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Resumen 

 

La arquitectura colonial en la contemporaneidad y los territorios que ha ocupado, los valores 

cualitativos que da al lugar. Son generadores de diversos fenómenos sociales, culturales y 

económicos, Para entender este fenómeno hay que reflexionar un poco de como estos 

lugares han logrado preservar una identidad estética fundada en un hecho histórico como es 

el periodo de la colonia y el por qué así mismo, y a diferencia de otros municipios y grandes 

ciudades se han mantenido con este lenguaje, sin dar grandes pasos a la modernidad estética 

y arquitectónica  

 El proyecto de feria artesanal Tamsa, pretende lograr mediante estas características que 

formuladas en un marco de investigación teórico practico identificar las variables más 

importantes de un lote urbano en un contexto histórico y patrimonial. De uno de los 

municipios más reconocidos a nivel nacional Con unas características particulares; por su 

adyacencia urbana a uno de los puntos de concentración y flujos de ingreso y salida de 

personas en términos cuantitativos dentro de la dimensión turística como lo es el terminal de 

transporte, la ubicación en una zona  transicional, atemporal y formal, que  de aspecto 

casi insospechada separa el antiguo casco histórico de la ciudad colonial de las 

construcciones tradicionales. Que aunque mantienen la estética no hacen parte del área 

protegida.   por el cual mediante un proceso urbano de articulación y expansión de 

actividades y usos hacia otros lugares claves a corta y larga distancia mediante un recorrido 

que respeta al contexto y se hace parte de él. 

La arquitectura histórica es el hecho que nunca se repitió, la arquitectura tradicional es la continuación en el 

presente de una forma de construir que se formó en el pasado, Historia y tradición son dos manifestaciones del 

pasado ambas son juzgadas por la presencia de lo nuevo, de lo moderno.  

(Lorenzo Fonseca Martínez, Alberto Saldarriaga Roa  1992 Pag 23) 

 

Palabras clave 

Patrimonio, Ensamble, recuperación, Articulación, significado 
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Abstract 

Colonial architecture in contemporary times and the territories it has occupied, the 

qualitative values it gives to the place, are generators of diverse social, cultural and 

economic phenomena. They are generators of diverse social, cultural and economic 

phenomena. To understand this phenomenon, it is necessary to reflect a little on how these 

places have managed to preserve an aesthetic identity founded on a historical fact such as 

the colonial period and why, unlike other municipalities and large cities, they have 

maintained this language, without taking great steps towards aesthetic and architectural 

modernity.  

 

The Tamsa craft fair project, aims to achieve through these characteristics that formulated in 

a theoretical and practical research framework to identify the most important variables of an 

urban lot in a historical and patrimonial context. Of one of the most nationally recognized 

municipalities with particular characteristics; for its urban adjacency to one of the points of 

concentration and flows of income and exit of people in quantitative terms within the tourist 

dimension as it is the transport terminal, the location in a transitional, timeless and formal 

zone, that of almost unsuspected aspect separates the old historical helmet of the colonial 

city of the traditional constructions. Although they maintain the aesthetics, they do not form 

part of the protected area. The urban process of articulation and expansion of activities and 

uses to other key places, both short and long distances, through a route that respects the 

context and becomes part of it. 

 

 

Key words 
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Introducción  

Dentro del marco académico del núcleo proyecto, se realiza la propuesta y desarrollo de un 

proyecto arquitectónico que recoja y aplique todos los conceptos metodológicos propios de un 

proceso de diseño arquitectónico urbano y constructivo. Cumpliendo los objetivos y retos que 

suponen intervenir un lugar con la valoración de patrimonio histórico, religioso, cultural y 

monumento nacional. Un territorio con una economía emergente y fortalecida basada en el 

turismo que por variedad de servicios ligados a la esencia propia del municipio y otros los 

cuales ha ido sumando, mediante a su valoración patrimonial han posicionado al municipio 

encabezando la lista de los más visitados y concurridos del país. 

La situación problémica del proyecto se presenta con el reconocimiento y cualificación positiva 

y negativa de las dinámicas urbanas de un municipio catalogado como monumento nacional. 

Que, en el ascenso de una economía fortalecida por el turismo basada en los lugares y eventos 

de interés cultural, y religioso con que cuenta Villa de Leiva, ha tenido que reaccionar y 

responder en función de estas necesidades. Que desde una escala macro de lo general a lo 

particular ha generado doble impacto en la población local del municipio, un fenómeno 

recurrente en varios municipios del departamento y el país.  Desde la infraestructura. Mayor 

densidad de uso vehicular de los visitantes invadiendo el espacio público para uso del automóvil 

en un territorio con una capacidad limitada, aumento en emisiones de CO2,  expansión y 

conurbación hacia el área rural con una planificación urbana precaria,  y a la cual se ponen en 

evidencia problemáticas  de orden mayor en escala municipal y departamental como la falta de 

medios de transporte masivos alternativos.  El cambio del uso del suelo, en el cual se han tenido 
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que modificar y adaptar muchas viviendas a nuevas funciones propias del turismo. Generando 

cambios e impactos irreparables en la dinámica diaria, como el aumento en fin de semana por 

los niveles de población flotante; por consiguiente, generando desplazamiento en algunos de los 

antiguos habitantes locales, que deben dejar las propiedades que componen el casco histórico 

para comerciantes y pequeños empresarios que pueden adaptarse y desarrollar los servicios 

requeridos. Es imperativo mencionar, que el proceso de diseño ha tenido dos momentos claves 

en los que ha cambiado la dinámica por completo y el cómo nos acercamos al territorio.  

Primero, el acercamiento metodológico común, propio del taller.  en el que se incluye el 

reconocimiento del lugar de forma física, con el registro fotográfico la experiencia de vivir el 

lugar de forma “normal”, con miles de usuarios disfrutando del municipio y sus emblemáticos 

lugares.  y segundo, todo el fenómeno producido por la Pandemia coronavirus SARS- Cov 2 

(COVID 19). Aunque el acercamiento al proyecto inicio al empezar el año 2020, con el surgir  y 

aumento gradual,  después descontrolado del virus se ha visto los efectos inmediatos de esta.  

Afectando fuertemente la dinámica del mundo y su estructura económica, entre ellos por 

supuesto  el turismo, inicialmente de forma abrupta prohibir de forma indefinida el libre 

movimiento de las personas por las ciudades y el territorio nacional, a solo actividades estrictas 

y de primera necesidad,   limitar los niveles de aforo de los lugares tanto públicos como 

privados y poner en cuestión las cualidades técnicas como el flujo y la calidad  de aire dentro de 

los espacios. Posteriormente permitir una reapertura de todos estos lugares de forma controlada, 

mediante proyectos de reactivación económica y re ocupación de los lugares los cuales jamás 

pensamos debíamos abandonar.  



 
Vigilada Mineducación 

Tamsa Feria Comercial 

8 
Bautista Roa David Camilo 

 

  15 Mayo 2021 

 

Metodología 

Evidenciando las características del municipio, su alto tráfico, potencial turístico y económico  

Se propone un ejercicio arquitectónico que interprete las necesidades propias del lugar y 

proyecte una propuesta articuladora en diversas escalas que cumpla con los requerimientos 

normativos, metodológicos y de diseño.  

-identificar mediante el análisis matricial urbano las características funcionales que articulan la 

operación general a las particulares del municipio.  

-identificar en el lugar de intervención las características funcionales con respecto al contexto 

inmediato considerando  los elementos naturales existentes. 

-reconocer las características físicas y tipológicas de la arquitectural colonial alturas, linderos, 

patios, fachadas, zócalos etc.  dentro del casco histórico y como se transforman en la medida 

que se aíslan de este.  

-interpretar mediante una intervención de arquitectura contemporánea respetando las huellas del 

pasado, articulando formalmente de manera sensible y acorde con las preexistencias. 

-mejorar los flujos urbanos mediante el espacio público y la calidad de este articulando hitos 

funcionales del municipio 

-potenciar y diversificar los puntos de concentración  para reforzar el comercio local  

-Buscar, considerar, y mejorar en términos ambientales y técnicos la arquitectura publica en 

tiempos de pandemia.  
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Objeto de estudio/lugar de intervención (contextos reales) 

Municipio de Villa de Leyva, departamento de Boyacá  

Ubicación Carrera 9- calle 9  

 

2. población a atender (Usuarios reales) 

Aunque dentro de su génesis, la propuesta busca generar un sistema espacial, qué soporte y 

apoyé el comercio local. Desde la gastronomía hasta las artesanías y el turismo. Esto enfoca 

todo directamente como público objetivo Fortaleciendo las cualidades comerciales del sector. 

Para la oferta diversa de tipo artesanal y campesina que tienen el municipio y el departamento 

de Boyacá. como segundo grupo poblacional. Pretende generar el espacio de apertura, para 

todos los visitantes que llegan directamente al terminal tomando este como primer elemento de 

referencia antes de ingresar al municipio  

la plaza fue el elemento de significación de la ciudad colonial y el ordenador de cada conjunto urbano de la 

fundación hispanoamericana. Esta fue el punto central inicial de los nuevos asentamientos, desde donde la 

ciudad fue creciendo a su alrededor. La Plaza Mayor, también conocida como plaza de armas, zócalo o 

simplemente plaza, aparece en todas las fundaciones españolas en América, desde los pequeños núcleos rurales 
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hasta los grandes centros administrativos. A partir de este espacio regular (cuadrado o rectangular), se genera 

una multifuncionalidad, ya que es el centro de poder, el gran escenario donde transcurren todos los eventos de 

la ciudad, desde los grandes actos hasta la cotidianidad, y es allí donde se ubican los edificios públicos más 

representativos de la ciudad y la distinción social se mide por su proximidad (Pergolis,1995). 

ARTÍCULOS | Natalia Correal Avilán | La plaza hispanoamericana Siglos: XVI, XVII Y XVIII | 

REVISTARQUIS | VOL 6, Num. 2, (julio-diciembre 2017) | ISSN 2215-275X | San José, Costa Rica | pp. 1-15 

1. Conceptos, Variables e indicadores que serán objeto de las fases analítica, 

propositiva y proyectual  

Para este proceso, se realizaron análisis desde la escala urbana pasando por la 

arquitectónica y la técnica. Mediante el acercamiento funcional formal y 

característico de diversos elementos que componen los sistemas del municipio y el 

lote en particular. Y de forma transversal a esta se busca analizar  identificar las 

cualidades propias de las dimensiones humanas de las poblaciones en estudio.  Al ser 

este adyacente al terminal de transporte funciona como el primer espacio que recibe a 

los turistas y personas propias del municipio al llegar al terminal. Iniciando todo un 

circuito comercial de interés y servicios que se desplaza por la calle 9 hasta la plaza 

central.  

-Flujo peatonal 

-Flujo y sentido vehicular   

-Identificación de usos  

-Identificación de elementos naturales, ubicación, volumen tipo y proporción. 

-Articulación y ensamble formal 

-Altura del contexto y análisis normativo  

-Población nativa población flotante 
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La villa fue una categoría legal para poblaciones en Hispanoamérica y, junto con la ciudad, la base del Imperio 

español en América 1). Un símbolo emblemático para el estatus legal, generalmente aprobado explícitamente 

por la Corona) fue el derecho de tener un propio escudo de armas. 

Diccionario histórico-geográfico para HGIS de las Indias https://www.hgis-

indias.net/dokuwiki/doku.php?id=conceptos:vill 

 

Resultados 

Se realiza como primera estrategia un ejercicio de análisis en formato matricial, para acercarse 

por medio de escalas territoriales ambientales, urbanas, arquitectónicas y dimensionales. Donde 

se identifica las variables cualitativas positivas y negativas, como la movilidad, los usos,  las 

fortalezas económicas, los espacios verdes, cuerpos de agua. Además se tiene en cuenta los 

niveles poblacionales del municipio. Este factor es clave para entender los flujos de personas 

que llegan al municipio y van a interactuar con nuestro proyecto, varía desde los días de la 

semana hasta temporadas específicas del año, se realiza en simultaneo una reflexión profunda y 

teórica sobre el concepto de lo Patrimonial en la arquitectura, desarrollando un interés especial 

en entender este fenómeno y su relación directa con la historia de los lugares.  fascinante en el 

caso de villa de Leyva al ser tan amplio y rico en términos de patrimonio, aunque esto supone 

una desarrollo mucho más compleja e interdisciplinar. 

 

 

https://www.hgis-indias.net/dokuwiki/doku.php?id=conceptos:villa#fn__1
https://www.hgis-indias.net/dokuwiki/doku.php?id=conceptos:vill
https://www.hgis-indias.net/dokuwiki/doku.php?id=conceptos:vill
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En el siglo XVIII, con la ilustración y la revolución francesa se despertó la conciencia de recuperación de la 

memoria histórica entre otros aspectos, como memoria visual. Y su sentido de pertenencia. Por la que 

surgieron las nociones de patrimonio y monumento histórico.  

Gamboa Pablo (2020) la metamorfosis del oro, Bogotá Colombia. Penguin Random House grupo Editorial Sas.  

 

Patrimonio 
Arqueológico

Patrimonio 
Arquitectónico 

Patrimonio 
Cultural

Patrimonio 
Natural

Patrimonio 
histórico 



 
Vigilada Mineducación 

Tamsa Feria Comercial 

13 
Bautista Roa David Camilo 

 

  15 Mayo 2021 

 

 

Identificación y reconocimiento de la escala del municipio y su transformación formal, por 

medio de ejercicios de geometrización ejes viajes, elementos naturales y topografía. 

Fuente: Esquemas del autor 
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Fuente: Google Maps Streetwiew  

Al realizar el acercamiento físico al contexto inmediato y el área de intervención se evidencian 

varios aspectos importantes.  Como, por ejemplo, se percibe la transición, los cambios estéticos   

el contraste con las construcciones (modernas) evidentes en su sistemas constructivos y 

materiales, además del alto nivel de edificaciones el alto estado de deterioro que se ven entre el 

área patrimonial y el perímetro.  

De acuerdo con un informe de la Fundación Andrés Venero de Leyva, conformada por habitantes con más de 

20 años en el pueblo y presidida por el arquitecto Octavio Mendoza Morales, menos de 40 de los 150 predios 

coloniales que le valieron ese título conservan su autenticidad, lo cual implica un detrimento superior al 70 por 

ciento, Como si todo esto fuera poco, la falta de un plan de ordenamiento territorial (POT), que brilló por su 

ausencia durante casi 6 años, hizo que muchos construyeran nuevas edificaciones sin uniformidad ni respeto 

por el entorno. Según ellos, no podían dejar de construir por falta de licencia. Finalmente, dicen, tener o no un 

POT es problema de la Alcaldía. 

Por: REDACCION EL TIEMPO  13 de febrero 2005 , 12:00 a. m. 

 



 
Vigilada Mineducación 

Tamsa Feria Comercial 

15 
Bautista Roa David Camilo 

 

  15 Mayo 2021 

 

 

                           

 

Estrategia de intervención. 

• Peatonalización y arborización eje hasta la plaza desde el terminal y proyecto, por zona 

comercial de restaurantes, hoteles y servicios turísticos. Que permitan una articulación  

• Recuperación y revitalización de elementos del recorrido, puente colonial, pisos 

empedrados, mobiliario urbano y vegetación.   

El proceso de implantación, aplicando conceptos de ensamble formal con el contexto, utilizando 

la tipología de patios, lleno y vacío respetando linderos y módulos de manzana existente. A 

pesar de que el predio presenta una forma poligonal irregular.  Se proyecta una volumetría la 

cual logre dialogar sensiblemente y recuperar la ortogonalidad del damero clásico.  

 

   

Clima

Problemática de  lugar  

Paisaje Natural 

Contexto inmediato 

Flujos y movilidad  

Función  
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          Preexistencias                             Proyecto 

 

Fuente: Esquemas del autor   

la expresión “casa colonial” resultaría insuficiente para referir la variedad de espacios, técnicas y personas que 

dieron sentido a la arquitectura doméstica en las provincias coloniales que terminaron por convertirse en lo que 

hoy se conoce como Colombia, principalmente las adscritas al Nuevo Reino de Granada y la Gobernación de 

Popayán. La misma expresión oculta cambios en los modos de construir y habitar las casas durante el tiempo 

que va desde mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo xix. Una aproximación a las casas de 

diferentes momentos permite apreciar su complejidad, resaltar particularidades y subrayar elementos 

constantes.  

Santiago Paredes.(2017), Santiago Paredes Cisnero 2017. Casas En La Colonia Revista Credencial. 

https://www.revistacredencial.com/historia/temas/casas-en-la-colonia
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Fuente: Fotografías del autor 

 

 

Fuente: Fotografías del autor   
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Paralelo a este ejercicio y de forma paulatina se ha ido elaborando un programa arquitectónico 

preliminar, mediante una dialéctica entre la vocación del sector y su contexto, los datos 

cualitativos entregados por el ejercicio matricial urbano y las conclusiones personales. Se 

proyecta un equipamiento modular que permita la articulación desde el terminal de transportes, 

recuperando un área en actual deterioro con potencial comercial y artesanal.  que complementa 

toda la actividad turística del municipio.  

 

Fuente: Esquemas del autor   
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Con la transformación y modificación de la volumetría, con el avance del proyecto se fueron 

realizando de igual forma los cambios programáticos.  Respetando siempre una idea de áreas 

mínimas en espacio público, que cumplan con los lineamientos normativos de ocupación y 

construcción de los predios seleccionados. 

 

Fuente: Esquemas del autor      
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Fuente: Esquemas del autor   

 

 

Terminal de transporte existente 

Circuito de rehabilitación Urbana con 
intervención   desde la plaza del terminal, 

cruzando el proyecto, vinculando el espacio 
público existente. 

Vinculación con cuerpo de agua y zonas verdes 

existentes, para recuperación. 

Conformación de patios y claustros 
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Cumpliendo con los lineamientos normativos del área de planeación municipal de villa de leyva,  

el cual indica que toda construcción nueva debe cumplir con la altura máxima con relación a la 

existente equivalente a dos pisos.  Para todo el perímetro urbano patrimonial.   

Las fachadas como elemento en la arquitectura colonial jugaron diversos papeles de acuerdo a 

su locación principalmente, y por supuesto su clima. Además de un elemento clave de tipo y 

orden administrativo como la real cedula, una expedición del Rey de España, en el que se 

definían los parámetros formales con los que debían cumplir las ciudades y villas del nuevo 

reino. Dentro de estos se establecían los colores de las edificaciones y los pueblos para mantener 

la sencillez y la austeridad, es por eso que tenemos evidencia a nivel nacional de varios pueblos 

patrimoniales de color blanco en todas las fachadas del municipio y los centros históricos, como 

villa de Leiva, girón en Santander, Tunja y Popayán.  Villa de Leyva cuenta además con 

variedad en balcones, los cuales funcionaban inicialmente como elemento de socialización y 

fueron representado mayores cosas con el tiempo. Entre ellas el status y poder adquisitivo de los 

propietarios de las viviendas. 

La fachada de las casas se convierte en uno de los principales elementos de representación tanto individual 

como social, de allí la complejidad para que se acepten los diseños en serie propuestos por la vivienda 

planificada, puesto que se hacen impersonales para sus habitantes, levándoles a que al cabo de poco tiempo 

estas inicien un proceso de transformación en búsqueda de elementos e identidad. 

Villar , M., (2018), Villar Lozano, M. R., y Amaya Abello, S. (2010). Imaginarios colectivos y 

representaciones sociales en la Forma  de habitar los espacios urbanos. Barrios Pardo Rubio y Rincón de Suba. 

Revista de Arquitectura, 12, 17-27. 
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  Tipología Balcón Corrido 

Calle 12 en la histórica ciudad colonial del siglo XVI de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. - Foto: Getty Images 

 Tipología Balcón Modular  

 Balcones en la Plaza Mayor de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia - Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. Algunos 

derechos reservados, 2014 por Fotur / Fotografía: Mario Carvajal ( http://www.mariocarvajal.com ). 

    Tipología Balcón tribuna Fuente: Google maps 

http://www.mariocarvajal.com/
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El proyecto buscó siempre mantener la línea del plano horizontal, correspondiente a los dos 

pisos permitidos y la altura existente, que además por la leve  topografía del municipio se va 

presentando desde la plaza central hasta el perímetro del casco histórico. Sabemos que, aunque 

históricamente la arquitectura colonial tradicional en su mayoría fue de un solo piso y  que 

cuando se presentaban dos, siempre se encontraban inmediatas a la plaza central por la 

importancia y estatus de sus propietarios. Nuestros vecinos del lote se cuentan con estas 

condiciones doble altura sobre la carrera 9. Y el terminal de transportes. Que puede catalogarse 

como una construcción moderna. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esquemas del autor   

En cuanto a los elementos como balcones y ventanas ya mencionados, se pensó en la misma 

tipología tipología modular hacia el exterior, manteniendo proporción en cuanto a las alturas de 

las ventanas en la fachad Con balcones corridos hacia el interior del, donde se conformaron los 

patios.  
 
La colaboración entre los diferentes grupos o personas de una comunidad es la clave para lograr avances en 
a disminución de la vulnerabilidad social. La planificación comunitaria y las redes de colaboración dan esas 
herramientas para afrontar dicha vulnerabilidad. Esta planificación no es nada más que unir lo urbano y lo 
humano. Es decir, generar un proceso de comunicación entre los diferentes grupos de la comunidad en 
general y con los organismos políticos, en caso de ser necesario. 
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Tavares-Martínez, R., & Fitch-Osuna, J. (2019). Planificación comunitaria en barrios socialmente vulnerables. 
Identificación  de los actores sociales en una comunidad. Revista de Arquitectura (Bogotá), 21(2), 22-32. doi: 
http://dx.doi. org/10.14718/RevArq.2019.21.2.2258 

 

 

Fachada principal. Fuente: Esquemas del autor 
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Discusión  

La intervención de la arquitectura y los centros históricos declarados patrimoniales y/o 

conservación. Siempre han sido tema de controversia dentro de la disciplina. Desde el origen de 

las teorías de restauración e intervención en estos escenarios, desde el siglo XIX con teóricos 

conservacionistas como John Ruskin o detractores intervencionistas como Violet le duc, 

William Morris, Camilo Boito etc.  Se han generado de formar dialéctica teorías y obras a nivel 

mundial con base en estos pensamientos y formas de construir. de la misma forma en que se han 

intervenido los edificios mas importantes del mundo, en Colombia tenemos la las herramientas 

que empiezan desde la catalogación de un inmueble. Hasta la protección e intervención por 

diversas razones. Contrastar, adaptarse, empatarse, resaltar, mimetizar etc. Son todas las 

posibles acciones que se pueden reproducirse en este proyecto, y con cientos de variables 

diferentes además de lo estético y semántico, es evidente que si no se tienen claras las 

herramientas teóricas y una metodología clara de cómo se debe ser el acercamiento practico, los 

resultados después de lo académico. Que por lo general termina siendo en la construcción real 

de un edificio evaluara como este se encuentra con las personas, como lo habitan y lo usan.   

La vocación turística del municipio, la economía, El reconocimiento a nivel nacional son los que 

han determinado el uso puntual.  Un nuevo punto de concentración para el comercio que 

incentive y respete de forma sutil todo el contexto patrimonial de Villa de Leyva.  

Reconocer nuestra historia es la base para avanzar en la identificación regional; sólo en la medida que  
valoremos nuestro patrimonio arquitectónico estaremos en condiciones de reconocer el presente y 
proyectar la arquitectura del mañana. Ordóñez Bravo, A. L., y Enríquez Guerrero, M. L. (2010). De la Plaza 
Real de Carlos V, a la Plaza de Nariño: 475  años de historia Revista de Arquitectura, 12, 38-47. 
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Conclusiones 

Desarrollar este proyecto ha sido un reto particular, por muchas variables; la situación 

geopolítica y transcendental que atraviesa la humanidad como especie.  Los efectos de la 

pandemia a corto mediano y largo plazo, la virtualidad del 100%   a la que nos hemos tenido que 

enfrentar y adaptar. Y los cambios que estos van a representar en nuestro oficio. Nada de esto 

estaba previsto y a replanteado temporalmente la realidad y normalidad a la que estamos 

acostumbrados.  Pienso que estamos haciendo una transición como cultura y que este momento 

será parte de la historia y se estará escribiendo dentro de muy poco tiempo. también hay que 

considerar que nuestras reflexiones en este momento han tenido formularse desde unos 

escenarios diferentes a lo que es la arquitectura antes, y durante la pandemia.  Y solo el tiempo 

dará conclusiones de los cambios culturales post pandemia. 

Dentro de la investigación sobre los procesos de patrimonalizacion materiales e inmateriales son 

relativamente recientes y progresivos, dentro de esto se incluyen los patrimonios edificados y 

centros históricos. Cada uno ha tenido un desarrollado independiente y con una ruta de 

aprendizaje como en nuestro caso.  Lo cual ha producido unas variables como mercantilización 

de los lugares y una explotación económica nueva. Que afecta las economías, culturas 

tradicionales y locales. 
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