Oaxaca

La Ciudad de Oaxaca de
Juárez
es
considerada
¨Patrimonio Mundial Cultural
de la Humanidad¨ debido a
que:
❖ Es un ejemplo perfecto
de una poblado virreinal
del siglo XVI.
❖ Su importancia histórica
durante
la
época
prehispánica, colonial y
moderna.
❖ La gran combinación de
influencias culturales de
pueblos originarios y
europeos que conforman
la cultura oaxaqueña.
❖ Aporta una excepcional
tradición
con
raíces
prehispánicas.
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Templo de Santo Domingo de Guzmán
ESTILO COLONIAL: es el estilo arquitectónico con el cual fueron
edificadas la mayoría de construcciones de la ciudad de Oaxaca durante
el periodo de ¨nueva España¨. los primeros proyectos de construcción
del edificio datan del año 1551 y en 1979 recibió la visita del papa juan
pablo II, y luego fue declarado junto con el centro histórico de Oaxaca
patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO
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Basílica de Nuestra Señora de la Soledad

ARTE BARROCO (CHURRIGUERESCO): Es la corriente de arte religioso con
el cual se construyeron la mayoría de los templos en las colonias de
américa durante la colonia, principalmente en el virreinato de Perú y de
nueva España.La basílica fue construida entre 1682 y 1690, y es un
santuario dedicado a la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad de
Oaxaca, la construcción es de estilo barroco. La Basílica de La Soledad
posee una planta de cruz latina y tiene un diseño antisísmico, el material
esencial del edificio es la cantera verde, la magnificente portada fue
realizada en cantera amarilla, y está ligeramente salida hacia el atrio del
templo en comparación con los campanarios. La portada tiene un diseño
de
biombo,
y
consta
de
tres
cuerpos
y
Frontón.
La Basílica de la Soledad forma parte del Centro Histórico de la Ciudad de
Oaxaca, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en
el año 1987.
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CANTERA VERDE: este fue el principal material que se usó para la
edificación de casi todas las construcciones de la ciudad ( coloniales y
prehispánicas), llegando a ser tan icónica que se le denomino a la ciudad
por mucho tiempo como : ¨LA VERDE ANTEQUERA”.
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Monte Albán

LA INFLUENCIA ZAPOTECA EN LA CIUDAD Y EN SU HISTORIA:
Monte Albán y otras zonas arqueológicas del valle de Oaxaca
tuvieron en buena parte la influencia de esta cultura que usaba
la cantera verde, su estilo de pirámides, sus glifos y estelas se
reconocen en muchas de estas construcciones y de sus técnicas
antisísmicas los españoles pudieron construir la ciudad de
Oaxaca.
La zona arqueológica de Monte Albán fue declarada por la
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 11 de
diciembre de 1987.4
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Teatro Macedonio Alcalá
ESTILO NOUVEAU: El estilo nouveau fue parte de las construcciones
modernas hechas en la época porfirista, y de la cual, el mayor exponente en
la ciudad es el teatro ¨Macedonio Alcalá, construido a principios del siglo
XX y fue parte de un conjunto de teatros construidos en toda la república
mexicana durante el "porfiriato".
Históricamente tuvo 3 nombres, primero se llamaba "Luis Mier y Terán",
luego pasó a llamarse "Jesús Carranza" en tiempos de la revolución mexicana
y para los años 30s se le bautizó finalmente como " Macedonio Alcalá",
quien fue un reconocido músico mexicano oriundo de Oaxaca y se considera
su máxima obra el vals de "Dios nunca Muere“.
¨
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TRASCENDENCIA DE TRADICIONES: Las tradiciones de Oaxaca han
formado cultural y físicamente a la ciudad y a su gente teniendo
tradiciones tan antiguas como la ¨guelaguetza¨ y ¨día de muertos¨
cuyos antecedentes datan desde el clásico hasta la actualidad.
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Plaza de la constitución o zócalo
Se encuentra el Palacio de Gobierno, con coloridos murales que
representan la historia. Fue construido en 1529 en la época colonial, mas
este
fue
hecho
en
1901.
La Plaza de la Constitución se viste de gala en verbenas populares,
principalmente el 23 de diciembre, Noche de Rábanos; el 15 de
septiembre Grito de la Independencia de México, y el 24 de diciembre
Nochebuena, entre otras celebraciones importantes. Todos los días es
lugar de paseo, por su localización central, rodeada por los portales:
Benito Juárez (de Mercaderes), de Claverías, de Flores; así también por el
(ahora ex) Palacio de Gobierno y por la continuidad de espacio que da el
atrio de la Catedral y la Alameda de León. Por la noche se disfruta de
audiciones musicales que ofrecen; una noche la banda de música, y otra,
la Marimba del Estado.
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Exconvento de Santo Domingo de Guzmán o Museo de las
Culturas de Oaxaca
El Museo de las Culturas de Oaxaca fue fundado en 1831, bajo el
resguardo del entonces Instituto de Ciencias y Artes del Estado de
Oaxaca, en 1933 pasó a ser el Museo Regional de Arqueología e Historia,
su actual ubicación en el claustro del Ex-convento de Santo Domingo de
Guzmán el 20 de agosto de 1972 bajo el nombre de Museo Regional de
Oaxaca. El museo renombrado ahora como Museo de las Culturas de
Oaxaca, se constituye como el espacio cultural más importante del estado
de Oaxaca, su colección abarca objetos de las épocas: prehistórica a
contemporánea el el museo está conformado por 12 salas.
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Jardín etnobotánico
El Jardín forma parte del Centro Cultural Santo Domingo, que ocupa el
antiguo convento que fue construido en los siglos XVI y XVII para los
frailes dominicos. El terreno del Jardín fue parte de la antigua huerta del
convento. Este espacio sirvió como cuartel de mediados del siglo XIX
hasta 1994 y estuvo ocupado por dormitorios, estacionamientos, canchas
deportivas y otras instalaciones militares.
El Jardín Etnobotánico de Oaxaca, alberga unas 7330 accesiones de
plantas custodiadas (semillas, germoplasma), y unas 1300 especies
cultivadas, pertenecientes a unos 474 géneros, 140 familias botánicas,
todas ellas originarias de Oaxaca.
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Andador turístico

Es una de las principales calles de la ciudad de Oaxaca. Calle empedrada
con cantera verde que en 1985 se cerró al paso de los vehículos para
convertirla en vía peatonal.
En el año 2006, el corredor turístico del centro, se amplió a la calle García
Vigil, paralela a Macedonio Alcalá, fue modificada y recibió muchas
mejoras que la convierten en otra de las calles más hermosas de la ciudad
que conducen hacia el corazón del Zócalo y que permite una agradable
caminata visitando tiendas de artesanías, restaurantes, museos y demás
sitios de interés.
En temporadas altas y festividades, las calles del corredor turístico se
visten de fiesta y color. Todo el turismo se congrega en estas arterias
principales.
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Ex convento de San Pablo
se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca a una cuadra
del zócalo, sede de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C.. Este
convento del siglo XVII pertenecía a los dominicos y fue restaurado
recientemente, ahora la actualidad alberga la Biblioteca de investigación
Juan de Córdova, un centro académico y cultural pero, sobre todo, será un
lugar para el pensamiento y la interacción social, para el disfrute de la
cultura en beneficio principalmente de los oaxaqueños. Este ex convento
te permite apreciar de un pasaje perpendicular desde la calle de
Independencia hacia Hidalgo, que dejará acceder al atrio de la iglesia y ex
convento de San Pablo.
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Casa de la cultura oaxaqueña

La hermosa edificación se construyo en el siglo XVIII, en 1963 el gobierno
adquiere el edificio y el terreno correspondiente a la huerta y se emprende
su restauración al edifico que da albergue a la Casa de la Cultura y la
fundación de esta institución nos remonta a 1954, en cuanto. En la
actualidad imparte un gran numero de talleres a toda a la comunidad
oaxaqueña para fomentar su desarrollo artistico, también podemos
observar podemos exposiciones de pinturas y visitar la línea del tiempo la
cual nos muestra desde la construcción , modificaciones y eventos
importantes e históricos que ha tenido la casa de la cultura desde 1730 a
1971.
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Cruz de piedra y Los arcos de Xochimilco

El barrio de Xochimilco, emblemática zona de la ciudad de Oaxaca, que
por sus calles se puede vivir el pasado, nos deja observar esa historia que
nos da identidad.
Estas secciones se llaman "cruz de piedra" y "Los arcos". Ambas fueron
construidas en la época colonial y forman parte del centro histórico, que
por su arquitectura y tranquilidad es de las zonas más visitadas de la
ciudad la original Cruz de Piedra fue removida y se colocó una nueva, la
cual además de tener otro diseño más vanguardista, también contribuyó
al mejoramiento de diversas calles aledañas que te llevan a esta plaza.
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Mercado de las artesanías

El Mercado de las Artesanías de Oaxaca se ha convertido en un referente
de propios y visitantes nacionales e internacionales para adquirir y admirar
las creaciones de las manos de artesanos oaxaqueños de las regiones del
estado: las artesanías (Además de los textiles, también muchos artesanos
elaboran o le dan el toque final, por ejemplo, a los tradicionales alebrijes,
bordados, barro, tapetes, hojalata, entre otras artesanías más.
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20 de noviembre

Este mercado fue construido en el año 1882 ofrece al visitante los
mejor de la comida oaxaqueña, y una gran variedad de pan, como el
delicioso pan de yema y el pan amarillo. Además encontrarás puestos
de venta del famoso queso oaxaqueño y si buscas recuerdos también
podrás ver artesanías, para ello ingresas por la calle 20 de Noviembre.

El pasillo de las Carnes asadas.

Para quienes buscan lugares tradicionales para comer en Oaxaca es sin
duda alguna el pasillo de carnes asadas del Mercado 20 de Noviembre
en la ciudad de Oaxaca (ingreso por la Calle de Miguel Cabrera).

Oaxaca

Cusco

Oaxaca

Cusco

Barrio de Jalatlaco

Jalatlaco es uno de esos lugares que siguen guardando su encanto casi de
forma secreta. Dentro del Barrio de Jalatlaco se puede visitar el Templo de
San Matías Jalatlaco. No es posible establecer con exactitud la fecha de su
construcción, pero posiblemente data de principios del siglo XVII. Su
aspecto actual es resultado de una reconstrucción iniciada a finales de ese
siglo y concluida en 1713, según lo indica la fecha registrada en la clave
de la puerta principal.
Fue consagrado originalmente a Santa Catarina Mártir y dedicado a San
Matías a partir de 1700, y contaba con un cementerio que dejó de
funcionar
a
partir
de
la
Reforma.
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La ciudad de Cusco en Perú
fue
enlistada
como
Patrimonio Mundial Cultural
de la Humanidad debido a
que conserva elementos
arquitectónicos
prehispánicos y coloniales.
❖ Tiene en su ciudad
construcciones
prehispánicas
que
se
mezclan con e resto de las
estructuras.
❖ Las
construcciones
coloniales
están
mezcladas y preservadas
con
el
resto
de
construcciones
de
la
ciudad
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La mezcla arquitectónica entre culturas: Las culturas prehispánicas
y españolas crearon una fusión entre sus construcciones la cual
permanece hasta el presente y permite apreciar esta gran expresión
cultural de la ciudad.

Iglesia de la soledad, Oaxaca de Juárez Oax

.

La compañía de Jesús, Cusco, Perú
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Técnicas de construcción: Es muy conocido que las culturas como las
incas no usaban mezclas para sus construcciones siendo que muchas
de estas se sostenían por la precisión en que eran colocadas las
piedras.

Exconvento de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca

La piedra de los doce ángulos Cusco, Perú
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La trascendencia que tuvo la cultura inca en la colonia y el respeto
que aún se conserva.

Mirador del Fortín Ciudad de Oaxaca

Monumento al inca Pachacútec Cusco, Perú
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El arte en las iglesias: al igual que en nueva España el arte barroco
predomino en las iglesias del Perú siendo muy importante para su
arquitectura en cusco.

Museo de Santo Domingo, Oaxaca

Iglesia San Pedro de Apóstol, Perú
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LOS RETOS QUE ENFRENTAN LAS CIUDADES PATRIMONIO CULTURAL
MUNDIAL DE LA HUMANIDAD
1.
2.
3.

4.

5.

Mala conservación y falta de mantenimiento de los edificios: La arquitectura de la ciudad es
fundamental para obtener y preservar el titulo de ¨patrimonio¨, por lo que la falta de mantenimiento
de los inmuebles es muy perjudicial y lamentablemente muy común.
La urbanización se apodera ca vez mas de los patrimonios ya que al tirar un edificio antiguo o
modificarlo por algo moderno no piensan en el daño que le causan a su patrimonio
Falta de regularización de los espacios públicos ocupados por los ambulantes: El uso de suelo es vital
en cuanto a administración municipal, y que los espacios san usados adecuadamente debe ser
prioridad, sin embargo es común que los llamados ¨puestos ambulantes¨ usen en exceso el espacio
publico creando a su alrededor una mala atmosfera para la ciudad además de que los inmuebles
cercanos pueden sufrir daños por la actividad comercial.
Manifestaciones sociales con actos vandálicos: Es común que en las ciudades se presenten
manifestaciones sociales que protestan por diversos motivos, maltratan los inmuebles que están a su
paso y sus enfrentamientos pueden traer graves consecuencias, como incendios, destrucción parcial de
la propiedad, pintas, etc.
Basura: Este problema tan común en ciudades consideradas como patrimonio es muy perjudicial, la
contaminación de la vía pública y la falta de servicios municipales crean un daño a la imagen de la
ciudad que a la larga puede poner en riesgo su título.
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Soluciones para el cuidado del patrimonio

Todos podemos dar solución a esta problemática difundiendo platicas e
información para que las personas cuiden y protejan el patrimonio de su
ciudad, ya que gracias a nuestros antepasados que lo construyeron y lo
protegieron hoy en día nosotros podemos disfrutas de estas maravillas.
De igual forma podemos acercarnos a las instituciones correspondientes
y las autoridades municipales de estas zonas para que se vigilen y
garanticen su cuidado, y sancionar a las personas que intenten hacer
daño a nuestro patrimonio.
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Nombre de los integrantes de las ciudades hermanadas:

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Cusco, Perú

Bachillerato Especializado en Contaduría
y Administración

Colegio Santa Rosa
1. Ana Flavia Yépez Solís
2. Ana Lucia Castro Madera
3. Pierina Micaela López Pinto

1. Norma Alejandra Bautista Merino
2. Luis Eduardo Pérez Hernández
3. Ernesto Xavier Pineda Martínez
4. Miranda Burgoa González

5. Aileen Estrada Ambrosio
6. Jesús Canseco Rojas
7. Vanessa Isabel Velásquez Vásquez

8. Maury Xóchitl Venegas Contreras

