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CAPÍTULO IV 
 
 
 

Presentación de Resultados 
 
 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio de campo derivado de una 

investigación documental, fotográfica y un sondeo de opinión, originando una Ruta 

Industrial dentro del Paseo de San Francisco. Se considera pertinente introducir al lector 

dentro del Paseo de San Francisco, la importancia del Río San Francisco y su 

vinculación con la fundación de la ciudad de Puebla.  

 
 
4.1 San Francisco y su Río: Implicación histórica en la fundación de la ciudad de 

Puebla y en la Industria Textil Poblana.
 
 

4.1.1 Fundación de Puebla a orillas del Río San Francisco: Importancia histórica del 

área. 

 

La primera fundación de Puebla fue el 

16 de abril de 1531, siendo el fraile 

franciscano Toribio de Benavente, 

conocido por los indígenas como 

Motolinia, quién oficiaba la primera 

misa, por lo que se considera este día 

como la fecha de la fundación de 

Puebla. La misa se ofició en uno de los  Figura 4.1. Plano topográfico de la ciudad de Puebla 1750.  Fotografía 
recuperada de “Puebla 1750” (Imagen 2), por Dr. Rubén Hernández 
Herrera. Reproducido con autorización del autor. 
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más altos lugares del valle de 

Cuetlaxcoapan, paraje referido por 

Motolinía como Huitzilapan, que 

significa “Pájaros sobre Agua” o “Aves 

sobre la frescura del agua”; sitio que las 

fuentes señalan como el espacio en el 

que los colonizadores españoles fundaron 

originalmente la ciudad de Puebla de los 

Ángeles, al lado poniente del Templo de 

la Cruz, en el actual barrio del Alto de 

an Francisco. SFigura 4.2. Iglesia de San Francisco. Fotografía recuperada de
“Fideicomiso Anteriores” (Imagen 065), por Fideicomiso del
Paseo  de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

Aunque las fuentes no son del todo 

precisas, los cronistas españoles refieren que 

en este lugar al momento de su fundación, no 

existían asentamientos indígenas, ya que era 

una zona de conflicto entre los señoríos de los 

alrededores. 

Siendo los frailes franciscanos los 

principales promotores de la fundación, 

establecieron en este lugar uno de los 

conventos más importantes de la Nueva 

España, el cual se dedicó a la Impresión de  
Figura 4.3. Antigua Puebla. Fotografía recuperada de “Carlos 
Cedillo” (Imagen 00), por Fideicomiso del Paseo de San 
Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
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las Llagas de nuestro Seráfico Padre San Francisco1. 

En agosto de 1531 se le requiere al Consejos de Indias, mercedes y privilegios, en 

primer término que la población se le conceda el título de ciudad y se le establezca en 

cabeza de obispado; concediendo mediante Cédula se intitule Ciudad de los Ángeles. 

En los inicios de la ciudad, 

Puebla es fundada con una 

población de españoles en su 

mayoría y con lleva a que se 

convierta en la segunda 

ciudad en importancia de la 

Nueva España. 

 
Figura 4.4. Barrios de Puebla. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores”
(Imagen 012), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con
autorización. 
 

En primera instancia la ciudad estaba formada por 40 habitantes, en lo que se 

distribuyen 40 solares2 de la traza urbana; los primeros fundadores de la Ciudad de los 

Ángeles se formaba de la siguiente manera: ocho conquistadores encomenderos, siete 

conquistadores casados con indias caciques, cuatro sacerdotes, siente conquistadores 

pobres e inválidos y doce pobladores artesanos.3

En 1563 las fuentes históricas refieren que debido a las fuertes lluvias que afectaron 

a la población, ésta se trasladó al lado poniente del río, lugar en el que actualmente se  

 

                                                 
1 Gobierno del Estado de Puebla (s.f.). El Paseo de San Francisco a través del tiempo: Arqueología 
histórica en la ciudad de Puebla. Puebla, Puebla, México, SEGOB Puebla. 
2 Porción de terreno dónde se ha edificado o que se destina a edificar en él. 
3 Fideicomiso Paseo de San Francisco. (s.f.). Paseo de San Francisco. Puebla, Puebla, México: Secretaria 
de Gobernación del Estado de Puebla. 
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ubica la Catedral de Puebla y el Ayuntamiento, celebrándose una misa un 29 de 

Septiembre de 1563, el día de San Miguel Arcángel. 

Durante la época colonial siempre estuvo a su favor, el ser una ciudad de corte 

español y de capital administrativa eclesiástica, de modo que la ciudad generó sus 

condiciones económicas para su desarrollo como el pago de impuestos, la venta de 

esclavos, los derechos de alcabala4 y el establecimiento de una amplia zona de 

indígenas. 

En el lado oriente del río de San Francisco, se construyeron molinos, se realizaron 

obras y curtidurías, se fundaron las primeras industrias manufactureras en su mayoría 

textiles, aprovechando el agua proveniente del río durante el siglo XIX. 
Figura 4.5. Plano de Puebla 1865. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0000), por Fideicomiso de Paseo de San 
Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
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Aprovechando los bellos paisajes, a finales del siglo XIX y principios del siglo  XX 

se consolidó la Colonia Industrial y el Tivoli del Estanque de los Pescaditos, que se 

convirtió en unos de los centros recreativos más importantes de la ciudad. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
4 Antiguo impue
internas. 
5 Gobierno del E
histórica en la c
Figura 4.6. Estanque de los Pescaditos. Fotografía recuperada de “Fideicomiso
anteriores” (Imagen 036), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido
con autorización del autor. 
                                                                                                                          
sto de origen musulmán, de carácter indirecto, que grababa las transacciones comerciales 

stado de Puebla (s.f.). El Paseo de San Francisco a través del tiempo: Arqueología 
iudad de Puebla. Puebla, Puebla, México, SEGOB. Puebla 
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4.1.2 Antecedentes Históricos del Río San Francisco 

 

Figura 4.7. Puente de las Bubas. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0029), por Fideicomiso del Paseo de San
Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
 

El Río San Francisco nace en las faldas de la montaña Malintzi, como los causes de los 

ríos se ubicaron en las zonas mas bajas de este valle, las lluvias provocaban 

inundaciones con lamentables consecuencias en la parte del río, dañando casas, 

provocando contaminación 

y enfermedades para sus 

habitantes. Sus corrientes 

cruzaban por los pueblos de 

San Miguel Canoa y San 

Pablo del Monte hasta 

llegar a la ciudad de los 

Ángeles. En un principio 
Figura 4.8. Puente viejo. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0028), por
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
también se conocía como el    
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“Río de Almoloya”, 

debido a los desagües de 

los tres manantiales que 

se encontraban en el 

Barrio de Almoloya y 

por lo mismo 

aumentaban el caudal 

del río.6 
Además, se conocía otro 
 Figura 4.9. Baños San Juan Bautista. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen
0007), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor.
manantial que abastecía 

los baños públicos de San Juan Bautista (inmueble ubicado a un lado de la Fábrica “San 

Juan Amandi”), dónde desembocaba el Río San Francisco. Existía otro manantial que 

acrecentaba su caudal, el del Estanque de los Pescaditos que también desembocada en el 

río.7

 

El río siendo una 

división natural, 

dividió a la ciudad 

de Puebla en dos 

partes, la zona 

poniente y sur, 

conocida como  Figura 4.10. Panorámica de la ciudad. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 
037), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

                                                 
6 Jiménez, R. (2000). Río San Francisco. Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, México. 
7 Fideicomiso Paseo de San Francisco. (s.f.). Paseo de San Francisco. Puebla, Puebla, México: Secretaria 
de Gobernación del Estado de Puebla. 
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progresista y con un posible desarrollo y por otra parte la zona norte y oriente.8  

En los primeros años de la ciudad, la división de clases la marcaba el Río de San 

Francisco, por un lado vivían los españoles, las indígenas casadas con españoles y 

aquellos que servían en estas casas, eran los que vivían en la “ciudad”; y el resto de la 

poblac

difere

la fun

el 16 d

falleci

 
         
8 Jimén
Autóno
9 Grupo
que se 
10 Fidei
Secreta
 

Figura 4.11. Río de San Francisco. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 090), por Fideicomiso 
del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
ión indígena vivía en el otro lado del río dónde se produjo la creación de 

ntes Barrios9,10. Para poder trasladarse y comunicarse durante los primeros años de 

dación de Puebla (1533), se diseñó un puente que a consecuencia de una tromba, 

e octubre de 1697, cayó en territorio Tlaxcalteca, ocasionando daños materiales y 

mientos.  

 

                                        
ez, R. (2000). Río San Francisco. Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad 
ma de Puebla, Puebla, México. 
 de casas o aldea que depende de otra población. También definido como cada una de las zonas en 

divide una población. 
comiso Paseo de San Francisco. (s.f.). Paseo de San Francisco. Puebla, Puebla, México: 
ria de Gobernación del Estado de Puebla. 
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En 1744, se construyó un muro para disminuir la fuerza de las aguas, creyendo que 

esto sería la solución al problema de las inundaciones, pero debido a la contaminación y 

a la falta de saneamiento de los habitantes, se pensó en enterrar la corriente del río de 

San Francisco. 

Posteriormente en el año de 1756, cayó una tormenta, una de las más destructivas de 

aquel entonces, 

ocasionando la 

destrucción de 

todos los puentes 

que existían en el 

río, provocando 

de igual modo 

pérdidas 

materiales y 

humanas.  

En 1892 se 

fundó la primera Junta de Mejoramiento, un proyecto de rectificación del cause del río, 

aunque se siguieron registrando más casos de destrucción y pérdidas debido a las 

trombas. Fue en el gobierno del Dr. Gonzalo Bautista Castillo, dónde la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras públicas, que se construyeron las primeras obras y avenidas 

que fluyen en las faldas de la Malintzi; reduciendo los problemas de aguas negras y de 

drenaje de una superficie de 32 kilómetros. Las lluvias continuaron, acaudalando más al 

río, de tal modo que no fueron suficientes las obras ya hechas. Es por ello que entre los 

años 1946 y 1947 se realizaron obras complementarias de desviación con la presas de  

Figura 4.12. Puente hacia San Francisco. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 
083), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 



                                                                                                 Presentación de Resultados                                         

60

 

Tepemoaya, Yepazotla y Tlapachihuia, las cuales cortaron las precipitaciones de la zona 

norte a la altura de San Aparicio. Con esta obra se comenzó definitivamente con el 

entubamiento del Río San Francisco.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
11 
Au
 
 

Figura 4.13. Vista general. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” 
(Imagen 094), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con 
autorización del autor. 
                                              
Jiménez, R. (2000). Río San Francisco. T
tónoma de Puebla, Puebla, México. 
Figura 4.14. Vista general actual. Fotografía recuperada de “Fideicomiso 
anteriores” (Imagen 095), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. 
Reproducido con autorización del autor. 

 

esis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad 
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4.1.3 Antecedentes Históricos del Paseo de San Francisco 

 

La voz “paseo” se 

utilizó por primera vez 

en México en 1775, 

para designar un 

parque público, 

llamándose antes 

“alameda” cuando se 
Figura 4.15. Paseo de San Francisco. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” 
(Imagen 060), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del 
autor. 
hizo el Paseo Bucareli.  En 1780 se creó 

el primer Paseo en la ciudad de Puebla, 

situándose en lo que desde 1883 se llama 

Plazuela de Antuñano. Poco tiempo después 

en 1788 se creó el Paseo Nuevo llamado 

Paraje de Almoloya y Paseo Nuevo, lo que 

hoy en día se conoce como Paseo de San 

Francisco.12                             

Posteriormente el Paseo de San Francisco, 

también conocido como “Paseo Hidalgo”, 

“Paseo Viejo” o “De la Almoloya, del 5 de 

   
12 
me
Figura 4.16. Kiosco. Fotografía recuperada de 
“Fideicomiso anteriores” (Imagen 063), por Fideicomiso 
del Paseo de San Francisco. Reproducido con 
autorización del autor. 
mayo”  se localiza conjuntamente con el Río  

                                              
Paseo Hidalgo. (1986). En H. Leicht, Las calles de Puebla. Puebla, Puebla, México. Junta de 
joramiento moral, cívico y material del municipio de Puebla 
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San Francisco, cambiando de nombre de Paseo Nuevo a Paseo Viejo de San 

Francisco13. Las corrientes de este río, según Antonio Deana Salmerón, provenían del 

rumbo del Barrio de San Antonio, atrás del Molino. Al lado del Paseo de San Francisco, 

se encontraba una enorme pared de manera de atarjea, dónde llegaba el primer puente 

que por años se conoció como puente se San Francisco, el cual fue importante por estar 

sobre el camino a Veracruz. 

En el año de 1531 el Paseo de San Francisco era un bosque, que comprendía una 

extensión de lo que ahora es la colonia Santa María.  

En el año 1777, el gobernador de 

aquel entonces, el coronel Gaspar de 

Portola estableció al Paseo para 

espacio de esparcimiento de una 

ciudad de 73,366 habitantes. En 

1788, se inauguraron tres calzadas, 

una para los habitantes y dos para 

caballos y carros. Se conoce que en el 

interior del Paseo se encontraba una 

jaula de pájaros, habitada por bellas y 

raras aves, también un kiosco.  

En sus alrededores se 

esta

  

Figura 4.17. Lavaderos de Almoloya. Fotografía recuperada de 
“Fideicomiso” (Imagen 0003), por Fideicomiso del Paseo de San 
Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
 

blecieron comercios, fábricas y 

las tradicionales chalupas14 que son  

                                               
13  Paseo de San Francisco cambia su nombre a Paseo viejo debido a que se creó otro parque al que se  El
le denominó Paseo Nuevo, lo que ahora se conoce como Paseo Bravo. 
14 Pequeña tortilla de maíz frita, bañada en salsa con carne y cebolla. 



                                                                                                 Presentación de Resultados                                         

63

 

el emblema de la gastronomía poblana.  

bajo las sombra de los árboles, como los Baños 

de 

Bautista”.  Estos baños se 

consideran los más antiguos de 

Am

área donde se ub

 

Se ubicaron negocios que se crearon 

San Juan Bautista en 

1862, de cuyas llaves salía 

agua cristalina con una frase 

que decía “El que quiera 

bañarse con agua cristalina y 

pura no tiene más que ir a los 

baños de San Juan 

15

Se construyó la fábrica 

l

andi”, que con su silbato er

de los Barrio del Alto, la Luz, L

y Xanenetla, así mismo se c

famosos lavaderos de Almoloya

brotaba de su interior y dónde s

de la ciudad. 16

Actualmente el 

                                                 
15 Actualmente se ubica el hotel City E
16 Fideicomiso Paseo de San Francisco
Puebla, Puebla, México: Secretaria de 
 

Figura 4.18. Hermosa Fuente. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” 
(Imagen 064), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con 
autorización del autor. 
Juan 

ica el Paseo del  

de “San 

a ciudad. 

a el despertador 

a Cruz, Analco 

onstruyeron los 

, dónde el agua 

e lavaba la ropa 

Figura 4.19. Fuente de San Francisco. Fotografía 
recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 062), 
por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. 
Reproducido con autorización del autor.

xpress. 
. (s.f.). Antecedentes Históricos del Paseo de San Francisco. 
Gobernación del Estado de Puebla. 
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Río de San Francisco, se localiza en el lado oriente de la ciudad de Puebla, entre la 

.1.4 Desarrollo Industrial a orillas del Río San Francisco 

a instalación de la industria textil moderna según Leticia Gamboa Ojeda  se debe a dos 

n los bordes de los ríos 

sino

                                                

afluencia de los antiguos ríos Almoloya o San Francisco, lo que hoy corresponde al 

Boulevard 5 de mayo y Xonaca (6 oriente).  El Paseo se ubica en la parte más baja de 

los cerros de Guadalupe donde antiguamente se encontraba un lago y varios manantiales 

de agua dulce.17

 

 

4

 

L

importantes factores, el primero son aquellas fábricas que se edificaron a orillas de una 

corriente acuífera en la cual se movían sus máquinas, y por otro lado todas aquellas 

fábricas cuya localización no obedeció a esa necesidad sino a otros factores como la 

cercanía con el medio de transporte y el uso del suelo. Las primeras fueron de la era de 

la energía hidráulica y las segundas de la era de la electricidad. 

Las primeras fábricas textiles poblanas surgieron no sólo e

 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. Este molino fue 

posteriormente donado al convento de los dominicos lo que le valió el nombre de 

molino de Santo Domingo. En el siglo XVIII en este mismo lugar ya no solo existía un  

 

 
17 Jiménez, R. (2000). Río San Francisco. Tesis de licenciatura no publicada, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, México. 
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molino sino dos llamados “Grande” y “Chico”  vendidos por los Dominicos al capitán 

Oje a, a comienzos del siglo XIX llegó a la ciudad de Puebla 

un 

derías se fueron estableciendo a orillas de ríos de menos 

aflu

a Industria 

Tex

San Juan Amandi y La Oriental; esto no se debió a necesidades de generar  energía  

Pedro García de Huesca   

Siguiendo a Gamboa d

veracruzano de nombre Esteban de Antuñano con la firma idea de que a la “Felicidad 

pública” contribuiría  el desarrollo de la industria. Es por ello que puso en práctica sus 

ideas al ensayar primero el arte de hilado en un obraje y posteriormente en una fábrica 

“A vapor”  llamada la Educación de los Niños. Posteriormente estableció una gran 

fábrica, para ello adquirió el molino de Santo Domingo y la hacienda donde se ubicaba. 

En 1835 comenzó con algunas máquinas sus operaciones la fábrica cuyo nombre 

sintetizó una cadena de grandes esfuerzos; por ello se le llamó la Constancia Mexicana. 

En los años siguientes se erigieron otras fábricas como San Juan Bautista Amatlán,  El 

Patriotismo  y La Economía. 

Paralelamente otras hilan

encia como el San Francisco, donde se erigieron las de La Teja, El Carmen, Real del 

Alto, La Concepción Cabecitas, La Guía, La Esperanza y San Juan Amandi. 

Como Gamboa Ojeda menciona en su libro Historia e Imágenes en l

til Mexicana, siendo la energía hidráulica la  fuente principal, la electricidad llegó a 

la industria por medio las plantas generadoras que a orillas de los ríos instaló la 

Compañía Anónima de Alumbrado de Puebla y la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza 

Motriz de Puebla. La aparición de esta última fue un parteaguas, ya que marcó un 

cambio en la ubicación en las fábricas textiles  debido a que dejaron de depender de la 

cercanía de una corriente de agua para su funcionamiento. Se sabe que después de 1903 

se dieron casos de nuevas fábricas localizadas a orillas de un río tales como La Violeta, 
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hidráulica. Podría tenerse la teoría que a consecuencias de ese cambio ocurrió un 

fenómeno de dispersión geográfica, pero no fue así, ya que los dueños de las fábricas 

                                                

eligieron un perímetro de la ciudad y dentro de él ciertos puntos para instalar las 

fábricas. Tal fue el caso del viejo corredor del río San Francisco y su anexo Estanque de 

los Pescaditos, donde ya para 1915 se formalizó la existencia de la  llamada Colonia 

Industrial, formada por fábricas viejas y nuevas, que empleaban el agua más que como 

fuerza motriz, como forma de mejorar la producción por su naturaleza de aguas 

blandas.18

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Gamboa, O. L., Estrada, R. & García B. (2000). Historia e Imágenes de la industria textil 
mexicana: Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Puebla, Puebla, México. Cámara textil de Puebla y 
Tlaxcala. BUAP 
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4.2 Proyecto Paseo San Francisco 

El concepto del 

Paseo de San 

ndientes a promover los 

a calidad como un 

El Gobierno del 

del Paseo de San  

 

 

Francisco es un 

proyecto del 

Gobierno del 

Estado de Puebla 

que conjunta 

acciones en 

Centro de Convenciones, hoteles, restaurantes, galerías de arte, rescate del contexto 

arquitectónico 

colonial y estrategias 

para su reactivación. 

Estado de Puebla, a 

través del Fideicomiso 

materia de rescate del Centro Histórico, planteando iniciativas te

servicios turísticos y comerciales de la zona, con equipamientos de alt

Figura 4.20. Plano de zona decretada. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 035), 
por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

Figura 4.21. Apunte del rescate. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0096), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
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Francisco creó el "Proyecto del Paseo del río de San Francisco", concepto desarrollado 

on base en el aprovechamiento del patrimonio histórico con que cuenta la zona.  

De esta iniciativa, surgió la investigación y restauración del mismo, que junto con 

de la 

Hum

c

infraestructura de punta, permitirá detonar esta área como parte del patrimonio cultural, 

turístico y de servicios, de la ciudad de Puebla, hoy Patrimonio Cultural 

anidad.19

 

 

El proyecto Paseo de San Francisco es el rescate de un área de la Zona Monumental 

de la ciudad de Puebla, en el que confluyen varios momentos a la vez. El contraste entre 

la  el respeto a a arquitectura 

hist

                                                

Figura 4.22Mapa uso de suelo. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

s construcciones pasadas y las actuales se basan en l

órica, potenciando los valores e identidades principales de las creaciones del pasado 

sobre las que se ubican los nuevos proyectos. 

 
 

19 Oficina de enlace gubernamental con el ALCA. (s.f.). Recuperado el  7 de febrero del 2006, de 
http://wdb.sicomnet.edu.mx/cgi-bin/paginas/alca/cgis/entornoHistorico.pl 
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Destacados arquitectos de México participan en este proyecto, dando diversas 

respuestas arquitectónicas a los problemas que se les plantean, configurando así un 

conjunto de edificios que armónicamente conviven para construir un nuevo Centro en el 

Cen

orativo20, ubicado en el área que fuese entrada principal de la ciudad 

de 

decuando los elementos pertenecientes a la antigua 

“Cu

                                                

tro de Puebla. 

De acuerdo a documentos presentados por Plus Arrendamientos e Inmobiliarios y 

por el Fideicomiso del Paseo de San Francisco, dentro de los proyectos se contempla la 

creación de un corp

Puebla en su fundación, formando parte del mismo, edificaciones con valor 

históricos protegidos por el Instituto de Nacional de Antropología e Historia. Esta 

edificación está compuesta por un cuerpo de dos niveles configurando alrededor de un 

patio localizado sobre la calle 10 Norte y las fachadas de dos edificios ubicados sobre la 

avenida 14 Oriente. A través del patio de edificación existente, se accede al  vestíbulo 

de doble altura. En el cuerpo de dos niveles se desarrollan las áreas de apoyo y de 

servicio para las oficinas y en los tres niveles del edificio nuevo estarán ubicadas las 

oficinas propiamente dichas. 

En el documento también se mencionan otros proyectos tales como la construcción 

de un Centro Comercial ubicado a espaldas del Centro de Convenciones. Esta 

construcción se realizará a

rtiduría Piel de Tigre”. La planta baja cuenta con 7315.62 m2, de los cuales 819.03 

m2 son área libre conservando once árboles de los que originalmente se encontraban en 

el predio. Está planta cuenta con nueve locales de comida rápida con un área promedio 

de 35m2, 15 locales de áreas diferentes para diversos usos y espacios para restaurantes 

con un área aproximada de 300m2 cada uno. Todos estos espacios están diseñados  

 
20  El Corporativo del que se menciona es el del Banco HSBC. 
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integrando los elementos existentes del predio que corresponde a la antigua fábrica que 

se ubicaba en él.  

Otro proyecto importante es el Hotel Boutique que se construye actualmente, el cual 

 tienda de artículos típicos. El patio entorno al cual se genera el 

pro

n área de oficinas en el nivel superior) la construcción existente se 

con

e convertirá en unos de los referentes de la ciudad más importantes. 

buidos en 

med

albergará 25 habitaciones y estará complementado con un espacio para SPA, un 

restaurante y una

yecto tiene como fundamento la potenciación de las vistas sobre el templo de San 

Francisco, primero y más antiguo de la ciudad de Puebla. La azotea albergará un 

espacio de entretenimiento con una alberca y desde esta se podrán apreciar las increíbles 

vistas de la ciudad. 

Junto a éste se construye el edificio anexo al Centro Comercial que limita con el 

Boulevard Héroes del 5 de mayo, el cual albergará un establecimiento entre (Sanborns 

en su planta baja y u

servará en su totalidad. Las oficinas que se ubican en la planta alta disfrutarán de un 

acceso directo desde el estacionamiento a través de un puente sobre la calle arroyo de 

Xonaca. 

Del mismo modo se plantea un edificio de oficinas en la parte trasera del templo de 

San Francisco, aprovechando la cercanía del centro de Puebla. Este corporativo de 

oficinas s

Conjuntamente se construyó un estacionamiento sobre el Boulevard Héroes 5 de 

mayo, sobre el cual se encuentra el edificio, “Villa Flora”. El estacionamiento funciona 

con un sistema de autoservicio con capacidad para 919 automóviles distri

ios niveles. Desde el segundo nivel se tendrá acceso directo al Centro Comercial 

por medio de un puente sin tener que atravesar la calle Arroyo de Xonaca 

peatonalmente. La fachada cuenta con diseños acordes a la “Villa Flora” el cual se  
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integra al proyecto del estacionamiento con la finalidad de mantener el inmueble que es 

parte de la imagen de la zona. 

Además se planea un proyecto de vivienda tipo loft ubicado en un espacio fabril. 

nquilinos. Este nuevo concepto de vivienda tiene como 

obj

 previstos y 

con

                                                

Los departamentos estarán ordenados entorno a un patio central que albergará todos los 

servicios necesarios para los i

etivo para reconversión de toda el área del centro, recuperándose de esta forma el 

más preciado de los valores de una ciudad, su patrimonio histórico cultural. 

Por último el proyecto abarca una tienda departamental que es el elemento que 

cierra este conjunto y que cuestiona y con ella todas las vecindades quedan cubiertas. La 

tienda limita el desarrollo por el Oriente complementando los demás usos

virtiendo al Paseo de San Francisco en el área comercial más importante de 

Puebla.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Paseo San Francisco. (s.f.). El verdadero centro de Puebla. Puebla, Puebla, México. OHL. 
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4.3 Patrimonio Industrial 

e acuerdo a Rosalina Estrada Urroz, en México no existe conciencia de la importancia 

que guarda la conservación de r consiguiente no hay una 

olítica definida que intervenga al respecto. El concepto de monumento histórico se ha 

realizados para 

el significado 

de los costos y en la forma en la que se ha creado la riqueza; ta

comprender el arte y los valores generados por hombres comunes, quien con su saber 

h

 

D

l patrimonio industrial, po

p

ampliado, pero en general la falta de conservación del patrimonio industrial se debe a la 

insuficiencia de los recursos asignados por los diversos países al sector cultural para 

atender la magnitud de este patrimonio. El caso de México no es la excepción, la 

historia de la arquitectura en el país se ha interesado más por estudiar iglesias, palacios 

y conjuntos urbanos, que construcciones industriales. 

Estrada Urroz en su libro “Espacio fabril, maquinas y trabajadores” menciona que la 

rapidez con la que se destruye el patrimonio se contrapone con los grandes esfuerzos 

la construcción 

de una 

sociedad 

industrial. Su 

preservación 

permite 

profundizar en 

mbién permite 

Figura 4.23. Colonia Industrial. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0024), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor.

acer han forjado de manera creativa productos de calidad. 
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Siguiendo a Estrada Urroz las fábricas industriales en desuso viven tres situaciones: 

el peligro de ser destruidas, la remodelación total sin dejar trazos del pasado y la 

onservación que respeta las características originales. Desde los años sesenta la 

reu

ca; 

aun

endas en ellas se repiten frontones, 

arco

en su conjunto, columnas de diferentes estilos (dóricas y jónicas), arcos de medio punto  

c

tilización de los centros fabriles con fines ha sido una práctica en México como 

instalaciones siderúrgicas, fábricas textiles, de papel, de vidrio y estaciones de 

ferrocarril han sido dedicados a centros culturales y comerciales, oficinas y museos. 

En una primera etapa, el desarrollo industrial mexicano muestra la preocupación por 

la modernidad y la construcción de notables edificios para albergar la producción fabril. 

Las fábricas textiles poblanas surgidas en el siglo XIX representan los estilos de épo

que la funcionalidad como criterio constructivo se manifiesta mucho después en los 

años sesenta del siglo XX. Las fábricas textiles mexicanas y en particular las poblanas 

conservan su estilo propio, aunque retoman ciertas edificaciones europeas y 

norteamericanas, utilizando el espacio de manera intensiva y aquellas fábricas de uno y 

dos pisos abarcan grandes áreas con un patio distribuidor. Las naves que solían ser 

espaciosas poseen tragaluces y ventanas que dan iluminación a través de la utilización 

del vidrio, complementándose con muros de gran espesor los cuales dan una evidencia 

de una arquitectura que basa su solidez en la piedra. 

Estrada Urroz describe que la arquitectura fabril poblana se inscribe en el estilo 

predominante de las ecuaciones citadinas y hacendarias de la época, su presencia no 

contradice el paisaje rural; ya que igual que las haci

s de campanas, grandes portones y ventanas con arcos de medio punto. El 

modernismo y la funcionalidad se proyectan más en los interiores que en los frentes.  

Las fachadas fabriles podían ser de varios estilos; las neoclásicas contenían simetría 
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y líneas rectas. Generalmente eran rematadas con un arco de campana que podía ser 

sus

la ventana y remates en el portón, sin embargo 

ribuidor eran accesibles 

los 

cercaban a este modelo, especialmente 

 este entorno se situaban  las tiendas de 

 

tituida según su época constructiva por un reloj. Las fachadas estilo renacentista 

mostraban arcos rebajados, enmarcamiento de 

con los años hubo una continuidad 

arquitectónica con matices funcionales, se 

mezclaban arcos de medio punto con arcos 

rebajados, ventanas rectangulares y columnas 

de diferentes estilos.  

Además afirma que las factorías textiles 

tenían un cuerpo único y las viviendas obreras 

encuadraban el edificio o eran laterales a él. A 

través del patio dist

servicios colectivos: baños y lavadero. La 

fisonomía de la mayoría de las fábricas se a

aquellas ubicadas a la orilla del río Atoyac, en

raya y las capillas y los edificios que en su mayo

acceso principal que daban a la administrac

empleados, además junto a la puerta principal se ubicaba un segundo patio donde se 

encontraba la explotación fabril.  

Cabe destacar que aquellas fábricas que se encontraban ubicadas dentro de la ciudad 

tenían otras características: su arquitectura era sobria y no contaban con viviendas 

incorporadas a ellas. La única excepción que aparece en esta zona es la  

 

Figura 4.24. Fábrica los Ángeles. Fotografía recuperada de 
“Fideicomiso” (Imagen 0021), por Fideicomiso del Paseo 
de San Francisco. Reproducido con autorización del autor.

ría eran de dos plantas contaban con un 

ión. Los altos eran destinados a los
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es, en su muro 

xterior se podían observar pequeños ángeles como remate de las columnas; los 

uerubines desaparecieron y sus huellas fueron resanadas como si nunca hubiesen 

                                                

fábrica La Guía, ya que su modelo correspondía a las fábricas situadas a la vera del río 

Atoyac. Antes de que ésta fuera absorbida por el Centro de Convencion

e

q

existido.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Estrada, U. R. (2003). Espacio fabril, máquinas y trabajadores: la preservación del Patrimonio 
Industrial. Puebla, Puebla, México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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4.4 Puesta en Valor de la Antigua Colonia Industrial del Paseo de San Francisco 

con Enfoques del Citymarketing 

 

El citymarketing ha ido cambiando de significado conforme a su contexto original. En 

un p

sectores privados y guberna ujeron las actividades de 

apoyo para el bienestar social. 

-

 

, dónde se genera un valor orientado a la compra de una 

exp

tante es el mejoramiento de la imagen, ya que muchas ciudades han construido su 

ima

rincipio se enfocaba al apoyo del lugar y la promoción del mismo con apoyo de los 

mentales. Posteriormente se introd

Es por ello que el citymarketing se ha dividido en dos niveles, macro-nivel y micro

nivel, para su mejor entendimiento. Para éste estudio se analizaron las bases del macro-

nivel el cual surge de las necesidades de identidad, lugar de pertenencia, cambios

sociales, sobreponiendo el ocio

eriencia de los ciudadanos. El citymarketing debe ser aplicado a los intereses, a la 

cultura, a la educación de los ciudadanos; también se deben considerar las expectativas 

de los turistas y la responsabilidad del gobierno para generar mejores alternativas de 

vida. 

Uno de los objetivos del citymarketing es el incremento de la atracción de la ciudad 

como área de recreación y ocio, el cual tiene como efectos la mejora de las industrias y 

así mismo se incrementan los recursos financieros de una ciudad. Otro objetivo 

impor

gen durante años, pero debido a los problemas económicos, al incremento de la 

inmigración y al surgimiento de tugurios, muchas ciudades deben mejorar su imagen. 

Esto conlleva al incremento de la atracción de una ciudad como lugar de la economía, el 

cual plantea que los factores locales deben ser competitivos para atraer a inversionistas.  
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Todo esto desemboca a otro objetivo importante, el bienestar social, ya que debido 

al mejoramiento del bienestar social, la ciudad mejora como lugar de residencia, la 

crim  se reduce, la calidad de vida mejora y del mismo modo se tiene un mejor 

com enzo para todos los objetivos del citymarketing. 

turo; para poder incorporar las 

nec

e la mente que trata de procesar y esencializar enormes cantidades de 

info

identidad e imagen de una ciudad ya que permite descubrir 

com

inalidad

i

El funcionamiento de una ciudad promueve la identidad de la ciudad ante los 

ciudadanos y forman parte del proceso de desarrollo de la misma. Además se concluye 

que al poder delimitar la imagen de ciudad que tienen los residentes, se formaría el 

punto de partida para la planificación de un fu

esidades y los deseos de los habitantes a objetivos a plantearse, así como en su 

aplicación mediante nuevas políticas y proyectos que sumado a la de los recursos ya 

existentes sobrellevaría al mejoramiento de la calidad de vida y la satisfacción del 

residente. 

La imagen urbana se define como la sumas de creencias, ideas e impresiones que 

una persona tiene de una ciudad. Las imágenes representan la simplificación de un gran 

número de asociaciones y trozos de información conectados con la localidad. Son un 

producto d

rmación sobre  un lugar. 

Se dice que los habitantes de una ciudad perciben que tan desarrollada tienen su 

conciencia y su sentimiento hacia su ciudad y expresan que tan identificados y 

distanciados están de la misma.  

Es importante conocer la 

o se genera, cuales son sus dimensiones y como se puede expandir en su desarrollo 

para un futuro. Es por ello que el Paseo de San Francisco, ha sido un símbolo  
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esarrollo 

conómico e industrial; tal es el caso de la Colonia Industrial establecida en el Paseo de 

an Francisco a comienzos del siglo XX, donde se fundamenta esta investigación.  

e realizó un sondeo efectuado en el mes de marzo en el centro histórico con el objetivo 

e indagar si el Paseo de San Francisco es conocido. Se preguntó a 45 personas de las 

 y 33 habitantes Los resultados se presentan el la siguiente 

bla. 

Persona conoce conoce

fundamental dentro de la historia de Puebla durante siglos. Primero como el verdadero 

lugar de la fundación de la ciudad, y como punto importante de sucesos del d

e

S

 

 

4.4.1 Sondeo de Opinión 

 

S

d

cuales 12 fueron  turistas

ta

Número de Habitante  Turista No Si ¿Con qué lo identifica? 

1           
2         Centro Comercial y Cines 
3           
4           
5         Iglesia, Centro Escolar 
6           
7           
8           
9           

10           

11         
Sapos, Parián, Teatro 

incipal Pr
12           
13         Centro Comercial 
14         Casas, Río, Restaurante 
15         Fuente 
16           
17         Iglesia 
18         Ahí vive 
19           
20           
21           
22           
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23           
24           
25         Iglesia 
26           
27         Parque, Teatro 

28         
Centro de Convenciones, 

lesia, Escuela Ig

29         
Puente, Centro de 

onvenciones, Iglesia C
30           
31         Cines, Centro Comercial 
32           
33         Chalupas 
34         Iglesia 

35         

Estanque, Centro de 
Convenciones, Cines, 
Convento de las 

initarias, Parián, Iglesia, Tr
Teatro 

36           

37         
Chalupas,
Lavaderos, Río, Iglesia 

 Mole, 

38         
Centro Comercial, 
Convento, Fábricas 

39         

Corredor gastronómico, 
Parque, Lavaderos, El 
Alto, Centro de 

onvenC ciones 
40         Restaurantes 
41         Chalupas 
42           

43         
Centro de Convenciones, 
Jardín, Chimenea 

44           
45           

Tabla 4. bla de re ltados el Sond o de O
Guadalu redes Va as y G riela Is s Ponc
 

Del total, 2 sonas dij on no nocer l Paseo de San Francisco y de las 22 

personas que dijeron conocerlo, sólo una persona relacionó al Paseo de San Francisco 

con el Patrimonio Industrial que allí ex

relacio ar, es que tanto el habitante 

com

1. “Ta su  d e pinión”. Por  
pe Pa rg ab la e. 

3 per er co  e

istió, aunque cabe mencionar que nadie lo 

nó con la fundación de Puebla. Otro punto a destac

o el turista que dice conocer el Paseo de San Francisco, lo identifica con diferentes 

sitios, algunos que incluso no forman parte del mismo Paseo, lo cual puede indicar la 

falta de identidad del lugar y de noción de los propios habitantes y turistas. En el Paseo 

de San Francisco se encuentran valores indentitarios, que no se han puesto en  



                                                                                                 Presentación de Resultados                                         

80

 

valor ante los habitantes debido a la falta de conocimiento tanto de su existencia como 

de el símbolo histórico que representa.  

 

4.4.2 El ayer y hoy de la Colonia Industrial en el Paseo de San Francisco. 
 

 
n cinco fábricas que tuvieron gran importancia 

n su tiempo y las cuales ayudaron al desarrollo económico e industrial en la Puebla de 

Actualmente estas fábricas forman parte del Patrimonio Industrial que existe en la 

cap

el patrimonio encontrado en su interior se ha perdido. Ahora 

las 

o

los ciudadanos y posteriormente a los turistas la puesta en valor del Patrimonio  

 

En esta Colonia Industrial se ubicaro

e

comienzos de siglo XX.  

ital, las cuales por muchos años fueron abandonadas y que por medio del 

Fideicomiso del Paseo de San Francisco, han sido recuperadas aunque no en su 

totalidad, ya que mucho d

Fábricas “La Violeta”, “La Oriental”, “La Mascota”, “La Superior” y “La Piel del 

Tigre” han sido rescatadas, reconstruidas y reutilizadas cada una con diferentes 

propósitos como se menciona a continuación:  

• “La Violeta” ahora Galería de Arte Contemporáneo y Diseño. 

• “La Oriental” ahora oficinas del Área de Libre Comercio (ALCA). 

• “La Mascota” antes “La Guía” ahora Centro de Convenciones de la ciudad de 

Puebla. 

•  “La Superior” ahora Hotel Boutique. 

• “La Piel del Tigre” ahora Centro Comercial. 

Ac tando la importancia que tiene el Citymarketing para transmitir primeramente a 
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Ind

tivo es 

revelar y explicar el papel y el significado del patrimonio cultural mediante su 

interpretación contemporánea.  

ural y de identidad de Puebla.23

 

ntes de continuar con la Ruta Textil, se deben tomar en cuenta ciertas observaciones 

servó que en ciertas áreas del Paseo de San Francisco 

 en la Galería de arte y diseño se  prohíbe tomar fotografías y se prohíbe la entrada a 

la razón de las 

foto

                                                

ustrial, por medio de la Interpretación del Patrimonio, el cual se fundamenta en un 

conjunto de actividades de comunicación con el público visitante cuyo obje

Todo esto con el fin de aumentar la sensibilización del público y de hacer más eficaz 

la conservación de este patrimonio; es que se ha diseñado la Ruta Industrial, con el 

propósito de difundir los espacios industriales de estas cinco fábricas ubicadas en la 

zona, destacando la relación cult

4.4.3 El patrimonio industrial textil perdido en la zona de San Francisco: 

observaciones sobre lo analizado 

 

A

que en las que se debe prestar atención para llevar a cabo el itinerario.  

Durante la investigación, se ob

y

algunos lugares. Para tener acceso y sacar fotografías se solicita al visitante llevar una 

carta mencionando el motivo por el cual se quiere visitar el área y 

grafías. Se considera que tanto para el habitante  como el turista que pretende visitar 

el área es fundamental tener acceso a las zonas de interés y tomar imágenes. 

 Otra observación a considerar es la pérdida de información de las antiguas fábricas 

que ahí existieron y el descuido de los documentos históricos que existen en el Archivo  

 
23 Junta de Andalucía. (s.f.). Consejería de cultura. Recuperado el 8 de Marzo del 2006, de 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/ItinerariosCulturales/index.jsp?pag=/portal/
Productos/ItinerariosCulturales/RutasCulturales/# 
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Público de la Propiedad, ya que los documentos perdidos proveen información histórica 

vali

rancisco siendo que éstas forman parte de la Zona Monumental de la ciudad y que se  

ción del patrimonio tangible de este producto 

turí

o para el habitante un área insegura, ya que existen casos de robo y a su vez 

falt

 
 

 

osa que jamás se vuelve a recuperar. 

No se puede dejar de mencionar el abandono de ciertas áreas del Paseo de San 

F

comienza a promocionar como una zona turística. Es por ello que siendo un área poco 

conocida no se deba permitir la destruc

stico. 

Si bien gran parte del área que corresponde al Paseo de San Francisco está 

resguardada por personal de seguridad, cabe destacar que áreas adyacentes que también 

forman parte de la Zona Monumental al sitio están desprotegidas, siendo tanto para el 

turista com

a de seguridad proporcionada por el Ayuntamiento de la ciudad. 

Una vez comentados elementos que deben considerarse para la puesta en valor del 

Patrimonio Industrial Textil del Paseo de San Francisco, en el siguiente apartado se 

muestra la propuesta para recorrer esta importante zona simbólica de la ciudad. 
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4.4.4 Ruta Cultural de la Colonia Industrial 

n esta ruta se recorrerán cinco ex fábricas, iniciando por 

1. Lo que ahora es el Centro de Convenciones,  

3. Hotel Boutique, siguiendo con la  

l  

ión de lo que fueron y lo que son 

 

E

2. Continuando con el ALCA y el  

4. Galería de Arte Contemporáneo y finalizando con e

5. Centro Comercial. Se dará una breve descripc

cada una de ellas. 

 
Figura 4.25. Mapa mostrando las cinco fábricas. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106), 
por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
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Centro de Convenciones Puebla  

Ubicación: Boulevard 5 de mayo número 402 
Antes: Fábrica “La Mascota” – “La Guía” 
Ahora: Centro de Convenciones Puebla 
 

 

Figura 4.26. Mapa de ubicación del Centro de Convenciones. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106), por 
deicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

 

a ruta Industrial de la colonia Industrial comienza en el Centro de Convenciones de la 

en enero de 1999 por el ex presidente Ernesto Zedillo 

xposiciones. Se realizó este proyecto para el 

bienestar de la población y evitar aún más los efectos del deterioro de ésta zona; 

recuperando la zona del Río San Francisco y aprovechar los inmuebles, provocando una 

regeneración moderna, con una calidad arquitectónica prevaleciente para generar 

inversiones y actividades en el área.24 Cabe menciona que el Centro de Convenciones es  

                                                

Fi

L

ciudad de Puebla. Fue inaugurada 

con una capacidad para 2,500 personas en el salón de convenciones y que a la vez se 

divide en 729 personas en su salón de e

 
24 Fideicomiso Paseo de San Francisco. (s.f.). Paseo de San Francisco. Puebla, Puebla, México. 
Secretaria de Gobernación del Estado de Puebla. 
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el único del País, que está ubicado en el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Antiguamente en este lugar estaba ubicada la fábrica La Mascota (antes La 

Guía), una de las más antiguas de la ciudad. 

 

Figura 4.27. Centro de Convenciones Puebla. Fotografía recuperada de “Centro de Convenciones” (ImagenHPIM4299), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

 

La fábrica la Guía (Puebla) fue fundada por el empresario Ramón Gavito Noriega 

junto con su esposa Adela Méndez, en el año 1896-1897 como fábrica de estampados. 

Es considerada como una de las fábricas textiles de la cuarta generación que se 

establecieron en la ciudad. La Industria textil no se produjo con capital de España, sino 

se debió a la recaudación de capital mexicano, principalmente con el propósito de 

comercializar sus productos de dónde se derivan recursos socioculturales, influenciados 

por la cultura española en la sociedad mexicana de aquel entonces. La fábrica la Guía se 

 la  consideró una de las más importantes, de esta generación en la ciudad. Dentro de
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cuarta generación encontramos a diversos empresarios de varias nacionalidades, 

destacando la española, la francesa, la alemana, la norteamericana y libanesa. Fue a 

partir de 1919, cuando comenzó la quinta generación de las fábricas textiles; las cuales 

se heredaron, se compraron o se arrendaron solas o formando asociaciones, aunque 

ninguna fue realmente fundada. Es por ello que en 1927, La Guía cambia su razón 

social por La Pastora S.A. y su nombre por fábrica textil La Mascota.  

 

Figura 4.28. Vista del la Fábrica. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” (Imagen 038), por Fideicomiso del Paseo de 

 

En 1929 se creó la Cámara Nacional de la Industria Textil, por los empresarios 

textileros, propietarios de 36 fábricas para el manejo del descontento y la organizac

San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

ión 

de los empleados. Posteriormente en 1936 cambió al nombre de CIM (Centro Industrial 

Mexicano), en el gobierno de Porfirio Díaz, dónde se organizaban los representantes 

legales de las fábricas más importantes, en el que se destaca Don Manuel Pastor  
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Arzamendi de la fábrica La Mascota. La organización continúo hasta el gobierno de 

Lázaro Cárdenas. 25

En una de las áreas abiertas del Centro de Convenciones denominada Plaza del 

Chacuaco se ubica un Chacuaco26 en el que se puede observar en la parte superior, un 

grabado que expresa el antiguo nombre de la 

“Mascota”,  la cual se dedicaba a acabados 

textiles.  

 

Por la parte posterior del Centro de 

Convenciones, sobre el callejón de la 10 Norte, no 

se puede dejar de apreciar, un detalle importante 

que perteneció a la antigua fábrica y que no ha 

sido destruido, y por lo tanto forma parte de la historia. Se refiere al antiguo marco que 

adornaba la puerta, el cual era el principal acceso a la fábrica, en el que podemos  

                                                 
25 Gamboa, O. L., Estrada, R. & García B. (2000). Historia e Imágenes de la industria textil 
mexicana: Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Puebla, Puebla, México. Cámara textil de Puebla y 
Tlaxcala. BUAP 
26 Conducto para que salga en humo (chimenea). 

Figura 4.
de Co
del Pa
del autor. 

29. Chacuaco. Fotografía recuperada de “Centro 
nvenciones” (Imagen HPIM4343), por Fideicomiso 
seo de San Francisco. Reproducido con autorización 

Figura 4.30. Entrada a la ex Fábrica la Guía. Por 
s Ponce, Guadalupe Paredes Vargas y Gabriela Isla

2006. 
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observar el grabado en piedra que denominaba a la fábrica “La Guía”, que ahora forma 

par

llamadas con los 

antiguos nombres 

de los centros 

fabriles.  

Otro detalle se 

encuentra dentro 

e las instalaciones del Centro de Convenciones, en la planta baja donde se localiza la 

Cafeteria Italian Coffee & Co., en el cual todavía quedan antiguas máquinas textiles y 

te de la entrada a las oficinas de una empresa de diseño gráfico. 

Por otra parte 

cabe recalcar que 

la construcción 

original de la 

fábrica se ha 

desgastado, 

ocasionando así la 

pérdida de su 

significado y 

contenido; aunque 

Figura 4.32. Viejo telar.  Por Guadalupe Paredes Vargas y Gabriela Islas Ponce, 2006. 

Figura 4.31.Antigua puerta de La Guía. Por Guadalupe Paredes Vargas y Gabriela Islas Ponce,   
2006 

las salas han sido 

d

calderas. 
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Figura 4.33. Caldera. Por Gua
 

dalupe Paredes Vargas y Gabriela Islas Ponce, 2006. 

Calderas localizadas en el Italian Coffee 

 

Figura 4.34. Caldera II. Por Guadalupe Paredes Vargas y Gabriela Islas Ponce, 2006 
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ALCA 

Ubicación: Callejón 10 norte número 806 
Antes: Fábrica “La Oriental” 
Ahora: Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 

 

Figura 4.35. Mapa de ubicación del ), por Fideicomiso del Paseo de 
San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
 

Ahora diríjase a la parte posterior del 

Centro de Convenciones, es decir al callejón 

de la 10 Norte, para continuar con el segundo 

sitio a visitar, la ex fábrica “La Oriental” 

dónde se encuentra ubicada actualmente el 

ALCA (Área del Libre Comercio de las 

Américas), el cual inició sus negociaciones en 

la ciudad de Puebla en marzo del 2003, 

finalizando en enero del 2005, con el 

propósito de crear el área de libre comercio 

mas grande del mundo.  

ALCA. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106

Figura 4.36. Interior del ALCA. Fotografía 
recuperada de “Fotos del Paseo de san fco actuales” 
(Imagen HPIM2142), por Fideicomiso del Paseo de 
San Francisco. Reproducido con autorización del 
autor. 
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Durante la Cumbre de las Américas en Miami, Florida, en diciembre de 1994, 34 

 la necesidad de la creación del área de libre 

comercio más grande 

del mundo, en la cual se 

encontrarían cerca de 

815 millones de 

personas, comprendería 

un territorio de 

aproximadamente 40 

millones de kilómetros cuadrados y un PIB de 12 millones de dólares aproximadamente 

40 millones de kilómetros cuadrados y un PIB de 12 millones. 27

 

omienzos del siglo XX, donde antiguamente 

de 

países del continente americano acordaron

En esta sede se encontraba la fábrica textil La Oriental, la cual fue fundada a

c se encontraban las huertas del Convento 

San Francisco, en la 

calle 10 norte número 806. 

Estos predios 

pertenecientes a los 

franciscanos, fueron 

expropiados a la iglesia en 

el siglo XIX, 

convirtiéndose en  

                                                 
27 Oficina de Enlace Gubernam
del 2006, de http://wdb.sicomn

ental con el ALCA. (s.f.). ¿Qué es el ALCA?. Recuperado el 10 de Febrero 
et.edu.mx/cgi-bin/paginas/alca/cgis/queEsAlca.pl 

Figura 4.37. Entrada principal. Fotografía recuperada de “Fideicomiso anteriores” 
(Imagen 052), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con 
autorización del autor. 

Figura 4.38 Vista exterior anteriormente. Fotografía recuperada de “La Oriental” 
con (Imagen 01), por Fideicomi

autorización del autor. 
so del Paseo de San Francisco. Reproducido 
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pro

Se debe su ubicación en el área, no 

tan solo por el aprovechamiento del río 

para generar energía, sino también por el 

agua blanda que caracterizaba la zona, 

facilitando su función, la cual constaba 

en fabricar hilados y tejidos de 

algodón.29  

anti

 la antigua 

fábrica, aunque 

desafortunadamente se 

encuentra en el abandono. 

 

 

 

 

                                                

pietario el señor Don Antonio López. Para su construcción, fue necesario nivelar los 

terrenos, provocando la destrucción de las antiguas huertas.28  

entrada principal, al día de hoy solo 

queda un detalle de la antigua fábrica, un 

Sobre el mismo callejón, junto a la 

guo portón que daba acceso a la 

entrada de la factoría, en donde se puede 

apreciar todavía el nombre de

Figura 4.39. Portón actual del ALCA. Por Guadalupe 
Paredes Vargas y Gabriela Islas Ponce. 

Figura 4.40. Vista interior 
anteriormente. Fotografía 
recuperada de “La Oriental” 
(Imagen 04), por Fideicomiso 
del Paseo de San Francisco. 
Reproducido con autorización 
del autor.

 
28 Gobierno del Estado de Puebla (s.f.). El Paseo de San Francisco a través del tiempo: Arqueología 
histórica de la ciudad de Puebla. Puebla, Puebla, Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. 
29 Estrada, R. (2003). Espacio fabril, máquinas y trabajadores: la preservación del Patrimonio Industrial. 
Puebla, Puebla, México. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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Figura 4.41. Interiores de “La Oriental” anteriormente. 

con autorización del autor. 

Fotografía recuperada de “La Oriental” (Imagen 07), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido 

 

Figura 4.42. Vista interior actual del ALCA. 
Fotografía recuperada de “Fotos del paseo de san 
fco actuales” (Imagen HPIM2141), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco. 
Reproducido con autorización del autor. 

Figura 4.43. Oficinas del ALCA. Fotografía recuperada de “Fotos 
fco actuales” (Imagen HPIM2145), por Fideicomiso del Paseo de S
Reproducido con autorización del autor. 

del paseo de san 
an Francisco.  
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Figura 4.44.Ex Fábrica “La Oriental” en deterioro. 
Fotografía recuperada de “La Oriental” (Imagen 06), 
por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. 
Reproducido con autorización del autor. 

Figura 4.45. Fábrica abandonada. Fotografía 
recuperada de “La Oriental” (Imagen 02), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco.
Reproducido con autorización del autor. 

 

Figura 4.46. Plaza de Banderas. Fotografía recuperada de “Fotos del paseo de san fco actuales” (Imagen 
HPIM2144), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
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Hotel Boutique 

Ubicación: Callejón de la 8 norte sin número 
Antes: Manantial de Aguas Minerales y Fábrica de Hielo y Bebidas Gaseosas “Casa 
Latisnere” – Embotelladora “La Superior” 
Ahora: Hotel Boutique 

 

Figura 4.47. Mapa de ubicación del Hotel boutique. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106), por Fideicomiso del 
Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
 

La ruta continúa en la “Casa Latisnere” localizada junto a la ex fábrica “La Oriental” 

dónde actualmente se construye un Hotel Boutique, el cual albergará 25 habitaciones y 

tendrá contemplado un espacio para SPA, restaurante y una tienda de artículos típicos. 

La azotea albergará un espacio de entretenimiento con una alberca y asoleaderos dónde 

se podrán apreciar las vistas de la ciudad de Puebla.30

La Fábrica de Aguas Minerales y Bebidas de Sabores fue fundada en 1884 por el 

francés J. E. Latisnere. Se sabe que una porción del terreno perteneció también a las 

huertas del Convento de San Francisco, el cual fue adquirido por el señor Ignacio López 

Sáenz. Documentos históricos afirman que en el año 1899 se llevó a cabo la compra- 
                                                 
30 Paseo San Francisco. (s.f.). El verdadero centro de Puebla. Puebla, Puebla, México. OHL 
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 por el Señor Latisnere al anterior propietario. Como detalle a destacar, 

 la entrada principal que cuenta con un 

letrero que dice: “Latisnere casa 

establecida en 1884”, lo cual revela 

que la compra-venta del terreno no 

corresponde al año de la fundación 

de la fábrica. 

Posteriormente fue vendida a 

García Cano y Garfinkle Asociados 

y cambia de razón social por 

Embotelladora La Superior, la cual fue la primera embotelladora de bebidas de sabores 

en la ciudad de Puebla.31 Existen registros desde 1913 en los archivos del registro 

Público de la propiedad sobre García Cano y Garfinkle Asociados.32

li 

mos. En diversos 

material cerám

venta del terreno

se encuentra el dintel ubicado en el patio de

En el año 2004 se realizaron excavaciones a cargo de la Arqueóloga Citlal

Reynoso Ra

documentos proporcionados, 

ella afirma haber encontrado 

material cerámico posclásico 

que corresponde a polícromo 

cholulteca, además de 

ico  

                                                 
31 Reynoso, R.C. (2005, 8-21 de abril). La investigación arqueológica e histórica en el desarrollo de 
proyectos con arquitectura contemporánea. En la II Conferencia sobre conservación del Patrimonio 
urbano y edilicio, La Habana, Cuba. 
32 Archivo del Registro Público de la Propiedad. Directorio de Asociaciones Mercantiles. 

Figura 4.48. Dintel de vestíbulo principal. Por Guadalupe Paredes 
Vargas y Gabriela Islas Ponce. 

Figura 4.49. Material cerámico. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” 
(Imagen 0010), por Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con 
autorización del autor. 
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p as 

completas. En el primer basurero  se relaciona a 

o. Puebla, México”. 

Sin

 

artificiales.33

                                                

del periodo clásico y del periodo formativo, lo 

cual sugiere que el río probablemente acarreó el 

material o bien existieron ocupaciones 

temporales en la zona sin que exista verdadera 

evidencia de estructuras residenciales.  

Además en la misma investigación se 

hallaron 3 basureros localizados en el segundo 

patio del inmueble, los cuales contenían 

rincipalmente vidrio y ejemplares de botell Figura 4.50. Basureo encontrado en el patio. 
Fotografía recuperada de “Inmuebles varios” 
(Imagen 26), por Fideicomiso del Paseo de San 
Francisco.  Reproducido con autorización del autor. 

botellas que fueron vendidas a la población con sellos sobre el cuerpo que dicen “Yo 

pertenezco exclusivamente a J.E. Latisnere Puebla”, “Aguas Gaseosas García Cano 

Garfinkle y Cia”, “Aguas Gaseosas El Venado J.E. Latisnere y C

 embargo, en los basureros 2 y 3 se encontraron básicamente elementos de la 

actividad de los laboratorios, 

sabores 

 

 

 

 

 

dónde predominan los matraces para las pruebas de

Figura 4.51. Construcción del Hotel. 
Fotografía recuperada de “14 de 
Julio 2004” (Imagen 3), por 
Fideicomiso del Paseo de San 
Francisco.  Reproducido con 
autorización del autor. 

 

idad 
al de Patrimonio Industrial. Memorias del IV Congreso 

33 Reynosos, R.C. (2005, septiembre). Basura Industrial: Exploración arqueológica en la fábrica 
Latisnere, Puebla. Producción de bebidas de sabores, agua mineral y ¿vino?.En Benemérita Univers
Autónoma de Puebla, II Congreso Nacion
Nacional de Patrimonio Industrial. Puebla, México. BUAP. 
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Galería de Arte Contemporáneo y Diseño 

Ubicación: 12 norte número 607 
Antes: Fábrica “La Violeta” 
Ahora: Galería de Arte Contemporáneo y Diseño  
 

 

Fideicomiso del Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 
 

antiguamente se encontraba el Estanque de los Pescaditos 

Figura 4.52. Mapa de ubicación de la Galería Arte Contemporáneo. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0106), por 

Al salir del Hotel Boutique, diríjase a la parte trasera del Paseo de San Francisco, donde 

o a visitar, la ex fábrica “La 

ora se ha convertido en la Galería de Arte 

poráneo y Diseño. Además de la estructura que se 

conserva, como detalle a destacar se tiene un antiguo telar de 

la época, ubicado al lado derecho de la entrada al salón de 

para seguir con el cuarto siti

Violeta”, la cual ah

Contem

Figura 4.53. Timbre de La 
Violeta. Fotografía recuperada de 
“Timbres” (Imagen E49), por 

de San exposiciones. Fideicomiso del Paseo 
Francisco.  Reproducido con 
autorización del autor. 
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La fábrica fue fundada en la casa 

seiscientos siete del Estanque de los 

os, por los hermanos González Soto, 

de origen español a principios del siglo XX, 

registrándose en actas del Centro Industrial 

Mexicano como José González Soto y Hno., 

cuya ocupación fue de Hilados y Tejidos de 

algodón.34 En el año 1926 el señor José 

González Soto conforma junto con el señor 

Luis Cue Villar, una sociedad en Comandita 

con una duración de cinco años con la razón 

de explotar dicha fábrica35. Cabe mencionar 

copropietario de la ex fábrica La Guía donde 

comenzó como portero de la misma y 

posteriormente fue dueño de su propia 

fábrica llamada La Unión. 

En el  primer registro de Industrias 

en el año 1937, la fábrica la Violeta aparece  

                        

Pescadit

que el señor Cue Villar, también fue 

Textiles de Puebla y Tlaxcala llevado a cabo 

                        

Figura 4.54. La Violeta en el abandono. Fotografía 
recuperada de “Fideicomiso” (Imagen 0005), por 
Fideicomiso del Paseo de San Francisco.  Reproducido 
con autorización del autor. 

Figura 4.55. Parte posterior de “La 
Violeta”actualmente. Fotografía recuperada de 
“Fideicomiso” (Imagen 0005), por Fideicomiso del 
Paseo de San Francisco.  Reproducido con 

 
trada, R. & García B. (2000). Historia e Imágenes de la indu

Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Puebla, Puebla, México. Cámara textil de Puebl
35 Archivo del Registro Público de la Propiedad. (1926). Luis Cue Villar: Sociedad en Comandita. (Libro 
3, Tomo 17, Matricula 145). Ciudad de Puebla, México. 

34 Gamboa, L., Es stria textil mexicana: 
a y Tlaxcala. BUAP 
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registrada bajo la razón social de Industrial Tex

En los años sesenta,  se incorpora a un

Soto, D

Pellico 

una soc

conocid

la socie

por obj

zona ind

  

 

 

 

 

 

 

til de Puebla, S.A.36  

a sociedad en donde los Hermanos González 

on Maximiliano Cueldaña, Don Manuel 

y Don Fidel Sierra de la Rieva constituyen 

iedad anónima, sujeta a las leyes mercantiles 

a como La Violeta de Puebla. La duración de 

dad se firmó por cincuenta años, la cual tuvo 

eto la realización de Hilados y Tejidos en la 

ustrial textil.37

 

 

 

 

 

                                                 
36 Centro Industrial Mexicano. Primer Registro Industrial. Cámara textil de Puebla y Tlaxcala 
37 Archivo del Registro Público de la Propiedad. (1960). La Violeta de Puebla: Sociedad Anónima. (Libro 
1, Tomo19, Foja 102, Matricula 102). Ciudad de Puebla, México. 

Figura 4.57. Interiores de la fábrica en 
deterioro. Fotografía recuperada de “La 
Violeta” (Imagen 03), por Fideicomiso 
del Paseo de San Francisco.  
Reproducido con autorización del autor. 
 

Figura 4.56. Vista hace años de la fábrica 
desde el estanque de los pescaditos. 
Fotografía recuperada de “La Violeta” 
(Imagen 27), por Fideicomiso del Paseo de 
San Francisco.  Reproducido con 
autorización del autor. 

Figura 4.58. Antiguo acceso 
a la fábrica. Fotografía 

autorización del autor. 

recuperada de “La Violeta” 
(Imagen 10), por 
Fideicomiso del Paseo de 
San Francisco.  
Reproducido con 



                                                                                                 Presentación de Resultados                                         

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.60. Patio de la 
Galería. Por Guadalupe 
Paredes Vargas y 
Gabriela Islas Ponce 

Figura 4.59. Vista actual de la fábrica 
desde el estanque de los pescaditos. 

(Imagen 0142), por Fideicomiso del Paseo 
de San Francisco.  Reproducido con 

Fotografía recuperada de “Fideicomiso” 

Figura 4.61. Vista lateral de la Galería. Por 
Guadalupe Paredes Vargas y Gabriela Islas 
Ponce 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Presentación de Resultados                                         

102

 

Centro Comercial 

Ubicación: Antigua Finca del Estanque de los Pescaditos, a espaldas del centro de 
convenciones 
Antes: Curtiduría “La Piel del Tigre” 
Ahora: Centro Comercial 
 

 

gen 0106), por Fideicomiso del Figura 4.62. Mapa ma
Paseo de San Francisco. Reproducido con autorización del autor. 

Saliendo de la Galería de Arte 

Contemporáneo y Diseño, cruce el 

jardín del Estanque de los Pesaditos 

para visitar el último sitio que s

encuentra a espaldas del Centro d

Convenciones, lugar donde se 

edificó un Centro Comercial, en  

de ubicación del centro comercial. Fotografía recuperada de “Fideicomiso” (I

 

e 

e 

Figura 4.63. Casa “Los Toritos”. Por Guadalupe Paredes Vargas y 
Gabriela Islas Ponce 
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donde antiguamente se localizaba la 

este 

particular Centro Comercial se conserva aún 

la casa conocida como “Los Toritos”, que 

fue rehabilitada para ser uno de los accesos 

al Centro Comercial.38 Ubíquese en la parte 

exterior del Centro Comercial para observar 

detalles importantes como los cimientos de 

la curtiduría, el chacuaco por la parte frontal 

del Centro. En el interior, sobre la planta 

baja se encuentran algunos objetos utilizados propiamente en el proceso de la curtición, 

protegidos por un piso de cristal con la finalidad que puedan ser apreciados por los 

visitantes.  

La curtiduría Piel de Tigre se fundó por el señor León Armenta en 1885. Esta plaza 

 

encuentra el estanque de los 

oeste limita con la 

o antiguo callejón 

pescaditos. La finca 

los pescaditos 

los señores 

                                                

curtiduría “La Piel de Tigre”. En 

colinda al norte con el complejo hidráulico y con el jardín de la Violeta; al este se

pescaditos y al 

calle 10 Norte 

de los 

del estanque de 

perteneció a 

 
38 Paseo San Francisco. (s.f.). El verdadero centro de Puebla. Puebla, Puebla, México. OHL 

Figura 4.64. Chacuaco. Por Guadalupe Paredes 
Vargas y Gabriela Islas Ponce 

Figura 4.65. Cimientos de La Curtiduría. Por Guadalupe Paredes 
Vargas y Gabriela Islas Ponce 
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Armenta cuyos dueños fueron de la curtiduría. 39

De acuerdo a una investigación a

Arqueóloga Citlalli Reynoso Ramos, 

en un censo industrial estadístico de 

1907, indica que la curtiduría 

trabajaba con 150 trabajadores y con 

una maquina de vapor de 20 HP. En 

diversas exploraciones arqueológicas 

del predio, se revelaron la presencia 

de noques o fosas de curtido empleada

 cuero de res y de 

carnero con una producción 

encionar que la 

por como 

rgía perteneció a la curtiduría y así mismo la curt  fue

 la ciudad de Puebla.40

 
                                

rqueológica e histórica presentada por la 

s para el procesamiento de las pieles. La 

actividad principal de la 

curtiduría se especializaba en 

curtido de

Fig
Paredes 

ura 4.66. Utensilios utilizados para la curtición. Por Guadalupe 
Vargas y Gabriela Islas Ponce. 

anual de 6000 y 18000 

respectivamente, as

producían zapatos. Es 

significativo m

primera máquina de va

generador de ene iduría  una de las 

primeras fábricas de

í mismo se 

Figura 4.67. Logotipo de la curtiduría.
Vargas y Gabriela Islas Ponce 

 Por Guadalupe Paredes 

                 
e Puebla (s.f.). El Paseo 39 Gobierno del Estado d de San Francisco a través del tiempo: Arqueología 

histórica en la ciudad de Puebla. Puebla, Puebla, México. SEGOBPuebla 
40 Reynoso, R.C. (2005, 8-21 de abril). La investigación arqueológica e histórica en el desarrollo de 
proyectos con arquitectura contemporánea. En la II Conferencia sobre conservación del Patrimonio 
urbano y edilicio, La Habana, Cuba. 


