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RESUMEn
El Centro Histórico de la ciudad de Mérida posee un patrimonio arquitectónico
conformado por las edificaciones, así como los espacios abiertos y monumentos
que han sido declarados de interés patrimonial, que por su valor histórico, artístico y cultural cargan de significado el ámbito de la parroquia “El sagrario”, con
todo el potencial que representa el edificio como una obra de arte transitable,
y las muchas posibilidades de apreciar los valores contenidos, donde el hombre
tiene la consciente o inconsciente necesidad de encontrarse con sus raíces y de
atribuir valor a sus huellas, a sus espacios (calles, plazas, monumentos), en la
búsqueda de su identidad. recorrer el centro histórico de Mérida nos da cabida
a la imaginación, además de permitir una visión abierta del patrimonio artístico
e histórico, en un acercamiento a la reflexión y la apropiación de valores de los
habitantes y visitantes, en la generación de conciencia, participación, compromiso, e identidad como una forma de recuperar la memoria de la ciudad.
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An approach to the architectonic
patrimony of Mérida historical center
Abstract
The historical center of the city of Merida owns an architectonic patrimony
conformed by the open constructions, as well as open spaces and monuments
that have been declared of patrimonial interest, because of its historical, artistic and cultural value, they give meaning to the parish scope “El Sagrario”,
with all potential that the building represents as a work of passable art, and the
many possibilities of appreciating values in it, where the man has the conscious
or unconscious necessity of finding with its roots and to attribute value to its
tracks, to its spaces (streets, squares, monuments), in the search of its identity.
To go around the historical center of Mérida excites imagination and in addition
allows an open look of the artistic and historical patrimony, in an approach to
the reflection and the appropriation of values of the inhabitants and visitors, in
the generation of consciousness, participation, commitment, and identity as a
form to recover the memory of the city.
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El tema a tratar conlleva a una posible definición de identidad en
cuanto al Patrimonio Arquitectónico y su importancia en el mundo contemporáneo. Principalmente, es necesario hacer referencia a los rasgos
culturales que caracterizan el Centro Histórico de la ciudad de Mérida
(“Parroquia El Sagrario”), plasmados en aquellos rostros de la arquitectura que constituyen la trama urbana y cuyo significado patrimonial
nos permite un acercamiento a nuestra identidad como pueblo. En consecuencia, la reflexión inmediata es considerar el Centro Histórico de
Mérida como un espacio de valor histórico dentro de la ciudad, inserto
en un contexto contemporáneo, que expresa la realidad social de la
ciudad, pasado y presente.
Se manejan dos variantes importantes para generar reflexiones en torno al Patrimonio Arquitectónico de nuestra ciudad. En primer lugar, las
ideas que estructuran la cuestión de la ciudad, específicamente “en la
noción de espacio y en segundo lugar, sus elementos constitutivos como
la forma, el uso, el significado y la memoria” (Carrión, 2000. Pp.9), en
consecuencia, señalar los lugares como imagen arquitectónica o imagen
patrimonial tomando como ejemplo del Centro Histórico de la ciudad de
Mérida (Parroquia “El Sagrario”).
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