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“Es como la política. Se trata de escuchar las peticiones , los deseos y las 

preocupaciones de los ciudadanos, y en transformar en realidad estas 

necesidades colectivas a través de la representación. De forma similar, 

aunque menos explícita, la arquitectura consiste en dar respuesta a las 

necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Como arquitectos 

pretendemos garantizar que nuestras ciudades y edificios sean ideales 

para vivir y, en un mundo ideal, esto es lo que también deberían buscar los 

políticos.” 

Bjarke Ingels. 
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GLOSARIO 

 

CENTRO HISTÓRICO: se denomina centro histórico al núcleo urbano original 

de planeamiento y construcción de un área urbana, generalmente el de 

mayor atracción social, económica, política y cultural, que se caracteriza 

por contener los bienes vinculados con la historia de una 

determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio origen, y de 

conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por 

determinación de la ley. 

 

PATRIMONIO: es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las 

generaciones presentes y futuras.  

 

PATRIMONIO CULTURAL: el patrimonio cultural está formado por los bienes 

culturales que la historia le ha legado a una nación y por aquellos que en el 

presente se crean y a los que la sociedad les otorga una especial 

importancia histórica, científica, simbólica o estética. Es la herencia recibida 

de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de su existencia, de su 

visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de ser, y es también 

el legado que se deja a las generaciones futuras. 

 

PATRIMONIO TANGIBLE INMUEBLE: el patrimonio tangible inmueble está 

constituido por los lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros 

industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 

interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados 

como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones 

humanas que no pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque 

son estructuras (por ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable 

relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 



 

RENOVACIÓN URBANA: es un esfuerzo deliberado para cambiar el 

ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a gran escala de las 

áreas urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda 

y el trabajo de una ciudad. Está relacionado con otros tipos de procesos 

urbanos como son la rehabilitación, el redesarrollo o la invasión sucesión. 

 

PASTOS: los Pastos, son un pueblo aborigen que los españoles encontraron 

habitando junto con los Quillacingas la franja andina de lo que 

actualmente es el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y la 

provincia del Carchi, al norte de Ecuador.1 . Esa zona andina está 

enmarcada por dos ramales montañosos en un eje Suroeste-Noreste. 

Sobresale en este territorio el altiplano de Túquerres-Ipiales, de tierras muy 

fértiles, a más de 3.000m. de altitud, limitada por el cañón del río Guáitara y 

sus afluentes. 

 

QUILLACINGAS: fueron los primeros pobladores del valle de Atriz y 

habitaban la zona a la llegada de los españoles en 1535. Los Quillacingas 

practicaron la agricultura en forma organizada, ya que pudieron sostener 

una población muy numerosa, también son reconocidos por los trabajos en 

cerámica, piedra, alfarería, orfebrería y manufacturas. Por lo tanto se 

catalogan como Agro-Alfareros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_aborigen
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quillacingas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Carchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastos#cite_note-harold-0
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Altiplano_de_T%C3%BAquerres-Ipiales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A1itara
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RESUMEN 

 

La Ciudad de San Juan de Pasto, ubicada al suroccidente de Colombia, 

cuenta con una larga historia desde la época Precolombina hasta la 

actualidad. Fue un importante bastión para el ejército Realista, y 

caracterizada por su lealtad a la corona Española, heredó sus principios 

fundacionales a nivel urbano, y se constituyo poco a poco en un gran 

asentamiento en la altura de los Andes. 

Gracias a ese rico legado, sus manifestaciones urbano arquitectónicas 

eran muy bien representadas en las edificaciones de la ciudad. Los 

grandes patios y solares, eran parte vital de la forma de vida de los 

habitantes, generando de alguna manera sostenibilidad, cultivos y crianza 

de animales para su propio abastecimiento es muestra del modelo de vida 

que de alguna manera se pretende realizar hoy en día. 

En la ciudad se generó una particularidad, algo que no es frecuente 

encontrar en las ciudades Colombianas, la comunicación y el estilo de 

vida de la sociedad llevaron a los pasajes a tomar un papel dominante 

dentro de la morfología urbana de Pasto. 

Con el paso del tiempo, y con el;  políticas inadecuadas, el casco histórico 

ha sido víctima de transformaciones que no han tenido la conciencia de 

mantener el patrimonio arquitectónico y de cuan rico es su valor, y que la 

imagen de la ciudad y la sociedad sería completamente distinta si se 

realizaran estudios y proyectos serios y respetuosos con el perfil histórico de 

San Juan de Pasto. 

Los conceptos urbanos y arquitectónicos presentes en la lectura histórica 

de los edificios en la ciudad, son traducidos en el lenguaje contemporáneo 

para ser aplicados en la propuesta urbana y el proyecto arquitectónico,  

de esta manera el Centro Andino de la Cultura es el resultado del lenguaje 

contemporáneo contextualizado en elementos de conservación. 

Palabras Clave: Ciudad, Patrimonio Arquitectónico, Casco Histórico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, al suroccidente 

del país, es una ciudad con gran historia política, religiosa y arquitectónica 

dentro del desarrollo colombiano. El Centro Histórico de la ciudad 

evidencia una imagen urbana de valor patrimonial en cuanto a sus 

tipologías arquitectónicas, urbanas y sociales; sin embargo, la imagen 

proyectada es problemática por las formas de apropiación urbanas no 

reglamentadas para las necesidades ó actividades actuales. 

 

El Sector Histórico ha sido objeto de múltiples alteraciones en su estructura y 

composición urbanística y arquitectónica, generando la problemática 

actual frente a un alto grado de deterioro y cuantiosas pérdidas de piezas 

e inmuebles patrimoniales y de conservación debido, en la mayoría de los 

casos, a la falta de una normatividad y reglamentación integralmente 

viable, que permita la regulación de las intervenciones físicas y espaciales 

en los diferentes recintos y piezas arquitectónicas individuales. 

 

El centro de la ciudad, desde el punto de vista espacial posee 

características que se deben valorar y recuperar, como la morfología 

urbana tradicional heredada de la colonización española y de la época 

Republicana, los edificios de valor patrimonial y simbólico, las plazas, 

parques, pasajes, calles, senderos y los atributos naturales, características 

que se constituyen en un referente de imagen y lectura de la ciudad, los 

cuales podrían constituirse en  variables de competitividad de cara al 

mundo globalizado. Es importante avanzar en el estudio de las estas, que 

aporten y favorezcan en  una recuperación sustentable de los centros 

urbanos. 

 

La investigación trata algunos fenómenos urbanos que se han evidenciado 

en los últimos años y la evolución que han tenido al transcurrir el tiempo 

desde las expresiones físicas, arquitectónicas, morfología urbana, sistemas 

viales, imagen urbana, espacio público que el hombre ha construido 
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según las características geográficas, fisiológicas y psicológicas de la 

sociedad que históricamente lo ha habitado. 

 

El producto de la investigación es un proyecto urbano - arquitectónico que 

es referente a la planificación y gestión urbana de un Centro Histórico, y su 

posterior intervención puntual, su contextualización y aporte al entorno 

inmediato y territorial.  

¿La renovación urbana como  instrumento urbano y/o arquitectónico se 

requiere para facilitar la interpretación física del lugar y resalte el valor 

patrimonial en el centro histórico de San Juan de Pasto?  La ciudad 

presenta pérdida del valor simbólico y representativo del centro, debido al 

desinterés que los gobernantes y planificadores han presentado respecto a 

la falta de una normativa completa que valore con mayor intensidad el 

Centro como un recinto patrimonial, además de esto presenta problemas 

de movilidad, de usos, de identidad; por ello se plantea la renovación del 

centro histórico incluyendo la percepción y las viviendas que los habitantes 

de la ciudad y del centro histórico tienen y recrean permanentemente en 

su cotidianidad, brindándole importancia a la recuperación de la imagen 

del centro histórico como un espacio de continua historia que refleja el 

origen de la ciudad. Por lo tanto, es importante comprobar si la 

intervención urbana, su análisis, diagnóstico y estrategias, y la aplicación 

puntual de un proyecto arquitectónico, cumplen con el mejoramiento y 

enriquecimiento del Centro Histórico de la ciudad. 

 

A través  de esto se pretende contribuir al desarrollo de una cultura, pero 

en especial su percepción hacia las edificaciones y su habitabilidad,  que 

considere el Centro Histórico de San Juan de Pasto como un recinto 

patrimonial, donde es necesario actuar   con  responsabilidad para 

integrar  los nuevos desarrollos urbanísticos   y arquitectónicos   a los   

inmuebles con valor cultural y patrimonial; a su vez se definen recintos 

urbanos de conservación que por sus valores urbanísticos permitan la 

lectura de la ciudad histórica, rescatando el valor de conjuntos que aún se 

encuentran presentes en el centro de la ciudad. 

 

La propuesta urbana es de carácter normativo mediante elementos que 

hacen parte de un plan parcial que plantea fortalecer aspectos como: 



21 
 

usos del suelo (uso institucional, comercial y servicios complementarios), 

imagen urbana, reglamentación, perfiles viales y arquitectónicos, sistema 

de  movilidad, espacio público entre otros que  faciliten la reactivación 

económica, social y contribuyan a la imagen urbana, sin convertirse en 

elementos negativos para su entorno. 

El proyecto considera que tanto la estructura urbanística y arquitectónica 

de la ciudad, como la estructura cultural y social de su población, se 

encuentran relacionadas. El trabajo investiga posibilidades de 

recuperación urbana buscando establecer un concilio entre renovación y 

conservación, generando un marco sostenible para la revitalización. El 

caso de estudio de este proyecto se enfoca específicamente en el centro 

de la ciudad de San Juan de Pasto, dada su condición de núcleo urbano 

e histórico en estado permanente de transformación. La investigación se 

sustenta en el concepto de revitalización urbana, trabajado como la 

recuperación de entornos urbanos degradados dentro de un marco de 

preservaciones y renovaciones sostenibles.  

El trabajo se compone de cuatro partes. Una primera correspondiente al 

planteamiento del problema, una segunda que aborda los conceptos 

teóricos relativos a la renovación y rehabilitación urbana, la tercera donde 

se estudia el centro de la ciudad bajo la luz de los conceptos aportados 

por la zona teórica y finalmente un cuarto capítulo de carácter proyectual. 

El principal objetivo que se desea obtener del centro histórico de San Juan 

de Pasto es la recuperación, la vitalidad urbana y el valor Patrimonial 

desde el espacio público para un repoblamiento del sector. El estudio se 

sustenta en el concepto de renovación urbana, entendida como la 

recuperación de entornos urbanos degradados dentro de un marco de 

preservaciones y recuperaciones sostenibles.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el punto de vista físico espacial, el centro histórico de San Juan de 

Pasto cuenta con características que a través del tiempo se han ido 

perdiendo pero  con una investigación y una propuesta proyectual aún 

son posibles de recuperar mediante una  reinterpretación en el lenguaje 

de la arquitectura contemporánea;  el sistema de pasajes y callejones 

como relación comercial y social, la trama ortogonal y el perfil vial, donde 

las relaciones humanas eran muchos más cercanas y en consecuencia 

resaltaban el sentido de pertenencia del lugar, la imagen de llenos y 

vacíos, en la conformación de manzanas y a nivel tipológico en sus 

fachadas, con lecturas claras de vanos y ventanas, y su configuración 

funcional desde la vía, el acceso y las permanencias;  las cuales 

constituyen  un referente de imagen y lectura de la ciudad, susceptibles de 

constituirse en  variables de oportunidad para poder entender y proyectar 

una renovación óptima a las necesidades del centro histórico. Es 

importante avanzar en el estudio de las características morfológicas y 

tipológicas, que favorezcan una recuperación sustentable de los centros 

urbanos y los procesos de repoblamiento.  

 

Revitalizar el centro histórico, desde la renovación y la rehabilitación de los 

bienes patrimoniales, para contextualizar con la interpretación de los 

proyectos contemporáneos, tomando los valores urbanos y 

arquitectónicos que han sido representados en la historia de la ciudad, 

para expresarlos en una intervención urbana acorde, necesaria y 

rescatando el legado físico y por consecuencia cultural que aún tiene la 

ciudad, estas acciones de intervención, se presentan como un aporte 

para revertir el abandono poblacional y detener la destrucción de 

edificaciones tradicionales en las áreas céntricas de la ciudad. 

 

Otorgando a su vez a las áreas céntricas un valor agregado que les 

permita competir en la atracción de la población, concentrando usos 

homogéneos particulares de cada calle, sector y pieza urbana, 

destacando dos carencias importantes en el centro histórico, la presencia 



23 
 

de espacio público alterno al existente, con un contexto cultural de 

diversos intereses, y la repoblación habitacional del sector. 

   

Para ello se estudian ideas que protegen al cuerpo construido y a la 

población del área, y permiten mantener una operación social y funcional 

en el proceso de repoblamiento. Considerando a su vez que esta 

combinación se ve expresada principalmente en el espacio público, 

debido a que es en dicha permanencia donde se encuentra y manifiesta 

la diversidad que vitaliza y hace sustentable a un centro urbano.  

 

La imagen del centro histórico de la ciudad, debe ser recuperada, desde 

adentro, para sus habitantes, con usos acordes a la vida en la sociedad de 

San Juan de Pasto, tomando y reinterpretando las cualidades culturales, 

urbanas y arquitectónicas, para proyectar espacios ligados a las 

necesidades y formalizar el recinto urbano como un entorno para el 

habitante.   
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

SAN JUAN DE PASTO, CENTRO ANDINO DE LA CULTURA 

Con casi 450.000 habitantes, Pasto derrocha identidad propia, muy 

característica, fundada en un rico mestizaje racial y cultural enraizado en 

referentes arqueológicos de Pastos y Quillacingas, los valores religiosos y 

arquitectónicos heredados en más de trescientos años de presencia 

cultural hispana predominante, por lo menos un siglo de difícil integración 

a la nación colombiana y un último tercio de siglo de acelerada inmersión 

en un mundo globalizado.  

Pasto es, gracias a todo esto, un espacio de vida y cultura, único y 

auténtico, colombiano pero a la vez muy diferente al resto de ciudades e 

idiosincrasias presentes en el país. 

 

ASPECTOS GENERALES 

La ciudad esta situada en el Valle de Atriz, sobre la cordillera Central, a 

una altura de 2.4601 metros sobre el nivel del mar. El Valle de Atriz es 

inclinado, con hondonadas que hacen ver, sentir y pensar en la belleza del 

paisaje andino a la cual pertenece. Al occidente de Pasto se encuentra el 

Volcán Galeras, denominado antiguamente “Urcunina” (Montaña de 

Fuego)2, al nororiente el Cerro Morasurco, que en conjunto con el volcán 

forman un paisaje único en medio de los Andes.  
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3. MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

 

DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA A LA SORPRESA DEL SUR  

La ciudad de San Juan de Pasto, fundada en el año de 1.537, como 

modelo de asentamiento español en América, el período colonial 

corresponde al desarrollo de la ciudad desde el año de su fundación hasta 

las primeras dos décadas del siglo XIX, época en la cual se desarrolla la 

independencia de Colombia. La ciudad tuvo como primer asentamiento 

el sector de Rumipamba, actualmente conocido como San Andrés, y 

después se estableció definitivamente de acuerdo a las Leyes de Indias en 

la Plaza de Nariño, punto de partida para su crecimiento urbanístico. 

La primera traza urbana se hizo en el año de 1.555, se realiza una traza 

ortogonal tomando como punto de partida el espacio central configurado 

por la plaza, el cual a través de la historia se ha interpretado como uno de 

los equipamientos importantes en el desarrollo de San Juan de Pasto. 

A finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, se desarrolla cierto grado 

de consolidación urbana, y las edificaciones de carácter eclesiástico son 

los principales volúmenes sobresalientes dentro del perfil urbano existente 

en ese momento; confirmando la importancia de estos entes dentro de la 

sociedad. 

 

Imagen 1. Perspectiva Templo de San Juan Bautista. 

 
Fuente: Pasto Republicano, ENRIQUEZ Martha. Pág. 45. 
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII, se genera un crecimiento urbano 

adaptando nuevas tendencias en la arquitectura rígida colonial presente 

hasta el momento, los elementos barrocos que se refieren a Europa, son 

implantados y permiten un cambio en la arquitectura institucional; que 

mejoró su espacio urbano. 

Gráfico 1. Plano de la Ciudad de Pasto, 1894. 

Plan de Ordenamiento Territorial. San Juan de Pasto, Fincic, 1998. Dibujo de Libia Velásquez. 

 
 

Fuente: Estudios Sociales. San Juan de Pasto: Territorio y Cultura. Historia Local Municipio de Pasto. 

Pág. 70. 

 

 

En los comienzos del siglo XIX, la ciudad se encontró con problemas de 

orden político, y como consecuencia también económica y social, dada 

su condición de lealtad realista, la Nación que nacía en esa época deja 
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relegada a la ciudad, apartándola y obstaculizando su posible desarrollo. 

El eclecticismo formal por su tradición colonial y los nuevos elementos 

eclesiásticos y gubernamentales deja a San Juan de Pasto en un ambiente 

hispano, en una paradoja arquitectónica. 

En el período Republicano la ciudad desarrolla a su modo, edificaciones 

con la tendencia presente en el contexto nacional; con mano de obra 

propia, adaptando las formas coloniales y tradicionales a esa nueva 

lectura arquitectónica.  

Imagen 2. Fachada principal Gobernación de Nariño. 

 

  

Fuente: Pasto Republicano, ENRIQUEZ Martha. Pág. 103. 

 

A mediados del siglo XX, se produce el crecimiento urbano más notable, 

debido a su aumento demográfico y las necesidades mismas que eso 

implica.  

Así la ciudad llega a su estado actual, con lectura histórica a través de sus 

elementos arquitectónicos; con adaptaciones y tradiciones.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

La necesidad de observar proyectos con características similares, los 

cuales hagan su énfasis en la renovación y revitalización de ciudades y 

sectores; es parte importante para el desarrollo, para rescatar y 

reinterpretar las ideas óptimas que pueden ser contextualizadas en el 

Centro Histórico de San Juan de Pasto.    

 

4.1. PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 

“En su evolución el Espacio Público en el área urbana del Distrito de Santa 

Marta presenta dos aspectos importantes: el déficit significativo respecto al 

número de habitantes y la oferta de elementos naturales no integrados al 

Sistema de Espacio Público de la ciudad”.1 

Imagen 3. Centro Histórico de Santa Marta, 2010. 

 

 
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 24. 
 

 
1 Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 24.  
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“Directrices Urbanísticas. El planteamiento urbanístico se fundamenta en la 

concepción del Centro Histórico como una parte viva y dinámica del 

contexto urbano del Distrito, el cual desempeña un rol específico, con un 

enfoque sistémico de ciudad”.2 

 

Gráfico 2. Límite de intervención. Fuente: PEMP Santa Marta. 
 

 

 
 

Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 25. 

 

 

 

“Una de las razones por las cuales el Centro Histórico de Santa Marta, al 

igual que en otras ciudades del mundo, ha perdido su calidad urbana y el 

atractivo como lugar de residencia, de turismo o de encuentro, es el 

haberse convertido en un lugar de paso para los vehículos, pues sus calles 

son utilizadas para atrevesar de lado a lado el sector y continuar hacia 

otras áreas de la ciudad.” 

 

2 Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 25. 
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La novedosa propuesta de <<islas ambientales>>, consiste en eliminar los 

itinerarios de cruce, es decir de calles que atraviesan de lado a lado el 

sector, escogiendo las vías más adecuadas y centrales para esta función, 

de tal manera que subdividan el Centro Histórico en islas, cada una 

autónoma en sí misma, con accesos y salidas individuales, de tal manera 

que sólo los vehículos que tengan como destino el sector específico, 

ingresen en cada isla.”3 

 

Gráfico 3. Propuesta de Intervención general. Fuente: PEMP Santa Marta. 

  
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 26 

 

 “Al interior de estas subzonas urbanas se implementaran los conceptos de 

<<loops>> o <<ganchos>> que forman un circuito de entrada y salida, 

diseñados de tal manera que se conecten con los estacionamientos fuera 

de la vía; son vías que se destinarán al tránsito de carácter privado, que no 

permiten el cruce del centro histórico, cuya función principal será tener 

acceso vehicular a las islas ambientales para las personas que habiten en 

estas zonas y los usuarios que accedas a los servicios que en ellas existan y 

se proyecten”.4 

3 Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Casa Editorial Escala S.A .2010. Págs. 26, 

27.  
4 Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 27. 
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Gráfico 4. Tipos de Intervención urbanística. Fuente: PEMP Santa Marta. 

  
 

Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 2010. Casa Editorial Escala S.A. Pág. 28. 

 

 

Gráfico 5. Clasificación Predial. Fuente: PEMP Santa Marta. 

 

 

  
 

Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. Casa Editorial Escala S.A. 2010. Pág. 30 
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4.2.  SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES – BANCO DE LA REPÚBLICA 

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA  

 

ARQ. ENRIQUE TRIANA URIBE 

“El resultado obtenido en el angosto lote entre las calles 10 y 11, es un 

edificio blanco, de volúmenes puros, con el cual se conformaron plazas y 

calles que relacionan los edificios y espacios abiertos exitentes”.5 

Gráfico 6. Planta de Localización. 

 

Fuente: Revista Escala 213. Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. 2008. 

Pág. 78.  

Imagen 4. Exteriores del edificio.                               Imagen 5. Exteriores del edificio. 

                             
Fuente: Revista Escala 213. Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. 2008. 

Pág. 80. 
5 Revista Escala 213.Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. Bogotá, Colombia. 2008. 

Pág. 77.  
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“Las salas, que ocupan los pisos superiores, son dos áreas rectangulares 

divisibles según las necesidades de montaje. Están precedidas por 

antesalas de su misma longitud, que miran sobre la calle interior y a 

porciones de la ciudad enmarcadas por pequeñas aperturas cuadradas”.6  

 

Gráfico 7. Planta Primer Piso. 
 

 
 

Fuente: Revista Escala 213. Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. 2008. 

Pág. 79.  

 

Imagen 6. Interiores del edificio. 

                             

 
Fuente: Revista Escala 213. Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. 2008. 

Pág. 83. 

 
 

 
6 Revista Escala 213.Intervenciones, Reeditar el Patrimonio. Casa Editorial Escala S.A. Bogotá, Colombia. 2008. 

Pág. 77.  
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5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

TRADUCIR LA POESÍA PERDIDA 

El centro histórico de San Juan de Pasto a través de su historia, se ha visto 

involucrado en diferentes cambios urbanos, los cuales han sido 

determinantes en su imagen actual. En el presente dicho centro, se 

encuentra sometido a una reglamentación, la cual no tiene una respuesta 

óptima a la problemática urbana del entorno. 

El proyecto tiene la misión de plantear un modelo para resolver los 

problemas en el entorno urbano, proyectando una respuesta en la 

reglamentación que permita la conservación y un uso activo en la vida 

contemporánea de la ciudad, retomando los valores y características del 

contexto histórico y su idiosincrasia, que se han perdido paulatinamente 

con el tiempo en la ciudad, con lo cual ha ido desapareciendo la 

identidad heredada de la arquitectura colonial desde su fundación hasta 

la arquitectura republicana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. 

“… De las ciudades sencillamente no podemos deshacernos como la 

maquinaria obsoleta, pues tienen un papel demasiado importante en 

nuestro destino. …” 7 con la anterior frase se quiere resaltar la importancia 

de la historia de la ciudad destacar sus debilidades y fortalezas para 

convertirlas en una oportunidad de desarrollo urbano. 

Se puede entender la ciudad como un espacio para proteger a sus 

habitantes, y a su vez, hacerlos felices8; de esta manera Aristóteles permite 

comprender a la ciudad como un entorno que debe ser confortable y 

como resultado verse reflejado en la calidad de vida de su sociedad. 

La ciudad se gesta desde sus inicios como una urbe donde su plaza y 

elementos aledaños son el origen de su composición urbana, lo cual hace 

que en su desarrollo histórico, este punto de la ciudad se convierta en la 

actualidad en el centro histórico. 

 

7,8  GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, España, Ed. Reverté. 2009. Pág. 740. 
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Imagen 7.  Plaza de la Constitución (1905 – 1911), hoy Plaza de Nariño. Núcleo del Centro 

Histórico de San Juan de Pasto. 

  

 

Fuente: skyscrapercity.com. Febrero10 de 2011.  

 

 

 

 “…los centros históricos representan un factor muy importante de la 

identidad y la imagen de una ciudad, tanto de reconocimiento “hacia 

afuera”, por la imagen que la ciudad transmite de sí misma, como “hacia 

adentro”, es decir, por la identificación de cada habitante con su ciudad y 

su centro histórico. …”9  esto plantea la caracterización del centro histórico 

como un organismo que refleja, además de su historia, el pensamiento y la 

personalidad de sus habitantes, y como respuesta se proyecta la 

morfología urbana y la tipología arquitectónica de éste, expresando de 

igual manera las diversas influencias que en su momento de planteamiento 

pudo tener.  

 

9 Vergara Durán, Adrián. Renovación de Centros Históricos en grandes Ciudades Latinoamericanas. Barranquilla, 

Ediciones Uninorte, 2008, p. 15. 
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Este legado histórico que a través del tiempo se ha mantenido, se convirtió 

hoy en día en el patrimonio de la ciudad, manteniendo sus valores y 

cualidades; arquitectónicas, culturales y sociales; que permiten entender 

que el centro de San Juan de Pasto tiene desarrollo en una línea de 

tiempo.  

Al hablar de patrimonio arquitectónico, se debe resaltar el lenguaje en su 

composición, con elementos que caracterizan a estos inmuebles y le 

generan particularidad respecto a su contexto. Los conceptos formales 

más legibles son de gran importancia para su análisis e interpretación, estos 

son reflejados en sus manzanas por medio de los llenos y vacíos, marcados 

en su estructura morfológica que son claramente leídos en la información 

planimétrica, mostrando una imagen de las diferentes funciones de un 

elemento arquitectónico, acceso, permanencia y circulación. 

La ciudad de San Juan de Pasto en su centro histórico conserva elementos 

urbanos que se destacan y determinan un carácter en su concepción, los 

pasajes como ejes peatonales fueron marcando una trama de relación 

entre las manzanas, que permitían el asentamiento de diversos servicios 

comerciales e institucionales, dando una alternativa optima a la 

cotidianidad del habitante, generando un modelo de implantación en 

varios puntos del centro de la ciudad. 

Imagen 8.  Acceso desde la Plaza de la Constitución (hoy, Plaza de Nariño) hacia el Pasaje Corazón 

de Jesús (1905). 

 

Fuente: Pasto Republicano, ENRIQUEZ Martha. Pág. 60 
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Algunos de los elementos que forman parte de la simbología histórica 

urbana y arquitectónica del centro histórico de la ciudad, pueden verse en 

sus bienes patrimoniales, como pórticos, la paramentación y las vías de 

carácter peatonal, enriquecían su perfil urbano; a nivel arquitectónico se 

destacan el manejo de solares y patios amplios, aleros, simetría y ritmo en 

sus vanos y ventanas, los balcones en sus fachadas, entre otros. 

En la ciudad de San Juan de Pasto se observan  sectores homogéneos en 

diferentes piezas del centro histórico, convirtiéndolas en recintos urbanos y 

rescatando los valores que sobresalen en las edificaciones de 

conservación. 

Imagen 9. Perfil Antigua Calle de Tunja, hoy Calle 19 entre Carreras 26 y 27, en el centro 

histórico y actualmente comercial de San Juan de Pasto. 

 

Fuente: skyscrapercity.com. Febrero 10 de 2011 

 

 

El centro histórico de San Juan de Pasto es un recinto urbano, un espacio 

que debe ser diagnosticado, valorado y renovado para generar una 

nueva apropiación por parte de sus habitantes como se evidencia en la 

siguiente frase: “<<A la búsqueda del espacio perdido>>, alude a dos 
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ideas,…Una, que hace referencia a un tipo de espacio que existió en el 

pasado, que se puede valorar y sentir, o, en otros términos vivenciar; otra 

que propone su rescate como medio para humanizar nuestras ciudades.”10   

se debe recuperar y apreciar la historia y evolución de la ciudad. 

 

Imagen 10.Vista del Pasaje Corazón de Jesús hacia la Plaza de Nariño, en la actualidad. 

 

  

 

Fuente: Colección Personal. 

 

 

 

 

 

 

 
10 SAMPER GNECCO, Germán. Recinto Urbano, La Humanización de la Ciudad. Bogotá, Colombia. Ed. Escala. 

Pág. 122.  

 



39 
 

“Debe haber una relación mutua y vital entre el objetivo buscado y la 

realidad existente, entre los deseos y los hechos. Es más, los urbanistas no 

deben tratar de forzar las funciones de residencia, trabajo y ocio conforme 

a disposiciones estrictas y definitivas; deben hacer solo distribuciones 

generales y dejar la configuración final a la interacción de las 

circunstancias. Pero no se puede permitir que esas disposiciones se 

desarrollen al azar; el objetivo debe ser encontrar las formas más 

adecuadas a cada situación especial.”11 esto, teniendo en cuenta el 

contexto del centro histórico de San Juan de Pasto, se entiende como una 

fórmula para abordar las diferentes problemáticas presentes y generar una 

respuesta acorde a las necesidades del lugar. 

 

Los centros urbanos de conservación, por sus valores urbanísticos permiten 

la lectura de la ciudad histórica, rescatando el valor de conjuntos que aún 

se encuentran presentes en el centro de la ciudad, se debe  construir el 

inventario real de las piezas arquitectónicas y recintos urbanos con 

tratamiento de conservación en el centro de la ciudad, clasificándolos, 

según los niveles de conservación. El Centro Histórico de San Juan de Pasto 

es un recinto patrimonial, donde es necesario actuar con responsabilidad 

para integrar los nuevos desarrollos urbanísticos y edificaciones a los 

inmuebles con valor cultural y patrimonial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, España, Ed. Reverté. 2009. Pág. 775.  

 

 



40 
 

6.MARCO OPERATIVO 

 

 

La ciudad de San Juan de Pasto tiene características que la convierten en 

una ciudad con tradiciones, idiosincrasia y geografía distintas a otras 

ciudades del país. El estudio de las cualidades permite una mejor lectura 

del lugar donde se desarrolla el proyecto. 

 

 

6.1 LOCALIZACIÓN 

 

La ciudad de San Juan de Pasto, es la capital del departamento de 

Nariño, y se encuentra ubicada en el Suroccidente del territorio 

colombiano. 
 

Gráfico 8.  Localización en Colombia del Departamento de Nariño. 

 

Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto. 
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Como capital del departamento de Nariño, el municipio de San Juan de 

Pasto limita al norte con los municipios de Chachagüí y Buesaco, al oriente 

con el Departamento del Putumayo, al sur con el municipio de Tangua y al 

occidente con los municipios de Yacuanquer, Consacá y La Florida. 

Gráfico 9. Localización en Nariño 

 

Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto 

 

 

 

El 17 de Junio de 1559 , desde Valladolid, España, la ciudad obtuvo su 

cédula Real, “Muy Noble y Leal Ciudad de San Juan de Pasto”, el cual fue 

su primer nombre y que a lo largo de su historia ha sido modificada hasta la 

actualidad, como es conocida, está ubicada a 2.460 m.s.n.m. Su 

temperatura promedio es de 14 grados Centígrados y cuenta con un área 

urbana de 2.416,8 hectáreas. 
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Gráfico 10. Municipio de San Juan de Pasto. 

 

Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto 

 
 

 

 

 

 

6.2 CARACTERÍSTICAS PUNTUALES 

 

La ubicación de Pasto en la Cordillera Central Andina y su legado 

precolombino e hispánico convirtieron a la ciudad en un punto de 

mestizaje geográfico, cultural y social.   

 

 

 

Fuente: Plan Piloto de Desarrollo 
Urbano Pasto  
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6.2.1 Volcán Galeras. Al occidente de la ciudad de San Juan de Pasto, se 

levanta el Volcán Galeras, denominado antiguamente “Urcunina”, 

Montaña de Fuego13. Es un hito natural de 

referencia para la sociedad, por su importancia mística la cual se ve 

reflejada en la vida cotidiana de los ciudadanos.  
 

Imagen 11.Vista del Volcán Galeras, Enero 2011. 
 

 
Fuente: Colección Personal. 

 

 

 

 

 

6.2.2 Ciudad Teológica. La ciudad es un centro teológico importante, por 

su gran cantidad de iglesias y cúpulas presentes en su perfil urbano. La 

religión es un estilo de vida en la población, de ahí las tradiciones y la 

idiosincrasia. 

 
 

 

13  CHAMORRO, Doramaría. Estudios Sociales. San Juan de Pasto: Territorio y Cultura. Historia Local Municipio de 

Pasto.  Alcaldía de Pasto. 2004. Pág. 82. 
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6.2.3 Carnavales de Blancos y Negros. El valor artístico, artesanal y plástico 

de la región se refleja en este evento, declarado como Patrimonio 

Inmaterial e Intangible de la UNESCO en el año 200814, expone sus 

costumbres, ideología y creencias interpretadas en elementos creativos 

propios de la sociedad Surcolombiana.  
 

Imagen 12. Iglesia de la Catedral, 1950. 
 

 

Fuente: skyscrapercity.com. Febrero 10 de 2011. 

 

 

 

 

14  Anuario Estadístico. Municipio de Pasto: 2008 – 2009. Alcaldía de Pasto. Pág. 21. 
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Imagen 13. Carroza ganadora año 2007. 

 

 

Fuente: skyscrapercity.com. Febrero 10 de 2011. 

 

 

 

6.3. ESTRUCTURAS URBANAS 

 

La ciudad de San Juan de Pasto cuenta con un Plan de Ordenamiento 

Territorial, desarrollado desde el año 1998, y que se ha modificado según lo 

requiera el desarrollo de la ciudad. 

 

6.3.1. Zonas representativas de la ciudad. San Juan de Pasto tiene sectores 

que ayudan al habitante y al visitante a orientarse dentro de la misma, y a 

realizar un imaginativo de cómo funciona la ciudad. 
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Gráfico 11. Municipio de San Juan de Pasto. Zonas Representativas de la Ciudad. 

 
 

1. Centro  

2. Unicentro 

3. Universidades 

4. Industria 

5. Centro Administrativo Municipal 

6. Terminal de Transporte 

7. Plaza de Mercado  

    8.    Estadio Libertad  

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

 

6.3.2. Malla vial. La ciudad funciona con una vía Arteria que se encuentra 

actualmente en construcción, la cual bordea el perímetro urbano para 

extraer de la circulación interna de la malla urbana el transporte 

intermunicipal e internacional por su situación de frontera con Ecuador. La 

actual vía Panamericana es la vía principal de la ciudad y la atraviesa de 
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sur a norte. Cuenta con vías principales de orden municipal y secundarias 

que la conectan entre sí, y vías terciarias que comunican sectores y/o 

barrios. 

 
Gráfico 12. Malla vial de la Ciudad. 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

6.3.3 Usos. San Juan de Pasto debido a su historia y posterior crecimiento, 

nace desde su centro histórico, y se encuentran concentrados en este 

sector, entes comerciales, institucionales y vivienda. A medida que se 

extiende el perímetro urbano se consolidó la vivienda y el espacio público. 
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Gráfico 13. Usos del Suelo. 

 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

 

6.3.4. Paralelo urbano – rural. El municipio se encuentra morfológicamente 

concéntrico en relación a su contexto rural, generando aún bordes entre 

su composición urbana y rural, manifestando en su cotidianidad la 

influencia de la cultura campesina ancestral en su conformación.  
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Gráfico 14. Paralelo Zona Urbana Vs Zona Rural. 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

6.3.5 Forma de crecimiento. La ciudad de Pasto al establecerse en el Valle 

de Atriz, atravesado por los Ríos Mijitayo y Pasto, se estableció en el sector 

de San Andrés, en el centro del casco urbano, que en el transcurso de su 

historia se ha establecido como centro morfológico de crecimiento, 

generando paulatinamente un desarrollo de suroriente a noroccidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Río Pasto 

 

Área Rural 

 

Umbrales 

 

Área Urbana 

 

Área Expansión 
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Gráfico 15. Crecimiento Urbano a mediados del Siglo XX. 

 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

Gráfico 16. Diagrama de Crecimiento Urbano. 

 

 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 
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6.4. PLAN CENTRO 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad, plantea el estudio, análisis 

y ejecución del Plan Centro de Pasto, en el cual se encuentra implícito el 

Centro Histórico, de tal forma se necesita reconocer e investigar para un 

planteamiento coherente. 
 

Gráfico 17. Diagrama de Crecimiento Urbano. 

 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 
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Gráfico 18. Delimitación Plan Centro. 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

6.4.1. Estructura de Usos en el Plan Centro. La dinámica de usos en la zona 

céntrica de la ciudad muestra que en su núcleo se concentran los usos 

institucionales, gubernamentales y administrativos, y a su vez los usos mixtos 

entre lo comercial y habitacional, y en su periferia se establece la vivienda 

y el uso mixto en menor escala. 
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Gráfico 19. Estructura de Usos. Plan Centro. 

 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. Estructura Vial en el Plan Centro. Las vías en la ciudad tienen su 

mayor extensión de Oriente a Occidente, siendo estas las Calles, y de Sur a 

Norte las carreras. En el Centro de Pasto, tienen mayor prevalencia las 

Calles, siendo las de mayor tráfico vehicular, y las carreras vías de conexión 

entre las mismas.  

 

 

 

 

 

Mixto – Comercial 

 

 

Institucional 

 

 

Vivienda  

 

 

Espacio Público 
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Gráfico 20. Estructura Vial. Plan Centro. 

 

  
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

6.5. NIVELES DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

 

La normativa define niveles de intervención del patrimonio, identificando 

cuatro grados de estudio y aplicación, los cuales dependen de su 

implantación urbana, su lenguaje arquitectónico y elementos 

representativos a través de la historia de la ciudad.  

 

 

6.5.1 Nivel 1 de Conservación Patrimonial: Conservación Integral15. Este 

nivel se dirige a edificaciones de gran representatividad en el desarrollo de 

la ciudad, dotadas de riqueza arquitectónica interior y exteriormente. Se 

orienta a rescatar y preservar los valores propios de la condición original 

del edificio. 

   Via Arteria Mayor 

 

 

   Via Arteria Menor 

 

 

Via Colectora 
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Todas las edificaciones declaradas "Bienes de Interés Cultural de la Nación" 

pertenecen a este nivel y deben cumplir con lo estipulado en la Ley 397 de 

1997. 

 

Los tipos de intervención que en este nivel se permiten son: 

 

• Restauración 

• Consolidación arquitectónica 

• Consolidación estructural 

• Adecuación 

• Ampliación 

• Mantenimiento 
Gráfico 21. Nivel 1 de Conservación Patrimonial. 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

 

 

 

 
15 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía de Pasto.  
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6.5.2 Nivel 2 de Conservación Patrimonial: Conservación Externa16. Este 

nivel se dirige a edificaciones de diversas épocas de la arquitectura, que 

desde el punto de vista volumétrico y de fachada han determinado un 

perfil urbano representativo y poseen calidad arquitectónica, estilística y 

de materiales en su exterior. En su conservación arquitectónica deberá 

mantenerse la fachada original y su volumetría como respuesta a un perfil 

urbano existente. 

 

Los tipos de intervención que en este nivel se permiten son: 

 

• Consolidación arquitectónica 

• Consolidación estructural 

• Adecuación 

• Ampliación 

• Mantenimiento 
 

Gráfico 22. Nivel 2 de Conservación Patrimonial. 

 

 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 
16 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía de Pasto 
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6.5.3 Nivel 3 de Conservación Patrimonial: Sectores de interés Patrimonial 

con hallazgos arqueológicos y evidencias antrópicas17. Se dirige a las 

áreas con restos o evidencias físicas visibles como caminos antiguos, 

aterrazamientos, campos circundados, zonas de vallados, zonas de 

drenajes naturales, etc. Los caminos antiguos y sus áreas de influencia, 

deberán ser recuperados, conservados y puestos en valor como 

servidumbres de paso y espacios públicos, asociados a las prácticas 

sociales y culturales de las comunidades a que sirven. Igualmente se 

incluyen en este nivel los vestigios o evidencias de hallazgos arqueológicos 

del subsuelo de los que existen pruebas e información verificable, que por 

su importancia cultural no pueden ser destruidos bajo ningún concepto.   

 
Gráfico 23. Nivel 3 de Conservación Patrimonial. 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 

 

 

 
17 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía de Pasto.  
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6.5.4 Nivel 4 de Conservación Patrimonial: Sectores de interés Patrimonial 

de conservación Urbanísticas y Arquitectónica18. Se dirige a espacios y 

lugares urbanos que deben mantener o recuperar sus valores espaciales y 

arquitectónicos, en donde se respete armónica e integralmente el trazado 

vial, el espacio público, la morfología predial y la calidad ambiental y 

paisajística. 

 
Gráfico 24. Nivel 4 de Conservación Patrimonial. 

 

 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial. Alcaldía de Pasto. 

 
 

 

 

 

 
18 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Alcaldía de Pasto. 
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6.5.5 Estudio de Monumentos en la Ciudad. La ciudad de San Juan de 

Pasto como punto de desarrollo en la historia del país, desarrolló proyectos 

arquitectónicos que hacen parte del interés patrimonial no solo de la 

ciudad, sino de la nación en los diferentes momentos de la línea 

cronológica, creando dentro del Centro urbano un circuito virtual de los 

monumentos emplazados en la ciudad. 
 

 

 

 

Gráfico 25. Circuito de Monumentos en el Centro urbano. 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumentos Nacionales: 

 

1. Edificio Gobernación de Nariño 

2. Conjunto la Milagrosa 

3. Teatro imperial 

4. La Catedral 

5. Museo Taminango 

Monumentos Interés Municipal: 

 

6. Parroquia de San Andrés 

7. Comunidad Madres Conceptas 

8. Parroquia San Juan Bautista 

9. Colegio Javeriano 

10. Iglesia Cristo Rey 

11. Parroquia San Agustín 

12. Comunidad Padres Capuchinos 

13. Universidad de Nariño 

14. Iglesia de la Merced 

15. Iglesia de San Sebastián 

16. Oratorio San Felipe Neri 

17. Parroquia de Santiago 
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7. PROPUESTA URBANA 

 

 

CENTRO HISTÓRICO DE SAN JUAN DE PASTO 

“COMPLEJO DE SAN AGUSTÍN” 

 

 

Durante el proceso de recopilación, investigación y trabajo de campo; se 

llegaron a conclusiones de cómo desarrollar el proyecto a nivel urbano, y 

de la forma de contextualizar y consolidar la morfología y tipología 

existentes. 

 

 

7.1. CENTRO HISTÓRICO DE SAN JUAN DE PASTO 

 

El proyecto propone el estudio del Centro Histórico de Pasto, a través del 

diagnóstico de su composición actual, conformados para el caso del 

proyecto por los criterios de estudio de usos del suelo, análisis vial y niveles 

de conservación patrimonial. La yuxtaposición de estos factores, lleva al 

resultado de la forma urbana de cada una de ellas, teniendo dentro de 

estas funciones y usos compatibles, y que varían, conformando el Centro 

de la ciudad. 

El legado hispánico en la ciudad ha sido objeto de singularidad con 

respecto a otras ciudades, destacándose la comunicación a través de las 

manzanas por medio de pasajes, que generaban una relación directa no 

solo espacialmente, sino a nivel social. 
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Gráfico 26. La traza de Pasto como parte de su memoria. 

 

 

Fuente: La ciudad y el plano. FONSECA, Lorenzo. 

 

La ciudad en su casco histórico, presenta una tensión geométrica 

longitudinal y transversal, la cual era relacionada por los pasajes y centros 

de manzana ampliados para la generación de espacio público, modelo 

de ciudad que ha ido desapareciendo, y con el, la huella histórica. 

La propuesta urbana en el Centro Histórico, recupera esa lectura, la poesía 

perdida a través de los años y su inadecuada transformación, generando 

espacio público y la inclusión de un eje ecológico inexistente en la ciudad. 
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Figura 1: Esquema de Intervención en el Centro Histórico. 

Fuente: Autor. 

 

7.2. COMPLEJO “SAN AGUSTÍN” 

 

El sector occidental del Centro Histórico, “San Agustín”, es la zona menos 

consolidada, presentando deterioro en inmuebles de conservación 

patrimonial, y déficit de espacio público, pero con un gran potencial 

debido a su carácter cultural, presente por recintos patrimoniales como el 

Teatro Imperial, y oficinas administrativas e institucionales, por lo cual la 

renovación, rehabilitación y conservación de los edificios contribuyen al 

desarrollo de “San Agustín”. 
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Figura 2: Ficha de estudio de Edificios Patrimoniales. Teatro Imperial. 

 

Fuente: Autor.  

 

Figura 3: Esquema de Intervención en el Complejo “San Agustín”.  

 

 

Fuente: Autor. 
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8. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CENTRO ANDINO DE LA CULTURA 

 

 

El objeto arquitectónico es la respuesta a las necesidades y requerimientos 

que San Juan de Pasto y su sociedad requiere. La ciudad a lo largo de los 

últimos 3 años, ha construido un plan para convertirse en el núcleo de las 

culturas andinas a nivel sudamericano, creando en el mes de Agosto, el 

Encuentro de las Culturas Andinas. 

 

El Centro Andino de la Cultura es un proyecto que complementa no solo 

esa función, sino enriquecer de manera permanente la herencia cultural y 

social de la región. 

 

8.1. LUGAR 

La manzana donde se implanta el proyecto arquitectónico contiene una 

gran carga patrimonial, con lectura colonial y republicana, y una 

concentración de patios o solares en el centro de manzana, permiten que 

el objeto contemporáneo se emplace y produzca un enriquecimiento del 

lugar. 
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Figura 4: Manzana de propuesta arquitectónica. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 
Imagen 14. Perfil fotográfico Fachada Calle 14. 

 

Fuente: Autor. 

 

Imagen 15. Perfil fotográfico Fachada Carrera 26. 

 

 

Fuente: Autor. 
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Imagen 16. Perfil fotográfico Fachada Calle 15. 
 

 Fuente: Autor. 

 

Imagen 17. Perfil fotográfico Fachada Carrera 25. 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

9.2. IMAGEN 

 

El Centro Andino de la Cultura, como propuesta contemporánea es una 

respuesta volumétrica al contexto cultural e histórico de su entorno.  

En primer lugar los valores tangibles, las lecturas coloniales y republicanas 

en sus fachadas son referentes para la disposición geométrica de sus 

elementos; ritmo, simetría, axialidad, llenos y vacíos son conceptos 

presentes en los inmuebles a conservar y retomados en el objeto 

contemporáneo. 
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Figura 5: Ficha de estudio de Edificios Patrimoniales. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

Funcionalmente, los pasajes como elementos de circulación toman vida 

en la simbología del proyecto, generando ejes jerárquicos en el volumen. 

Los patios como ordenadores espaciales, protagonistas en la implantación 

funcional, formal y espacial del proyecto, son retomados y 

contextualizados en la volumetría contemporánea. 
 

 

Figura 6: Ficha de estudio de Edificios Patrimoniales. 

 
Fuente: Autor. 

 

 

Los valores intangibles, son inspiración para la imagen del objeto 

contemporáneo. Sin duda, el Carnaval de Blancos y Negros como icono 

cultural de la región es reinterpretado en el concepto formal del proyecto. 
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Imagen 18. Afiche Carnaval de Blancos y Negros 2012. 
 

 

Fuente: Corpocarnaval. 

 

8.3 FORMALISMO 

El objeto arquitectónico contemporáneo toma como conceptos formales 

los antes mencionados, adecuándose al terreno y al perfil urbano 

existente.  

Los patios, los pasajes y los elementos ordenadores de imagen fueron 

desde el principio de la concepción del proyecto, los conceptos que 

desarrollaron la forma volumétrica del objeto arquitectónico. 
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Imagen 19. Proceso Formal en Maquetas. 
 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

8.4 FUNCIÓN ARQUITECTÓNICA 

El objeto arquitectónico al tener un carácter cultural que resalta las 

tendencias artísticas de la región, se plantea en tres sectores; el primer nivel 

con un espacio para las exhibiciones artísticas, dentro del volumen, 

plásticas y artesanales, y en el espacio público propuesto, expresión 

corporal y musical. En el segundo nivel, el espacio educativo, talleres para 

fortalecer las aplicaciones artesanales autóctonas, y en el tercer nivel un 

espacio complementario y contemplativo.  

Adjunto a estos el programa preexistente en los inmuebles patrimoniales, es 

complementario al anterior, anexando aquellas funciones que enriquecen 

el ámbito cultural, económico y administrativo. 
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Tabla 1: Programa Arquitectónico Centro Andino de la Cultura.  

 

Fuente: Autor. 

CENTRO ANDINO DE LA CULTURA - SAN JUAN DE PASTO INTEGRACIÓN PREEXISTENCIAS

CUADRO DE ÁREAS - PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Normativa CUADRO DE ÁREAS - PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Área Total Manzana 9614,1 m2 RESTAURANTE "CASA BOMBONÁ"

Área Total Lote 5321 m2 1. CAFÉ BAR

Área de Ocupación 3195 m2 2. HALL ACCESO

Índice de Ocupación 0.6 0.75 3. TARIMA -  PISTA DE BAILE

Área de Construcción 6683 m2 4. BARRA DE BEBIDAS

Índice de Construcción 1.25 1.7 5. ZONA LOUNGE

Plaza Galeras 2126 m2 6. COCINA

Programa 7. WC HOMBRES

Centro Andino de la Cultura 8. WC MUJERES

Primer Piso Sala Exposiciones Valle de Atriz 130 m2 9. DEPÓSITO

Sala Exposiciones Sindamanoy 117 m2 10. COMEDOR

Sala Exposiciones Azufral 156 m2 TIENDA ARTESANAL "CIUDAD SORPRESA"

Sala Exposiciones Chambú 222 m2 1. SALA EXHIBICIÓN 1

Patio Guamues 185 m2 2. SALA EXHIBICIÓN 2

Patio Mijtayo 111 m2 3. OFICINA ADMINISTRATIVA

Patio Doña Juana 408 m2 4. WC 

Patio Taminango 223 m2 5. ZONA EMPLEADOS

Pasaje Nudo de los Pastos 388 m2 6. DEPÓSITO

Librería Quijano 178 m2 7. JARDÍN INTERIOR

Restaurante Bomboná 63 m2 8. JARDÍN

Bar Bomboná 58 m2 HOSTAL "ANDINO"

Barra Café La Merced 90 m2 1. ACCESO

Tribuna Espacio Publico 86 m2 2. RECEPCIÓN

Baños 30 m2 3. ADMINISTRACIÓN

Cuartos Tecnicos 63 m2 4. 

Circulaciones 687 m2 5. COMEDOR

Segundo Piso Taller de Pintura y Escultura 252 m2 6. ZONA LOUNGE

Taller de Paja Toquilla 140 m2 7. COCINA

Taller de Danzas 220 m2 8. DEPÓSITO

Taller del Barniz Mopa - Mopa 130 m2 9. LAVANDERÍA

Sala Chambú 182 m2 10. SECADORA

Librería Quijano 178 m2 11. 19. CUARTOS HUÉSPEDES

Restaurante Bomboná 63 m2 20.

Bar Bomboná 58 m2 OFICINA DE TURISMO DE NARIÑO

Baños 30 m2 1. ACCESO

Cuartos Tecnicos 63 m2 2. AGENCIA DE VIAJES

Circulaciones 1070 m2 3. ATENCIÓN AL PÚBLICO

Tercer Piso Taller de Teatro 145 m2 4. TIENDA PARA EL VIAJERO

Taller Interactivo 140 m2 5. OFICINA ADMINISTRATIVA

Terraza Morasurco 178 m2 6. WC HOMBRES

Baños 53 m2 7. SALA DE JUNTAS

Circulaciones 586 m2 8. WC MUJERES

Total Volumen Propuesto 6683 m2 9. DEPÓSITO

Integración del Teatro Imperial (preexistente)Oficinas Administrativas 791.4 m2 10. ZONA DE EMPLEADOS

Institucionales Emisora UDENAR FM (preexistente) 695.4 m2 11. JARDÍN INTERIOR

Oficina de Turismo de Nariño (preexistente)880 m2 CORPOCARNAVAL

Centro Ciudad Sorpresa (preexistente) 498.6 m2 1. ACCESO - RECEPCIÓN

Tienda Artesanal 429.4 m2 2. ATENCIÓN AL PÚBLICO

Restaurante Interior 612 m2 3. SALÓN EXHIBICIÓN

Abierto 264 m2 4. WC 

Hostal 779 m2 5. JARDÍN INTERIOR

6. OFICINA ADMINISTRATIVA

OFICINAS TEATRO IMPERIAL

1. RECEPCIÓN

2. ATENCIÓN AL PÚBLICO

3. SALÓN EXHIBICIÓN

4. TAQUILLA ESPECIAL

5. SALA DE ESPERA

6. SALÓN EXHIBICIÓN

ACADEMIA NARIÑENSE DE HISTORIA

1. RECEPCIÓN

2. BARRA CAFÉ

3. WC

4. ATENCIÓN AL PÚBLICO

5. OFICINA ADMINISTRATIVA

6. SALA DE JUNTAS

7. SALÓN DE CLASE 1

8. SALÓN DE AUDIOVISUALES

9. SALÓN DE CLASE 2

10. CUARTO TÉCNICO

RADIO UDENAR

1. RECEPCIÓN INTERIOR

2. OFICINA

3. OFICINA 

4. OFICINA

5. OFICINA ADMINISTRATIVA

6. OFICINA ADMINISTRATIVA

7. OFICINA ADMINISTRATIVA

8. WC MUJERES

9. WC HOMBRES

10. RECEPCIÓN EXTERIOR

11. SALA DE JUNTAS

12. ZONA EMPLEADOS

ARCHIVO DE LA CULTURA ANDINA

1. RECEPCIÓN - SALA DE JUNTAS

2. SALÓN EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA

3. SALÓN EXHIBICIÓN AUDIOVISUAL

4. SALÓN EXHIBICIÓN ARQUEOLÓGICA

5. SALÓN EXHIBICIÓN MUSICAL

6. SALÓN EXHIBICIÓN ARQUITECTÓNICA

7. WC MUJERES

8. WC HOMBRES

OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRO ANDINO DE LA CULTURA

1. RECEPCIÓN EXTERIOR

2.RECEPCI{ ON INTERIOR

3. SALA DE ESPERA

4. ATENCIÓN AL PÚBLICO

5. WC

6. SALA DE JUNTAS

7. OFICINAS ADMINISTRATIVAS
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8.5 TECNOLOGÍA APLICADA 

El sistema estructural, la materialidad y el aporte bioclimático son 

complemetarios entre sí enriqueciendo al objeto arquitectónico. 

 

8.5.1 Materialidad. “El término “concreto arquitectónico” significa que el 

elemento de construcción abarca atributos estructurales y estéticos a la 

vez.”19, teniendo en cuenta la definición anterior, y la intención de mostrar 

una dualidad cromática en las fachadas del volumen, el concreto 

arquitectónico es el aplicado en el proyecto. 

Imagen 20. Concreto Arquitectónico. 

 

Fuente: http://cattsa.com/extras/mapas/ 

“Ventajas: 

estético. 

 

característica antiderrapante. 

 

 

kg/m3. 

”20 
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19 Tomado de:  http://www.concretoslasilla.com/arquitectonico.html 
20 Tomado de:  http://www.concretoslasilla.com/arquitectonico.html 

 

8.5.2. Sistema Estructural. Al ser el concreto el material estructural, la 

superficie activa de las placas apoyadas en las vigas y columnas hacen 

del volumen un objeto portante, adaptándose a las determinantes y al 

contexto arquitectónico. 

 
Imagen 21. Sistema Estructural Pórticos y Placas. 

 

Fuente: http://www.ort.edu.uy 

 

 

8.5.3. Propuesta Bioclimática. San Juan de Pasto, al ubicarse en la 

cordillera de los Andes a una altura de casi 2.500 metros, posee un clima 

de sierra con vientos fríos la mayor parte del año y un clima frío y seco. 

Esto concluye que la mejor opción para contribuir a la sostenibilidad del 

proyecto, es la absorción de la mayor cantidad de luz solar y a su vez el 

manejo de cubiertas verdes para hacer confortables los espacios. 
 

Imagen 22. Maqueta del objeto arquitectónico con fachadas para el confort climático. 
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Fuente: Autor. 

 
 

9. CONCLUSIÓN 

 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto siempre estuvo presente la pregunta 

inicial; ¿La renovación urbana como  instrumento urbano y/o 

arquitectónico se requiere para facilitar la interpretación física del lugar y 

resalte el valor patrimonial en el centro histórico de San Juan de Pasto? , y 

los elementos, conceptos, referentes e interpretaciones expuestas 

responden de manera afirmativa al cuestionamiento. 

 

La respuesta para el caso particular del Centro Histórico de San Juan de 

Pasto, siempre ha estado en su inicial trama hispana, los pasajes y los patios 

que formaron parte de la morfología de la ciudad escondían una solución 

óptima y adecuada para renovar y a su vez el casco histórico de la 

ciudad. 

 

Lo anterior, en adición con la gran riqueza cultural ancestral de la región, 

potencializará el desarrollo del centro histórico, y aun más como Centro 

Andino de la Cultura, ciudad icono en Latinoamérica por su autenticidad y 

herencia precolombina e hispánica.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Propuesta de Intervención Centro Histórico San Juan de Pasto. 
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Anexo B. Propuesta Intevención Complejo “San Agustín”. 
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Anexo C. Planta Arquitectónica Sótano Parqueaderos Centro Andino de la 

Cultura. 
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Anexo D. Planta Primer Piso Centro Andino de la Cultura. 
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Anexo E. Planta Segundo Piso Centro Andino de la Cultura. 
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Anexo F. Planta Tercer Piso Centro Andino de la Cultura. 
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Anexo G. Planta de Cubiertas. 
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Anexo H. Cortes Centro Andino de la Cultura. 
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Anexo I. Fachadas Centro Andino de la Cultura. 

 

 


