todo el periodo de Análisis. En Oaxaca a pesar de las dificultades geográficas, una de 
las fábricas se desarrolló bajo un esquema inglés, con materiales importados y materiales 
propios de la región.  
 

- APORTACIONES. 
 
 Es una herramienta de apoyo y aplicación para una valoración y posible intervención 

de las treinta y dos fábricas que se analizan exhaustivamente, o como documento de 
apoyo referencial para alguna que no se encuentre dentro del inventario. Es un documento 
de apoyo que contiene todos los datos y estudio previo de los edificios del género industrial 
del siglo XIX con potencial para ser rehabilitadas. 

 
 Una de las principales aportaciones de esta investigación es que es un tema original, poco 

estudiado, (Enfoque arquitectónico-técnico-constructivo). La información bibliográfica es  
limitada y se tuvo que realizarse una gran investigación de campo, y posteriormente 
realizar un análisis exhaustivo de estas edificaciones. El análisis estuvo apoyado no nada 
más en bibliografía regional y nacional, sino internacional porque la construcción en esa 
época se basó en tratados europeos y existía una estrecha relación con las fábricas en 
Europa.  

 
 Además, se sabía que la construcción de esta tipología era una adaptación de los 

materiales, sistemas y técnicas llegadas de Europa, pero no se sabía el grado y el proceso 
para poder mostrar la originalidad de esta tipología arquitectónica. 

 
 Se sabe que la llegada de la industria textil a México no fue por el azar sino que fue un 

conjunto de factores a nivel nacional y regional. 
 
 Conocimiento acerca de los aspectos de conjunto, arquitectónicos, técnicos constructivos 

de las fábricas textiles del centro sur de México. 
 
 Valoración del gran avance que se dio con la llegada de la industria textil a México en todos 

los aspectos de la vida nacional, además desde un punto de vista urbano, arquitectónico, 
productivo, tecnológico y sobre todo desde el punto de vista técnico-constructivo y 
estructural, que se transfirió a otras tipologías edificatorias.  

 
 Además, se pudo constatar el grado de originalidad de la arquitectura industrial en México 

al presentar elementos característicos de la arquitectura tradicional en México y de la 
arquitectura fabril en Europa y su fusión.  

 
 Se desarrolló el proceso de evolución de las edificaciones destinadas a la producción textil 

en México desde sus inicios y construcción hasta su decadencia y estado actual. Estos 
datos pueden llegar a ser de mucha utilidad para datar los diversos espacios y decidir en 
una intervención los elementos a valorar y conservar. 
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- PROPUESTAS y ASPECTOS NO ESTUDIADOS. 
 
A pesar de que se trató de realizar un análisis exhaustivo de esta tipología arquitectónica, no 
se logró analizar algunos temas que a lo largo del desarrollo de la investigación podrían 
analizarse de manera más exhaustiva para complementar el conocimiento, es por eso por lo 
que se propone  
 
 Un estudio bioclimático acerca de estas edificaciones, ya que se sabe que se adaptaron al 

medio y condiciones geográficas pero no se sabe el grado de adaptación. Además, de las 
condiciones interiores que se lograban para beneficiar los procesos de producción del 
algodón y la lana. 

 
 El estudio acerca del estado de conservación de las fábricas textiles, patologías en sus 

estructuras, posible proceso de intervención, y complementarlo con el estudio acerca de las 
intervenciones realizadas a varias edificaciones industriales que se incluyen en este 
estudio. 

 
 Comparativa acerca de los tratados en los que se apoyó toda la construcción virreinal e 

industrial para ver el grado de adaptación. 
 
 Al ser un tema secundario y no encontrarse un estudio a  nivel nacional acerca de las 

fábricas textiles en Francia, se realizó una investigación general sin investigación de 
campo, para presentarlo dentro de este estudio. Por lo que seria interesante realizar un 
estudio únicamente de este género industrial y esta región.  

 
 A pesar de que en este estudio únicamente se planteó como influencia extranjera la 

europea, se sabe que también las fábricas textiles en México estuvieron muy influenciadas 
por las fábricas textiles de los Estados Unidos de Norteamérica. Por esa razón seria de 
interés plantearse como una nueva investigación este tema. 

 
 También al plantearse esta investigación se delimitó el tema al centro y sur de México, pero 

dentro de la investigación se supo que a pesar de que no hubo una gran concentración en 
el norte del país de fábricas textiles la zona de la Laguna fue un centro textilero a finales 
del siglo XIX y principios del XX muy importante con lo que se puede plantear una 
investigación más amplia acerca de las edificaciones del Norte de México. 
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