la ciudad
textil
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¿El espacio urbano no
es una textura espesa
a la que nos hilamos?
(Economides, 2002, p. 76)

Tejer se hace presente en el espacio urbano, o como los arquitectos
lo llamamos el tejido urbano, ¿pero por qué lo llamaremos así?
La respuesta podría parecer obvia pero si analizamos el sentido
figurado encontraremos que la ciudad prácticamente va de la
mano con el textil; la urbe toma como base el sistema de la
urdimbre entrelazando elementos verticales y horizontales (calles)
perpendicularmente entre sí para ir formando un todo coherente
y así tener una estructura funcional y sólida. La ciudad y el tejido
podrían ser el mismo concepto, los dos tan similares, pero con la
única diferencia de que cada uno moldea materiales diferentes, pero
siempre con el mismo propósito, el de tejer.
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México es una de las principales culturas
que expresa sus creencias, costumbres
y tradiciones mediante su artesanía textil,
y gracias a ello el país tiene una fuerte
relación de identidad con sus raíces. Ahora
bien, Puebla fue la primer ciudad que inició
con el proceso de producción artesanal
a producción textil, convirtiéndose en uno
las principales ciudades industriales a nivel
Latinoamérica, e iniciando así el proceso
de industrialización en México.
Hoy en día Puebla se caracteriza por ser
la ciudad textil, las fábricas que existen
en la actualidad son el resultado de un
proceso que se ha ido transformando a lo
largo de los años pero que tuvo su origen
durante la época colonial. Ahora bien, para
entender mejor esta evolución es necesario
remontarnos al pasado y analizar las
circunstancias que favorecieron a Puebla
como ciudad textil.

3.1

Industrialización en México

A partir de la revolución industrial inglesa
que comenzó en la segunda mitad del
siglo XVIII, industrializarse se convirtió
en un factor para alcanzar el desarrollo
económico (Gómez-Galvarriato 1999) . Debido
a esto muchos de los países de América
Latina demostraron un interés en la
industrialización del sector manufacturero a
través de tecnologías más productivas.
En México, la aparición de fábricas
textiles mecanizadas ocurrieron temprano
relativamente, hacia mediados del siglo
XIX, los talleres artesanales que empleaban
fuerza motriz animal fueron reemplazados
por fábricas mecanizadas que utilizaban
energía hidráulica y de vapor. Durante
ese tiempo, México tenia la industria más
grande y moderna de Latinoamérica y se
comparaba favorablemente incluso con la
de varios países europeos.
De igual manera es muy importante señalar
que la importancia del textil en México no
nace en la época colonial pero si adquiere
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mayor relevancia durante este periodo,
debido a las maquinarias que facilitaban el
proceso del hilado. La tradición textil se
remonta desde la época prehispánica
hasta nuestros días.
Otro factor que repercutió en el
asentamiento de esta industria en México
fue la agricultura comercial, se percibió
una clara localización espacial de los
centros y regiones dedicados a labores
industriales cerca de las zonas productoras
de materia prima ligadas económicamente
a ellas, como fue el caso de la región de
Puebla, Tlaxcala, Villa Alta y otros pueblos
de la jurisdicción o la misma Guadalajara.
En otras palabras, la producción textil
se desarrolló en las regiones dedicadas
a este sector, como es el caso del
Bajío (Guanajuato, Jalisco, Michoacán y
Querétaro), la región de Puebla y Tlaxcala
(Miño Grijalva, 1999). De este modo,
entendemos mejor el florecimiento de la
industria en el estado de Puebla.

F14.
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3.2

D5. industrialización en méxico

Orígenes y evolución de la industria
textil en Puebla

Revolución Industrial Inglesa
SIGLO XVIII

“Los orígenes de la industria textil en Puebla
se remontan a la tradición artesana indígena,
incorporada al trabajo de los obrajes y casa de
hilanderos y tejedores virreinales que se instalaron
en la ciudad desde el momento mismo de la
fundación” ( Díaz Barriga, 2006, p, 191).

MÉXICO
Mediados siglo XIX

Guanajuato
Querétaro

Jalisco

Puebla
Michoacán

Tlaxcala

Región del Bajío
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Desde la época colonial Puebla fue distinguida
como uno de los centros manufactureros
más relevantes del país, esto se debió en
gran parte a que se encuentra en la ruta
intermedia entre la Ciudad de México y el
Puerto de Veracruz. Dichas ciudades fueron
las más importantes durante este periodo
colonial; la primera, fue la capital de la
Nueva España, y la segunda, el puerto más
importante de la época, donde se realizaban
las actividades de exportación e importación
principalmente con España, y al mismo
tiempo Veracruz se consideraba uno de los
principales productores de algodón en el
país. Es así como las principales actividades
económicas de Puebla estaban vinculadas
con el comercio, la producción de hilados
y la cría del gusano de seda; y gracias al
establecimiento de las fabricas textiles, Puebla
se desarrolló favorablemente en en este sector,
convirtiéndose en una de las principales zonas
productoras de tejidos (Bazant 1964).
De igual manera, Puebla se caracterizó
por ser una de las ciudades mas
privilegiadas del país, ya que contó con
importantes condonaciones otorgadas por
la corona, como la eliminación de alcabalas
y la reducción de impuestos directos que
incentivaron un mayor dinamismo en el
comercio y en la actividad manufacturera.
Esto aunado a la riqueza de recursos naturales
y la localización geográfica que poseía el
estado de Puebla, lo colocaron en una de sus
mejores épocas (Pineda Ronzón 2004).

F15.
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3.3

Proceso de industrialización
en Puebla

F16.

La edificación de la industria textil moderna se debe a dos
importantes factores, el primero son aquellas fábricas que se
ubicaron a orillas de una corriente acuífera con la cual movían sus
máquinas y por otro, todas aquellas fábricas cuya localización
obedeció a la cercanía con el medio de transporte y el uso del suelo.
En otro orden, las primeras fábricas textiles poblanas surgieron no
sólo en los bordes de los ríos si no con frecuencia eran montadas
en molinos de trigo. En 1543 Juan López de la Rosa hizo construir
un molino al poniente de la ciudad en las riberas del río Atoyac. Este
molino fue fundamental en el arranque de la industria textil poblana,
posteriormente el molino fue donado al convento de los dominicos
lo que le valió el nombre de molino de Santo Domingo.
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Ahora bien, a principios del siglo XIX, Esteban de
Antuñano, veracruzano con ideas innovadoras,
puso en practica el arte del hilado en un obraje
y posteriormente en una fábrica a vapor llamada
la Educación de los niños. Debido al gran éxito,
estableció una fábrica de mayores dimensiones
por lo que para ello adquirió el molino de Santo
Domingo y la hacienda donde se ubicaba.
En 1835 comenzó con algunas máquinas las
operaciones de la fábrica, a la que llamó la
Constancia Mexicana; la primera en su
tipo a nivel Latinoamérica, iniciando así el
proceso de industrialización en México. En
los años siguientes se edificaron otras fábricas
como San Juan Bautista Amatlán, el Patriotismo, y
la Economía (Gamboa 2000).
Paralelamente otras industrias se fueron
estableciendo a orillas de ríos de menos afluencia;
tal es el caso del río San Francisco, donde se
encuentran la Teja, el Carmen, Real del Alto, la
Concepción cabecitas, la Guía, la Esperanza
; y en Atlixco, donde se establecieron a cierta
distancia de las faldas del Popocatpetl con el fin
de aprovechar las corrientes de agua procedentes
del volcán (Gamboa 2000).
Siendo la energía hidráulica la fuente principal,
la electricidad llegó a la industria por medio de
plantas generadoras instaladas a orillas de los ríos.
La aparición energía eléctrica marcó un cambio
en la ubicación de las fábricas textiles debido
a que dejaron de depender de la cercanía de
una corriente de agua el funcionamiento de sus
máquinas.
Sin embargo, después de 1903 se dieron caso
de nuevas fábricas localizadas a orillas del río San
Francisco, entre ellas se encuentra la Violeta, San
Juan Amandi y la Oriental; pero no se debió a la
necesidad de aprovechar la energía hidráulica,
si no que fue un plan para poder instalar las
nuevas fábricas dentro un perímetro de la ciudad
y así evitar la dispersión geográfica. Es así
como en 1900 se formalizó la existencia
de la llamada colonia industrial en el
viejo corredor del río San Francisco, esta
estaba formada por fabricas viejas y nuevas que
empleaban el agua más que como fuerza motriz
como forma de mejorar la producción por su
naturaleza de aguas blandas (Gamboa 2000) .

F17.

F18.

F19.
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D6.

FÁBRICA DE HILADOS Y
TEJIDOS EN PUEBLA
F20.

1889

La Constancia Mexicana
La Economía
El Patriotismo
La Providencia
San José el Mayorazgo
San Juan Amatlán
La Luz
El Carmen
Guadalupe
La Concepción
Real del Alto
La Independencia
Molino de En Medio
Santa Cruz
La Beneficiencia
La Carolina
La Concepción
San Gregorio
La Telaraña
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1892

La Constancia Mexicana
La Economía
El Patriotismo
La Providencia
San José el Mayorazgo
San Juan Amatlán
La Teja
El Carmen
Guadalupe
La Concepción
Real del Alto
La Independencia
Molino de En Medio
Santa Cruz
La Beneficiencia
La Carolina
Arrecogida
Estancia

1902

La Constancia Mexicana
La Economía
El Patriotismo
La Providencia
San José el Mayorazgo
San Juan Amatlán
La Teja
El Carmen
Guadalupe
La Concepción
Real del Alto
La Independencia
Molino de En Medio
Santa Cruz
La Beneficiencia
La Carolina
Arrecogida
Metepec
El León
EL Volcán
San Agustín
La Australiana
San Félix
San Martín
San Pablo
Covadonga
La María
San Juan Xaltepec
Santo Domingo
La Europea
La Escocesa
La Asunción
La Esperanza
La Guía
La Concepción
Cabecitas

1904

La Constancia Mexicana
La Economía
El Patriotismo
La Providencia
San José el Mayorazgo
San Juan Amatlán
La Teja
El Carmen
Guadalupe
La Concepción
Real del Alto
La Independencia
Molino de En Medio
Santa Cruz
La Beneficiencia
La Carolina
Metepec
El León
EL Volcán
San Agustín
La Australiana
San Félix
San Martín
San Pablo
Covadonga
La María
San Juan Xaltepec
Santo Domingo
La Concepción
Cabecitas
El Cristo
La Esperanza
La Guía
El Pilar
El Parral

3.4

PASEO SAN FRANCISCO:
LA COLONIA INDUSTRIAL

Mucho antes que la colonia industrial se
consolidara como tal, el Paseo San
Francisco ya adoptaba esta tradición
artesanal textil que se remonta desde la
época indígena; estos trabajos se refieren
a casas de hilanderos y tejedores que se
instalaron a lo largo de la 10, 12 y 14 Norte,
14 Oriente, 22 Oriente o mejor conocido como
Calle de las Nagüeras, donde se encontraban
casas de telas de lana, casas de hacer enagüas
, telas de algodones y por último de telas de
indianilla (Díaz Barriga, 2006). Todo esto se
elaboraba de manera manual-artesanal hasta la
consolidación formal de la colonia industrial entre
los años de 1890 y 1910.
Ahora bien, los límites de la colonia no se
originaron esporádicamente, su crecimiento
se fue dando paulatinamente acorde a las
transformaciones que sufría debido a las
instalaciones de fábricas tanto del sector
textil como de sectores alimenticios, muchas
de ellas desarrollándose sobre terrenos antes
destinados a la recreación y a la horticultura
(Díaz Barriga R. 2006). Asimismo, es
importante recalcar que la tradición textil de la
zona fue parte de una
La tradición textil de esa zona se fundó en la
abundancia y calidad del agua que brotaba
de los manantiales, fuentes que en el siglo
XIX dieron lugar a diversos establecimientos
de ocio y entretenimiento con servicios de
baños que convivieron con los proyectos
industriales del momento que determinaría la
forma y consolidación de la Colonia Industrial
(Díaz Barriga R. 2006).
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3.5
Modernización y declive
El auge de la industria textil en México perduró por muchos años,
La industria textil del país se mecaniza de una forma progresiva en la segunda mitad del
siglo XIX, incluyendo paso a paso diferentes máquinas según las necesidades productivas.
Sin embargo, estos procesos de mecanización no son del todo favorables para esta
industria, generalmente para los obreros textiles, ya que se enfrentaron a la adaptación
constante de nuevas formas de emplear las máquinas y al mismo tiempo debido a la
gran inversión de las empresas se generaron despidos masivos y reducción del personal
(Estrada Urroz, R, p.28, 2003).
Desde el término de la segunda Guerra Mundial, la industria textil vive una situación de
inestabilidad, pero es durante las tres últimas décadas del siglo XX que se genera y declara
abiertamente su crisis terminal. En el estado de Puebla y en su capital los cierres de las
fábricas más importantes se realizaron en los años ochenta y noventa, tales como La
Constancia Mexicana, Molino de en medio, Los Ángeles, El Mayorazgo, San Juan Amandi
y la Esperanza (Estrada Urroz, R, p.39, 2003).
Un sin fin de factores incidieron en la crisis industrial: los empresarios se empezaron a quejar
de la falta de apoyo por parte del gobierno; Estados Unidos manejaba excesivos impuestos
para las exportaciones, además, el mercado nacional se inundaba de ropa barata y de mala
calidad y México no tenía la posibilidad de competir debido a la situación de sus industrias.
Por otra parte, con la crisis que se desencadena a finales de 1994, todas las actividades
industriales se ven afectadas, descendiendo dramáticamente los índices de empleo en el
país. Sin embargo, la crisis del sector textil ya había mostrado un declive en su producción
y en su incompetente maquinaria, es así como los empresarios respondieron ante esta
situación con el cierre de antiguas factorías con más de cien años de existencia.

EL HOY

1
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PUEBLA
como la primera
ciudad textil a nivel
Latinoamérica

TRADICIÓN TEXTIL
que inicia desde
la época indígena
y enfatiza su
importancia durante
la colonia hasta
nuestros días

Puebla es una
ciudad textil que
necesita retomar un

3.6

Las industrias que alguna vez albergaron la
colonia industrial, hoy en día se encuentran
abandonadas y en sumo deterioro y
otras de ellas fueron intervenidas por el
gobierno para realizar lo que actualmente
se conoce como Paseo San Francisco
y así rescatar las raíces de identidad de
la zona. De igual manera, en 1999 el
gobierno del estado empezó a apoyar a
los de la industria textil con promociones
internacionales, exposiciones y ferias.
En el 2003 el municipio de Huejotzingo
fundo una área especial dentro de parque
industrial para las industrias textiles con el
fin de bajar los costos de fabricación, pero
a pesar de esto, la industria textil sigue
teniendo problemas.
Ahora bien, el estado de Puebla cuenta
con una zona industrial textil llamada
Ciudad Textil, ubicada en el municipio
de Huejotzingo y actualmente cuenta con
siete firmas y con capacidad para albergar
nuevas empresas. Este parque industrial a
pesar de tener una superficie de treinta y
cinco hectáreas, otras mil quinientas firmas
del sector textil se encuentran dispersas
en todo el estado, entre los que destacan

Es así como llegamos a esos cuatros
puntos que son pertinentes tomar en cuenta
para el proyecto.

NUEVO ENFOQUE
Tehuacan y San Martín Texmelucan, los mayores productores.
Actualmente, Puebla se encuentra en la cuarta posición a nivel
nacional en cuanto a producción, gracias a la fabricación diaria
de 106 prendas de vestir y aporta el 10.9 del Producto Interno
Bruto (PIB) de la economía local (Secretaría de Turismo del
estado de Puebla, 2012).
Hoy en día, la industria textil ocupa el sexto lugar de exportaciones
poblanas, de acuerdo con los últimos reportes de SECOTRADE 1
en el periodo enero-noviembre de 2010, las exportaciones del
sector textil alcanzaron los ochenta y un millones de dólares,
siendo el 71 por ciento de las empresas dedicadas a la industria
textil y de la confección exportaron su mercancía y el 97 por
ciento de la producción estatal se vendió en Estados Unidos
(Secretaría de Turismo del estado de Puebla, 2011).
Entre los productos que se confeccionan en Puebla se
encuentran: pantalones de mezclilla y de vestir, vestidos, playeras
de punto, prendas de vestir de algodón, uniformes industriales,
calcetines, sombreros de palma, sabanas, toallas, batas de
baño, protectores de colchones, colchones, cobertores acrílicos,
artículos textiles, telas e hilos con diferentes composiciones, entre
otros (Secretaría de Turismo del estado de Puebla, 2011).
Por último, con el afán de desarrollar y promover la competitividad
de la industria textil poblana la Cámara de la Industria Textil de
Puebla y Tlaxcala se encuentra buscando nuevos avances
tecnológicos y sustentables mediante convenios, pruebas de
laboratorio, certificaciones y programas de responsabilidad social
empresarial que permitan estar actualizado a este sector.

FÁBRICAS
que marcaron la

IDENTIDAD
de Puebla como
ciudad textil y Paseo
San Francisco como

COLONIA INDUSTRIAL
En otras palabras, sería ideal realizar el
proyecto en la zona que posee más valor
histórico en cuanto a términos de artesanía
textil y así poder rescatar un inmueble
relacionado con este sector y promover una
nueva identidad que lo mantenga vivo en los
próximos años.

SECOTRADE: Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
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CDTM

Rio Atoyac

Rio Atoyac

La Constancia
1835

La Constancia
1835

Reutilizable

1915

1915

Centro
Histórico

1996

Rio San Francisco

Rio San Francisco

Concentración
Urbana

1996

2012

CDTM

Reutilizable

2012

Concentración
Urbana
Centro
Histórico
Colonia
Industrial

Ubicación

Colonia Industrial
1915

Ubicación

1915

Sectorización

Sectorización

Usos de suelo
Proyecto Corredor
Sn. Francisco

Usos de suelo
Avance
Proyecto Corredor
Sn. Francisco Proyecto

Avance
Proyecto
Nuevo

Nuevo

d7. selección del terreno
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