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LA ALDEA DE MISI: UN CENTRO CULTURAL DE 
TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LAS AFUERAS DE 
UNA METRÓPOLIS TURCA EN EXPANSIÓN 

 

  

1. Contexto 
Nilüfer es un distrito de la provincia de Bursa en el noroeste de Turquía.  Bursa es una ciudad histórica, 
fundada en el período helenístico por los reyes bitinios, y fue la primera capital de los sultanatos 
otomanos en el siglo XIV. 

El municipio de Nilüfer fue fundado en 1987 y es uno de los diecisiete distritos del Municipio 
Metropolitano de Bursa.  El origen de su nombre está en el río Nilüfer, que bordea Bursa central y 
Nilüfer, el que también debe su nombre a un puente construido por Lady Nilüfer, esposa del sultán 
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otomano Orhan, conquistador de Bursa.  Es sede de uno de los primeros asentamientos de vida rural 
en el siglo VII a. C. (Aktopraklık Mound), la ciudad antigua griega de Apolonia, habitada casi sin 
interrupciones hasta el día de hoy, y la aldea de Kite (hoy conocida como Ürünlü), sede de un 
gobernador bizantino y del primer castillo que fue utilizado como centro administrativo por los 
otomanos. 

Hoy, Nilüfer es el cuarto centro urbano más grande de Turquía con un crecimiento demográfico a una 
tasa acelerada.  Casi totalmente rural hasta la década de los setenta, el Distrito ha sido urbanizado e 
industrializado en gran medida e incluye cinco zonas industriales organizadas y el campus de la 
Universidad Estatal de Uludağ.  Está dividido administrativamente en 64 barrios: la mitad de ellos es 
urbana y la otra mitad, rural.  Con más de 400.000 habitantes, el distrito de Nilüfer se destaca por la 
planificación de sus áreas urbanas, su infraestructura social, su dinamismo cultural y la 
implementación de una amplia variedad de proyectos de protección cultural. 

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES Y ARTÍSTICAS MEDIANTE ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCACIÓN Y ESPACIOS 
INSTITUCIONALES EN LOS QUE LAS IDENTIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PUEDEN 
EXPRESARSE LIBREMENTE, ESTÁN ENTRE LAS PRINCIPALES PRIORIDADES DE DESARROLLO 
DE NILÜFER. 

2. Nilüfer y la cultura 
Además de su compromiso con la protección del patrimonio cultural, la municipalidad se ha 
comprometido a crear o reforzar los lazos orgánicos entre la ciudad y su territorio (áreas urbanas y 
rurales), mediante la promoción de métodos eficientes de agricultura y el incentivo a la producción 
agrícola local, la industria rural y la colaboración de los productores locales (particularmente, las 
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asociaciones de mujeres).  Nilüfer también prioriza la protección del medio ambiente y la preservación 
de lo natural y cultural como parte integrante del patrimonio natural y cultural.  

3. Objetivos e implementación del proyecto 
1.1. Objetivo principal y metas específicas 
El principal objetivo de este proyecto es ampliar el alcance de la protección cultural en Nilüfer, 
respaldando la creación de vínculos entre el patrimonio arquitectónico y la cultura viva, y promoviendo 
el desarrollo económico basado en la sostenibilidad y apoyando la cultura local tradicional a través de 
la cooperación con asociaciones de la sociedad civil.  

Las metas específicas incluyen las siguientes: 

• Proveer herramientas para la urbanización sostenible mediante la preservación o 
recuperación y la transmisión del patrimonio cultural a través de la educación.  

• Crear lugares para el diálogo, la convivencia y la interacción entre la cultura rural tradicional 
y la cultura urbana moderna, a través de sitios culturales vinculados con los campos de la 
sericultura, cultura culinaria, fotografía, literatura, bellas artes e historia.  

• Los ciudadanos pueden tener una idea general de distintos aspectos del carácter 
multicultural de la región en un marco igualitario, respetuoso y sin subestimaciones, 
impidiendo la influencia de los discursos populistas que enfatizan la segmentación y la 
superioridad cultural. 

1.2. Desarrollo del proyecto 

Principales acciones 
La aldea de Misi (hoy barrio Gümüştepe) es uno de los asentamientos más antiguos del distrito del 
Nilüfer, que alberga restos arqueológicos del período bizantino y reminiscencias de las tribus de Misia.  
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Está ubicada al sudeste de Nilüfer, al pie del monte bitinio Olimpo (Uludağ) y en la orilla izquierda del 
río Nilüfer, junto al distrito central (Osmangazi) de Bursa y a las recientemente desarrolladas zonas 
urbanas del distrito de Nilüfer.  La aldea de Misi ha sido reconocida desde el siglo XIX por su economía 
rural, basada en la viticultura, la producción de vino y la sericultura, así como por su arquitectura 
vernácula tradicional desde los siglos XVII, XVIII y XIX.  Sin embargo, la expansión urbana, los cambios 
en el uso de la tierra y las oportunidades que generan ganancias han llevado a la inclusión de muchos 
otros asentamientos que anteriormente eran rurales en el tejido urbano y a la alteración de su 
carácter específico. 

LA ALDEA DE MISI FUE DECLARADA UN SITIO ARQUEOLÓGICO NATURAL Y URBANO PROTEGIDO 
EN 1987.  ADEMÁS, SE HAN LLEVADO A CABO VASTOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN PARA LA 
PROTECCIÓN Y SUSTENTO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y EL PAISAJE CULTURAL DE 
MISI. 

El Programa Cultural de Misi se inició en 2007 mediante la cooperación entre la Asociación de Mujeres 
por la Cultura y Solidaridad de Misi y el municipio de Nilüfer.  Esto se organizó en paralelo con el 
Proyecto de Protección y Sustento de Misi (grandes trabajos de restauración del patrimonio 
arquitectónico local entre 2006 y 2016) y dentro del marco de la política cultural de Nilüfer para la 
protección del patrimonio cultural, promoviendo la diversidad y mejorando la creatividad y la 
transmisión de conocimientos.  Los fondos llegaron a través de un subsidio del Fondo "El turismo es 
el futuro", cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Anadolu Efes Company, bajo la denominación "100% Misia".  Se 
estima que, en la actualidad, el presupuesto general asciende a más de EUR 400.000. 

El programa comenzó con la creación de la "Casa de la seda" y la "Casa del capullo" en las viviendas 
restauradas de arquitectura vernácula de la aldea.  En ellas se revivían las actividades tradicionales 
de la sericultura, como ser el cultivo de los gusanos de seda, el hilado y el trenzado.  El proyecto 
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incluyó la plantación de moreras, cuyas hojas se utilizan para el cultivo de los gusanos de seda que, 
al crear los capullos, forman el material a partir del cual se extraen los hilos de seda.  Los centros 
culturales Casa de la Seda y del Capullo ofrecen cursos de capacitación y transmiten el conocimiento 
sobre todas las etapas de la elaboración de la seda (cultivo de los gusanos de seda, hilado tradicional 
y trenzado de la seda en devanaderas de madera).  

La recuperación de la elaboración de la seda en Misi se aúna, desde 2016, con la elaboración de 
utensilios y joyas partiendo de los capullos secos, y se realiza en talleres organizados por el Centro 
de Educación Profesional Continua del Municipio de Nilüfer (NILSEM).  

En 2007 se organizó en Misi un festival callejero dedicado a la seda.  En él participaron artistas y 
tejedores de las regiones productoras de seda de Turquía; hubo diseñadores y expertos en la industria 
que hablaron sobre el rol de la elaboración de la seda en las industrias de Bursa y la exportación de 
capullos y seda cruda a Italia y Francia en el siglo XIX.  En 2018 la Casa de la Seda organizó una 
exhibición permanente sobre la historia de la elaboración de la seda y la sericultura desde la época 
medieval hasta la contemporánea. 

Además de la sericultura, los miembros de la Asociación de Mujeres por la Cultura y Solidaridad de 
Misi también recibieron capacitación para elaborar y servir platos locales, tanto en la "Casa del 
Capullo" como en las instalaciones provistas por el municipio de Nilüfer a lo largo de la costa del río 
Nilüfer.  

También se promueve la producción agrícola local y la cultura culinaria en festivales periódicos 
(anuales) organizados por la municipalidad de Nilüfer junto con veintiséis asociaciones de mujeres de 
los distritos rurales de Nilüfer desde 2005.  Durante los eventos, se organizan conciertos, danzas 
folclóricas, banquetes con platos locales de las regiones rurales y el concurso "Sabores locales".  

Los platos locales se sirven durante todo el año y, junto con la venta de productos de seda y capullos, 
constituyen la fuente primaria de ingresos para las mujeres de Misi. 
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En 2014 la municipalidad de Nilüfer dio inicio a una nueva política para crear condiciones locales que 
permitieran una mayor interacción cultural entre las poblaciones rurales y urbana mediante la 
fundación de "loci" (lugares) para la expresión cultural y artística.  En este contexto se fundó la 
Biblioteca Infantil de Nilüfer en 2014, en un edificio restaurado de la plaza principal de la aldea.  

Desde 2016 hasta 2017, se abrieron el Museo de Fotografía de Misia, el Museo de Literatura y la Casa 
Taller de Arte en edificios restaurados de arquitectura tradicional en las zonas céntrica y periférica de 
la aldea de Misi.  Todos ellos se fundaron en cooperación con asociaciones de la sociedad civil de las 
áreas urbanas de Nilüfer y del distrito central de Bursa (Osmangazi): la Asociación de Fotografía y 
Arte de Bursa [BUFSAD], la Asociación de Literatura y Arte de Bursa [BUYAZ] y la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Uludağ [Βursa].  

En 2016 y 2017 se realizaron dos talleres de pintura en la Casa Taller de Arte y en la Casa del Capullo 
en los que participaron artistas turcos y del exterior, quienes estuvieron a cargo de seminarios sobre 
pintura.  Durante esos seminarios, la Asociación de Mujeres por la Cultura y Solidaridad de Misi y la 
población y los niños del lugar, participaron activamente como anfitriones, guiando a los turistas y 
ofreciendo comidas.  

Finalmente, en 2016, la municipalidad de Nilüfer inauguró una ruta de 300 km de senderismo, bicicleta 
y cabalgata que conecta a los poblados rurales de la planicie y las montañas, junto con montañistas 
experimentados (asociaciones de montañismo del distrito central de Bursa).  Esto permitió conectar 
a Misi con otros asentamientos rurales históricos y crear rutas culturales bajo el nombre de "Senderos 
de Misia", desarrollar el turismo ecológico y cultural y atraer a más turistas desde otras regiones de 
Turquía. 

4. Impactos 
1.1. Impactos directos 
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Impacto en el gobierno local 
El surgimiento exitoso de una economía local sostenible en la aldea de Misi, fundada en la protección 
del patrimonio cultural, la diversidad y la interacción urbana y rural, con la participación activa de la 
sociedad civil en la formación de la política cultural, ha fomentado la colaboración de la municipalidad 
de Nilüfer con la sociedad civil en la gobernanza local y, particularmente, el fortalecimiento del rol de 
la sociedad civil en la planificación e implementación de las políticas culturales en las áreas urbanas 
o rurales.  

Impacto en la cultura y en los actores culturales locales 
La cooperación con gobiernos locales, la emancipación social, el bienestar económico y la calidad de 
vida han mejorado la confianza en sí mismos, el espíritu emprendedor y la presencia pública entre 
miembros de las organizaciones de la sociedad civil en el entorno rural y, particularmente, entre las 
mujeres de origen rural.  

EL ÉXITO DEL PROGRAMA CULTURAL DE MISI TAMBIÉN CONDUJO A UNA MAYOR COOPERACIÓN 
ENTRE LAS ASOCIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (RURAL) LOCAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES 
EN OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BURSA SOBRE LA FUNCIONALIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO RESTAURADO. 

Impacto en el territorio y en la población 
La población mostró resistencia al principio del programa y desde la declaración oficial de Misi como 
"Sitio arqueológico urbano" en 1987, lo que derivó en una construcción moderna del tipo urbano de 
varios pisos al que los propietarios de la tierra percibieron como un daño económico.  Desde ese 
momento, la tensión se reducido como consecuencia de los resultados positivos económicos y sociales 
(empoderamiento de las asociaciones de la sociedad civil y mujeres locales, ingresos de actividades 
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turísticas y culturales, mejora en los estándares de vida, interacción con miembros muy educados de 
la sociedad urbana y protección del patrimonio cultural).  

Además, la preservación del patrimonio natural y el desarrollo del turismo nacional en las adyacencias 
inmediatas de las áreas urbanas resulta prometedor para la futura limitación de la urbanización, a 
consecuencia de la presencia de una alternativa para el desarrollo sostenible que se base en la 
protección del patrimonio cultural y en vínculos que respeten la cultura urbana y rural.  

1.2. Evaluación 
No se ha diseñado ni implementado un mecanismo de evaluación.  

1.3. Factores clave 

• La cooperación robusta y bien coordinada entre el gobierno local y las organizaciones rurales 
y urbanas de la sociedad civil, la que interactúa y coopera con el marco establecido por el 
Programa.  

• El foco fundamental en la cultura, en la forma de protección del patrimonio cultural, así como 
la convivencia de las culturas rurales y urbana a la vera de un centro urbano en expansión. 

1.4. Continuidad 
El Programa Cultural de Misi es una iniciativa a largo plazo.  El futuro edificio de un Centro de 
Derechos de los Niños y la exhibición permanente sobre la historia de la seda en la Casa de la Seda 
se estimaron en (aproximadamente) EUR 50.000 y EUR 10.000, respectivamente.  Se está analizando 
la posibilidad de un patrocinio del sector privado a las bellas artes y se están planificando conferencias 
y talleres sobre literatura como una forma de introducir socios del sector privado y mejorar la 
sostenibilidad económica del programa. 
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5. Otra información 
La ciudad de Nilüfer fue candidata a la tercera edición del "Premio Internacional CGLU - Ciudad de 
México - Cultura 21" (noviembre de 2017 y mayo de 2018).  El jurado del premio elaboró su informe 
final en junio de 2016 y pidió que la Comisión de Cultura difundiera este proyecto como una de las 
buenas prácticas de la implementación de la Agenda 21 de la Cultura. 

Este artículo fue redactado por Eirini Kalogeropoulou Yalçın, historiador de la Municipalidad de 
Nilüfer, Dirección de Asuntos Culturales y Sociales, Oficina de Historia y Turismo, Municipio de Nilüfer, 
Turquía 
Contacto: Eirini@nilufer.bel.tr  
Sitio web: www.nilufer.bel.tr 
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