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RESUMEN

El Centro Histórico de Pasto 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, 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 propuestas,
que aporten y favorezcan en una recuperación sustentable de los centros
urbanos.
La intervención se realiza en la manzana No. 53 según la carta catastral ya que en
dicha manzana se encuentra un estado actual de deterioro, la propuesta plantea
un centro cultural que atraiga a personas de cualquier edad durante todo el año
para preparar el carnaval de blancos y negros; es un espacio completamente
cultural de enseñanza para cualquier persona que tiene varios ambientes públicos
para la interacción de los habitantes de San Juan de Pasto.
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INTRODUCCIÓN

La investigación trata sobre algunos fenómenos urbanos que se han
evidenciadoen los últimos años y su evolución con el transcurrir del tiempo; vistos
desde las expresiones físicas, arquitectónicas, morfología urbana, sistemas viales,
imagen urbana, espacio público que el hombre ha construido según las
características geográficas, fisiológicas y psicológicas de la sociedad que
históricamente lo ha habitado.
El producto de la investigación es un documento y propuesta de diseño que toca
los temas de lo urbano y lo arquitectónico que es referente para laplanificación y
gestión urbana de un Centro Histórico y para la consolidación de un equipamiento
cultural enun entorno patrimonial, dentro de una manzana del centro histórico de
una ciudad. En el sector de intervención se desarrollará un Plan Especial de
Manejo y Protección del cual carece la ciudad, será un instrumento urbano que
aportara a la meta ó estrategia planteada en el POT (Plan de Ordenamiento
Territorial) sobre el mejoramiento de la calidad de vida del sector y por ende de la
ciudad.
El Centro Histórico de la ciudad de San Juan de Pasto evidencia una imagen
urbana de carácter 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.
Se requiere un instrumento para facilitar lainterpretación física del lugar y
revitalizar el centro histórico de la ciudad de Pasto, ya que en ella se evidencia la
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.

9

A través de esto se contribuye al desarrollo de una actitud 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 edificaciones 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.
El Centro Histórico de Pasto 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, 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 propuestas,
que aporten y favorezcan en una recuperación sustentable de los centros
urbanos.
La propuesta urbana de esta tesis es de carácter normativo que mediante la
formulación de un plan parcial se plantea fortalecer aspectos como: 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
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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 proyecto se compone de cuatro partes:La primera corresponde a el
planteamiento del problema; segunda, aborda los conceptos teóricos relativos a la
renovación, revitalización y rehabilitación urbana; en la tercera se estudia el centro
de la ciudad bajo la luz de los conceptos aportados por la zona teórica y
finalmente en el cuarto capítulo se presenta el proyecto Urbano – Arquitectónico.
El principal objetivo que se persigue obtener del centro histórico de San Juan de
Pasto es su posiblerecuperación, 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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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,con la
investigación y una propuesta proyectual de un modelo de intervención de
manzana, aúnesposible recuperar mediante la reinterpretación de 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 mucho 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.
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. Desde la renovación y la rehabilitación de los
bienes patrimoniales, para contextualizar 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 y necesaria que rescate el legado físico y 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.
Con lo anterior, se otorga a las áreas céntricas un valor agregado que les permita
competir en la atracción de la población, concentrando usos homogéneos
particulares procedentes de cada calle, sector y pieza urbana, destacando dos
carencias importantes en el centro histórico: La presencia de espacio público
alterno al existente, con un contexto cultural de diversos intereses, y la repoblación
habitacional del sector. Para ello se estudian una serie de 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
12

combinación se ve expresada principalmente en el espacio público, debido a que
en dicha permanencia donde se encuentra y manifiesta la diversidad, vitaliza y
hace sustentable un centro urbano.
La imagen del centro histórico de la ciudad debe ser recuperada, para sus
habitantes en pro de usos acordes para la vida actual 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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OBJETIVO

Desarrollar un modelo de manzana proporcionándole un enfoque cultural del cual
carece la ciudad, éste modelo funcionará como ejemplo a seguir en el desarrollo
actual de las manzanas del centro histórico convirtiéndose en un instrumento de
planificación y gestión que tiene relación directa con las dimensiones del
urbanismo y no solo del diseño urbano; involucrando temas que afectan y tienen
que ver directamente con el mejoramiento de la calidad de vida del sector y por
ende de la ciudad.

1.1

Bitácora de Objetivos
Rescatar el 100% del espacio público y los recintos urbanos del Centro
Histórico de Pasto, valorándolos, reactivándolos y proyectando la conexión
físico espacial entre cada uno de ellos.
Identificar zonas para el desarrollo de predios con destino a vivienda, con el
fin de recuperar el Centro Histórico de Pasto como centro habitado y
dinámico.
Incentivar la implantación de proyectos de redensificación con vivienda,
comercio complementario de bajo y mediano impacto y servicios en el área
central de la ciudad.
Definir y estructurar un esquema de movilidad vehicular, peatonal y
alternativa, ordenada y ágil que brinde una mejor y mayor opción de
eficiencia y confort dentro del área central de la ciudad.
Restringir el acceso para el vehículo automotor al área central, buscando
que se fortalezca el carácter peatonal del Centro Histórico de la Ciudad.
Construir andenes amplios que apoyen el desplazamiento peatonal en el
centro y hacia los colectores del transporte, constituyendo recorridos
peatonales entre recintos, que se refleje en espacios públicos de calidad y
revitalicen el comercio en el sector.
14

Ubicar predios para el desarrollo de edificios de parqueaderos y de zonas
de parqueo, para facilitar la movilidad peatonal en el área central.

1.2

Objetivos Específicos
Conservar y revitalizar los inmuebles, recintos y conjuntos urbanos
declarados como patrimonio arquitectónico y urbanístico, conectados por
medio de ejes estructurantes que permitan la lectura histórica de la ciudad.
Fortalecer la normativa respecto a usos del suelo en el Centro Histórico de
Pasto, permitiendo e incentivando el repoblamiento en vivienda y los usos
institucionales, comerciales y servicios complementarios, donde las
condiciones locativas exigidas a los establecimientos y edificaciones,
faciliten la reactivación económica y social y contribuyan a la imagen
urbana, sin convertirse en elementos negativos para su entorno.
Proyectar una normatividad para el manejo volumétrico de las edificaciones
del área central que garantice un desarrollo adecuado, preservando el
carácter de conservación en las áreas de influencia de las piezas
patrimoniales y de especial interés.
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1. MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL

1.2 DESDE EL NACIMIENTODE SAN JUAN DE PASTO, EL DESARROLLO Y
EL RESULTADO
Laciudad de San Juan de Pasto fue fundada en el año de 1.537, asentamiento
español en América,durante el período colonial el 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;
después se estableció definitivamente de acuerdo a las Leyes de Indias en la
actual Plaza de Nariño, punto de partida para el crecimiento urbano.
El primer trazado urbano se hizo en el año de 1.555, se realiza un trazado
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 sitios
importantes para 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.

Figura 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 colonial presente hasta el
momento, los elementos barrocos son implantados y permiten un cambio en la
arquitectura mejorando el espacio urbano.

Figura 2. 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 tuvo problemas de orden político, que
repercutieron en lo económico y lo social, la Nación que nacía en esa época deja
relegada a la ciudad, apartándola y obstaculizando el posible desarrollo. El
eclecticismo formal entre su tradición colonial y los nuevos elementos eclesiásticos
y gubernamentales deja a San Juan de Pasto en un ambiente de carácter
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.
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Figura 3. 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 al
aumento demográfico y las necesidades mismas que eso implica.
Así la ciudad llega a su estado actual, con carácter histórica a través de sus
elementos arquitectónicos; con adaptaciones y tradiciones.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO PARA LA RECUPERACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA
Santa Marta impresiona por su paisaje por ello en éste proyecto se tienen en
cuenta materiales que se mimeticen en la ciudad al diseñar su espacio público;
el adoquín es un material prefabricado que brinda textura y color, por lo tanto
deslumbra al observador con su apariencia rojo opaco; se utilizan materiales
comunes como la arcilla, el concreto y elementos naturales como el agua, la luz, la
vegetación, la topografía todos estos elementos son esenciales para darle esa
calidez y luminosidad que enriquecen el centro histórico de la ciudad 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

Figura 4. Centro Histórico de Santa Marta, 2010.
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 2010. Pág. 24.
1
2

Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Ed. Escala.2010. Pág. 24.
Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Ed. Escala.2010. Pág. 25.
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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

Figura 5. Límite de intervención. Fuente: PEMP Santa Marta.
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 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 atravesar de
lado a lado el sector y continuar hacia otras áreas de la ciudad.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 si 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

Figura 6. Propuesta de Intervención general. Fuente: PEMP Santa Marta.
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 2010. Pág. 26.
3

Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Ed. Escala.2010. Págs. 26, 27.
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“Al interior de estas subzonas urbanas se implementaran los conceptos de loops o
ganchosque 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

Figura 7. Tipos de Intervención urbanística. Fuente: PEMP Santa Marta.
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 2010. Pág. 28.

Figura 8. Clasificación Predial. Fuente: PEMP Santa Marta.
Fuente: Revista Escala 220. Renovación, Planificar lo Urbano. 2010. Pág. 30.
4

Revista Escala 220.Renovación, Planificar lo Urbano. Bogotá, Colombia. Ed. Escala.2010. Pág. 27.
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2.2 MUSEO DIOCESANO, MILAN.: “CREANDO UN PATIO INTERIOR COMO
UNA APERTURA FLUIDA”ARQ. HEINZ TESAR
El museo Diocesano uno de los más importantes y prestigiosas de Milán,
comprende todo el bloque de la basílica y el antiguo convento de los dominicos,
los cuales, a lo largo de los siglos, se han convertido en un área muy importante
de la historia cristiana de Milán.
La transición desde la calle al parque se produce mediante una gran columnata
como introducción al verde exterior.

Figura 9. Planta Museo y Fotografía Patio Central.
Fuente: http://www.museodiocesano.it/storiaEng.asp?sez=1&link=1

La basílica fue fundada en la época paleocristiana reconstruida en estilo
romántico entre los siglos XI y XII y luego remodelada en la primera mitad del siglo
XIII.

Figura 10. Sketch diseño
Fuente: http://www.museodiocesano.it/storiaEng.asp?sez=1&link=1

El Museo Diocesano fue diseñado por el arquitecto Antonio Piva, en 1996, quien
se inspiró y aplico los conceptos de organización y funcionamiento que ahora se
observan al interior del museo.
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El espacio de exposiciones se instala con los sistemas de seguridad y con filtro de
aire acondicionado centrales que garantizan un perfecto control del microclima.
Cuenta con grandesespacios adaptables y unidades de la pantalla, tiene un
sistema de iluminación por fibra óptica y sus paneles son modulares y permiten la
creación de las funciones de exposición diferentes.

Figura 11. Plantas
Fuente:http://www.museodiocesano.it/storiaEng.asp?sez=1&link=1

Figura 12. Fotografías Interior Museo
Fuente: http://www.museodiocesano.it/storiaEng.asp?sez=1&link=1
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3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

3.1 EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD, UN RECINTO PATRIMONIAL
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. …” 1con
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 felices2”; 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.

1, 2

GIEDION, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura. Barcelona, España, Ed. Reverté. 2009. Pág. 740.
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Figura 13. Plaza de la Constitución (1905 – 1911), hoy Plaza de Nariño. Núcleo del Centro Histórico
de San Juan de Pasto.
Fuente:skyscrapercity.com.

“…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. …”3 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.

3

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 a la cotidianidad del habitante, generando un modelo de
implantación en varios puntos del centro de la ciudad.

Figura 14. 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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El centro histórico y cada una de sus plazas, calles, edificios importantes han
tenido diversas transformaciones en el tiempo y espacio, existe un contraste del
pasado con el presente.

Figura 15.Fotografía Calle 18 (1938 – 2010).
Fuente:skyscrapercity.com.

Figura 16.Fotografía Pasaje Corazón de Jesús (1952 – 2010).
Fuente:skyscrapercity.com.

Figura 17. Calle Angosta – Calle 17 (1920 – 2010).
Fuente: skyscrapercity.com.

27

Figura 18. Calle San Agustín (1922 – 2010).
Fuente: skyscrapercity.com.

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..

Figura 19. 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
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El centro histórico de San Juan de Pasto es un recinto urbano, un espacio que
debe ser diagnosticado, valorado y revitalizado 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 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.”4 se debe recuperar y apreciar la historia y
evolución de la ciudad.
“El recinto está ligado al concepto de propiedad: Patio: Recinto privado, Claustro:
Recinto comunitario, Plaza: Recinto público.”5, tomando en cuenta la
caracterización de los recintos, se puede entender la variedad que se genera en el
centro histórico de la ciudad; la disposición urbana de los recintos, que lo
comprenden Iglesias, Claustros, Museos y Viviendas, permiten observar al centro
histórico de San Juan de Pasto como un circuito de estos elementosy debido a
este factor la ciudad en sí se convierte en un gran recinto.

Figura 20.Vista del Pasaje Corazón de Jesús hacia la Plaza de Nariño, en la actualidad.
Fuente: http://www.arellanojuan.com/pasto-4/

4

SAMPER GNECCO, Germán. Recinto Urbano, La Humanización de la Ciudad. Bogotá, Colombia. Ed. Escala. Pág. 122.

5

SAMPER GNECCO, Germán. Recinto Urbano, La Humanización de la Ciudad. Bogotá, Colombia. Ed. Escala. Pág. 125.
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“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 generalesy 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.”6esto, teniendo en cuenta el contexto del centro histórico de San Juan de
Pasto, se entiendecomo una fórmulapara abordar las diferentes problemáticas
presentes y generar una respuesta acorde a las necesidades del lugar.
Los recintos 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.

6

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

4.DETERMINANTES DE SAN JUAN DE PASTO
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4.1LOCALIZACIÓN
La ciudad de San Juan de Pasto, es la capital del departamento de Nariño, y se
encuentra ubicada en el Suroccidente del territorio colombiano.

Figura 21. Localización en Colombia, Figura 22. Localización en Nariño
del Departamento de Nariño.
Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto
Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano
de Pasto

Como capital del departamento de Nariño,
el municipio de San Juan de Pasto limita al
norte conlos municipios deChachagüí
yBuesaco, al oriente con el Departamento
delPutumayo, al sur con el municipio de
Tangua y al occidente con los municipios
deYacuanquer, Consacá y La Florida.
Figura 23. Municipio de San Juan de Pasto
Fuente: Plan Piloto de Desarrollo Urbano de Pasto
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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 modificado hasta la actualidad, como es conocida, está ubicada a
2.490 m.s.n.m. Su temperatura promedio es de 14 grados Centígrados y cuenta con un
área urbana de 2.416,8 hectáreas.

Figura 24. Plano San Juan de Pasto – Plan Centro Histórico Pasto
Fuente: Autor

Fuente: Plan Piloto de Desarrollo
Urbano Pasto
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4.2 RECINTOS PATRIMONIALES
En la ciudad San Juan de Pasto existen recintos urbanos y patrimoniales son
lugares comprendidos entre unos límites que se destacan por tener un valor de
importancia patrimonial en la ciudad o por ser un espacio público destacado para
un centro histórico.

Figura 25. Plano Centro Histórico de San Juan de Pasto (1850)
Fuente: Cartografía Histórica de San Juan de Pasto. Arq. Jaime Fonseca

Plano Centro de San Juan de Pasto, circuito de
Ubicación de recintos urbanos en color azul,
inmuebles patrimoniales en color rojo.

Recinto Urbano área de intervención.

Figura 26. Plano Centro Histórico de San Juan de Pasto – Sector de Intervención con sus respectivos recintos
patrimoniales
Fuente: Autor
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4.3 CRECIMIENTO HISTORICO SAN JUAN DE PASTO
La ciudad de San Juan de Pasto ha tenido un crecimiento paulatino durante los
años 40’s, 50’s y a partir de los años 60’s la metrópoli se consolida como tal ya
que tuvo un crecimiento significativo. Un aspecto importante en la morfología de la
ciudad es el río Pasto, se pensaba que era un obstáculo a mediados de 1950 para
el desarrollo urbano peroactualmente esta barrera de tipo natural se ha convertido
en un hito representativo y delimitante de la ciudad; a partir de él se han
consolidado nuevos barrios y el crecimiento urbano espacial se orienta hacia el
norte de la ciudad.
La morfología urbana de la ciudad se desarrolló a partir de un centro ubicado en
una zona relativamente plana, en el siglo XXI el proceso de expansión de la urbe
ocupa terrenos de altas pendientes, los cuales se encuentran propensos a
catástrofes naturales, por el alto riesgo volcánico y por sus características
topográficas e hidrográficas.

Figura 27. Planos San Juan de Pasto – Crecimiento Urbano
Fuente: Autor

El centro histórico tiene una población que no dispone de buenos recursos
económicos por lo cual en un sector informal de trabajo "rebusque urbano.
La construcción de la Avenida Panamericana, que atraviesa la ciudad de norte a
sur, por el occidente del casco urbano, se constituyó en el eje vial que arrastró el
crecimiento de la ciudad hacia el occidente, dando origen a un sector residencial
importante de la ciudad conformado por los barrios de estratos socioeconómicos
medios y medios altos.
Sobre la Avenida Panamericana existen una gran cantidad de lotes que
pertenecen a particulares y son utilizados por ciertas actividades económicas,
como la ganadería, o simplemente como lotes de engorde, espacios que cuentan
con redes principales de infraestructura; mientras la demanda de la vivienda
continúa presionando las áreas periféricas de la ciudad, haciendo de esta manera
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más costosa para la población de escasos recursos económicos, la prestación de
los servicios básicos.
En el corredor comercial comprendido entre el centro, Torobajo y Avenida de los
Estudiantes están constituidos por centros comerciales, boutiques, y tiendas
donde venden artículos de lujo; restaurantes de calidad gastronómica, sector de
influencia universitaria; esta área en general se ha constituido en la "Zona Rosa"
de los pastusos; generalmente la composición social de las personas que
frecuentan este sector está comprendido por una población que pertenece a los
estratos medio, alto.
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5. PROPUESTA URBANA

Se realiza un estudio del centro histórico de San Juan de Pasto para subdividirlo
en piezas urbanas, las cuales se definen según usos del sector y de ahí se elije el
sector de intervención según los recintos urbanos importantes del plan centro.

Figura 28. Plan Centro
Fuente: Planeación San Juan de Pasto

Figura 29. Piezas Urbanas I
Fuente: Autor
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La pieza urbana San Agustín tiene una problemática actual importante ya que el
patrimonio arquitectónico se pierde paulatinamente por la imposibilidad de las
autoridades de garantizar su preservación y mantenimiento; las acciones para este
sector son la preservación de los 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.
SECTOR 2 : 182084 m2
SECTOR 3 : 29652,8 m2
RECINTO CRA. 25 :
8531,8 m2
RECINTO CALLE 14 :
13810,6 m2

SAN AGUSTÍN:
3534,8 m2
SECTOR 1 : 33274,8 m2
Figura 30. Piezas Urbanas II - Fuente: Autor

Sector intervención: Los recintos urbanos de este sector se caracterizan por
conjuntos arquitectónicos de viviendas agrupadas con características
republicanas, que dan la imagen de la configuración urbana de San Juan de
Pasto. Se observa la traza colonia, el mayor valor de estos espacios es la
continuidad lograda y conservada hasta hoy con poca modificación en las
proporciones
de los vanos y
Cra. 26
llenos,
así
como
la
presencia de
balcones
y
aleros.
Calle17

Calle 15

.

Cra. 24

Figura 31. Recintos Urbanos – Sector Intervención – Fuente : Autor
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Figura 32. Plano Movilidad Propuesto

5.1 CRITERIOS PROPUESTA URBANA
Se propone la recuperación, conservación y restauración de los inmuebles
patrimoniales del sector, a su vez se plantea liberar los centros de manzana
creando espacios libres, zonas verdes de esparcimiento para los habitantes y
transeúntes del centro histórico con el fin de generar espacios óptimos para la
recreación de los usuarios, se proponen edificaciones nuevas que cumplan con las
necesidades y usos del sector.

Figura 33. Propuesta Urbana
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La intervención se realiza respetando los inmuebles patrimoniales y dependiendo
del nivel de conservación se preservan o no las viviendas, se crean conexiones
entre las manzanas recuperando el valor de pasajes entre ellas conectando los
espacios libres como plazas, plazoletas, zonas verdes y generando un recorrido
más ameno al peatón; en las edificaciones propuestas el principal criterio es tener
planta libre o comercial con el fin de crear integración entre lo propuesto los
recorridos, entre espacios libres y de permanencia.

Figura 34. Plano Patrimonial estado Actual – Sector Intervención

Figura 35. Plano Patrimonial
Propuesta Urbana – Sector
Intervención.
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6. PROYECTO ARQUITECTONICO

6.1LOCALIZACION
La manzana a intervenir es la No. 53( según las cartas catastrales de planeación de San
Juan de Pasto), ubicada entre las Carreras 25 y 26 y calles 14 y 15 se encuentra en un
lote prácticamente baldío en el cual existe actualmente en el centro de manzana un
parqueadero alrededor de él se encuentra un cinturón coninmuebles de patrimonio
colonial y republicano e intervenciones de carácter moderno. La calle 15 es un eje
comercial importante caracterizado por la venta de artesanías, productos textiles y de
marroquinería él cual remata en centro Bomboná. Sobre la carrera 26 se encuentra la
catedral de Pasto y un activo eje de comercio formal establecido en donde se destacan
varios centros comerciales.
Carrera 26

C
all
e
1
5
Carrera 25

Figura 36. Sector Intervención.

6.2 FACHADAS PATRIMONIALES
En el sector de intervención se encuentra un cinturón de inmuebles de carácter
patrimonial con fachadas al estilo colonial y republicano, las cuales deben conservarse
dependiendo del nivel de conservación patrimonial que tiene cada inmueble.

Figura 37. Plano de
manzana

EDIFICIO
PROPUEST
O

EDIFICIO
PROPUEST
O
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PERFILES FOTOGRAFICOS
.

Parqueadero

Figura 38. Perfiles fotográficos Manzana No

6.3CONCEPTO
En la manzana se mantienen los patios existentes y se consolidan los nuevos con loa
existentes. Se subdivide el centro de manzana en 3 partes la primera se convierte en una
plaza central retomando el concepto de patio se libera la manzana ofreciendo un espacio
público para el esparcimiento del usuario, la segunda y tercera conforman el edifico nuevo
en el cual se crea un centro cultural para la ciudad de San Juan de Pasto.
EDIFICIOPROPUESTO

PRIMERA PARTE
PLAZA

SEGUNDA PARTE
EDIFICIO PROPUESTO

TERCERA PARTE
EDIFICIO PROPUESTO

Figura 39. Plano Patrimonial Actual – Propuesta Urbana
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6.3.1 PLANIMETRIA: El diseño de manzana se basa en la tipología colonial y republicana
por ello se rescata el patio interior creando una plaza en la parte norte de la manzana. La
fachada principal del edificio propuesto se amarra a su entorno patrimonial manteniendo
en mismo paramento, se cambia el uso de algunas casas patrimoniales relacionandolo
con el Centro Cultural propuesto en la mitad de manzana.

Cafeteria

Patio
existent
e

Patio
nuevo

Patio
nuevo

Patio
nuevo

Exposiciones
Artesanías

PATRIMONIO
Figura 40. Planta Primer Nivel
Fuente: Autor

Al interior de manzana se respetan los patios existentes de mayor importancia y se
genera un espejo con el edificio nuevo para ampliar dichos patios, se genera un
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retroceso de 3 metros para ingresar al centro cultural logrando jerarquizar la
entrada principal y generando movimiento de fachada.
En el primer nivel se crean espacios para exposiciones, tienda de artesanías,
cafetería, servicios, integración entre los patios y el edificio, media torta.

Figura 41. Planta Sótano 1
Fuente: Autor

Actualmente el centro de manzana es un parqueadero por lo tanto con el centro
cultural se crean dos sótanos para reemplazar los parqueaderos de primer nivel
existentes, generando en primer piso un centro cultural el cual ofrecerá educación
y esparcimiento a los habitantes de San Juan de Pasto siendo este un espacio
muy importante del cual carece la ciudad y se convertirá en un lugar de
aprovechamiento cultural en el centro histórico.

En el sótano se encuentra un auditorio para 300 personas el cual empieza en el
sótano 2 asciende a sótano 1 y su cubierta llega hasta el segundo nivel del
proyecto; la cubierta inclinada del auditorio se utilizará para crear una media torta
a partir del primer piso hasta el segundo piso , con este espacio se genera un
punto de encuentro y recreación para los usuarios y transeúntes del centro de la
ciudad.
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Figura 42. Planta Sótano 2
Fuente: Autor

A
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Figura 43. Corte A-A
Fuente: Autor

Figura 44. Segundo Nivel
Fuente: Autor

En el segundo piso se encuentran salones de diversos temas artísticos con el fin
de capacitar a las personas en artesanías autóctonas de la ciudad, rescatando de
esa manera la identidad de cada habitante hacia su cultura y conocimiento. El
Centro Cultural cuenta con salas de exposiciones temporales, permanentes e
itinerarias, galería de arte, tienda artesanal, salón de la Paja Toquilla, de pintura,
de escultura y cerámica, de talleres de teatro, baile, música; cuenta con biblioteca,
media torta y cafetería.
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7. CONCLUSIONES

El

proyecto

estuvo

compuesto

de

cuatro

partes:

Una

primera

correspondiente al planteamiento del problema, una segunda que aborda
los conceptos teóricos relativos a la renovación, revitalización 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.
Se constituyó el inventario real de las piezas arquitectónicas y recintos
urbanos con tratamiento de conservación en el centro de la ciudad.

El proyecto contribuye al desarrollo de una cultura 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 edificaciones a los inmuebles con valor cultural y patrimonial.
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“…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 si misma, como “hacia
adentro”, es decir, por la identificación
de cada habitante con su ciudad y su
centro histórico. …”

El centro histórico es 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.
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Vergara Durán, Adrián. Renovación de Centros Históricos en grandes
Ciudades Latinoamericanas. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2008, p. 16,17.
N° y Título del capítulo: IV Capítulo - Introducción
Idea principal del capítulo: Problemáticas y Renovación del Centro Histórico de las
ciudades en Latinoamérica.

CITA BIBLIOGRAFICA

CONCEPTO PERSONAL

“ El patrimonio se entiende hoy no
solamente
como
un
conjunto
de
monumentos, sino que lo integran también
los entornos, los usos, las costumbres y los
modos de vida del pasado. El Centro
Histórico debería, por otra parte, ser algo
más que un conjunto de edificios, lugares y
entornos. El Centro Histórico es un conjunto
patrimonial, pero con una serie de rasgos
particulares, que conforma un área
diferenciada que integra el pasado con un
futuro deseado…”

El centro histórico es un recinto
patrimonial urbano, en el cual se le
debe dar prelación e importancia al
patrimonio no solamente como un
conjunto de edificaciones sino
entendido como el manejo de la
relación entre usos, costumbres,
identidad, entornos e inmuebles.
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Título de la Investigación: Renovación en el Centro Histórico de San Juan de Pasto
Tema de Consulta: Renovación en Centros Históricos
Lugar de localización de la fuente: Universidad Nacional de Colombia
Referencia bibliográfica:
Vergara Durán, Adrián. Renovación de Centros Históricos en grandes
Ciudades Latinoamericanas. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2008, p.
35,36,37.
N° y Título del capítulo: V Capítulo – La Renovación de los Centros Históricos en
Latinoamérica
Idea principal del capítulo: Frases, conceptos y estrategias para implementar la
Renovación en el Centro Histórico de las ciudades en Latinoamérica.

CITA BIBLIOGRAFICA

“ Plan Integral para la renovación de un centro
histórico. Los planes integrales para la renovación
de un centro histórico se refieren preferencialmente
a la coordinación con aspectos medioambientales:
rehabilitación de parques, de otros espacios
públicos, instalación de zonas peatonales, etc.”
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Título de la Investigación: Renovación en el Centro Histórico de San Juan de Pasto
Tema de Consulta: Imagen de una Ciudad
Lugar de localización de la fuente: Universidad Nacional de Colombia
Referencia bibliográfica:

Vergara Durán, Adrián. Renovación de Centros Históricos en grandes
Ciudades Latinoamericanas. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2008, p. 38,39.
N° y Título del capítulo: IV Capítulo - Transformaciones de la Imagen de una Ciudad
Idea principal del capítulo: Repercusiones de la renovación urbana en la Imagen de
Ciudad.

CITA BIBLIOGRAFICA

“ Las ciudades de de Latinoamérica se encuentran en un proceso irreversible que
abarca crecimiento demográfico, económico y de la extensión urbana. Mientras que
existen áreas de expansión en las periferias que apenas comienzan a ser
incorporadas con usos urbanos, y zonas que inicialmente fueron periféricas pero
que se encuentran ya completamente consolidadas y urbanizadas espacial,
estructural y funcionalmente, en muchas áreas centrales y especialmente en
muchos centros históricos, se presentan unos procesos de desarticulación,
degradación y subutilización que impiden un aprovechamiento efectivo de tales
áreas. La imagen de la ciudad, la imagen que la ciudad proyecta (hacia adentro) a
sus propios habitantes y hacia fuera es un elemento muy importante que se debe
tener en cuenta como una de las capacidades y fortalezas que a través de la
renovación de los centros históricos puede reforzarse o, dado el caso,
cambiarse…”
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Título de la Investigación:Renovación en el Centro Histórico de San Juan de Pasto
Tema de Consulta:Inmuebles Patrimoniales
Lugar de localización de la fuente: Universidad Nacional de Colombia
Referencia bibliográfica:

Enríquez Guerrero, Martha Lucía. Pasto Republicano. Pasto, Imprelibros.S.A.,
2005, p. 139 - 145.
N° y Título del capítulo:III Capítulo – Teatro Imperial
Idea principal del capítulo:Planimetría Teatro Imperial.
Imagen (es) seleccionada (s): Vicuña Jurado, Ana Matilde, Teatro Imperial,1996, Pasto,
Libro Pasto Republicano.

FACHADA PRINCIPAL TEATRO IMPERIAL

PORTADA CAPITULO TEATRO IMPERIAL
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Título de la Investigación:Renovación en el Centro Histórico de San Juan de Pasto
Tema de Consulta:Inmuebles Patrimoniales
Lugar de localización de la fuente: Universidad Nacional de Colombia
Referencia bibliográfica:

Enríquez Guerrero, Martha Lucía. Pasto Republicano. Pasto, Imprelibros.S.A.,
2005, p. 139 - 145.
N° y Título del capítulo:III Capítulo – Teatro Imperial
Idea principal del capítulo:Planimetría Teatro Imperial.
Imagen (es) seleccionada (s): Vicuña Jurado, Ana Matilde, Teatro Imperial,1996, Pasto,
Libro Pasto Republicano.

CORTE LONGITUDINAL TEATRO IMPERIAL
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Título de la Investigación:RECINTO CULTURAL “ AGUSTIN AGUALONGO”
FUENTE: Autor
IMAGEN PROYECTO 1
IMAGEN PROYECTO 2

IMAGEN PROYECTO 3
IMAGEN PROYECTO 4
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