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RESUMEN 

Dentro de la conservación de los espacios 

arquitectónicos es muy importante el conocer y 

preservar cada uno de ellos con importancia 

cultural e histórica de cada uno de los pueblos; este 

aspecto se encuentra arraigado de diferente forma en los centros de población a lo largo 

de todo el territorio mexicano ya que por las condiciones de las diferentes ciudades este 

tiene relevancia y en otros se conserva poco o casi nada de sus primeros cuadros de la 

ciudad o su arquitectura civil.  En este caso quiero hacer mención de dos ciudades 

cercanas a la capital del estado a tan solo una distancia aproximada de 50 kilómetros cada 

una. Una la ciudad de Fresnillo de González Echeverría y el otro Jerez de García Salinas.  

ABSTRACT 

Within the conservation of architectural spaces is very important to know and 

preserve each culture and history with each of peoples, this aspect is rooted differently in 

population centers throughout the Mexican territory as per the conditions of the different 

cities and this has relevance in other little or nothing remains of his first paintings of the 

city or civil architecture. In this case I want to mention two towns near the state capital 

just a distance of 50 kilometers each approximate. A city of Fresnillo de González 

Echeverría and other Jerez de Garcia Salinas. 

 

PALABRAS CLAVE 

Conservación, Patrimonio histórico, Diferencia, arraigo, Aspecto Cultural. 

  

La primera nace a partir de la exploración y descubrimiento betas de mineral como la 

plata y el cobre cerca de la misma (En el pequeño poblado de Plateros que está ubicado a 



8 km de Fresnillo), cerca de este lugar existe un cerro que llama la atención a los 

exploradores y comienzan a realizar la búsqueda de mineral en el mismo y descubren que 

los yacimientos son más grandes que en Plateros y deciden cambiar su residencia a las 

faldas del cerro bautizado con el nombre de Proaño. Esta ciudad nace a partir de una 

industria que aun en nuestros días se sigue explotando la minería y es el gran motor de la 

economía así como el comercio. En ella el arraigo a la conservación del patrimonio al 

menos el edificado es casi nulo ya que en ningún momento se trató de conservar al menos 

en lo que respecta a la arquitectura civil algún vestigio de la misma. Existen los ejemplos 

obligados de los centros históricos. La iglesia de la purificación que es su iglesia mayor, La 

presidencia municipal que en su inicio funciono como cuartel militar, así como también 

dos iglesias más el Transito y Santa Ana; el Ágora González Echeverría que en su inicio fue 

concebida como escuela de minas, La hacienda de beneficio que solo quedan vestigios y 

por ultimo más joven en historia el Teatro  Echeverría; así como también los jardines que 

han sufrido una serie de modificaciones a lo largo de la historia. De ahí en más nada salvo 

algunos ejemplos de arquitectura civil que luchan por sobrevivir ante el desconocimiento 

del patrimonio histórico por parte de sus dueños. Un ejemplo importante de este 

desconocimiento ocurrió aproximadamente en el año 1998 cuando se presentó a la 

sociedad Fresnillense un proyecto de remodelación del centro histórico. El proyecto 

consistía en realizar una arcada que se desarrollaría en dos caras del jardín principal en los 

edificios contiguos al mismo, la obra fue muy criticada ya que en los antecedentes del 

acervo histórico estos edificios de aproximadamente 1700 JAMAS tuvieron esa arcada.  de 

igual forma la estrategia para que la gente pudiera utilizar la parte de los balcones creada 

por la arcada de la parte de abajo debía pagársele al gobierno a manera de compra venta 

para poder utilizarlo. El total de la gente se negó a pagar y hasta hoy no se ha llegado a 

algún acuerdo para su posible utilización  (estos espacios siguen sin ser utilizados y ahora 

son focos de infección porque los habitan las palomas).  

Creo que este proyecto jamás debió de realizarse y la justificación que hacían las 

autoridades fue que todos los centros históricos que ellos conocían tenían arcadas y que 

por esa razón era necesario un proyecto de esta magnitud.  Se dice que el concepto de 

centro histórico es aquel donde nace la ciudad que lo hace irrepetible son cuestiones 

únicas que se quedan impregnadas en el patrimonio cultural de la sociedad y de noche a 

la mañana se cambió.  A lo largo de toda la ciudad podemos observar algunos ejemplos de 

patrimonio artístico algunos a punto de caer por falta de mantenimiento u otros 

esperando a que se vengan abajo para poder empezar una obra totalmente nueva. Por 

otro lado tenemos en esta ciudad una buena cantidad de arquitectura civil considerada 

como patrimonio moderno a lo largo de dos avenidas importantes encontramos ejemplos 

de arquitectura funcionalista de principio de los años 60 en un perfecto estado, seria 

bueno abordar a las personas dueñas de estas viviendas para hacerles saber de la 



importancia artística que tienen en sus casas o la catalogación por parte del INBA para su 

conservación.  

La segunda ciudad llamada Jerez de García Salinas se encuentra localizada hacia el sur este 

del estado a una distancia similar a la de Fresnillo aquí la concepción de la ciudad fue 

totalmente diferente. El centro de población se encuentra en un valle donde el clima es 

muy agradable a lo largo de todo el año con mínimas de aproximadamente 2 grados y 

máximas de 35; a comparación de la capital y de Fresnillo estas temperaturas son 

relativamente agradables esto hizo que su nacimiento se diera después de 

aproximadamente 50 años después que las ciudades anteriores. Esto a razón de que la 

gente de la capital la empezó a utilizar como pueblo de descanso y esparcimiento esto 

propicio que a lo largo de la ciudad se creara una especie de casas de campo con grandes 

espacios para huertos frutales y grandes patios con plantas de ornato. En la actualidad la 

mayoría de la estructura dela ciudad (estamos hablando de un 70% se conserva intacta, 

grandes huertas y jardines). Esto permitió una concepción de sus espacios y de sus 

fachadas con gran beneplácito y toda la calma del mundo para realizar excepcionales 

trabajos en cantera.  La disposición de la ciudad es a lo largo de una gran retícula muy 

similar a la de Puebla o Morelia al centro de esta retícula contamos con lo que es el jardín 

principal la presidencia municipal y dos iglesias que compiten en su magnitud y su belleza 

(el santuario y la parroquia), Para la época de 1800 se planeaba que en esta ciudad de 

construyera la universidad de Zacatecas realizándose una serie de escuelas con alto 

contenido de patrimonio artístico “el edificio de la Torre” concebido como escuela para 

señoritas  que en la actualidad alberga la biblioteca pública y la escuela tipo que aun 

funciona como tal. Así como también un elemento con alto contenido de patrimonio 

artístico es el panteón de Dolores,  con algunas criptas en muy buen estado que datan de 

la época de la colonia. En la actualidad Jerez fue nombrado en el 2009 como el primer 

pueblo mágico del estado (en este instante ya se cuenta con otras 2 cabeceras 

municipales con este nombramiento El Teul de González Ortega y Sombrerete). En que 

consiste este nombramiento el PUEBLO MAGICO entra a un catálogo a nivel nacional a 

partir de un estudio donde queda en evidencia el alto contenido de patrimonio cultural y 

el gobierno federal promueve acciones de mejoramiento de fachadas, remozamiento de 

pisos, equipamiento urbano y programas para promover el turismo. 

A qué se debe entonces la diferencia entre una ciudad y otra 

Surgen algunas hipótesis que son planteadas. 

La diferencia se da por la distinta concepción de las ciudades? 

Las actividades diarias de la ciudad inciden en la conservación del patrimonio? 



Es importante el nivel escolar para el valorar el patrimonio? 

Es importante la conservación del patrimonio? 

- Al parecer las ciudades y los pueblos se conciben a partir de ciertos rasgos que el 

individuo encuentra aptos para el desarrollo de los mismos en ellos se encuentran 

el clima, los ecosistemas, y lo recursos naturales. En el Caso de Fresnillo la 

actividad primordial es la minería, aquí se encontró agua y la viabilidad de explotar 

el mineral, por lo tanto podríamos decir que es una ciudad plenamente industrial 

en constante cambio.  En el caso de Jerez se concibe como una ciudad para el 

esparcimiento y el disfrute;  del goce del agua y los productos frutales que ofrece.  

 

- En el caso de Fresnillo la constante es el cambio, el movimiento tanto de divisas 

como de gente, la ciudad presenta un fluir muy rápido y las condiciones se viven 

día con día. Al freníllense le interesa poco la conservación del patrimonio por su 

constante cambio.   En Jerez la vida es más tranquila todo ocurre muy despacio, 

pero esa tranquilidad incide en la vida laboral de las personas muy pocas fuentes 

de empleo, Pero también gracias a la inclusión de Jerez al programa de pueblos 

mágicos es posible reactivar la economía a partir del turismo. 

 

- El nivel de escolaridad es demasiado importante para la  conservación del 

patrimonio cultural. Ya que se dice por ahí “que el que no conoce su historia está 

condenado a repetirla” Esto de la conservación no solo lo deberíamos de ver los 

arquitectos, los restauradores o la gente que esta inmiscuida en esto. Sino que 

debería salir a las calles y dar a conocer en las primarias y en las secundarias el 

conocer su historia de dónde venimos? que representan los edificios? Por la 

vestimenta de las danzas? Porque comemos cierta comida determinados días? 

Mientras mas se conozca el patrimonio se tendrá una perspectiva mucho más 

amplia hacia dónde vamos. 

 

- Es importante el preservarlo porque esto nos un panorama general y particular de 

cómo se vivía en aquella época y el ser consciente de la evolución de las 

sociedades. 

 

Creo que el trabajo de la conservación del patrimonio requiere de un trabajo plenamente 

interdisciplinario donde convergen un sinfín de personas para determinar que factores 

hicieron que se abandonara cierta ciudad prehispánica (la arqueología), determinar 



porque esa pintura cambio de tono con la acción de ciertos ácidos (químicos), determinar 

que fenómeno social hizo que esas personas dejaran su pueblo (antropólogos).  

EL PATRIMONIO  

 “Es el elemento esencial de identificación, indivisible e inalienable, que el grupo 

social hereda de sus antepasados con la obligación de conservarlo y acrecentarlo para 

transmitirlo a las siguientes generaciones”    Carlos Chanfon Olmos 

Qué hacer entonces en el caso de Fresnillo?  Creo que se requiere también de un trabajo 

interdisciplinario entre el gobierno,  los sistemas educativos existentes en la localidad, la 

iniciativa privada (minera), Así como la gente interesada en el rescate del patrimonio 

inmobiliario que al parecer es el más dañado. Por parte del gobierno planteando 

estrategias y políticas para proteger y no dañar el patrimonio en la obra pública y 

realizando descuentos o estrategias de mejoramiento para la obra civil. El sistema 

educativo en el trabajo de divulgación y en el dar a conocer que elementos históricos se 

dieron a lo largo del tiempo y el porqué de sus modificaciones y cambios. La iniciativa 

privada con los aportes económicos para la realización de dichas estrategias.  

CONCLUSION 

 Creo que e importante la participación de nosotros los arquitectos como 

precursores en la sociedad de la conservación del patrimonio cultural, tangible como los 

son los edificios, monumentos, hitos y espacios; Así como también el intangible donde 

conviven las tradiciones, usos y costumbres de una sociedad. Este patrimonio es el reflejo 

de la misma y quiero ser muy reiterativo en que el hombre que no conoce su pasado está 

condenado a repetirlo. 

 





 

 

 

 

 


