
CAPÍTULO 4 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se hará la descripción  del proyecto que se utilizará como punto de partida 

para el análisis y desarrollo de una propuesta  metodológica de evaluación de impacto 

socioeconómico de proyectos de investigación que inciden en programas sociales, tema de 

esta tesis. 

 

4.1 Resumen del Proyecto 

La descripción del problema y resumen del proyecto presentado  por el Dr. Jaime Litvak King 

(Director del Proyecto), en el Protocolo del Proyecto es el siguiente: 

 

El distrito minero de Real del Monte –Pachuca en el estado de Hidalgo, es una de las pocas 

regiones en México que conserva vestigios arquitectónicos producto de más de cuatro siglos 

de explotación ininterrumpida. La introducción de tecnología avanzada, en cada época de su 

historia, ha dado como fruto también, un patrimonio arquitectónico enriquecido con 

maquinaria, herramienta y archivos industriales. 

 

El paisaje minero regional está compuesto por viejas haciendas de beneficio en las que, 

mediante el proceso de patio o amalgamación se trataban minerales de baja ley. San 

Buenaventura y Santa María Regla son los mejores ejemplos que de ellas podemos encontrar 

en México. Recién terminada la lucha por la independencia, un nuevo cambio sorprende a los 

habitantes de Real del Monte: la llegada de los ingleses y con ellos la máquina de vapor y la 

introducción de la revolución industrial. La arquitectura industrial cambia, e imperan las  

casas de máquinas “cornish”. Cuatro de las seis que aún quedan en el país se encuentran en la 
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región Real del Monte-Pachuca, en las minas de San Pedro la Rabia, Corteza, Dolores y 

Acosta. A finales del siglo XIX los mexicanos deciden hacer su  propia casa de máquinas, 

construyendo la más grande de su tipo en la mina Dificultad, en Real del Monte. En el siglo 

XX  las viejas haciendas de beneficio se transforman: la introducción del proceso de 

cianuración hace que la mayoría de ellas sean abandonadas, con su consecuente deterioro. 

 

De ahí que sea prioritaria la creación de un  Centro de Investigación en Patrimonio Industrial 

que aborde de manera sistemática y metódica, es decir, a través de un estudio científicamente 

realizado, la problemática del rescate, conservación y difusión del patrimonio industrial del 

distrito minero Pachuca-Real del Monte. Se considera que el estudio del patrimonio industrial, 

es el punto de encuentro de la historia de la industria, la tecnología, los operarios, los técnicos 

y los empresarios. A través de la investigación de las fuentes materiales, como minas, 

maestranzas, haciendas de beneficio, maquinaria y herramientas, enriquecido con los 

documentos escritos, los investigadores podrán penetrar a la historia económica, social, 

cultural y de las mentalidades. 

 

El carácter interdisciplinario del estudio del patrimonio industrial servirá de enlace entre dos 

culturas: la científica y la humanística, lo que implica la participación de muy diversas 

disciplinas como historiadores, arqueólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, arquitectos, 

diseñadores, fotógrafos, pedagogos, comunicólogos y otros especialistas. 

 

Aunque en México este Centro de Investigación resulta novedoso, existe la experiencia de 

más de 40 años de trabajo en países como Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos y 

Alemania, cuyos logros manifiestos han dado impulso al enriquecimiento del conocimiento 
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histórico, el reforzamiento de la identidad regional, la reactivación económica de pueblos 

industriales al crear nuevas alternativas de desarrollo compatible con su historia (turismo 

cultural), así como importantes contribuciones a la educación formal. 

 

La Mina de Acosta en Real del Monte cuenta con características que la convierten en uno de 

los complejos mineros más completos del distrito, al tener vestigios arquitectónicos de los 

siglos XVII, XIX, XX, que reflejan los diferentes procesos de explotación minera aplicados 

en la región a lo largo de este período. La Casa de Máquinas Cornish, de tecnología inglesa 

pero fabricada por mexicanos, es uno de los ejemplos más sobresalientes dentro de la mina, 

con importantes posibilidades de convertirse en una muestra representativa del desarrollo 

industrial y tecnológico.  

 

Por otra parte, la educación formal en el estado de Hidalgo carece de oportunidades para 

enriquecer, mediante el aprendizaje significativo y lúdico, los conocimientos de la historia de 

la minería adquiridos en el aula, a pesar de que, sin duda , dicha actividad forma parte 

fundamental en el desarrollo del estado. La enorme riqueza del patrimonio industrial 

representa una posibilidad aún no explotada para la consecución de dichos fines. 

 

Reconociendo la importancia que como centro turístico representa la zona, el gobierno del 

Estado de Hidalgo, creó el Corredor Turístico de la Montaña, como una opción de derrama 

económica para la región. Dentro de este corredor se encuentra Real del Monte, cuyo centro 

histórico ha sufrido importantes remodelaciones así como diversas campañas de difusión a 

nivel nacional. No obstante ser éste un municipio que creció gracias a la minería, el 
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patrimonio industrial producto de esta actividad no ha sido considerado parte del proyecto de 

restauración por el que este desarrollo pudiera fortalecerse con el turismo cultural. 

 

Toda esta tradición minera, origen de identidad y riqueza cultural de los habitantes de Real 

del Monte, va perdiéndose debido a la decadencia de dicha actividad por el cierre de las minas 

y por el abandono en que se encuentran sus fuentes materiales, producto de 400 años de 

historia, con su consecuente deterioro, por lo que urge realizar un proyecto global para su 

rescate, conservación y reutilización.   

 

4.2 Objetivos Generales del Proyecto 

Primer Año 

• Desarrollar métodos y técnicas de investigación que permitan establecer parámetros de 

conservación, restauración y difusión del patrimonio industrial. 

• Restaurar la zona habitacional de la Mina de Acosta en la que se instalará el Centro de 

Investigación. 

• Formar un centro de documentación en patrimonio industrial. 

• Realizar una propuesta de restauración y museología para la casa de máquinas. 

• Elaborar el estudio geológico de la Mina de Acosta. 

• Investigación histórica sobre la Mina de Acosta. 

• Reforzar los objetivos de difusión del conocimiento del Museo Interactivo “El 

Rehilete” y del Archivo Histórico y Museo de Minería, A.C. 

• Acercar a la población realmontense a su historia y tradiciones a través de 

exposiciones, proyección de videos y visitas guiadas. 
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Segundo Año 

• Arqueología Industrial en la Casa de Máquinas Cornish, proyecto de restauración y 

exposición de la investigación por parte del equipo de trabajo. 

• Aplicación de la investigación realizada por  parte del equipo de trabajo  en otros 

proyectos. 

• Como resultado de la formación del equipo interdisciplinario, creación e instalación 

del Centro de Investigación en la Mina de Acosta. 

 

4.3 Objetivo Técnico y Metas Asociadas 

4.3.1 Objetivos Técnicos 

• Restauración de la casa habitación de la Mina de Acosta en la que se ubicará el centro 

de Investigación de Patrimonio Industrial. 

• Determinar y adquirir la infraestructura mínima necesaria para el establecimiento del 

Centro de Investigación e iniciar sus labores. 

• Integrar material bibliohemerográfico para el Centro de Documentación. 

• Propuesta de restauración de la Casa de Máquina Mina de Acosta. 

• Propuesta museológica de la Casa de Máquinas Mina de Acosta. 

• Estudio geológico de la Mina de Acosta. 

• Apoyo a la educación formal sobre la trascendencia del patrimonio 

 
4.3.2 Metas Asociadas 

• Restauración de 200 m2 de área construida (techos, pisos, puertas, muros y ventanas) 

que deberá incluir el centro de documentación, área de conferencias, albergue para 

maestros visitantes y gabinetes de trabajo. 
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• Mobiliario y equipo (estantería, mesas de trabajo, sillería, lámparas, equipo de 

cómputo, ficheros). 

• Integración de 100 obras especializadas sobre el área de estudio. 

• Integrar equipo interdisciplinario (1 arqueólogo, 1 historiador, 1 arquitecto, 1 

fotógrafo) 

• Crear equipo interdisciplinario para integrar propuesta museológica (1 museólogo, 1 

geólogo, 1 fotógrafo, 1 comunicólogo, 1 minero, 1 historiador). 

• Elaborar propuesta museológica 

• Exploración geológica de la Mina de Acosta. 

 Interpretación de los datos       obtenidos. 

• Realización de la carta geológica. 

• Propuesta didáctica de difusión. 

 

4.4 Productos Esperados de la Investigación y Mecanismos de Transferencia 

4.4.1 Productos de la Investigación 

• Restauración del edificio para el Centro de Investigación en Patrimonio Industrial. 

• Diseño para la reutilización del inmueble como Centro de Investigación. 

• Creación de un centro de documentación especializado en patrimonio industrial. 

• Carta geológica de la Mina de Acosta. 

• Investigación sobre la casa de máquinas de la Mina de Acosta. 

• Aplicación de las técnicas de la arqueología industrial en la casa de máquinas de la 

Mina de Acosta. 

 
4.4.2 Mecanismos de transferencia 
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• Entrega de planos arquitectónicos. 

• Entrega de una propuesta de restauración, señalando su estado de conservación. 

• Reuniones de dilución y análisis con su principal usuario Archivo Histórico y Museo 

de Minería (AHMM). 

• Entrega de la propuesta de diseño (incluye estantería, mobiliario e iluminación) 

• Entrega de material biblio-hemerográfico-original o copia- sobre el tema, para integrar 

el centro de documentación. 

• Entrega, a los usuarios, de un catálogo sobre la información que integra del centro de 

documentación. 

• Entrega de planos arquitectónicos, señalando su estado de conservación y propuesta de 

restauración y reutilización. 

• Elaboración de un tríptico didáctico sobre la historia de la máquina de vapor y su 

aplicación a la minería. 

• Elaboración de un tríptico didáctico sobre la historia de la máquina de vapor y su 

aplicación a la minería. 

• Informe de la arqueología industrial desarrollada en la casa de máquinas. Tríptico 

explicativo sobre las técnicas aplicadas, señalando la diferencia entre el trabajo y las 

innovaciones de la industria. 

 

4.5 Contribución Técnica 

• Sentar las bases para el desarrollo del estudio, restauración, conocimiento y difusión 

del patrimonio industrial mexicano, en especial minero. 

• Determinación de políticas para la arqueología industrial mexicana. 

• Mecanismos para el funcionamiento de museos industriales, in situ.  


