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Fachada Colonial ubicada en el 
corazón de la Ciudad de Oaxaca.
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  lo largo de este proyecto, se ha observado que 
el trabajo cultural es necesario para enfrentar de la 
mejor manera los cambios que implica el desarrollo 
de un país. El desarrollo de proyectos culturales que 
articulen distintos elementos como el político, el eco-
nómico y el social, traerá beneficios  resultando en un 
recurso de cohesión social.

 Como se ha observado es necesario estructurar 
políticas culturales que no sean excluyentes de movi- 
mientos populistas, expresiones sociales y participa-
ción de la gente. Una política cultural como la que 
se propone a lo largo de esta investigación apoya y 
promueve el conocimiento cultural orientado hacia el 
turismo.

 Como ya se mencionó en esta tesis, lo primero 
para llevar acabo políticas culturales es contar con 
espacios que nos permitan observarnos y de ahí 
repensar el tipo de sociedad que deseamos. De este 
modo será posible identificarnos y después valorar y 
difundir los contenidos que puedan estructurar un pa-
trimonio cultural histórico.

 Sin embargo, estos espacios no se originan de 
manera automática y tampoco existen naturalmente. 
Estos espacios deben estructurarse y abrirse desde 
áreas como el diseño de información.

 Es este punto donde el diseño se vuelve uno de 
los recursos mas importantes en la estructuración de 
estrategias de acción. Este proyecto no hubiera sido 
posible sin un marco de coordinación interdisciplinaria, 
articulando actividades relativas al turismo con la pro-
moción y preservación del patrimonio.

 Para este proyecto fue importante profundizar en 
la investigación de la producción basada en intereses 
culturales a modo de diseñar coherentemente un do-
cumento que permitiera identificar los componentes 
fundamentales del desarrollo histórico-cultural del 
Estado de Oaxaca.

 El presente proyecto se ubica dentro del ramo de 
difusión cultural, complementándose con acciones 
relacionadas con promoción al turismo. Para Oaxaca 
como seguramente para otros estados de la Repú-
blica Mexicana es urgente repensar el tipo o los tipos 
de consumo que se desea a modo de unir esfuerzos 
de los diferentes actores e instituciones que intervienen 
en las políticas de desarrollo de este estado. De lo 
contrario, como se ha podido comprobar a lo largo 
del análisis de los distintos productos de diseño, un 
crecimiento de diseño acelerado y sin planeación 
no permitiría cumplir con requisitos sustentabilidad 
indispensables para crear riqueza material sin atentar 
contra los recursos del estado.
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 Oaxaca, cuna de 
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Conclusiones

 Por todo lo anterior este proyecto se presenta 
como una estructura que permita el acceso a los bie-
nes culturales y patrimoniales de Oaxaca buscando 
una relación de intertextualidad, es decir, que aunque 
la estructura presenta tres líneas o rutas las tres op-
ciones están interconectadas por la forma, en que se 
estructuran dentro del documento.

 Como se pudo observar, estas rutas pretenden 
conformar cuerpos de conocimiento, apoyándose 
en diversos niveles de lectura; es decir, combinando 
texto e imágenes fotográficas, que en algunos casos 
fue meramente referencial y en otros adquiría un nivel 
poético.

 Lo mismo sucedió con el diseño de los diversos 
fragmentos de texto en los que se buscó tanto la fun-
ción de lectura, como una función más relacionada 
con la imagen. De este modo es posible decir que 
dentro de un documento impreso es posible encon-
trar la hipertextualidad a modo de imapactar al lector 
resultando en una valoración del contenido que se 
presenta y posiblemente facilitando distintas formas 
de aprendizaje.

 Este proyecto demuestra la necesidad de acciones 
de diseño. En la medida en que un diseñador se in-
volucre con las políticas y acciones culturales mayor 

será la cantidad de espacios abiertos a la valoración 
de patrimonios y en la medida en que estos espacios 
incluyan la participación de los distintos sectores so-
ciales mayor será su calidad.

 Finalmente, en este proyecto pude descubrir per-
sonalmente que el Estado de Oaxaca cuenta y seguirá 
contando con un Patrimonio Cultural Histórico. Es un 
Estado de una magia peculiar que hace de cada 
rincón un momento único e inolvidable y de manera 
muy personal quisiera compartir los siguientes puntos, 
que a mi parecer tienen un gran significado. 

 El proyecto resultó muy ambicioso, pues compren-
dió extensos temas y disciplinas, tuvo que realizarse 
siempre dentro del marco de la realidad, tomándose 
en cuenta las políticas de desarrollo.

 El proyecto cumple con las expectativas que se 
habían programado y creció aún más en el momento 
de realizarlo. Este crecimiento resulta en una pro-
puesta que queda abierta a aplicaciones reales, a 
profundizarse en aspectos que ésta comprende, 
dentro de otros estudios.

 Estoy consciente de que un proyecto como el que 
se propone, se requiere de un marco social y político 
que los apoye y deje fluir. 

 Oaxaca, cuna de culturas milenarias




