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ABSTRACT 

El habitante urbano es actor y autor de la ciudad, dado que organiza, conoce y 
aprende de su entorno, sin embargo, la dinámica del crecimiento de las ciudades, ha 
dejado de lado un elemento fundamental para el desarrollo de las mismas, la 
socialización de problemas del entorno urbano que afectan a sus habitantes. Esto se 
puede observar en la toma de decisiones, elaboración y aplicación de políticas y 
proyectos sin vinculación ciudadana los cuales generan una serie de problemáticas 
urbanas reflejadas en el espacio público favoreciendo su deterioro, degradación o 
privatización.  

El presente documento propone la discusión respecto a las diversas concepciones 
convencionales del espacio público en la ciudad, para dar cuenta de la importancia de 
la organización colectiva en la construcción del mismo. Este trabajo plantea como 
pregunta de análisis ¿cuál es la importancia de la organización colectiva para la 
construcción del espacio público y el entorno urbano ante las dinámicas de 
privatización? y al mismo tiempo se propone indagar ¿cómo se concibe el espacio 
público desde la organización y acción colectiva a diferencia de los modelos 
impuestos institucionalmente?  

Para resolver dichos cuestionamientos resulta fundamental la comprensión del 
espacio a partir de algunos planteamientos teóricos los cuales nos ayuden a concebir 
el espacio publico en sus diversas concepciones. También se expone la relación que 
tiene el espacio publico con la organización colectiva lo cual nos da una idea de la 
diversidad de posibilidades en que puede ser concebido un espacio público de 
acuerdo a la historia y necesidades de los habitantes. Finalmente se ejemplifica dicha 
discusión a través del análisis del caso de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos del 
Barrio de San Bruno en Xalapa, Veracruz, México, donde la organización vecinal 
representa una alternativa social a aquellas propuestas determinadas 
institucionalmente.  

 

PALABRAS CLAVE: Organización colectiva, Espacio público, identidad, 
privatización, apropiación 
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En el presente trabajo se pretende abordar el tema de la organización colectiva como un 
recurso para la construcción de los espacios públicos en la ciudad. Para comprender la 
relación que existe entre estos dos elementos, es preciso partir de una de las diversas 
problemáticas que presenta el espacio público, en este caso nos enfocaremos en la 
privatización, la cual ha sido una de las estrategias impulsadas por discursos e instituciones 

gubernamentales así ́ como políticas públicas que en muchos casos limitan a una sola, la 
diversidad de concepciones que estos espacios en la ciudad podrían tener. Por lo tanto 
podremos ver a la organización colectiva como un proceso ligado a la historia y que 
contribuye a la construcción de identidad de una comunidad, también como un espacio 
donde se crean estrategias y acciones las cuales desafían a las instituciones pero mas que 
nada a los modelos impuestos de ciudad. 

En la primera parte se exponen algunos planteamientos que nos ayudaran a comprender el 
espacio, el espacio público y la importancia que este tiene para la ciudad y la relevancia de la 
historia (tiempo) en la comprensión y construcción del mismo. En la segunda parte, se 
aborda la discusión de la privatización del espacio impulsada por actores gubernamentales e 
iniciativa privada bajo ideales ajenos a las necesidades de la población. Finalmente en la 
tercera parte se pretende invertir el papel del ciudadano a partir de la actuación de los 
mismos, un cuestionamiento y al mismo tiempo una respuesta a las alternativas 
provenientes desde “arriba”, con base en un caso de estudio en la ciudad de Xalapa que 
ejemplifica la organización colectiva por la reconversión de un espacio en su origen privado 
a un espacio público para la comunidad.  
 
1. COMPRENDER EL ESPACIO  

A pesar del desarrollo de la tecnología, resulta difícil comprender la vida cotidiana de una 
forma aespacial, esta claro que en la actualidad y con el desarrollo de la tecnología existen 
diversas herramientas que nos permiten interactuar con las personas, no solo de forma 
física, no obstante aun con los diversos avances tecnológicos, los encuentros presenciales, 
siguen jugando un papel fundamental en el desarrollo de los seres humanos y no es posible 
concebir estos encuentros sin pensar en el espacio como escenario. Es por esto que resulta 
imprescindible antes de adentrarnos en el tema del espacio público, comprender en 
términos generales de qué se trata el espacio el cual es un concepto utilizado 
indistintamente en diversos contextos y situaciones pero que históricamente ha jugado un 
papel fundamental en la definición de la identidad.  

En este sentido Doreen Massey (1999) plantea una serie de proposiciones que nos ayudan a 
comprender el mismo y servirán como base para el desarrollo posterior de este trabajo. En 
la primera proposición Massey (1999) nos dice que el espacio es producto de 
interrelaciones, es decir el espacio se constituye a través de interacciones en diferentes 
escalas, desde lo global hasta la intimidad. En la segunda propuesta plantea que el espacio 
es la esfera de la posibilidad de la existencia de la multiplicidad, esto quiere decir que en él 
coexisten diversas trayectorias o historias, lo que hace posible que exista más de una voz, es 
aquí donde se da el reconocimiento del “otro”. De acuerdo con Hiernaux (2014), el 
espaciamiento permite distinguir un objeto de otro o una persona de otra y así conformar o 
un sistema de objetos o un sistema de personas, en este último caso nos referimos a la 
sociedad; por último debemos considerar que la consecuencia de las dos proposiciones 
anteriores planteadas por Massey, es que el espacio este siempre en proceso de formación, 
nunca acabado, nunca cerrado. Esta última proposición nos hace pensar en la relación 
espacio-tiempo la cual representa una alternativa a pensar el espacio como algo fijo o 
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estático, físicamente lo es, sin embargo no podemos obviar las interacciones y las historias 
que forman parte de él las cuales cuestionan los discursos que plantean un avance lineal de 
los hechos, discursos que utilizan términos como el de “modernidad”, “en desarrollo”, “lo 
avanzado” o “lo atrasado”.  Esta forma de comprender el espacio reconoce que hay más de 
una historia desarrollándose en el mundo, historias de alguna manera independientes, 
acordes a las propias características geográficas y a su propio contexto social, económico y 
político. En este sentido, una cuarta proposición resulta de las anteriores, el espacio es 
fuente de producción de espacios nuevos, identidades nuevas, relaciones y diferencias 
nuevas. Si relacionamos estas consideraciones con el espacio público es posible plantear 
que no existe una sola concepción del mismo y que las nociones de espacio público 
contenidas en los discursos gubernamentales o institucionales no siempre corresponden 
con las nociones de una población. El espacio no puede estar formado únicamente por las 
cosas, los objetos geográficos, naturales o artificiales, el espacio es esto más la sociedad. 
(Santos, 1986)  

La planeación urbana tradicional y su aplicación a través de algunos proyectos urbanos han 
contribuido a idealizar la ciudad, de una manera estática y sin conflictos, incluso una ciudad 
sumisa y homogénea, muchas veces copia de otros modelos ajenos a las propias 
características de una comunidad. No obstante tarde o temprano se ven reflejadas 
dinámicas sociales que cuestionan la forma en que se construye la ciudad. Son estas 
dinámicas las que dan cuenta del potencial que tienen, por un lado, los habitantes para 
construir o transformar su entorno (potencial muchas veces desperdiciado o no tomado en 
cuenta) y por otro, el espacio de ser configurado al ritmo y forma necesarios para la 
comunidad. Bohigas (2003) plantea que la ciudad es el espacio público por excelencia, lugar 
de la diversidad, marcado por la historia, el cual está en constante construcción. El 
concepto de espacio público entendido a partir de la comprensión del espacio-tiempo es un 
escenario que brinda la posibilidad a la existencia de diversas funciones sociales, ya sea de 
control, de libertad o aprendizaje. Esto nos lleva a pensar en más de un tipo de espacio 
público y no solo una plaza o un parque, sino en la calle misma incluso un espacio 
abandonado, pues no son solo elementos físicos los que configuran el espacio y mucho 
menos los que le dan la noción de público, esto es solo parte de una concepción estética y 
rígida contenida en una idea más general de propiedad la cual es difundida principalmente 
por los discursos hegemónicos. El espacio público debe comprenderse también con 
relación a su contexto histórico, económico y social, lo cual quiere decir que siempre está 
cambiando o transformándose. Citando a Carrión (2007) “Esta condición cambiante le 
permite tener múltiples y simultaneas funciones que, en su conjunto, suman presente al 
pasado y trascienden el tiempo y el espacio”  

Una posibilidad es que estos espacios se conviertan en “enclaves de alteridad insertos en un 
orden espacial urbano” (Stavrides, 2016) Lo que resulta importante es que los espacios 
abiertos – en el sentido temporal- contribuyen a la construcción de nuevas prácticas y 
relaciones sociales que a su vez tienen como resultado nuevas conceptualizaciones de la 
espacialidad. 

Al observar nuestro entorno es posible constatar la diversidad de representaciones que 
tiene el espacio público – desde calles, plazas, parques, hasta lugares de encuentro 
ciudadano, terrenos abandonados y apropiados a partir de diversas acciones colectivas, 
monumentos, entre otros- todos estos son un reflejo de las relaciones entre los habitantes 
entre el poder y la ciudadanía, como lo menciona Jordi Borja (2000), aquí se albergan una 
serie de prácticas e interrelaciones que contribuyen a que el espacio adquiera la categoría de 
público. Espacio público también es cuando en el espacio aparecen los otros, es decir, las 
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otras personas con las que comparto el espacio. (Pedragosa Bofarull, 2014) Hannah Arendt 
lo llama “el espacio del aparecer” ya que es en este donde veo y soy visto, oigo y soy oído, 
por lo tanto es imprescindible la existencia de una pluralidad de personas que propicien un 
dialogo con diversos puntos de vista sobre un mismo objeto o tema, un debate no solo del 
presente, sino que incluye historias compartidas y también las diversas posibilidades de un 
futuro común. El espacio público por lo tanto resulta ser un escenario soporte de 
relaciones e interacciones, que brinda al habitante urbano una serie de recursos 
fundamentales para su desarrollo, aprendemos de la ciudad pero al mismo tiempo tenemos 
la posibilidad de expresarnos en ella  y transforma o construir nuestros propios espacios.  

 
2. EL CAMINO DE LA PRIVATIZACIÓN 

Si bien existe una diversidad de formas y paisajes urbanos no podemos pasar por alto que 
uno de los factores de configuración de todos estos espacios ha sido el proceso de 
acumulación del capital. El desarrollo de la industrialización y su posterior transformación a 
los procesos de acumulación de capital flexible generaron una nueva dinámica de la vida 
cotidiana así como nuevas formas de pensamiento. Esta nueva etapa trajo consigo un 
creciente individualismo, pero también, en el aspecto económico, la búsqueda de mercados 
especializados, la descentralización que contribuyó a la dispersión espacial de la 
producción, la liberación y la privatización. (Harvey, 2001) En consecuencia la percepción 
del espacio y del tiempo comenzó a cambiar ya que para continuar con la dinámica de 
acumulación de capital, resultó imprescindible la reducción de barreras espaciales, “de 
repente el mundo parece mucho más pequeño y los horizontes temporales en los que 
podemos pensar acerca de la acción social se acortan mucho” (Harvey, 2001) 

Se suele creer que el “progreso” (entendido como un solo camino en una sola dirección) 
solo se trata del crecimiento económico y por ende el mejoramiento de las condiciones de 
vida principalmente materiales, pero pasamos por alto las consecuencias, sociales, políticas 
y ambientales que los procesos de acumulación de capital traen consigo, lo que visto desde 
otra perspectiva representa un retroceso u obstáculo para el desarrollo de la sociedad y del 
ser humano. En este sentido observar la ciudad nos muestra una infinidad de fenómenos 
ligados a las diversas estrategias creadas para perpetuar el proceso de acumulación de 
capital, por lo tanto resulta pertinente preguntarse ¿qué pasa en el aspecto social? no cabe 
duda que la noción de  identidad y el sentido de pertenencia son de los elementos que han 
cambiado paralelamente a la eliminación de estas  barreras espacio temporales, “la 
percepción de lo que somos, a dónde pertenecemos y qué abarcan nuestras obligaciones – 
en resumen, nuestra identidad- se ve profundamente afectada por la percepción que 
tengamos de nuestra ubicación en el espacio y el tiempo” (Harvey, 2001) El desarrollo de la 
tecnología, el cambio acelerado de modas, tendencias, diseños, la mercantilización de la 
cultura, ha ido rompiendo gradualmente importantes lazos históricos y de comunidad que 
de cierta forma conducen a prácticas territoriales excluyentes para garantizar  seguridad y 
status frente a los otros, los diferentes. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos 
comprender dos puntos, el primero que tiene que ver con las relaciones sociales dentro la 
ciudad, las cuales cada vez son más impersonales, ya que las condiciones que la ciudad 
ofrece para vivir obligan a los habitantes a dejar de lado toda situación que pueda ser 
socializada y solucionada en comunidad, lo que importa en general es la propiedad privada 
y el núcleo familiar, es decir, el ámbito de lo privado. El segundo punto, tiene que ver con 
la poca importancia que mostramos hacia nuestro entorno, ya que se reduce el valor que le 
atribuimos a los espacios que nos rodean, por lo tanto la identidad, siguiendo los procesos 
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que implica la vida cotidiana moderna deja de ser construida y compartida. Finalmente 
resulta necesario hacer mención del papel que tienen las instituciones que forman parte de 
y apoyan al sistema económico. Estas instituciones son mediadoras entre  los discursos que 
nacen de ellas y las políticas que crean y las acciones en muchos casos destructivas del 
territorio, las cuales no solo aniquilan los espacios, es decir no es solo una cuestión 
material, sino que fundamentalmente se aniquila la identidad de ciertos grupos limitando la 
visión de lo posible y lo diverso, generando nociones específicas de derechos y obligaciones 
mismas que afectan las propias concepciones de poder e impotencia de una comunidad. 
Por lo tanto ¿qué implica el comenzar a pensar en nuevas alternativas de vivir? Sin duda 
enfrentarse a las actividades de la vida cotidiana que a la larga representan una limitante a 
las acciones posibles para transformar esta cotidianidad. 

Teniendo en cuenta este panorama, es un hecho que el espacio público en sí mismo registra 
una dialéctica consecuencia del sistema capitalista; por una parte, la visión privatizadora que 
para desarrollarse y reproducirse busca la mercantilización del espacio público, 
convirtiéndolo en espacio de consumo, limitando su acceso, banalizándolo. Por otro lado 
existe una perspectiva que busca en los espacios públicos, lugares de expresión y/o acción 
sobre todo de las clases populares, esto con la finalidad de desvanecer las diversas 
problemáticas y crisis (inseguridad, segregación, fragmentación, etc.) que imperan en las 
ciudades, incluso, el espacio público puede ser visto como una especie de bálsamo a la 
vacuidad de los estilos de vida que impone la modernidad y las practicas consumistas, con 

los cuales estamos constantemente bombardeados. (Stavrides, 2016) 

Respecto a la visión privatizadora, se llevan a cabo algunas intervenciones y proyectos, que 
le han dado oportunidad a la iniciativa privada de establecerse en torno a diversos espacios 
públicos o incluso en sustitución de los mismos, con la finalidad de atraer practicas 
consumistas. Este tipo de intervenciones (en su mayoría centros o corredores comerciales) 
con una particular noción de espacio público, imponen por la fuerza un solo pasado y un 
solo futuro, es lo que Arendt llama, el regreso a la vida privada, pues los hombres en este 
caso han sido desposeídos de ver y oír a los demás, se elimina la socialización y la 
posibilidad de construir o modificar su entorno a partir de un proyecto colectivo que 
provenga del reconocimiento de sus necesidades. Atendiendo a la segunda perspectiva, en 
algunos países de Latinoamérica incluyendo México, se han lanzado diversos programas 
gubernamentales que llaman a través de diferentes estrategias al rescate o mejoramiento de 
los espacios públicos. En México este programa se llama “Rescate de espacios públicos” y 
es convocado actualmente por la Secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano. Este 
programa como lo expresa su discurso oficial, se ha creado con la intención de contribuir a 
mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en 
condición de marginación. Es un programa que funciona a nivel nacional y está enfocado al 
rescate de espacios públicos que presenten deterioro, abandono e inseguridad.  

Si bien ambas concepciones representan un ideal del espacio público, en la privatización 
impera la necesidad del capitalismo de reproducirse pero esto tiene sin duda repercusiones 
ya que ha transformado culturalmente a la población, como indica Carrión (2007) se trata 
de una cultura a domicilio, de lo inmediato, de lo más cómodo; una cultura del consumo y 
la consecuencia ha sido la naturalización de la forma privada del espacio público o la 
preferencia de espacios cerrados, donde se garantiza la seguridad y el control, este último 
tomado como una herramienta positiva ante el miedo que impera en las ciudades.  

Otros proyectos son los impulsados a través de diversos órganos internacionales en 
muchas ciudades catalogadas como “medias” debido a sus potenciales de crecimiento y 
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endeudamiento donde se apunta hacia la transformación del espacio público como una de 
las estrategias de desarrollo, sin embargo en muchas ocasiones estoy se hace con ayuda de 
capital privado. Puede ser que todo esto sean estrategias de planeación y es indiscutible, sin 
embargo resulta pertinente cuestionar ¿bajo qué concepción del espacio público se llevan a 
cabo tales transformaciones? y ¿responden a las necesidades de la población?  
 

3. LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA: UNA POSIBLE RESPUESTA  

Ante el panorama anterior, este proyecto plantea que la organización colectiva puede abrir 
algunos caminos hacia la construcción de un espacio público acorde a las necesidades de 
los habitantes. Según Harvey (2001), es fundamental poner atención a las diversas luchas 
que las comunidades llevan a cabo, ya que estos procesos tienden a modelar a la 
comunidad, incluso a difundir ciertas percepciones de las formas adecuadas de vivir, 
contribuyen también a construir cierta identidad de los que se encuentran dentro de las 
esferas que integran estos movimientos. Los espacios públicos son potencialmente espacios 
ciudadanos, escenarios que al igual que la ciudadanía tienden a cambiar su morfología su 
análisis resulta fundamental para comprender la compleja correspondencia entre el espacio 
como escenario u objeto de demanda y la ciudadanía como práctica política. Estos espacios 
expresan proyectos de ciudadanía que son la disputa por la ciudad. (Tamayo, 1999)  
 
En este trabajo abordaremos el concepto de organización colectiva en todas sus formas de 
representación: comités, asociaciones civiles, juntas vecinales entre otros, ya que lo 
importante para este proyecto es tomar en cuenta los resultados de sus iniciativas como una 
especie de afirmación de las propuestas que nacen a partir de la socialización de los 
problemas que les rodean. Es fundamental comprender por una parte el contexto histórico 
en el que se inserta el proyecto de rescate de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San 
Bruno, pero también el análisis de las condiciones que propician las acciones que hasta 
ahora se han llevado a cabo. Por otro lado la organización colectiva es también una forma 
de suplir a las instituciones en la búsqueda de respuestas a partir del desarrollo creativo, 
eufórico en constante efervescencia social. En este sentido “La institución significa 
permanencia, mantenimiento y conservación de roles y reglas.” (Tamayo, 1997)  Por su 
parte Harvey (2001) menciona la existencia de una creencia de que los recursos reales del 
cambio urbano radican en la sociedad civil más que en las esferas oficiales o institucionales 
del aparato del Estado. La pérdida de confianza hacia las instituciones u organismos 
gubernamentales es uno de los motores de estos ideales de acción social, es entonces que se 
apuesta por las personas como el principal medio para “humanizar, mejorar y transformar 
o en algunos casos incluso revolucionar la calidad de vida urbana.” (Harvey, 2001)  Por lo 
tanto la organización colectiva representa una alternativa y una forma de fortalecer las 
relaciones sociales de reciprocidad y solidaridad, además de fortalecer la confianza y la 
seguridad en las acciones llevadas a cabo por uno mismo y por grupos de personas que 
comparten las mismas circunstancias en la ciudad. Al respecto resulta necesario rescatar la 
visión que propone Blumer sobre los movimientos sociales –y quizá aterrizarlo al concepto 
de organización colectiva- , donde nos dice que “los movimientos sociales puede ser vistos 
como empresas colectivas buscando establecer un nuevo orden de vida. Ellos tienen su 
comienzo en un conflicto y derivan su poder de motivación por un lado desde el 
descontento con la forma de vida actual y por otro lado desde los deseos y esperanzas por 
un nuevo esquema de sistema de vida.” (Blumer, 1997)   
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Todas estas relaciones y fricciones entre los diversos elementos que dan origen a la 
organización colectiva conllevan la transformación del entorno y están localizadas en un 
escenario en común que en este trabajo podemos identificar como espacio público aun en 
su origen privado como se presenta en el caso de estudio.  

Este espacio público en el cual se dan las dinámicas de organización (la socialización de 
alguna problemática, una manifestación, una actividad comunitaria) es junto con el tiempo, 
vehículo para transformar el futuro. Para Carrión (2007) ese tiempo y ese espacio significan 
el punto de partida para la alteridad, Stavros Stavrides (2016) los llama pasajes hacia la 
alteridad, ambos planteamientos concuerdan en que no se trata de un estado sino un 
proceso – lleno de aprendizaje y prácticas políticas- que se lleva a cabo colectivamente 
hasta lograr una de las funciones principales de los movimientos sociales urbanos, la 
transformación y acción comunal vinculados en la actualidad a los ideales de ciudadanía de 
ciertos grupos. 

Debemos comprender que los conflictos o problemáticas urbanas por las cuales algunos 
colectivos se ven afectados, significan el crecimiento personal y grupal de sus integrantes y 
del mismo pero también la aparición de nuevas formas de lucha, resistencia o demanda que 
descubren de manera paralela no solo nuevas formas de explotación laboral ligadas a la 
producción, también nuevas dinámicas de la vida cotidiana “el modo como se descansa y 
vive; la pobreza y las asimetrías de las relaciones sociales” (de Sousa Santos, 2001)  Por lo 
tanto una vez reconocidas estas problemáticas se convierten en retos que son una fuente de 
diversas formas de organización y propuestas para enfrentarlos.  

Existen diversos ejemplos que dan cuenta de la organización ciudadana con la finalidad de 
defender y recuperar los espacios que los identifican y les dan sentido como habitantes de 
la ciudad. En México la consolidación del Movimiento Urbano Popular se dio en el 
contexto del sismo de 1985 que afectó gravemente la Ciudad de México, a partir de aquí se 
hizo presente  la voluntad de diversos colectivos y organizaciones para reconstruir su 
ciudad. Si bien 1985 es una año crucial, “la participación social en los proyectos urbanos 
comenzó a mediados de la década de los setenta como una reacción ante los programas 
instaurados arbitrariamente por el gobierno” (Moreno Galván, 2013) 

En la actualidad otros movimientos han aparecido a la par de las problemáticas urbanas 
que se generan debido al crecimiento desmedido y una mala planificación de la ciudad. 
Boaventura de Sousa Santos ubica a la organización colectiva y vecinal dentro del concepto 
de Nuevos Movimientos Sociales el cual plantea qué todas estas nuevas dinámicas de 
organización –las cuales se pueden dar a diferentes escalas- no son particulares de un 
estrato social si no que están conformadas por diversas clases, incluso por toda la sociedad. 
Diversas acciones y estrategias han contribuido a la transformación y construcción del 
espacio público, utilizando el “empoderamiento” como recurso para lograr que la 
comunidad se una y así contrarrestar alguna situación que los gobiernos locales no han 
sabido enfrentar. Por ejemplo el caso del Parque Reforma social en la delegación Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de México, el cual en sus orígenes formaba parte de una hacienda y 
que posteriormente fue concedido a los vecinos quienes han emprendido una labor de 
rescate ante la especulación inmobiliaria y la iniciativa privada.  

Dentro de la disciplina del urbanismo estos fenómenos contribuyen a la generación de 
nuevos conceptos tales como el “urbanismo emergente” que se refiere a un conjunto de 
acciones que los ciudadanos llevan a cabo con base en la auto organización, y 
reconocimiento de sus necesidades y con la finalidad de mejorar su entorno urbano. En 
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este caso los habitantes se vuelven autores de la ciudad ejerciendo una planificación 
alternativa a la tradicional. En otros casos las acciones pueden contribuir a hacer presión a 
los gobiernos locales para la instauración de servicios o infraestructura que ha sido dejada 
de lado en el desarrollo de la ciudad.  

Lo que parece necesario atender es el planteamiento de Harvey que reconoce que “la 
reconstrucción y la re imaginación de una comunidad solo funcionan en direcciones más 
generales si se conectan y se integran en un política de base más amplia que se enfrente de 
una manera u otra a la situación imperante” claro que resulta complejo llegar a este nivel, 
también nace desconfianza y escepticismos alrededor de una organización local pero esto 
no quiere decir que el surgimiento de ciertos movimientos  y organizaciones colectivas no 
sea un camino hacia estos cambios, al contrario, por insignificante que parezca, su estudio 
nos va a permitir ver por un lado cuáles son los elementos (políticos, económicos, sociales, 
ambientales) involucrados en el surgimiento de estas iniciativas, por otro lado qué es lo que 
se imagina y cómo se quiere el entorno urbano. 
 

4. EL CASO DE LA EX FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL BARRIO DE 
SAN BRUNO 

 

4.1 Localización de la zona de estudio 

Xalapa, capital del estado de Veracruz (Figura 1 y 2), tiene una población de 457,614 
habitantes, según el Censo de Población y Vivienda del INEGI en 2010. Actualmente 
forma parte de una zona conurbada que integra cinco municipios: Xalapa, Banderilla, 
Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan. Su economía está basada fundamentalmente 
en las actividades terciarias, como la prestación de servicios por parte de entidades de 
gobierno, de administración pública y financieras. Cuenta también con una importante 
oferta educativa, ambas características hacen de la ciudad un polo de atracción para las 
personas de la región, de otras entidades e incluso de otros países. Es importante 
mencionar también, que Xalapa por su posición geográfica posee características 
ambientales y topográficas que han permitido el desarrollo de los diversos espacios 
públicos que se encuentran en ella pero que como en otras ciudades están ubicados al 
centro de la ciudad, aun así no cabe duda que forman parte de la identidad de los 
habitantes. Actualmente la ciudad de Xalapa pasa por un proceso de crecimiento urbano 
que rebasa los tiempos de proyección y planeación de la ciudad, este fenómeno influye en 
la transformación de las condiciones de los espacios públicos, no solo en su aspecto físico, 
sino que contribuye a la aparición de ofertas de tipo privado que gradualmente van 
cubriendo espacios que el gobierno local no ha garantizado y que no necesariamente están 
relacionadas con las necesidades de la sociedad.   
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Figura 1 - 2: Localización geográfica de la ciudad de Xalapa 

 

El presente caso de estudio se encuentra ubicado en la zona oriente de la ciudad de Xalapa. 
(Figura 5 y 6) Se trata de un inmueble ubicado al oriente de la ciudad y que de 1852 a 1990 
albergó a la Fábrica de Hilados y Tejidos “San Bruno, una de las cinco fábricas textiles que 
se fundaron en la ciudad. (Nuestra Señora de los Remedios o Lucas Martín, San Roque o 
Molino de Pedreguera (San Bruno), La Industrial Xalapeña (El Dique), La Bella Unión (La 
probidad) y la Victoria.) 

 

Imagen 5 y 6. Localización del Caso de estudio. En color rojo aparece el terreno donde se 

ubica la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos, en morado las colonias contiguas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

4.2 Antecedentes 

Para abordar el tema es importante mencionar el proceso histórico de la Industria Textil y 
de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San Bruno, ya que de esta forma podremos 
entender cuál es la relación que tiene la consolidación de la Fábrica con la iniciativa de 
rescate de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San Bruno como espacio público para el 
Barrio 

Antes del establecimiento de la industria textil en el país, la necesidad de este recurso se 
cubría a partir de lo que se conoce como “obrajes”: una forma de producción que antecede 
a la época industrial, donde se producen telas que necesita la propia población pero de una 
forma más artesanal. Posteriormente, la industrialización, fenómeno que viene de Europa 
en el siglo XVIII, es la expresión propiamente del capitalismo y en Xalapa llega con el 
establecimiento de la industria textil en 1830. Existen diversos factores que permiten que 
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esto suceda, uno de los principales es el agua. Xalapa es una ciudad fundada a partir de la 
existencia de manantiales, la población indígena anterior a la llegada de los españoles 
constituyó barrios en las cercanías de los principales manantiales que posteriormente 
quedarían dentro del casco urbano. La ciudad es también alimentada por corrientes de agua 
provenientes del Cofre de Perote formando así el Rio Sedeño y el Rio Pixquiac, ambos 
proporcionaban en un principio la fuerza de la maquinaria de la industria textil. El segundo 
elemento que contribuyó al desarrollo de la industria textil fueron los apoyos que 
proporcionó el Banco del Avío, fundado en 1830  por Lucas Alamán, con la finalidad de 
impulsar la industria a través de préstamos a empresarios privados interesados en adquirir 
maquinaria para la industria manufacturera. El tercer elemento se trata del interés del 
capital comercial local en su afán por incursionar en otros campos con posibilidades de así 
alcanzar mayores tasas de ganancia. Estos tres elementos en conjunto propiciaron la 
aparición de 5 fábricas textiles a partir de 1837, las cuales son las siguientes: “Industria 
Xalapeña” y “Bella Unión Xalapeña” en 1837 la primera de los ingleses José Welsh y Juan 
Mauricio Jones y la segunda de los xalapeños Mariano Domínguez y Bernabé de Elías. En 
1838 “La Victoria” de los xalapeños Manuel Facio y Francisco Fernández, en 1841 “Lucas 
Martín” y “La Libertad” (actualmente “San Bruno”), la primera de Luis García Teruel 
proveniente del puerto de Veracruz y la segunda de Bernardo Sayago comerciante 
originario del municipio de Naolinco. “La Libertad” o también conocida como “El 
Molino”, producía piezas de hilaza, material que se utilizaba para la elaboración de cordeles, 
cordoncillos, pabilo, ceñidores, manta sencilla y doble ancho, telas estampadas, toallas, 
colchas de algodón y listados, producción que era consumida por artesanos que elaboraban 
artículos en telares manuales. Nueve años después de la muerte de Bruno Sayago, en 1889 
el Molino de San Roque fue adquirido por Benito Gómez Farías quien a su vez, vendió la 
fábrica a la compañía Zaldo, quien posteriormente cambio el nombre de la Fábrica de “El 
Molino” a “San Bruno”. 

En 1907 la crisis económica internacional, provocó fuertes dificultades financieras en el 
país y a nivel industrial, esto sin duda afectaría a la producción textil y ocasionaría el cierre 
de fábricas y conflictos obreros. Sin embargo en San Bruno, esta situación contribuyó a la 
gestación de un fuerte movimiento contestatario en 1908 el cual junto con los obreros del 
valle de Orizaba tuvo como resultado la Unión Fraternal de Obreros, exigiendo a sus 
patrones la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias, la abolición al maltrato 
que se le daba a los trabajadores, el aumento de salarios en los diferentes departamentos, 
tanto en el de preparación de hilados y tejidos como en los de acabados y peones de patio. 
Las exigencias no fueron aceptadas y en consecuencia muchos de los miembros de la 
organización fueron cesados de su trabajo, pero esto solo ocasiono que la huelga estallara. 
La huelga duró alrededor de seis meses, durante los cuales se logró la solidaridad política y 
económica de los trabajadores de las otras fábricas de la zona Xalapeña y de diversas 
poblaciones del estado de Veracruz. Con el desarrollo del movimiento armado de 1910 a 
1917 la situación de los obreros textiles sufrió cambios y a lo largo de los años del proceso 
revolucionario lograron consolidar su organización y promover el Sindicato Emancipador 
Revolucionario de Obreros de San Bruno que se proponía dos objetivos claves: luchar por 
sus reivindicaciones económicas y organizar a los trabajadores asalariados de la zona.  

La actividad del sindicato de obreros de San Bruno benefició a los campesinos de Xalapa y 
alrededores, los cuales eran trabajadores de la industria textil ya que muchas de las tierras 
que se habían dado a la Hacienda del Molino de San Roque habían sido entregadas a varios 
personajes como pago por su participación en el movimiento armado de 1810. Así que en 
1921 la Comisión de Obreros y Campesinos solicitó oficialmente las tierras del Molino de 
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San Roque. Es hasta 1923 que el presidente Álvaro Obregón dio la resolución definitiva y 
restituyó 553 hectáreas de las cuales una pequeña parte se destinó para la construcción de 
vivienda para los propios trabajadores. Diez años después el ejido de San Roque promovió 
una nueva dotación para beneficiar al poblado “La Luz” con una superficie de 73 hectáreas. 
En 1956, el sindicato solicitó la ampliación del ejido Molino de San Roque con objeto de 
construir una casa habitación para cada obrero. Así nació la Colonia Obrero-Campesina 
que se sumó a las colonias que se habían formado años antes en la antigua congregación: 
Ferrer Guardia y La Luz del Barrio.  

Es de vital importancia mencionar que durante el periodo de expansión del sindicalismo, 
comienza la corporativizarían de los sindicatos a través de los gobiernos de Álvaro 
Obregón y Plutarco Elías Calles quienes buscaban luchar contra el comunismo ya que esta 
corriente estaba en contra de los intereses  de la burguesía que ellos representaban. Por lo 
tanto en esta época tuvieron lugar diversos enfrentamientos contra organizaciones 
comunistas: sindicatos, uniones campesinas, federaciones estudiantiles, entre otros. El 
sindicato de obreros de San Bruno no fue la excepción, el 28 de agosto de 1924, fuerzas 
reaccionarias enemigas del sindicato, entraron a la fábrica y robaron material, sin embargo 
el fin principal era ir contra algunos miembros importantes del sindicato (Imagen 8), los 
condujeron a Plan de Naranjito y ahí  terminaron con sus vidas. Pensaron que con esta 
hazaña terminarían con el movimiento obrero. Actualmente en el Barrio de San Bruno, 
cada 28 de agosto conmemora este hecho y aunque fue lamentable no deja de ser parte de 
la identidad del barrio, al respecto El Sr. Esteban Aparicio integrante de la Asociación de 
Colonos de San Bruno A.C. comenta:   

         “Con esto detallo que San Bruno a través de haber conseguido en sus luchas tierra y jornadas de 
trabajo obtuvo mártires, tenía que pagar un precio, y se lo cobraron muy caro. Estas calles llevan el 
nombre de los mártires, tuvieron que derramar algo, un pago a una lucha, entonces esta avenida 
Mártires 28 de agosto, aquella (señala) es Armando Ramírez, aquella es Alberto calderón, todos 
mártires…en esencia así el sentimiento o sentido de lucha por la defensa de sus derechos laborales eso 
es esencialmente los símbolos de San Bruno” (Figura 7) 
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Figura 7: En color café están marcadas las calles pertenecientes a la colonia Ferrer 
Guardia, las cuales llevan los nombres de los Mártires asesinados el 28 de agosto.  
Fuente: elaboración propia 

 

A partir de esta breve historia, es que podemos comprender no solo la relación industria-
urbanización, sino toda una serie de situaciones que propiciaron la lucha de los trabajadores 
por mejorar sus condiciones de vida y ahora el nacimiento y el interés de los vecinos por 
llevar a cabo la iniciativa para el rescate de la Ex Fábrica Textil del Barrio de San Bruno. Sin 
duda se trata de un vínculo muy estrecho con esta historia que al igual que en tiempos 
anteriores se ve nuevamente reflejado en el espacio.  

 

4.3 El surgimiento de la iniciativa de rescate de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos 
del Barrio de San Bruno 

La iniciativa para el rescate de la Ex Fábrica de Hilados y Tejidos del Barrio de San Bruno, 
nace a partir del reconocimiento por parte de la comunidad del Barrio de San Bruno, de la 
necesidad de espacios deportivos, culturales y recreativos en la zona, los cuales fomenten 
los valores y la convivencia social. En este sentido la organización colectiva vecinal ha 
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tenido un papel fundamental, si bien existen diferentes opiniones respecto al proyecto, la 
finalidad es la misma: que la Ex, fabrica sea para la comunidad.  

El 11 de abril de 2014, en asamblea con vecinos, jefes de manzana y prensa local se acuerda 
rescatar la fábrica, pues ésta se encontraba invadida, saqueada y en consecuencia presentaba 
un notable grado de deterioro. (Figura 8  y 9). A partir de esta decisión, se comienzan a 
crear una serie de estrategias producto de la organización colectiva las cuales contribuyen a 
que este espacio se utilice y posteriormente se perciba como espacio público.  

 

Es preciso mencionar que la situación legal de la ex Fábrica es compleja, pues ésta se 
encuentra embargada por la Secretaria de Administración Tributaria, ya que es un inmueble 
de origen privado que ha estado en abandono desde su cierre en 1991. Aún con esta 
situación algunos de los vecinos involucrados abren sus puertas a la comunidad ofreciendo 
diversas actividades como, una escuela de danza, escuela de box (Figura 10 y 11), lucha 
libre, canchas de futbol (Figrua 12 y 13) un museo del barrio (Figura 14, 15 y 16) y un 
huerto urbano (Figura 17) a la par se publica un periódico que da cuenta de las actividades 
del barrio. Se hizó también un vínculo con la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana, para proponer un proyecto que pueda albergar un complejo cultural y 
deportivo, si bien este no se ha llevado a cabo hasta que se pueda regularizar el inmueble 
legalmente, esta iniciativa y las anteriores han ayudado a consolidar esta concepción de 
espacio público, independientemente de la tenencia del inmueble.  

 

        

Figura 8 y 9. Estado en el que se encontró la fábrica en 11 de abril de 2014. Entre vecinos y 
50 camiones del ayuntamiento ayudaron a retirar todo el escombro que se encontró, ya que la 
fábrica antes de la intervención había sido saqueada. 
Foto: Francisco De Luna 
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Figura 10 y 11. Espacios habilitados para clases de danza folklórica  y  escuela de box                                                                  

Foto 10: Arely Cárdenas  Foto 11: Imagen del Golfo                               

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 y 13. Se habilitaron dos canchas de Futbol dentro de la Ex Fábrica Textil dónde 

participan alrededor de 20 equipos de todas las edades. Foto: Arely Cárdenas 
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Figura 14. Espacio de exposición y al fondo museo dentro de la Ex Fabrica Textil 
Foto: Arely Cárdenas 

            

 

Figura 15 y 16. Espacio habilitado para museo del barrio    Foto: Arely Cárdenas            
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Los vecinos también ha trabajado el vínculo gubernamental, lo cual es importante, el actual 
presidente municipal de Xalapa Américo Zúñiga en reunión con los vecinos, expresó la 
voluntad por parte del ayuntamiento, de respetar el interés y lucha principal de los vecinos 
de hacer de este espacio un espacio para la comunidad.  

 “[…]el ayuntamiento ha venido haciendo gestiones, con las autoridades federales, a fin de poder 
 generar un proyecto, conjuntamente con los vecinos de este barrio, que nos permita rescatar el 
 inmueble y hacerlo como un nodo de convivencia de recreación y de deporte, de cultura y también 
 ¿por qué no? como un centro donde se recuerde la lucha de quienes forjaron la fábrica textil y cuyos 
 descendientes aún hay muchos en este vecindario, aquí hay hijos y nietos de obreros textiles que le 
 han dado identidad a Xalapa[…]”  

Si bien la historia del lugar juega un papel fundamental en la construcción de identidad del 
barrio de San Bruno, posiblemente sea una de las motivaciones principales que han hecho 
que los vecinos se involucren, se organicen y transformen no solo las 3 has. que ocupa el 
inmueble sino su entorno a través de las relaciones sociales. Este ejercicio iniciado desde 
los ciudadanos también construye identidad, claramente este inmueble ya no cumple con 
las mismas funciones para las que fue creado, es por esto que a partir de su estudio se da 
cuenta nuevamente de la diversidad de concepciones de espacio público a las cuales es 
necesario darles cabida ya que son los lugares que la misma gente va construyendo.  

Este proyecto de investigación nace a partir de la reflexión acerca de  la importancia que 
tiene la organización colectiva en las decisiones de la ciudad, en este caso la recuperación de 
un espacio abandonado de origen privado. El trabajo de campo realizado para esta 
investigación incluyó la aplicación de encuestas y entrevistas dentro del Barrio de San 
Bruno, para esto se eligieron tres grupos muestra, el primer grupo incluyó a los vecinos de 
la Ex – Fábrica y el método de recolección de datos fue a través de una encuesta semi 
estructurada, así como en el segundo grupo el cuál incluyó a los usuarios de la Ex – 
Fábrica. Para el tercer grupo que se trataba de los integrantes activos de alguna 
organización involucrada en el proyecto de rescate de la fábrica, se realizaron entrevistas. () 

 

Figura 17. Área verde y al fondo huerto urbano dentro de la Ex Fábrica Textil                                                    
Foto: Arely Cárdenas 
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Se propusieron tres dimensiones generales las cuales fueron la base para elaborar las 
encuestas y la guía de entrevistas, la  dimensión socio-histórica, la dimensión socio-espacial 
y la dimensión organizacional. Cabe destacar que al hacer un análisis de las mismas resulta 
complejo no dejar de relacionar una con otra, sin embargo esto ayuda para entender los 
vínculos que hay entre los elementos que las conforman. 

 

4.4 Dimensión socio-histórica 

La dimensión socio-histórica propuesta en esta investigación está considerada como los 
vínculos históricos fundamentales que evidencian la relación que los habitantes de San 
Bruno, han tenido con el barrio y con el espacio de la ex fábrica a lo largo del tiempo. Se 
toma en cuenta la situación del país en el momento de la apertura de la fábrica, los hechos 
históricos y las luchas de los obreros que durante el funcionamiento de la fábrica como 
centro de trabajo influyeron en la identidad de los habitantes y configuraron el territorio del 
barrio. Para esto se preguntó acerca de los símbolos y espacios representativos del barrio, la 
importancia que representaba la ex fábrica, como símbolo y como objeto, en el ámbito 
personal y en la vida cotidiana como inmueble histórico, también si consideraban 
importante su re utilización con otro tipo de actividades o usos.  

 

4.4.1 Vínculos históricos 

En un principio los vínculos históricos pueden verse más marcados en los integrantes de 
las organizaciones vecinales que llevaron a cabo la iniciativa para rescatar este inmueble y 
convertirlo en un espacio para la comunidad ya que en muchos casos se trata de los hijos o 
nietos de los trabajadores y/o integrantes del Sindicato los cuales ven el inmueble de la 
fábrica como el último bastión de la historia y la identidad del Barrio, aun cuando esta haya 
pertenecido al sistema patronal. Cabe destacar que durante las entrevistas también se hizo 
mención de otros hitos representativos del barrio, en algunos casos estos hitos, ya no 
existen o se han vendido, por ejemplo, los edificios que albergaban las sedes del sindicato o 
las canchas de futbol y beisbol actualmente convertidas en zonas comerciales y otro tipo de 
equipamiento. Al respecto el Sr. Esteban Aparicio, integrante de la Asociación de colonos 
del barrio de San Bruno dijo: 

 “El segundo punto, bastión, de acuerdo a lo que era en si San Bruno era el sindicato…que ya 
 vendieron, símbolo de San bruno, luego el sindicato nuevo que esta también ya en ruinas que 
 fue vendido por la avaricia de su ultimo líder Silvestre Bustamante y luego tenemos un salón acá 
 donde hay una carnicería, esos son los símbolos de San bruno, más aparte nos queda un bastión 
 que es la fábrica de San Bruno, pero eso ya pertenece al sistema patronal” 

Los integrantes de las organizaciones entrevistados tienen muy presente la lucha sindical y 
algunos hechos históricos representativos en la historia de la fábrica y el barrio, el Sr. 
Esteban Aparicio comenta: 

 “[…]el 24 de mayo de 1908 los trabajadores crean su sindicato, el Circulo 
 Fraternal de Obreros, este Circulo Fraternal de Obreros antecedió al de Orizaba 
 (rio blanco), ellos estallan en 1906 y en 1907 su primera huelga, fuimos pioneros, el 
 emblema de San Bruno es el sindicalismo la defensa de los derechos de los obreros 
 conjuntamente con las luchas campesinas, para mi, esa es la esencia.” 
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Por lo tanto la lucha por los derechos de los trabajadores de la fábrica, es considerada 
también como un símbolo inmaterial que al paso del tiempo se ha transformado en una 
lucha por la comunidad en el contexto político, económico y social actual.  

Con la reapertura de la fábrica a partir de 2014, como centro deportivo y cultural se ha 
comenzado a transformar la percepción que se tiene de este lugar. En algunos casos 
algunos usuarios encuestados evidenciaron un débil vínculo histórico con el inmueble pero 
resaltaron la importancia que este les representa a partir de las relaciones y actividades que 
realizan en él en la actualidad. Esto nos hace recordar que la identidad también se 
transforma no solo a partir del espacio, si no de las relaciones sociales, uno de los 
planteamientos de Stavrides es que “Las identidades no sólo constituyen…una serie de 
creencias o ideas sino que están integradas en el entorno social e influyen en distintas 
prácticas y estilos de vida, por lo que afectan también al ámbito de lo material.” (2016) En 
este sentido el barrio si bien tiene todo un pasado que incluye la vida obrera de la fábrica, 
actualmente lo que se reconoce es la importancia que ha tenido el deporte en esta zona, 
principalmente el futbol, una actividad que se ha visto limitada en la medida que los 
espacios destinados para esta actividad fueron transformados o privatizados a causa de 
otros procesos. Por ejemplo para algunos de los vecinos encuestados el espacio de la 
fábrica resulta ser uno de los lugares mas representativos del barrio resaltando la 
importancia que este lugar tuvo como centro de trabajo, en la actualidad, a las personas 
mayores, les parece solo un lugar deportivo para los más jóvenes.  

El deporte con el cual el barrio se identifica es uno de los motivos que impulsa la idea de 
recuperar no solo un espacio, sino una actividad que fue y es considera fundamental en la 
vida cotidiana del barrio. La participación del Sindicato de Obreros de la Fábrica Textil, 
contribuyó de manera importante a la construcción de los vínculos de comunidad a través 
del juego y por lo tanto de la gestión de los espacios que fueron escenario de estos 
vínculos. “Las identidades son visibles y materialmente efectivas fruto de relaciones 
espaciales y temporales muy concretas” (Stavrides, 2016)   
 

4.4.2 El ideal de ciudadano 

El trabajo de los obreros de la fábrica y su organización sindical no solo se vio reflejada en 
la conformación del barrio de San Bruno, sino en la propagación de un ideal de ciudadano, 
ya que eran personas que buscaron las vías para formarse:  

 “[…]De alguna manera estaban ilustrados[…]trabajaban y estudiaban. Adoptan a 
 Francisco Ferrer Guardia, quien sabe cómo lo llegaron a entender si no sabían mucho pero estaban 
 bien asesorados, fueron bien congruentes en todo lo que hicieron.” (Sr. Esteban Aparicio, 
 integrante de la Asociación de colonos del Barrio  de San Bruno A.C.) 

Esta inquietud es un ejemplo y representa y al mismo tiempo construye un ideal de 
ciudadano que perdura hasta estos días para quienes continúan con la lucha. Esto fue 
manifestado  por una de las informantes para este proyecto:  

“…aquí no hay nada aquí está muerto ¿por qué? Si antes aquí había un grupo cultural, la gente 
de san bruno luchó tanto que logro tener su clínica del IMSS, ¡su propia clínica del IMSS! Y es 
por una labor de los obreros, de la lucha de la gente de aquí. Logro tener su propio Conasupo, su 
propio cine, sus áreas deportivas, la gente de aquí vivía mucho en la política[…]San Bruno 
siempre se identificó por ser autodependiente, autónomo fuerte libre, ¿si? y ya no hay nada de eso, 
entonces nosotros queremos rescatar la identidad: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy 
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aquí?...”(Josefa Montiel Cortés, integrante de la Asociación de colonos del Barrio de San Bruno, 
A.C.)  

Es así que con el proyecto de rescate de la fábrica se construye también una noción de 
ciudadano, con ciertas características provenientes de alguna forma de los ideales que el 
sindicato construyó.  

 
4.5 Dimensión socio-espacial 

 
4.5.1 ¿Cómo es la fábrica? 

La ex Fábrica de Hilados y Tejidos de San Bruno comprende actualmente un área de 3 
hectáreas aproximadamente, sin embargo antiguamente formaba parte de un complejo más 
grande que incluía la zona administrativa y de vivienda de algunos obreros. Se trata de un 
espacio claramente delimitado, con un solo acceso el cuál se mantiene abierto la mayor 
parte del tiempo. Claramente se puede observar que estuvo abandonado durante mucho 
tiempo, en algunos de sus espacios interiores aún hay escombros producto de los saqueos 
que algunas personas hicieron antes de ser ocupada por los vecinos, esto sin duda tuvo 
consecuencias. Vecinos y personas involucradas en el rescate de la fábrica, aseguran que 
antes de su reapertura, acudían muchas personas, principalmente jóvenes a drogarse o 
alcoholizarse, uno de los profesores que imparten box menciona que “era un lugar cerrado que 
venían drogadictos, se metían a robar, robaron todas las maquinarias que había. Ahorita podemos llamarle 
que es una unidad deportiva, vienen los vecinos, vienen niños, vienen familias a pasear a conocer a ver. tiene 
una imagen muy diferente a lo que era” 

Este inmueble data 1852 por lo que su construcción es considerada patrimonio histórico, o 
al menos los vecinos así los consideran pues no existe hasta ahora ningún papel que avale 
tal denominación. 

 

4.5.2 La falta de espacios públicos y una transformación del espacio 

Se reconoce una carencia de espacios públicos en el barrio por parte de los vecinos, 
usuarios e integrantes de las organizaciones involucradas ya que los que había se han 
transformado en zonas comerciales, equipamiento educativo y de salud. 

“Bueno eso del rescate de los espacios públicos ya viene de mucho  tiempo atrás, aquí antes 
había muchos espacios deportivos, ¡muchos! Y en esos espacios […]se llevaban grandes…grande 
ligas vamos a ponerle así, entonces lo que ahorita es la facultad de humanidades (de la 
Universidad Veracruzana) ese es uno, lo que ahorita es el tianguis dos, el ISSSTE tres, lo que es 
Chedraui, ¿si? la normal, eran espacios para el deporte, la federal 2 (secundaria), o sea siempre ha 
sido… siempre fue, pero San Bruno dio, donó, regaló a Xalapa dio esos espacios, pues porque 
eran muchos y eran grandes y si a Xalapa le servía para hacer la normal, el museo de 
antropología, hacer el ISSSTE, el seminario mayor los dio[…]y solo nos quedamos con uno que 
fue el tianguis (antes deportivo San Bruno), y al final salió vendido, y la fabrica la embargan y 
ahora vamos sobre la fabrica[…]” (Josefa Montiel Cortés, integrante de la Asociación de 
colonos del Barrio de San Bruno) (Figura 18) 
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Figura 18: Plano de los espacios públicos que había en el barrio 1) Facultad de Humanidades de 
la Universidad Veracruzana 2) Tianguis de ropa 1º de Mayo, antes Unidad deportiva de San 
Bruno 3) Clínica del ISSSTE 4) Zona Comercial Chedraui Plaza Museo Fuente: Elaboración 
propia 

 

Para muchos de los usuarios encuestados en su mayoría jóvenes de 18 a 30 años la ex 
Fábrica de Hilados y Tejidos es el espacio público más representativo del barrio, existen 
algunos inmuebles, terrenos y monumentos que se consideran representativos del barrio 
también, pero al paso del tiempo, se ha ido transformando el uso que estos tenían. Esto 
corresponde al siguiente planteamiento que dice que si bien la identidad tiene una 
expresión material, es decir puede verse reflejada en diversos objetos o elementos del 
entorno urbano, también es posible verla reflejada en la apropiación/organización del 
espacio a partir de la construcción particular que del espacio realiza una persona o un grupo 
(Hiernaux-Nicolas, 2014) Por lo tanto es importante considerar que aunque la fábrica tenga 
un origen privado, en la actualidad esta percepción se ha ido transformando. Claro que 
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existe una incertidumbre latente respecto al destino de la misma, pero son las relaciones y 
prácticas sociales las que poco a poco van construyendo esta noción de espacio público: 

“ves familias, ves niños con bicicleta, si, no había un lugar dónde los vecinos convivieran con sus 
familias porque pues que es lo que hace un niño, jugar con su x box jugando y sus papás por allá 
por acá, y ves que llegan las familias, los niños con patines, conociendo el lugar, si se ve diferente, se 
ven parejas que vienen a matar el tiempo” (Profesor de box) 

La transformación de la concepción que se tiene de este lugar por parte de los vecinos y 
usuarios demuestra que un espacio adquiere su carácter de público a partir de las relaciones 
e interacciones que en el se dan y que al mismo tiempo lo construyen. Los usuarios 
reconocen la falta de apoyo gubernamental para una rehabilitación física del inmueble, pero 
este hecho no representa una limitante para que el inmueble sea considerado como el  
espacio público mas importante del barrio.   

 

4.6 Dimensión organizacional 

 
4.6.1 El mismo fin, diferentes caminos  

Unos meses después de la reapertura de la fábrica, comenzaron las diferencias respecto al 
proceso que se debía llevar a cabo para convertir el inmueble en un espacio para la 
comunidad. Es entonces que se da la división de los vecinos en principalmente dos grupos: 
por un lado la Asociación de Colonos del Barrio de San Bruno, constituido como 
Asociación Civil y el Comité de defensa del Barrio de San Bruno, este último no 
constituido legalmente.  

A pesar de esta división, la fábrica sigue ofreciendo actividades para los jóvenes de la zona. 
La organización se encuentra a cargo del Comité de defensa del Barrio de San Bruno.  

Quizá uno de los orígenes de esta posible división es la inexistencia de un lengua común 
como lo plantea Harvey (2001), ya que durante las entrevistas se dio a conocer que ambos 
grupos tienen un fin común respecto al espacio de la ex fábrica, los procesos son los 
diferentes.  

 Es posible ver que los dos grupos, cada uno en sus estructuras se encuentran 
consolidados, esta consolidación según Harvey también representa un riesgo para el 
debilitamiento de una lucha común, ya que “los lideres dependiendo crucialmente de donde 
sitúen su sentido de la identidad, se niegan a fusionar o sub fusionar sus intereses 
particulares en el marco de un movimiento mas amplio” La identidad en este planteamiento 
juega un papel fundamental, para la Asociación Civil esta identidad proviene de las 
memorias, recuerdos profundamente vinculados con los obreros de la fábrica textil, sus 
integrantes son hijos o nietos de los antiguos miembros de un sindicato que en el pasado 
tuvo una importante presencia en la región. Para el Comité la identidad se asocia al carácter 
deportivo del barrio, el cual ha permanecido aun cuando diversos espacios deportivos se 
han perdido. Es quizá este choque de identidades lo que ha contribuido a dividir a los 
vecinos en dos organizaciones. 

El Comité actualmente se encuentra a cargo de la organización de las diversas actividades 
que se ofrecen en la Ex Fábrica, su lucha esta caracterizada por la ocupación de este 
espacio, mientras que la Asociación Civil, se ha dedicado a la gestión de acuerdo a los 
procedimientos legales y administrativos que ellos consideran deben seguir para la 
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consolidación del proyecto. Al respecto los vecinos exigieron al ayuntamiento hiciera al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, una petición de donación del 
inmueble a la comunidad del Barrio de San Bruno para su utilización como centro cultural 
y recreativo, ambas luchas con sus características particulares representan un camino para la 
consolidación de este inmueble en un espacio público para el barrio, incluso para la ciudad, 
como ambos grupos lo plantean y como se ve reflejado en algunas encuestas realizadas, ya 
que muchos de los usuarios provenían no solo del Barrio de San Bruno, sino de otras 
partes de la ciudad.   

 

CONCLUSIONES 

A partir del caso de estudio presentado se puede comprender que el espacio publico va mas 
allá de modificar la materialidad o la estructura física que lo configuran, incluso me atrevo a 
decir que en algunos casos el tema de la tenencia del suelo es solo uno de los diversos 
elementos que le dan el carácter de público a un espacio en la ciudad.   

Apostar por la organización colectiva para la construcción o transformación del entorno 
urbano, implica la aceptación de la diversidad de concepciones provenientes de la infinidad 
de historias y relaciones que lo configuran. Esto significa también un cambio en la forma 
en que se ve a los profesionales, representantes gubernamentales e instrumentos como la 
planeación urbana ya que resulta imprescindible estar abierto al conocimiento de la ciudad a 
partir de las enseñanzas de los propios habitantes. En este sentido la organización colectiva 
puede darse por iniciativa de los ciudadanos o ser incentivada  desde el ámbito profesional, 
incluso gubernamental a través de lo que se conoce como participación ciudadana, pero es 
importante tomar en cuenta que esta participación no solo implica información, si no una 
apertura a la diversidad de propuestas que resultan de la socialización de un problema 
urbano. Lamentablemente en muchos casos la realidad es otra, la socialización no se 
practica y muchos menos es incentivada por instituciones ni políticas públicas. Esto 
representa un desafío para las comunidades que obligadas a desarrollarse de acuerdo a 
ritmos ajenos a sus propias necesidades, luchan por mantener vínculos de solidaridad en 
sus propios espacios. 

La privatización de los espacios públicos y la ejecución de proyectos urbanos sin 
vinculación ciudadana y sin tomar en cuenta las necesidades de los habitantes es sin duda 
una forma de borrar la historia de las comunidades que habitan la ciudad, pero también es 
una manera de desperdiciar el potencial reflejado en ideas propuestas creativas para mejorar 
el entorno urbano. Es por esto que la importancia de la organización colectiva radica en el 
conocimiento que los integrantes tienen sobre su entorno urbano, las estrategias que crean 
a partir del reconocimiento colectivo de sus necesidades y la toma de decisiones que 

trascienden los límites de los intereses individuales, todos estos elementos se ven reflejados 

en la transformación de su entorno urbano y social teniendo como resultado nuevas 

maneras de pensar, relacionarse y vivir la ciudad. Finalmente debemos considerar que este 
tipo de fenómenos transcienden el espacio intervenido, en este caso, la experiencia del 
Proyecto de rescate de la Ex Fabrica de San Bruno trae consigo otra forma de percibir el 
barrio y la identidad construida a lo largo de la historia y la lucha obrera. En este sentido no 
solo se construyen nuevos espacios sino también nuevas relaciones y nociones de 
identidad. 
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