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introducción

El presente artículo es resultado del estudio 
realizado por el grupo de investigación Alarife 
del programa de Arquitectura de la Institución 
Universitaria Cesmag, denominado Estudio his‑
tórico y físico‑espacial de los bienes inmuebles 
con valor patrimonial desaparecidos del Centro 
Histórico de San Juan de Pasto, que incluye 
—por ser el espacio central originador del Centro 
Histórico de la ciudad— la Plaza de Nariño, la 
cual conserva una gran importancia en la memo‑
ria urbana de los habitantes del municipio. 
Este proyecto fue avalado y financiado por la 
Institución Universitaria Cesmag de Pasto, Nariño, 
Colombia.

La ciudad de San Juan de Pasto aún mantiene 
el legado colonial del trazado en damero con su 
plaza central, sin embargo, tanto en el marco 
de este espacio urbano, como en lo que corres‑
ponde al área de su centro histórico, ya no existen 
muchas de las edificaciones que en su momento 
fueron importantes y que le dieron a la ciudad 
esa identidad que poco a poco ha ido desapare‑
ciendo sin tener en cuenta que esta es un recuerdo 
permanente del pasado que se convierte en una 
fuente primaria de la historia, y que sin esto es 
muy difícil construir un futuro y lograr un verda‑
dero progreso.

El sentir de un pueblo que valora su riqueza 
histórica no ha sido suficiente para salvaguardar 
las edificaciones que con el tiempo han sido tes‑
tigo de diferentes épocas de la historia de San 
Juan de Pasto, y que infortunadamente no corrie‑
ron con suerte, extinguiéndose para siempre no 
solo del espacio físico del centro histórico de la 
ciudad sino que además se han borrado de la 
memoria del colectivo urbano, desapareciendo 
con ellas pedazos de espacio, de parque, de 
calle y de patria, que solo se pueden conocer 
hoy a través de historias contadas a retazos por 
los que allí en algún momento estuvieron, o por 
fotografías que permiten ver en blanco y negro la 
magnificencia de una arquitectura llena de color 
y de historias de vida.

Esta investigación analizó la importancia de 
esa arquitectura que por diferentes circunstancias 
ya no está en el perfil urbano de la ciudad de 
San Juan de Pasto, específicamente en su centro 
histórico constituido como tal por la Ley �6� de 
�959 del Congreso de la República de Colombia, 
corazón de la ciudad que por sus características 
históricas guarda una relevancia social, y que en 
el transcurso del tiempo ha sido objeto de múl‑
tiples cambios en su estructura arquitectónica y 
urbana. 
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resumen

El presente texto es el resultado del estudio de la Plaza de nariño, en la 
ciudad de san juan de Pasto, a partir de las valoraciones histórica, simbólica y 
estética de esa arquitectura con un alto valor patrimonial, que por diferentes 
circunstancias ha sufrido transformaciones que han vulnerado su esencia. El 
artículo pretende explicar y analizar el contexto y momento histórico desde 
su fundación hasta su última transformación en 1992. El proceso investigativo 
se realizó a través del método histórico hermenéutico, el cual se nutrió de 
elementos bibliográficos y vivenciales a través de entrevistas a personas 
allegadas a esta obra. 

PalaBras claVe: bien de interés cultural, historia de la arquitectura, 
identidad cultural, memoria urbana, patrimonio arquitectónico. 

from carlos V royal square, to nariño square:  
475 years of History 

aBstract 
This research makes a study from the historical, symbolic and aesthetic 
elements of architecture within a high patrimonial value for which it has been 
for many reasons transformed that have defaced its essence as in the case 
of the Plaza de nariño in the city of san juan of Pasto, trying to explain and 
analyze the context and historical moment from the very fact of its creation 
until its final transformation in 1992. The research process was conducted 
through the historical hermeneutic method, which drew on experiential 
bibliography and through interviews whit people close to this place.

Key Words: Property of cultural interest, architectural history, cultural 
identity, memory, urban, architectural heritage.
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metodología

El proceso investigativo se desarrolló desde el 
enfoque cualitativo histórico hermenéutico, utili‑
zando el método hermenéutico o interpretativo, 
ya que analiza y explica el contexto, el momento 
histórico y las características estéticas y simbólicas 
del inmueble desde el momento de su construc‑
ción hasta su desafortunada transformación o des‑
aparición, orientando el proceso hacia dos cate‑
gorías: periodos históricos y valor patrimonial. 

Toda la información se obtuvo a través de téc‑
nicas como la entrevista, para la cual se realizó un 
muestreo por conveniencia, escogiendo las per‑
sonas con criterios específicos según las siguien‑
tes características: personas que hubieran vivido 
en la obra o cerca de ella, que conocieron de 
cerca la obra y que conocieron o tienen archivos 
fotográficos o textuales de la misma. 

Las entrevistas recogieron datos históricos y 
anécdotas acontecidas en diferentes periodos de 
tiempo y quedaron registradas en grabaciones en 
audio.

Adicionalmente, se acudió a otras fuentes de 
datos como: textos, documentos, registros, foto‑
grafías y mapas. 

Apoyados en la información recogida se pro‑
cedió a realizar un análisis crítico que permitió 
consolidar la veracidad de la información, deter‑
minar sus características para ubicarlas dentro de 
un estilo y época arquitectónica, e identificar los 
acontecimientos relevantes ocurridos en estos 
lugares (cuadro �).

los orígenes:  
la Plaza real de carlos V

Se identifican varias versiones sobre la funda‑
ción de San Juan de Pasto, diversos historiadores 
nariñenses han realizado estudios en los cuales 
han encontrado elementos de juicio que los 
llevan a suponer distintas hipótesis sobre quién, 
cómo, cuándo y dónde tuvo lugar el proceso de 
fundación de la ciudad. 

Estudios realizados por los historiadores (Muñoz, 
�99�; Narváez, �997; Gomezjurado, �00�) coinci‑
den en afirmar que en el mes de octubre de �5�9, 
Lorenzo de Aldana llegó al valle de Guacanquer, 
actual Yacuanquer, municipio ubicado al norte de 
Nariño, y fundó la Villaviciosa de Pasto, siendo en 
esta época la única población española existente 
entre Popayán y Quito. Afirman que a mediados 
del año �5�7, Pedro de Puelles, cumpliendo las 
órdenes de Francisco Pizarro, fundó la Villaviciosa 

Cuadro �. 
Categorización de 

variables
Fuente: autoras.

A Figura �.
Ubicación de los 

tres posibles primeros 
asentamientos.
�. Jesús del Río. 
�. Rumipamba.
�. Sector de los dos 
Puentes. 
4. Plaza Central.
Fuente: Google Earth 
(�005). Aerofotografía 
de San Juan de Pasto. 
http://earth.google.es 
[Recuperado el �7 de 
septiembre de �009]

A

No. Objetivos 
específicos Categoría Subcategoría Fuente Técnicas

�

Realizar el análisis 
del contexto histórico 
(evolución histórica 
de la ciudad) en el 
que se desarrollaron 
las edificaciones 
desaparecidas más 
representativas del 
Centro Histórico de 
San Juan de Pasto. 

Periodos 
históricos 

Colonia
República
Modernidad

Documentos Archivo histórico

�

Analizar el valor 
patrimonial de las 
edificaciones más 
representativas des‑
aparecidas a través 
de la recopilación 
bibliográfica y gráfica 
de éstas.

Valor patrimonial

Valor estético
Valor histórico 
Valor simbólico
Valor vivencial

Documentos 
Personas rela‑
cionadas con los 
bienes inmuebles

Archivo histórico
Entrevista no 
estructurada a 
profundidad

�

4

�
�
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de la Concepción en territorio Quillasinga, en el valle de Atriz. 
Una vez conquistados, los quillasingas perdieron su designación 
y se convirtieron en los pastos dando este nombre a la nueva 
provincia. 

El término pasto de la ante citada época, empleado en Actas del 
Cabildo de Quito, para designar a la provincia Quillasinga de 
Pasto, se corresponde en identidad geográfica y étnica, con la 
denominación que siglos más tarde se empleó para designar a tal 
territorio, y a tales habitantes, cuando al final del periodo colo‑
nial, se creó la Tenencia de Los Pastos, por oposición a la tenen‑
cia de Pasto, aquella para las posteriores provincias de Obando 
y Túquerres y ésta para las provincias de Pasto y Juanambú de 
inicios del siglo XX.

La denominación pasto, empleada por el Cabildo de Quito en 
sus Actas de sesiones correspondientes a los años �5�5 a �5�9, 
en su acepción especifica, que designa a los territorios situados 
al norte del Río Carchi o Grande de Quillasinga, hace relación 
exclusiva, a la ante citada provincia y a sus habitantes de origen 
chibcha y de lengua coche, y menos aún al valle de Atríz que se 
encuentra situado en el corazón de esta provincia (Gomezjurado, 
�00�, p. �59).

Otros estudios realizados por investigadores nariñenses 
(Zarama, �94�; Díaz del Castillo, �987; Bastidas, �000) aportan 
pruebas demostrando que Sebastián de Belalcázar fue el fun‑
dador, determinando como fecha tentativa para su fundación 
agosto de �5�7, con su asiento definitivo en �540.

Parece ser que se hicieron varias fundaciones en diferen‑
tes lugares y con distintos nombres como: Villaviciosa de la 
Concepción, Villa de Pasto, Villaviciosa de Hantullacta y Nuestra 
Señora de la Concepción de Pasto; la verdad es que no se 
conoce ningún documento oficial de la fundación de Pasto en 
donde aparezcan el sitio, la fecha de fundación o el nombre 
de fundador. Se cree que en esa época varias ciudades tuvie‑
ron una fundación pasajera, pero personajes históricos como 
Sebastián de Belalcázar, Lorenzo de Aldana, Francisco Pizarro y 
Pedro de Puelles, tuvieron una importancia relevante en el pro‑
ceso de fundación de la ciudad de Pasto, en principio asentada 
en el actual Yacuanquer (municipio al sur del departamento de 
Nariño) para luego trasladarse definitivamente en el valle de 
Atriz (lugar actual). 

En territorios de la parcialidad aborigen de Guaquanquer, per‑
tenecientes a la provincia quillacinga que los quechuas deno‑
minaron Hutunllacta, el teniente general de la gobernación del 
Perú, licenciado y capitán don Lorenzo de Aldana, fundó, por el 
mes de octubre de �5�9, a la villa (título) Viciosa (sobrenombre) 
de Pasto (apellido). Con los expresados atributos de identidad la 
designa el cronista don Pedro Cieza de León desde �54�, cuando 
inicia sus obras y su fundador se refiere a los mismos cuando, en 
acta de cabildo de Quito, correspondiente a la sesión de �� de 
septiembre de �540 (A.C.Q., vol. II, p. �49), expresa a su fun‑
dada población designándola “Villa Viciosa de las provincias de 
Pasto” (Academia Nariñense de Historia, �999, p. �5).

Cabe aclarar que el sobrenombre de Viciosa se utilizaba como 
adjetivo resaltando las cualidades de productividad de la región, 
en el caso específico de Pasto las características de fertilidad de 
sus tierras le hicieron merecedora de este calificativo.

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

Figura �. 
Esquema del primer 

trazado de San Juan de 
Pasto.
Fuente: Bastidas (�000, p. 
40). 

A Figura �. 
Esquema del cruce de 

caminos a las veredas del 
sur occidente y sur oriente.
Fuente: Archivo personal. 
Inédito. Santacruz (�009).

A

El Cerrillo

Río Pasto

Norte

from carlos V royal square, to nariño square:  
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Según los estudios históricos, en la ciudad de 
San Juan de Pasto se ven tres posibles lugares para 
el origen de su primer asentamiento: el sector de 
Jesús del Río, actualmente conocido como San 
Felipe; el sector de Rumipamba o Llano de Piedra, 
actualmente conocido como San Andrés, y el sec‑
tor conocido actualmente como Los Dos Puentes. 
Se supone que se establece en forma definitiva 
en donde actualmente se encuentra la Plaza de 
Nariño, donde comenzó el crecimiento urbanís‑
tico de la ciudad. 

En cuanto a la época colonial es importante 
tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos 
los documentos que hacen referencia a la legis‑
lación de la corona española para las Indias son 
posteriores a los acontecimientos, fueran estos de 
carácter militar, político, social, religioso, educa‑
tivo, administrativo o urbanístico‑arquitectónico. 
Lo anterior sugiere que en primera instancia las 
fundaciones de las villas y los poblados probable‑
mente se dieron de manera espontánea, “no pla‑
nificada”, entre otras razones porque lo urgente 
en un comienzo era la conquista del territorio, 
posteriormente el sometimiento, la pacificación 
y la evangelización de los nativos y, por último, 
la ordenada ocupación del mismo. La legislación 
que de esta manera se fue construyendo tenía dis‑
tintas motivaciones y también distintos orígenes, 
como son:

a) Las Reales Cédulas. Eran expuestas al rey por 
el Consejo de Indias; se referían a una cuestión 
determinada y se caracterizaban claramente 
por la fórmula: Yo el Rey, hago saber... 

b) Las Reales Órdenes. Fueron creadas en 
la época de los Borbones y emanaban del 
Ministerio por orden del rey.

c) Las Pragmáticas. Se llamaba así a aquellas 
decisiones con fuerza general de ley general 
que tenían por objeto reformar algún daño o 
abuso.

d) Las Ordenanzas. Fueron dictadas por los 
virreyes o por las Reales Audiencias, y legis‑
laban sobre asuntos que llegaron en algunos 

Figura 4. 
El volcán Galeras visto 

desde Pasto en �869.
Fuente: Stübel (�009).

A
casos a constituir verdaderos códigos (Bernat, 
�00�, p. �). 

No existen registros conocidos en donde se 
especifique el momento exacto en el cual, una 
vez seleccionado el lugar que más se ajustaba a las 
características que las leyes y ordenanzas estipula‑
ban, se trazara por primera vez la ciudad basada 
en una cuadrícula (trazado en damero), generada 
mediante un espacio central que es la plaza; su 
organización ortogonal, formada a partir de este 
elemento urbano, da pie para la organización de 
los poderes civiles y eclesiásticos, y las viviendas 
de los fundadores, que estaban distribuidos en su 
marco. Estos principios regidores de la implanta‑
ción y consolidación de las ciudades fundadas en 
la Colonia no sufrieron modificaciones significa‑
tivas al avanzar los siglos. Sin embargo, factores 
de índole natural, geográfica, política y social, han 
determinado que sus expresiones arquitectónicas 
se hayan manifestado en el curso de la historia 
de una manera particular, así: “El trazado de la 
ciudad de Pasto está orientado de tal manera que 
la mayor extensión se realice por el valle, situada 
entre el Río Pasto y el Cerrillo” (Bastidas, �000, 
p. �9).

La figura � muestra dos recorridos que se inter‑
sectan en un punto, éstos correspondían a los 
caminos que utilizaban los indígenas para llegar a 
sus aldeas: el de sur a norte paralelo al río Pasto, y 
el de oriente a occidente perpendicular al mismo. 
En el punto de encuentro de estos recorridos se 
realizaba el intercambio y la comercialización de 
víveres y productos; por lo anterior se concluye 
que dada su importancia y jerarquía es en este 
punto donde se traza oficialmente el origen del 
damero de la ciudad.

De igual manera, la ciudad fundada está rodeada 
por tres afluentes de agua que generan un borde 
urbano consolidando su límite de crecimiento: 
las quebradas de Chapalito y Caracha, el río de 
las Monjas y la quebrada Mijitayo. “La extensión 
mínima de la Villa en su nacimiento se puede 
aproximar al área que ocupan los �� españoles 
que se instalan; debe tener unas 8 manzanas de 

de la Plaza real de carlos V, a la Plaza de nariño: 
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solares para edificaciones y la central que sirve de plaza” 
(Bastidas, �000, p. �9) (figura �). 

La plaza central que da origen al trazado de la ciudad se 
constituyó en un lote de una hectárea situado en el centro 
del valle de Atriz. Se la denominó Plaza Real de Carlos V, 
en ésta se desarrollaban actividades como corridas de toros, 
reuniones públicas, llegada de grandes solemnidades, naci‑
mientos importantes, elecciones de abadesas del monaste‑
rio, entre otras (figura 4).

Aunque la fundación de la ciudad se da entre �5�7 y 
�54�, entre �575 y �578 se trazó por primera vez la cua‑
drícula con sus calles y carreras. El periodo de desarrollo 
comprendido entre �5�7, año de la fundación, hasta �8�9, 
Independencia de Colombia, se denominó Colonial. 

la Plaza del siglo xix

En el año de �780, la actual Plaza de Nariño es denomi‑
nada Plaza de las Tribunas, y en �8�� cambia su nombre 
por Plaza de la Constitución.

El plano de la ciudad, elaborado por orden de Pablo 
Morillo en �8�6 (figura 5), permite observar su hidrografía 
y su trazado urbano. En el momento de fundar una pobla‑
ción los españoles buscaban que el terreno fuera plano, con 
bastante agua y fértil, como lo es el valle de Atriz, y que 
se ubicara junto a un destacado accidente geográfico que 
sirviera de referencia en una amplia extensión, entonces el 
volcán Galeras cumplió con ese propósito (Zarama, �005, 
p. 64). 

En �85� la Plaza fue alumbrada por primera vez con dos 
faroles ubicados en las carreras, también se ordenó la venta 
de víveres para sus habitantes, dándole un carácter de plaza 
de mercado (figura 6).

La plaza fue adornada con una fuente de agua, conocida 
como El Viejo de la Pila o Mono de la Pila (figura 7), ésta 
fue construida con materiales pétreos traídos de Francia, 
era utilizada para que los caballos —el transporte en esa 
época— bebieran agua, pues los productos del mercado 
se trasladaban de esta manera; también se ubicaron cuatro 
fuentes que manaban agua de unos sapos de cobre las cua‑
les eran utilizadas por los habitantes aledaños para su uso 
doméstico.

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

Figura 5. 
Plano de San Juan de 

Pasto, �8�6.
Fuente: Academia 
Nariñense de historia 
(�006, p. �78).

A Figura 6. 
Plano de Pasto por 

Higinio Muñoz, �864.
Fuente: Fototeca Museo 
Juan Lorenzo Lucero 
(Fonseca, �009, p. 59).

A

Plaza de la 
Constitución

Figura 7. 
Plaza principal Mono de 

la Pila, �900.
Fuente: Londoño (�987, 
p. �0).

A
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 En �880, la administración municipal decidió hacer uso del 
servicio de guardias y jardineros para el cuidado de la plaza 
por lo que el mercado, que funcionaba hasta ese momento 
en este espacio central, tuvo que trasladarse de lugar.

de sus calles y carreras

La Plaza de la Constitución era un espacio de 9�,� m de 
lado, �,50 m de andén y ��,00 m de calzadas a su alrede‑
dor, el nombre de sus calles y carreras se oficializó de esta 
manera:

Calle Octava de Bogotá —actual calle �8— (figura 8), pre‑
sentaba un desnivel aproximado de � metros con relación al 
espacio de la plaza principal, el cual era cubierto por escalo‑
nes, generando un borde en el extremo superior occidental 
en donde se encuentra ubicada la Iglesia Matriz o Templo de 
San Juan, antigua catedral del municipio y la primera en ser 
construida.

 Calle Novena de Soto —actual calle �9— (figuras 9 y �0), 
presentaba un perfil cuyas alturas no sobrepasaban los tres 
pisos, sin embargo, oscilaban entre �� y �5 metros; sobre ella 
se encontraba ubicado el Seminario Conciliar, una obra con 
valor patrimonial ya desaparecida.

Carrera Quinta Santander —actual carrera �4— (figura ��), 
enmarcada por edificaciones de dos pisos, una de ellas en la 
mitad de la cuadra conocida como la casa de los portales.

La Carrera Quinta o de Santander, así como la carrera sexta 
o de Azuero, presentaba las acequias o vertederos de agua 
servida, elemento característico que recorría la ciudad.

Carrera Sexta de Azuero —actual carrera �5—, era carac‑
terístico de estas vías el enchape en piedra de río o canto 
rodado. La esquina de la carrera �5 con calle �8 estaba 
enmarcada por dos edificaciones desaparecidas de gran 
importancia histórica, arquitectónica, simbólica y estética. 
Se dice que en �8�4, en la casa que fuera propiedad de 
la familia Zarama, el general Nariño solicitó permiso a sus 
guardianes y desde uno de sus balcones se dirigió al pueblo 
de Pasto y dijo su célebre frase: “¡Pastusos! ¿Queréis que os 
entregue al general Nariño? Aquí lo tenéis”. Siendo posterior‑
mente encarcelado por el ejército realista.

En esta fotografía (figura ��) se pueden observar los ver‑
tederos públicos de aguas servidas. Al costado derecho se 
encuentra el Templo de San Juan.

Figura 8. Calle Octava 
de Bogotá.

Fuente: “Pasto histórico 
‑ Imágenes e Historia” 
(�008).

A
Figura 9. 
Calle del Seminario 

�9�0 – Calle Novena de 
Soto.
Fuente: Londoño (�987, 
p. ��).

A

Figura ��. 
Carrera Quinta 

Santander, actual carrera 
�4, �9�0.
Fuente: Londoño (�987, 
p. �8).

A Figura ��. 
Carrera Sexta de Azuero: 

vertederos públicos.
Fuente: “Pasto histórico 
‑ Imágenes e historia” 
(�008).

A

Figura �0. 
Calle Novena de Soto, 

actual calle �9.
Fuente: “Pasto histórico 
‑ Imágenes e Historia” 
(�008). 
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Figura �6. 
El parque evoluciona a 

plaza, �940.
Fuente: “Pasto histórico 
‑ Imágenes e Historia” 
(�008).

A

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

el siglo xx: de Parque a Plaza

Con la Creación del Departamento de Nariño en �904, la 
ciudad de Pasto es nombrada su capital y en la plaza, el Viejo 
de la Pila fue reemplazado por la escultura de Antonio Nariño, 
también traída de Francia. 

De la misma manera se construyó el kiosco de La Retreta, un 
escenario con características barrocas, donde los domingos en 
las horas de la noche se realizaban presentaciones oficiales de 
la Banda Departamental y Militar; el kiosco se ubicaba sobre la 
calle Octava de Bogotá, actual calle �8 (figura ��).

El parque estaba rodeado por una reja de hierro forjado traída 
desde Inglaterra por el señor Felipe Díaz Erazo. Se desarrollaba 
tipo estilo francés con recorridos enrejados que llegaban hacia 
su interior, con un diseño geométrico en sus jardineras; los 
árboles más comunes eran de corcho, ciprés, entre otros; el 
mobiliario era en hierro fundido; su iluminación estaba definida 
por ocho faroles que estaban a su alrededor; sus calles estaban 
enchapadas en piedra de río o canto rodado (figura �4). 

Por decreto del gobierno, el �0 de julio de �9�0 se cambia 
el nombre por Parque de Nariño, sin embargo, el nombre que 
popularmente sigue siendo acogido por los ciudadanos hasta la 
celebración de los 400 años de la ciudad es el de Centenario, 
en conmemoración de los �00 años del proceso independen‑
tista del país. 

En �9�5, el pedestal de la escultura del precursor fue encha‑
pado con piedra volcánica, y el Plan Maestro de Alcantarillado 
desarrollado por Santacruz y Loboguerrero obligó a pavimentar 
las vías de la ciudad eliminando las acequias que se ubicaban 
en el centro de éstas y que servían para recolectar las aguas 
servidas de la ciudad (figura �5).

En el gobierno del doctor Alberto Montezuma, gobernador 
de Nariño, hacia el año de �9�8 se dispuso que se realizara 
una nueva remodelación al parque; como primera medida se 
quitó la reja que lo rodeaba y se propuso un concurso para su 
nuevo diseño.

En �940 se presenta la propuesta de rellenar la plaza, cuya 
diferencia era de �,00 m, aumentar la altura del pedestal del 
precursor, construir un kiosco en malla, y plantar palmeras y 
plantas de ornato. A finales de este año se decide aceptar la 
propuesta pero sin el kiosco, es así como al finalizar el año de 
�94� se termina la nueva Plaza de Nariño (figura �6).

En la entrevista realizada al arquitecto Roberto Eraso expresa: 
“dentro del plan de ordenamiento y desarrollo POD que se 
realizó de �985 a �986 y se aprobó por el Concejo Municipal 
en �987, existe un aparte dedicado al centro que comprende 
planteamientos y proyecto de estatutos para toda el área 
urbana y un capítulo dedicado al área central” (Ordóñez, �009, 
diciembre �). La arquitecta Luz Eugenia López hacía parte del 
equipo de trabajo encargado del área central asesorado por 
arquitectos de la Universidad Nacional de Colombia, equipo 
que entrega una propuesta base para que a futuro se pudiera 
realizar un concurso público para el mejoramiento de la Plaza 
de Nariño (figura �7).

Figura �5. 
Pedestal de la escultura 

del precursor Antonio 
Nariño.
Fuente: “Pasto histórico 
‑ Imágenes e Historia” 
(�008). 

A

Figura �4. 
Plaza de Nariño, �9�0. 

Reja de hierro forjado 
traída desde Inglaterra.
Fuente: Londoño (�987, 
p. �6).

AFigura ��. 
Plaza principal, �9��. 

Kiosco de La Retreta.
Fuente: Londoño (�987, 
p. �6).
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El proceso de elaboración y aprobación del POD del munici‑
pio de Pasto pasó por diferentes administraciones desde �985: la 
de Alfonso Revolledo Muñoz, �984; Paulo Álvarez León, �985; 
Ángela Chamorro de la Rosa, �986; Gerardo Cortés Moreno, 
�987, y María Ximena Santander Velasco, �987. 

En �988, siendo alcalde el doctor Germán Guerrero López 
—el primero elegido por votación popular—, retomando lo que 
se había dejado señalado en el POD establece como uno de 
sus objetivos prioritarios la remodelación de la plaza de Nariño, 
con el ánimo de darle una nueva imagen. Esta propuesta se 
genera en un momento crítico de la conservación del espacio, 
mobiliario e iluminación de esta plaza.

 A continuación se citan algunas notas aparecidas en diarios 
de la ciudad que hacen referencia a los cambios sufridos por el 
parque. 

Ofrenda floral al general Antonio Nariño por parte del señor 
presidente de la república Marco Fidel Suárez en �9�0. Como 
se puede apreciar en la gráfica, nuestro parque principal desde 
su fundación, ha tenido muchas remodelaciones. Hoy en �988, 
vuelve a ser noticia. El actual alcalde Germán Guerrero, anuncia 
su reestructuración (Diario El Derecho, “Ofrenda floral”, �988, 
p. A�6) (figura �8).

Esta fotografía [figura �9] puede ser la última que se publica del 
Parque de Nariño, antes de la “fiesta de despedida” que pre‑
para para el viernes la administración municipal y servirá para el 
álbum de los recuerdos, pues lo que viene después nada tendrá 
que ver con este parque (Diario El Derecho, “Antes de la despe‑
dida”, �988, p. A�). 

Esta Alcaldía le encargó a la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
(SCA) regional Nariño, para que convocara a sus socios a partici‑
par en el concurso de proyecto arquitectónico para la remode‑
lación de este espacio. 

 Fabio Gómez Hoyos presidente de la SCA, manifestó al 
Derecho, que en la actualidad se han realizado varios contactos 
con el alcalde de Pasto Dr. Germán Guerrero López para definir 
las bases del concurso y darlo a la publicidad en el menor tiempo 
posible, invitando a participar a los profesionales de la arquitec‑
tura de todo el país (Diario El Derecho, “Concurso nacional para 
remodelar Plaza de Nariño”, �988, p. A7).

 Este concurso se realizó en �989, y el proyecto ganador 
fue proclamado en �990 y realizado por los arquitectos María 
Victoria Villamil y Daniel Bonilla.

Pero en �99� el proyecto que se empezó a ejecutar no fue 
el ganador, lo cual despertó el interés de los ciudadanos que 
en voz unánime se dirigieron al alcalde, doctor Edgar Villota 
Ortega, y le manifestaron: 

 Figura �9. 
Despedida.

Fuente: “Antes de la des‑
pedida” (�988, septiembre 
�8, p. A�).

A Figura �0. 
Inauguración de la 

nueva plaza de Nariño. 
El alcalde, la Plaza y las 
inquietudes.
Fuente: Calvache (�990, 
enero ��). 

A

Figura �8. 
Ofrenda floral Plaza de 

Nariño, �9�0.
Fuente: Museo Esparza 
(�988). 

AFigura �7. 
Plaza de Nariño, �985.

Fuente: Archivo planimétri‑
co I. U. Cesmag (�009).
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En aquella ocasión se realizó un concurso abierto 
con la participación de destacados profesionales 
a nivel nacional. Ese concurso arrojó como resul‑
tado un proyecto que fue ampliamente difun‑
dido como aquél que se convertiría en la nueva 
plaza central de Pasto. Para extrañeza nuestra, el 
proyecto que se adelanta por su administración 
es uno completamente distinto y sobre el cual 
nadie parece tener información alguna (Diario del 
Sur, “Que el Alcalde explique remodelación del 
Parque”, �99�, pp. A�, A8).

 El alcalde decide que la remodelación de la 
Plaza de Nariño se realizará con el proyecto y 
personal de la Alcaldía aludiendo falta de recursos 
para ejecutar esta obra con el proyecto ganador, 
la cual en su momento tuvo un valor de �46 millo‑
nes de pesos. Esta nueva propuesta surgió desde 
Planeación Municipal, dirigida en ese entonces 
por el arquitecto Javier Álvarez León, y se realizó 
en dos etapas:

La primera la plaza como plaza que fue entre‑
gada y terminada en su totalidad. Y existen unos 
trabajos adicionales, que son los andenes perime‑
trales de la �9, la �4 y la �8 que se contemplan 
arborización y ampliación de las aceras. También 
el tratamiento que se le dé al pasaje Corazón de 
Jesús, que se supone será de peatonalización y 
el que se le dará a la carrera �5 a la que le cam‑
biaremos el piso, que será el mismo de la Plaza 
(Calvache, �990, pp. A�, A�) (figura �0). 

Todo este proceso es un tanto contradictorio si 
con relación a los resultados se compara con lo 
que en su momento pronunciara el Consejo de 
Monumentos Nacionales a través de su subdirec‑
tor de patrimonio cultural Gonzalo Hernández 
Alba, dando un concepto sobre el primer proyecto 
presentado para la remodelación de la plaza, en la 
carta del �� de mayo de �987: “[…] dicho plan‑
teamiento no recupera óptimamente el espacio 
de la plaza”. Más adelante se concluye que “los 
miembros del Consejo rechazan la propuesta pre‑
sentada y recomiendan el análisis pertinente ten‑
diente a establecer un espacio generador de usos 

y actividades que contribuya a la integración con 
su entorno y no a su negación” (Diario El Derecho, 
“Consejo de monumentos pide complementar 
proyecto de remodelación de Plaza de Nariño”, 
�987, p. A�). 

San Juan de Pasto se ha caracterizado por tener 
un gran valor histórico que se ve reflejado no sólo 
en su cultura, sino también en su tejido urbano, en 
el cual sus edificios, espacios públicos y templos 
son de gran valor estético, simbólico y espacial 
para toda una cultura. La apropiación que han 
hecho los pastusos y las pastusas de su legado cul‑
tural le ha permitido sobrevivir en el tiempo, pero 
es fundamental y prioritario crear leyes y normas 
que coadyuven en el proceso de preservación. 

La primera acción que permite iniciar un pro‑
ceso de concientización sobre la conservación 
es la declaratoria del Centro Histórico de Pasto 
como Patrimonio de Conservación por la Ley 
�6� de �959, valorando su trama fundacional en 
forma de damero español y punto de partida de 
la misma. Sin embargo, 

El Plan Parcial Centro concibe al Centro Histórico 
de Pasto, como un solo recinto urbano de espacio 
público, dentro del cual destaca e identifica los 
siguientes recintos menores o conjuntos especia‑
les, que por sus calidades arquitectónicas particu‑
lares ofrecen una lectura de la ciudad, enmarcada 
dentro de la época Republicana o dan cuenta de 
la morfología tradicional de la época Colonial 
y que por tanto deben tenerse en cuenta para 
efectos de garantizar su preservación (Alcaldía de 
Pasto, �005, p. �4).

Es importante preservar la identidad de la ciu‑
dad, procurando rescatar y conservar los bienes 
inmuebles que aún quedan, y además que los 
nuevos espacios públicos o edificaciones que se 
propongan respeten la historia de la ciudad y los 
arraigos de sus habitantes procurando generar y 
hacer cumplir las leyes con el único propósito de 
valorar y rescatar la imagen física que identifica y 
sirve de referencia espacial a la memoria de un 
pueblo o comunidad. “La conservación de estos 
elementos es prioritaria por recoger los rasgos más 
fuertes de la identidad cultural de las sociedades, 
constituir una muestra notable de la producción 
cultural de un periodo y ser ejemplo representa‑
tivo de aquellos elementos tipológicos que son 
referentes para toda la comunidad” (Alcaldía de 
Pasto, �005, p. �8).

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano

Figura ��. 
Plaza de Nariño, �007.

Fuente: Archivo planimétri‑
co I. U. Cesmag (�009).
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Cabe resaltar lo que en su momento expresara 
el arquitecto Julián Bastidas Urresti (�988) acerca 
de la propuesta sobre la remodelación de la Plaza 
de Nariño con el fin de que los bienes que son 
parte de la memoria de un colectivo que se ha 
apropiado de estos inmuebles, los cuales los iden‑
tifican con su pasado y su historia, no sigan des‑
apareciendo: “Cualquier modificación de la plaza 
debe considerar el pasado histórico y los demás 
aspectos elementales del arte y de la composición 
urbana tales como la altura, el volumen, la edad, 
la calidad y la naturaleza de las construcciones 
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adyacentes: árboles, clima, desniveles y demás 
factores funcionales como vías y flujos” (p. A5).

Reconocer nuestra historia es la base para avan‑
zar en la identificación regional; sólo en la medida 
que valoremos nuestro patrimonio arquitectónico 
estaremos en condiciones de reconocer el pre‑
sente y proyectar la arquitectura del mañana. 
Reconocer por tanto el valor de las edificaciones 
desaparecidas más representativas del centro 
histórico de San Juan de Pasto es un paso en la 
construcción de nuestra historia arquitectónica.
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