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DESGLOSE 

Mirada a la ciudad sorpresa 

Tema: Percepción del habitante frente a la imagen urbana del Centro Histórico de la 

ciudad de Pasto, Colombia, entre el 2008 y 2016 

Línea temática: Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes 

Pregunta guía: ¿De qué manera la transformación de la imagen urbana, influyen en la 

valoración del centro histórico de Pasto entre el 2008 y  2016? 

Objetivo general 

Determinar cómo el imaginario urbano del habitante comprende la transformación del 

Centro Histórico de Pasto y su influencia en la imagen de ciudad desde el 2008 al 2016. 

Objetivos específicos 

1. Describir cómo las gestiones urbanas de la administración pública han generado 

elementos de cambio en la imagen urbana del centro histórico de Pasto entre el 

2008 y 2016. 

2. Analizar el imaginario urbano del Centro Histórico para los habitantes de Pasto a 

partir de su experiencia y conocimiento. 

3. Analizar la empatía del transeúnte del Centro Histórico de Pasto y su relación con 

el patrimonio. 

Hipótesis 

Debido al crecimiento de la población y la expansión de la ciudad de Pasto, existe  

desconocimiento de las características patrimoniales del centro Histórico de la ciudad, a 

pesar de contar con un Plan Especial Para el Manejo del Patrimonio que propende en 

fortalecer dimensiones técnicas y culturales frente a la transformación Centro Histórico, es 

por ello que el habitante ha limitado la importancia del imaginario urbano como elemento 

de resignificación en la proyección de imagen ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

San Juan de Pasto región conocida como la ciudad sorpresa de Colombia, se ubica en el 

suroccidente del territorio nacional, denominada inicialmente como Villa Viciosa de la 

Concepción.  

Curiosamente fue fundada dos veces, la primera en 1537 por Sebastián de Belalcázar y 

la segunda en 1539 por Lorenzo de Aldana. Ubicada en el Valle de Atriz a dos mil 

quinientos metros de altura la custodia el volcán Galeras.  

Es considerada “La Ciudad Teológica” debido al gran número de templos y 

monumentos religiosos entre los que se puede destacar la habilidad de los arquitectos, 

artistas y artesanos de la región. En el centro histórico de Pasto se aprecia una cantidad 

significativa de construcciones republicanas destacándose entre ellas: el Teatro Imperial, el 

edificio de la Gobernación de Nariño y la sede central de la Universidad de Nariño. 

“En 1815 la ciudad es elevada a la categoría de ciudad religiosa ya que es nombrada como sede 

episcopal, independiente de las autoridades eclesiásticas de la ciudad de Quito, se permitió 

construir un número apreciable de templos en el centro de la ciudad y su extensa arquitectura 

religiosa ha sido valorada como patrimonio cultural del municipio de Pasto en los ámbitos local 

y nacional, testimonio de la importancia de la ciudad, y en especial del centro histórico”. 

(Alcaldía de Pasto 2011. PEMP 2011). 

En este sentido, por dicha significancia arquitectónica y cultural es categorizado como 

Centro Histórico “C.H” de Pasto por el Ministerio de Cultura en el 2011, cabe señalar que 

en el transcurso de la Tesis se mencionara al mismo como C.H. de Pasto. 

El ciudadano de Pasto desde la época de la independencia ha demostrado un carácter 

particular ya que fue fiel a la corona Española, en épocas de independencia defendió sus 

creencias y el bienestar colectivo que le proporcionaba ser parte de España, demostrado en 

batallas en el sur occidente de Colombia la unión de pueblo opositor frente a la intención 

libertadora de Simón Bolívar (Pérez, 2008).  
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De esta manera, diferentes sucesos históricos demarcan y simbolizan el C.H. de Pasto. 

En este sentido, el centro de la ciudad se conforma de historia y significados, generado una 

identidad cultural propia del lugar.  

Por lo tanto, en este espacio urbano se unen expresiones culturales de los Andes, la 

Amazonia y el Pacífico, en su máxima expresión el Carnaval de Negros y Blancos que se 

desarrolla año tras año el tres, cuatro, cinco y seis de enero desde el año de 1546, declarado 

por la UNESCO en 2009 como patrimonio inmaterial de la humanidad.  

Se caracteriza por ser una fiesta de carácter popular que se celebra en las calles céntricas 

de la ciudad, donde el principal protagonista es el juego que se desarrolla alrededor de 

maquillaje de color negro y polvos aromáticos de color blanco.  

Al finalizar el festejo, las calles, del centro de la ciudad parcialmente terminan teñidas 

de blanco, color que se mantiene varios días como huella que el Carnaval ha finalizado 

para dar paso a un año nuevo.  

El Centro Histórico de Pasto ha permitido ser analizado como espacio social integrador, 

ha sido objeto de estudio, desde diferentes enfoques, tal es el caso de la investigación 

realizada por el grupo Alarife de la Institución Universitaria CESMAG de Pasto.  

En este estudio realizan un análisis de los inmuebles arquitectónicos y sus principales 

características de tipología arquitectónica y de importancia cultural. Asimismo estudios 

cartográficos de la traza urbana de Pasto forman parte de la memoria urbana, según 

Fonseca (2005) haciendo énfasis en los desaciertos en las modificaciones del patrimonio 

urbano a partir de un análisis crítico a las políticas del Plan Especial Para el Manejo del 

Patrimonio,  determina que el C.H. de Pasto ha sido desafortunado debido a intereses de 

particulares que han permitido su desvalorización e intervención sin normatividades claras.  

Según Morales (2014) existe “una propuesta de recuperación e integración del 

patrimonio cultural, urbanístico y arquitectónico a una cadena de turismo C. H. de Pasto, 
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afianzando en la oportunidad comercial  del espacio que denomina subvalorado” 

(comunicación personal, 2015), dicha investigación es la primera que determina la 

necesidad de una identidad gráfica que identifique el área de patrimonio, además propone 

una estrategia viable en términos económicos y de desarrollo del sector. 

En estudios de espacio público, a nivel de Latinoamérica es pertinente mencionar el 

análisis a la ciudad de Quito Cueva (2012), la recuperación del C.H. se logró para intereses 

extranjeros y comerciales, con una inversión de más de cien millones de dólares la 

recuperación del espacio es lograda y posicionada a nivel latinoamericano como un 

aspecto importante dentro de la imagen de ciudad turística, asimismo con ejercicios de 

cultura y participación ciudadana se mantiene el contacto del habitante de Quito y su 

elementos patrimoniales.  

Por otro lado los análisis formales específicos de la ciudad arquitectónica describen al 

espacio como propio, así Letelier (2001) en Santiago de Chile analizó la arquitectura y la 

estética utilizada en los remates de los edificios de la ciudad, concluyendo que la mayoría 

cumplen con los mismos rasgos tipológicos que llegan a ser leídos como versiones locales, 

evolucionando a símbolos de la misma ciudad. 

Desde el diseño Vélez, (2007) hace un análisis De las narrativas visuales de la ciudad a 

partir de anuncios Kitschs propios de las manifestaciones comerciales, reflejo de la época 

industrial en las fachadas de edificios comerciales de Santiago de Chile y la relación 

directa del imaginario del habitante el cual interviene fachadas de sus inmuebles de 

acuerdo a su cultura e identidad, también evidenciando el consumo y la publicidad que 

interviene directamente el espacio público.  

Grisolía, (2007) analiza la identidad cambiante en Mérida Venezuela, indica que las 

manifestaciones visuales de la ciudad las denomina como el espejo y reflejo de su 

identidad, ya que adoptan símbolos y características propias del entorno y de la publicidad.  
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Sin embargo, el propósito de esta Tesis es el análisis cualitativo del centro de la ciudad, 

que desde el diseño y desde el ser ciudadano ha despertado intereses particulares para 

abordar la temática que nace por el interés en comprender el deterioro y caída de 

inmuebles ubicados en el recorrido diario del centro de la ciudad, que de alguna manera 

han formado parte de la identidad de la región. Por lo anterior, surge en primera instancia 

la idea de adentrarse desde el diseño gráfico a encontrar respuestas sobre la imagen del 

lugar denominado C.H. de Pasto. Entonces, se empieza a configurar una serie de temas que 

puede abordar el diseño para ubicarse en el espacio público, urbano y de patrimonio. Bajo 

el concepto contemporáneo del diseñador como un profesional que se desliga del hacer, del 

oficio de elementos visuales como tarea o contrato y se incorpora como profesional 

propositivo dentro de la sociedad, Se encuentra la mirada de Scatolini (2011) y su visión 

contemporánea del diseño en la sociedad la oportunidad de resignificar la historia y los 

antepasados, en este caso aplicado al centro histórico. 

Como lo menciona Frascara “una comunicación quiere existir porque alguien quiere 

transmitir una realidad existente en una realidad deseada” (2000, p.5), bajo parámetros de 

del imaginario urbano, es posible iniciar una caracterización de la imagen de Pasto, desde 

lo básico, lo principal, al que referencia la identidad corporativa como la personalidad de la 

marca. En este sentido, esta Tesis estudia la percepción del ciudadano como principal actor 

de la ciudad, Partiendo desde el imaginario del habitante, el espacio sociológico urbano, lo 

semiológico como el lenguaje urbano y la imagen ciudad como principio de una estrategia 

colaborativa urbana, guiado bajo una hipótesis que propone, aspectos de ciudad, de normas 

y de cambios que posiblemente influyen en el imaginario del ciudadano. 

En este sentido, la intención es definir aspectos de la relación del habitante y el 

imaginario que mantiene de sus espacios, algunos espacios transformados de manera 
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intencional los cuales percibe, recorre el habitante y que de alguna manera lo esta 

identificando.  

El C.H. de Pasto, consta de un perímetro de ocho manzanas alrededor de la plaza 

central, denominada Plaza de Nariño (Ver figura 1). Espacio que determinó la consultoría 

para la formulación del plan especial de manejo y protección del C.H. de Pasto, bienes de 

interés cultural nacional y de inmuebles aislados de interés cultural del municipio de Pasto, 

al considerar la zona de influencia con base en los siguientes criterios: 

1. Incorporar la estructura urbana extendida a partir de la traza quiteña del núcleo 

inicial que se encontraba como consolida conforme a los planos 1816 y 1864. 

2. Incluir la totalidad de las iglesias de carácter patrimonial, junto con sus recintos 

urbanos. 

3. Incluir como límite los bordes las huellas existentes de las antiguas quebradas del 

Ejido y de Chapatrio o Río Chapal (actualmente Avenida Santander) por el costado 

oriental y la de la quebrada de Jesús, por el costado occidental.  (Alcaldía Municipal 

de Pasto, 2011). 

 

 
Figura 1, Plano- PI-2, niveles de intervención, C.H. de Pasto,  
Fuente: PEMP. 
 

La zona de influencia del C.H. es de 54,6 hectáreas que comprenden un cinturón que 

delimita las siguientes direcciones (ver figura 2) carrera 26 entre calles 10 y 13, carrera 19 
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entre calles 12 y 17, carrera 22 entre calles 17 y 18, carrera 20 entre calles 18 y 20, carrera 

19 y calle 22, calle 22 y carreras 19 y 24, carrera 26 entre calles 22 y 20, carrera 25 entre 

calles 20 y 17, calle 17 entre carreras 26 y 29, carrera 29 entre calles 17 y 15, carrera 30 

entre calle 15 y 10. 

 
Figura 2, mapa delimitación C.H., Pasto, Colombia. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

El habitante que recorre el C.H. de la ciudad de Pasto ha percibido la transformación 

física durante los últimos años, evidenciado grandes cambios, obras lentas e inconclusas, 

inconsistencias que han podido generar en el ciudadano desinterés por lo propio y por su 

espacio. 

El 29 de marzo de 2012, el Ministerio de Cultura de Colombia aprueba el Plan Especial 

de Manejo y Protección del C.H. de Pasto, Nariño, al cual en el transcurso de la Tesis se lo 

denominará como PEMP.  

En dicho documento se establecen acciones y recomendaciones para el manejo y 

preservación del C.H. de Pasto. En el diagnóstico preliminar que realiza el PEMP, se 

resalta la pérdida de espacios urbanos significativos del centro en la ciudad, entre ellos la 

residencialidad del centro de Pasto.  
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Se encontró que desde el año 1950 los habitantes y propietarios de las residencias del 

centro de la ciudad en su mayoría eran familias tradicionales, las cuales cambiaron su lugar 

de residencia a barrios perimetrales de la ciudad, lo que llevó a que edificios y casas del 

centro se conviertan en edificaciones comerciales, generando transformaciones 

arquitectónicas, de fachadas, estructuras y en el peor de los casos la demolición.  

También cabe resaltar que en los últimos años las instalaciones de la Alcaldía 

Municipal de Pasto se trasladan a las afueras de la ciudad dejando el edificio emblemático 

y su significado como sede de la administración del municipio. (Alcaldía de Pasto. 2011. 

PEMP. 2011).   

Esto permite establecer que desde un punto de vista global, las ciudades se han 

transformado para ser parte de un mercado competitivo, desarrollando estrategias 

gestionadas a través de la planificación urbana o a través del diseño estratégico, acciones 

colectivas que han permitido dar respuestas a necesidades como el uso de la bicicleta, la 

mejora del transporte público, la ampliación de zonas verdes y de espacios seguros. 

Logrando así, una adecuada relación entre el habitante y la ciudad llevándolo a una 

legitimación con su entorno y asimismo potencializando la imagen de la ciudad frente a 

otras.  

De esta manera Manzini (2015) en su definición de ciudad afirma que se ha 

transformado en sustentabilidad y resiliencia a través del tiempo. 

Tradicionalmente cuando se habla de ciudad, se ve la ciudad vista desde lo alto, de la cual se 

hacen planos y se traza su infraestructura, esta es la ciudad del urbanismo, siendo muy 

importante. Sin embargo, hay otra ciudad que no está vista desde lo alto, esta vista desde 

adentro y es la ciudad de los servicios, la ciudad de las interacciones personales, las 

interacciones entre las cosas y las personas, es la ciudad vista de quienes la viven desde 

adentro. (Manzini. Conferencia, 13 agosto, 2015) 
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Es decir, las ciudades requieren ser vistas y transformadas a partir de dos miradas, desde 

arriba y desde adentro. En este sentido, el interés de esta investigación apunta a la mirada 

desde adentro, la articulación entre el ciudadano y la valoración de los espacio históricos 

en la planificación urbana.  

Actualmente, no se ha realizado un análisis del imaginario urbano a pesar de las 

transformaciones del centro de la ciudad de San Juan de Pasto, desde la mirada del 

transeúnte, que permita evidenciar la continuidad y coherencia frente al desarrollo de una 

imagen de ciudad compartida por los ciudadanos y proyectada desde PEMP. 

Con respecto a la imagen urbana las transformaciones son inevitables. Después de un 

tiempo Pasto no es la misma, hay más habitantes que interactúan en las calles, y se refleja 

la necesidad de involucrar a los mismos en su C.H., su valor y conducta frente al mismo.  

De acuerdo a lo anterior Del Moral (2011), indica que En el mundo existen 

metodologías aplicadas a la conservación del patrimonio histórico que apuntan hacia una 

gestión integral, entre el sector público y privado, considerando un aspecto clave lo social 

y cultural como valor agregado del patrimonio cultural. 

Es por ello que se puede anotar que el diseñador gráfico como actor de la sociedad y 

como profesional de la configuración de la identidad de la misma; es el autor de los 

elementos visuales de la ciudad y, por ende, de la cultura propia de cada lugar. En este 

sentido cabe resaltar el rol de diseñador bajo la siguiente definición: 

El diseño es una disciplina en constante evolución y dinámica. El diseñador profesional 

capacitado aplica la intención de crear lo visual, lo material, en el medio ambiente espacial y 

digital, consciente de la experiencia, empleando lo interdisciplinario entre la teoría y la práctica 

del diseño. Entendiendo el impacto cultural, ético, social, económico y ecológico de sus 

esfuerzos y de su responsabilidad hacia las personas y el planeta a través de ambas esferas 

comerciales y no comerciales. Un diseñador respeta la ética de la profesión del diseño. 

(Icograda, 2015) 
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Por lo anterior el diseñador gráfico es partícipe en comprender las posibilidades de la 

imagen urbana, ampliando el conocimiento de un espacio social desde las interacciones 

simbólicas de la arquitectura, el imaginario colectivo y la particularidad de la cultura e 

identidad que transforma la ciudad. 

Del mismo modo en el caso del análisis del C.H. de Pasto la pregunta general que surge 

es ¿De qué manera la transformación de la imagen urbana, influyen en la valoración del 

Centro Histórico de Pasto entre el 2008 y  2016? 

La investigación busca analizar la distinción particular de la imagen urbana del C.H, de 

Pasto entre el 2008 y el 2016, con el fin de comprobar la valorización significativa en la 

colectividad del pastuso y las recomendaciones que plantea el PEMP. 

El objetivo general de esta investigación es el determinar cómo el imaginario urbano del 

habitante comprende la transformación del Centro Histórico de Pasto y su influencia en la 

imagen de ciudad.  

Del mismo modo, se proponen tres objetivos específicos, el primero es describir cómo 

las gestiones de la administración pública han generado elementos de cambio en la imagen 

urbana del C.H. de Pasto entre el 2008 y el 2014. El segundo, se fundamenta en analizar el  

imaginario urbano del Centro Histórico para los habitantes de Pasto a partir de su 

experiencia y conocimiento, y finalmente el tercero pretende analizar la empatía del 

transeúnte del Centro Histórico de Pasto y su relación con el patrimonio. 

Por lo anterior, este trabajo de grado se inscribe bajo la línea temática de diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. La cual permite desarrollar una reflexión en 

torno a espacios con una carga simbólica y la relación que el habitante desarrolla frente a 

la misma, lo cual implica un acercamiento al patrimonio regional como base de una 

importancia significativa.  
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Según Marrero (2005) el “Poder delimitar la imagen de la ciudad que tienen sus 

residentes, constituiría el punto de partida para la planificación del futuro” (p. 4). De tal 

manera que es posible comprender que la manera adecuada para generar políticas es desde 

la mirada de los ciudadanos destacando la ciudad y sus atributos.  

En este sentido, este trabajo se desarrolla en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

aborda la ciudad a través de autores que analizan el concepto general de urbanismo por 

Gioja (1972) y el inicio de las ciudades europeas y su contribución a Latinoamérica. En el 

caso específico de la ciudad de Pasto a través de Urresty (2000), el cual habla de los 

conceptos de distribución, planificación y espacio social que se desarrollan bajo dos 

premisas interesantes, la primera bajo la orden e indicaciones de la corona Española y la 

segunda en la interconexión de caminos indígenas, asentamientos simbológicos de 

comercio e interacción social, aspectos que aportan significancia a la historia de la ciudad 

de Pasto y en su gran mayoría a las ciudades de Latinoamérica, que presentan un 

surgimiento similar. 

Por otro lado conceptos de urbanismo Canclini (1997) se evidencian en la 

transformación del centro de ciudades, en la época moderna que dieron paso a decisiones 

en el vínculo social y económico del habitante, el auto y edificaciones imponentes se 

convierten en protagonista del espacio urbano.  

Así mismo, Berman (1998) a través de Hall (1996) propone otra mirada de causa y 

efecto del pensamiento moderno y la planificación urbana en un sentido adverso, de esta 

manera, en oposición aparece el posmodernismo y la sociedad de Bauman (2003), a una 

sociedad que presenta una nueva mirada Scatolini (2011) sobre la transición consciente del 

espacio urbano, el paisaje urbano y como parte fundamental de la memoria urbana del C.H. 

Zizek (2008). 
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Se aborda el concepto de espacio público, en Villamizar, Trivño y Monroy (2010) 

quienes proponen el concepto de un espacio enmarcado bajo unos parámetros de orden y 

organización, sin embargo de apropiación y de relación para el habitante.  

Asimismo, el concepto de Patrimonio y monumento desde una perspectiva que la da 

Rossi (1982) de una ciudad dinámica planificada, donde existen puntos de referencia que 

pautan nuevos momentos para la ciudad, también  a través de Yory (2002) contrapone los 

hechos de la ciudad dinámica ya que hace referencia al monumento como objetos, en este 

caso inmuebles alejados del habitante que han sido denominados para nombrar y asignar 

poder, tal es el caso del clero. 

Para finalizar el primer capítulo comprende el C.H. de Pasto, desde su configuración 

legal y su historia, se describe el PEMP como configuración legal del espacio y del 

patrimonio. 

En el segundo capítulo se estudian los elementos de la ciudad entendidos como signos, 

que a partir de un análisis semiótico, una semiosis infinita basada en la triada de Pierce 

(1947) desarrolla una comprensión particular de espacio y tiempo, apoyado el concepto de 

Pierce desde los autores contemporáneos como Arfuch (2009) y Góngora (1999). 

Con esto autores y las imágenes de la ciudad de Pasto se permite comprender como un 

espacio social en la imagen urbana desarrolla un significante que pertenece a la sociedad 

actual, en este caso del C.H. de Pasto. En este sentido el análisis semiótico y la capacidad 

de la imagen urbana a través de García (1997), Auge (2000), Silva (2012) proponen la 

identificación del imaginario colectivo y la interpretación de espacios urbanos, se concluye 

el capítulo con Lakoff y Johnson (1998) que permiten comprender las metáforas urbanas 

como herramientas que cambian el panorama de un espacio y por ende el significante, 

complementado con el concepto de Imaginario Urbano. 
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Seguido a esto, se plantea un tercer capítulo, denominado diseño imagen ciudad, en el 

cual se abordan conceptos en torno a la imagen y el diseño, desde una concepción 

contemporánea del diseño y de la imagen como potenciadora de la ciudad. A través de 

Buchanan (1992), comprender el concepto de diseño en la contemporaneidad y su relación 

con la sociedad como la concepción y planificación de lo artificial.  

Además, a través de Zimmerman (2008), Munari (2012), Frascara (2006), se buscará la 

función del proyecto de diseño en la ciudad y las posibilidades. Se realiza una 

aproximación con respecto al diseño estratégico,  la imagen y sociedad, a fin de abordar la 

ciudad y la marca comprendiendo que el centro histórico es parte fundamental de las 

ciudades que apuestan por el patrimonio, Chaves (1998) explica las necesidades de la 

sociedad por intereses culturales, haciendo de estos una oportunidad en la actividad 

marcaria de la ciudad como lo menciona Puig (2009). 

En el cuarto capítulo se analiza la metodología aplicada, donde el planteamiento 

metodológico desde un enfoque cualitativo, bajo el diseño de investigación de diseño de la 

teoría fundamentada según Sampieri (2010) las técnicas y herramientas aplicadas son 

flexibles y abiertas enfocadas a un contexto particular, como es el caso del habitante y la 

ciudad de Pasto, en este caso fueron entrevistas en profundidad a dos universos que 

permitieron comprender por un lado la transformación del espacio y por el otro el 

imaginario urbano del C.H. de Pasto.  

Sin embargo, para definir y comprender el imaginario colectivo se propone la técnica de 

observación como complemento en el análisis del ciudadano y empatía con el espacio, 

además, a partir del análisis del documento PEMP, establecer variables dentro de la 

conservación y valoración del mismo del C. H, y su relación con el documento. 

Posteriormente se presentan los resultados y los ejes que se configuraron desde los 

objetivos y el marco teórico. 
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En conclusión se plantea, abordar la ciudad desde el pensamiento de diseño, como el 

estado de la imagen urbana del C.H. de Pasto, comprendiendo que la ciudad si bien es un 

paisaje urbano que lo componen elementos de dimensión espacial geográfica, los mismos 

no son suficientes para lograr un análisis completo de un entorno vital como la ciudad.  

La respuesta a interrogantes de transformación urbana se enfoca a una revisión que 

considera aspectos como la valoración de la imagen en la memoria urbana y el imaginario 

urbano que se construye desde diferentes aspectos en la sociedad. 

Entonces, es posible evidenciar el interés social contemporáneo desde el pensamiento 

de diseño ya que al plantear una problemática urbana y social se aborda un problema 

complejo. El diseño y sus posibilidades como disciplina capaz de actuar tanto a nivel 

teórico y nivel proyectual según Lebendiker (1999) permiten una visión holística, en este 

caso el uso y significancia de los centro históricos e inmuebles patrimoniales. Aportando 

desde el diseño como “una actividad intelectual, cultural y social” ( Frascara, 2000, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 



20	  
	  

CAPITULO I 

1. LA CIUDAD 

1.1 Reflexiones En Torno A La Sociología Urbana 
 

Según Silva (2006) la ciudad se construye en una relación de lo físico y lo simbólico 

para conformar la concepción del lugar; el crecimiento de la población incrementa las 

necesidades de las ciudades y la demanda de mejores opciones para los habitantes. Las 

ciudades europeas evidenciaron dificultades en su infraestructura ya que resultaba precario 

el funcionamiento del espacio en el casco urbano debido a las altas densidades de 

habitantes.  

El conocimiento de los problemas urbanos en Europa da paso al concepto de urbanismo 

que surge con la preocupación por el presente y futuro de las ciudades. De acuerdo a Gioga 

(1972) “En muchos casos los planes reguladores son una realidad concreta y de sistemática 

aplicación" (p. 36). 

El urbanismo hecho realidad se encuentra en la narración de Gioja (1972) que describe 

con detenimiento la ciudad de 1944 a partir de estudios preliminares iniciados por los 

planificadores Abercrobie y Forshaw.  

En dicha descripción se considera la planeación incorporada a ciudades medievales  

adoptando en su mayoría un esquema radio céntrico de sus inicios y que ha sido 

complementado por cuadrículas que ordenaron el uso del suelo en lotes.  Aspectos como 

una legislación apropiada, el control del uso de la tierra y la posibilidad de medios 

económicos, han permitido la planificación adecuada para el futuro crecimiento de la 

ciudad. Un factor destacable en la ciudad de Londres es la creación del cinturón verde que 

permitió cuidar el centro de la ciudad ampliando la misma en la periferia. 

La función urbana es un análisis en torno a lo que sucede en las calles de una ciudad ha 

determinado una distinción fundamental en las concepciones físicas urbanas, determinando dos 
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características del surgimiento, las ciudades creadas desde los intereses socioeconómicos, del 

valor de la tierra y las ciudades planificadas para la sociedad (Gioja, 1972, p.xx).  

Mientras que las primeras fueron desarrolladas para demostrar poder y distinción, las 

segundas se enfocaron en los intereses de interacción y agrupamiento poblacional. 

A través de la conquista y la colonización, los orígenes urbanos de América son 

netamente europeos, utilizando el sistema geométrico octogonal y abierto que nace desde 

la plaza proyectando calles y caminos principales. 

En el caso de la ciudad de Pasto, en 1896 ya era conocida por tener gran número de 

templos católicos y cada uno contaba con su respectiva plaza, que en dicha época eran 

empedradas y mantenidas por los presos de la ciudad.  

 La importancia de la plaza de Nariño o plaza Constitución se debe a su centralidad y a 

que en su aspecto reproduce la plaza de Toledo en España (ver Figura 3).  Que en su 

organización urbana Pasto evidencia un sistema geométrico octagonal donde el punto de 

referencia de la ciudad era la plaza de Nariño, lugar donde se congregaban caminos 

indígenas, se organiza el entorno con la construcción de edificaciones para el cabildo, la 

iglesia y la cárcel visualizando poderes políticos, religiosos y económicos (Arcos (2011). 

 
Figura 3. Pasto a través de la fotografía. (La plaza de Nariño 1945)  
Fuente: Banco de la república 
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Alvares (2012) define la labor del industrial Ricardo Olano, miembro de la comisión en 

calidad de urbanista, hacia parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín,  como el 

forjador de la modernización urbana en Colombia, apoyaba teorías como la del 

cityplaning, la cual consideraba tendencias del urbanismo moderno aprendiendo de las 

grandes ciudades europeas la directriz de Le Corbusier y su estilo moderno, “De esta 

manera Pasto concibe el urbanismo como medio para embellecer la ciudad y asegurar la 

higiene pública” (Urresty, p.252).  

La revolución industrial y el hacinamiento de familias de escasos recursos en viviendas 

y espacios precarios, causaron epidemias de cólera y tifo en gran parte de Europa; debido a 

de esto, los sectores urbanos descuidados y pobres se consideraban antiestéticos e 

insalubres.  

Hacia 1933 Pasto aumenta la extensión calculando que en un período corto albergaría a 

unos 90.000 habitantes, al no tener agua y alcantarillado, existió una gran preocupación 

por los barrios viejos y pobres que mantenían condiciones precarias.  

Después en 1931 se trata de planificar la ciudad por primera vez pensando a futuro la 

traza de la ciudad la cual contemplaba: mantener el sistema cuadricular, amplias zonas 

verdes y la prolongación de vías existentes, esto gracias a los arquitectos Carlos Santacruz 

y Lobo Guerrero Urresty (2000). 

En las ciudades francesas del siglo XVII describe Augé (2000) la planificación y 

construcción de las ciudades a partir de la actividad social, la plaza, la iglesia y la 

administración pública, que constituían el centro de la ciudad siendo el eje de su 

expansión. Se pueden distinguir la importancia de aquellos espacios delimitados y 

consagrados por el imaginario urbano, instituciones que a través de sus edificaciones y 

posiciones en las ciudad mantienen una carga simbólica entre el habitante frente a su 

paisaje urbano.  
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En la ciudad de Pasto el trazado urbano se concibió con el sistema octogonal 

mencionado anteriormente, debido a que la corona española estipuló, cómo se debían 

construir las ciudades latinoamericanas pertenecientes a ella.  

De acuerdo a Urresty (2000) en la expedición de Belalcázar desde la ciudad de Quito en 

1539 nace la ciudad de Pasto junto con ciudades como: Popayán, Cali y Buga. Siguiendo 

parámetros establecidos se configura la plaza mayor, actualmente el Parque Nariño y la 

Iglesia Matriz, actualmente la Iglesia de San Juan, con la característica que se abre hacia la 

plaza mayor mientras que la fachada principal hacia la calle adyacente, es decir la calle 18. 

La incorporación del trazado urbano de Pasto se realizó con la intención de imponer la 

ubicación de la plaza Mayor estratégicamente donde se interceptaban los principales 

caminos indígenas.  

Uno viene del sur, por donde los Quillacingas se comunican con la familia de los Pastos, 

camino que atraviesa transversalmente el valle de Atriz para continuar al norte luego de superar 

el río Pasto, uno cien metros más abajo de la confluencia con el rio Chapal. El otro camino es 

el que va al oriente, a la provincia de Sibundoy y que, por el costado, se dirige a las tierras 

templadas de la margen derecha del río Guáitara hasta alcanzar el río Patía. La plaza está a una 

distancia más o menos igual de los ríos circundantes que serán el primer obstáculo para la 

extensión futura de la ciudad. (Urresty, 2000, p. 40). 

La ciudad presenta mutaciones entre el pasado y el presente y las influencias de la 

cultura global. Sin embargo, al encontrarse el tema de la identificación con el entorno es 

posible abarcar la transformación de la ciudad como un todo, ya que la ciudad sufre 

transformaciones físicas, sociales, culturales que determinan la identificación con la 

misma. Grisolía (2008). 
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1.1.1 La ciudad y la modernidad.  

La ciudad reúne las principales características de la modernidad. El centro de la ciudad 

se ha corrido, una y otra vez, y con este desplazamiento sucede también cambios en el 

modo de representar y recorrer la urbe: (Silva, 2006, p.19). Las ciudades se han 

desarrollado desde la importancia de la interacción social y el beneficio de la 

industrialización y del comercio. 

Actualmente, muchas de las ideas de transformación y cambios modernos están siendo 

replanteadas sobre todo desde la arquitectura y su función. Sin embargo, en torno a la 

ciudad y el pensamiento moderno es posible cuestionar, ¿qué sucedió en Latinoamérica? 

Para empezar a dilucidar la ciudad y el pensamiento moderno es prudente iniciar con el 

autor Ianni (2000), quien describe la importancia de la ciudad como confluente de energías 

de la sociedad, es un laboratorio de ideas que experimenta la sociedad “… son corrientes 

de pensamientos político, artístico, científico, filosófico y religioso entre otras, que 

emergen y se propagan, o se experimentan o se frustran, en el juego de las fuerzas 

sociales.”(p.103).  

De tal manera que pensar la ciudad desde la modernidad es considerar en primera 

instancia lo opuesto a lo rural Canclini (1997), indica que para un individuo la ciudad 

implica un paralelo entre lo solitario por la compañía, se agrupan socialmente heterogéneos 

que adaptaron estructuras urbanas alrededor de un centro económico e industrial.  

La ciudad es la construcción en el ámbito colectivo más fascinante y trascendente de la 

realizada por los hombres a lo largo de toda la historia. En la actualidad, la ciudad continúa 

siendo un espacio vital y al mismo tiempo inevitablemente lleno de contradicciones y 

tensiones en el que, a diario, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta ponen en 

práctica sus vidas y dejan correr sus expectativas. 
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En este sentido, Latinoamérica supone una lógica de modernidad distinta implícita en el 

vínculo social de la ciudades. El traumatismo que vivió Europa a causa de guerras 

religiosas y pobreza en clases trabajadoras del siglo XIX generó una ruptura social dando 

paso al pensamiento moderno liberador.  

La modernidad en las ciudades de Latinoamérica se configura en implantar un sistema 

social, que permitió la organización de la vida cotidiana. Excluyendo en algunos casos la 

relación cultural de antepasados indígenas propios del lugar. Como por ejemplo, el 

cristianismo impuesto y reflejado en la construcción de símbolos arquitectónicos en la 

mayoría de ciudades latinas (Larrain, 1996).  

Por lo anterior, al situarse en Pasto se evidencia que en el siglo XIX las edificaciones 

más destacadas de la ciudad son de carácter religioso, debido a la llegada de comunidades 

religiosas encargadas de la educación escolar en la región, construyeron nuevos recintos 

escolares de tipo colonial en lugares céntricos de la ciudad.  

La llegada de nuevas técnicas de construcción como el manejo del ladrillo cosido 

permitió construir casas de dos y tres plantas que mejoraron la calidad de vida, el confort e 

higiene. Aunado a esto, la incorporación de tecnología impulsó el desarrollo de empresas 

comerciales; sin embargo, debido a la topografía de la región y a las difíciles vías de 

comunicación, el crecimiento urbano de Pasto fue tardío, en comparación con otras 

ciudades del país ya que solo hasta en las primeras décadas del siglo XX se entremezclaron 

elementos arquitectónicos republicanos y coloniales que tienen que ver con la utilización 

del cemento armado (Urresty, 2000, p.60). 

Desde otra perspectiva, el modernismo presentó consecuencias debido a la velocidad 

del cambio social, la ciudad al ser el reflejo de la sociedad presenta inconformidades que 

han sido atribuidas como consecuencias de la misma.  
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Tal es el caso del poeta francés Charles Baudelaire quien hace una descripción caótica 

de París, con una representación de la realidad frente a sus ojos, relacionada con las calles 

y la transformación de esta ciudad, describiendo a su vez, una ciudad desolada donde 

arrasaron edificaciones góticas para incorporar Bulevares y vías que favorecían el paso de 

coches, generando descontentos por la tipificando de espacios en la ciudad destinados para 

ciertas actividades de grupos sociales estigmatizados. Se podría decir que organizar a la 

sociedad en torno a sistemas que se desarrollan y conciben en posiciones económicas han 

llevado a complicaciones como la sobrepoblación, la obsolescencia de productos, el 

agotamiento de recursos y la capacidad destructiva. (Berman, 1998). 

Asimismo, Berman (1988) analiza la representación de Baudelaire como la mirada 

crítica y moderna de alguien inconforme con su contexto “… cualquier poeta antes y 

después de él, están ligados a una realidad material particular: la vida cotidiana, y la vida 

nocturna de las calles, los cafés, los sótanos y las buhardillas de Paris” (p.140), sin duda un 

hombre que refleja conflictos ideológicos de la clase social. 

Las ciudades, fruto de migraciones rurales y semilla de discrepancias en la que la 

interacción de los habitantes va desde el progreso hasta las discordias, se subdividen a su 

vez en barrios o colonias, como lugares cercanos pero a la vez tan lejanos para los mismos 

habitantes, y que los estratos sociales y las posibilidades capitalistas se estrechan en lazos 

marcados por estratos sociales los cuales conviven dificultosamente unos con otros.  

Asimismo, Hall (1996) arremete frente al pensamiento de Le Corbusier, asegurando que 

aplicaba la siguiente idea frente al centro de ciudad “En consecuencia los centros actuales 

deben ser demolidos. Si quieren sobrevivir, todas las grandes ciudades deben reconstruir su 

zona central”(p. 219).  

En este sentido, Pasto al ser ciudad de provincia ha sido afectada por las intervenciones 

y planificaciones hechas desde esa concepción moderna y no desde la necesidad de la 
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memoria urbana en integración con sus habitantes, de tal forma que se evidencia en el caso 

de Pasto una irrupción de una vía rápida que atraviesa y segrega el C.H., según el plan de 

movilidad se pretende generar una vía rápida que comunique el oriente con el occidente, de 

tal forma que para dicho caso fue necesario demoler y someter al centro de Pasto a un 

desplazamiento de habitantes, una demolición de casas y casonas en algunos de los casos 

de estilo republicano de nivel tres de conservación, sin olvidar el peor de los panoramas la 

demora en la ejecución de las obras dejando una visualización de vacío y destrucción para 

los habitantes. 

 De tal forma, que es importante señalar que dicha decisión es realizada desde un 

pensamiento modernista. 

1.1.2 La ciudad y la posmodernidad.  

Frente a las visiones del urbanismo moderno Hall (1996) replantea las decisiones 

tomadas en aquel momento evidenciando que se viven sus consecuencias desastrosas en la 

ciudad, “Le Corbusier, el Rasputín de esta historia, representa el urbanismo autoritario, 

cuyas malas consecuencias están siempre con nosotros”(p.15). Una de las consecuencias se 

presenta en el centro de la ciudad la cual se densificó y limitó al comercio y al consumo, el 

C.H. de Pasto según el análisis del PEMP resalta la pérdida de espacios urbanos 

significativos del centro en la ciudad, entre ellos la residencia del centro de Pasto 

(Ministerio de Cultura. 2011. PEMP 2011). 

En este sentido algunos autores aseguran que se vive actualmente el posmodernismo 

según Scatolini (2011) las últimas décadas del siglo XX se pone de manifiesto una crisis en 

el hombre, la sociedad se encuentra en una transición de la cual ser consciente de sus 

espacios, comprendiendo las limitaciones del medio ambiente.  

Basados en el periodo de transición social del pensamiento posmoderno se instala un 

interés por la visualización de la ciudad y de los centros históricos, se generan inquietudes 
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por su uso, su abandono y su significancia de tal forma que se requiere adoptar estrategias 

que permitan una nueva práctica para la sociedad contemporánea.  

“Lo imaginal del espacio urbano como imágenes que influyen en la sociedad, ya que 

posibilitan comprender una renovada visión en el pasado histórico a través de las imágenes que 

se encuentran en la ciudad. Nuevas experiencias de sentido en la vida presente “que imprime 

una producción visual del espacio” (Diapola, 2010, p.5).  

Por lo anterior señala que las relaciones contemporáneas están mediadas por las 

percepciones de la sociedad dispuestas por imágenes, en este caso el análisis de lugares 

históricos y patrimoniales se perciben como una sucesión de imágenes como parte de la 

identidad social, generando de repente una composición de sentidos. Entonces la definición 

de Lynch (2008) de imagen urbana como un área donde conviven rasgos naturales, es 

superada a una imagen de experiencia social y cultural. 

1.1.3 La Ciudad un Espacio Social.  

Que para comprender la modernidad desde la configuración del tiempo y el espacio, con 

una manera de organizar y medir la sociedad. El autor asegura que eventos y reuniones 

sociales cuentan con un tiempo determinado en el calendario y el uso horario. El beneficio 

está en la sincronización de la mayoría del planeta, permitiendo unir lugares diferentes en 

cualquier parte del globo terráqueo Giddens (1996).  

Por lo tanto, una mediación de señales simbólicas en la ciudad mantienen la 

organización de sus habitantes y su entorno, como lo hace el tiempo, para convivir en 

sociedad, a partir del pensamiento moderno se consolida con mayor significación la 

armonía de instituciones como el estado, la religión y las artes, encargados de establecer 

una seguridad colectiva a lo que Giddens (1996) nombra como fiabilidad, que para el autor 

se traduce en una cierta fe que proclaman las instituciones, encargadas de generar bienestar 

para sus individuos. 
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Sin embargo, para Berman (1981) las ciudades en la modernidad acarrearon problemas 

como la contaminación, la inseguridad,  las pandillas y la muerte, demostrando que a 

mayor número de habitantes, mayores necesidades en organización para la ciudad. 

Según Virviescas (xxxx): 

¿Un centro de la ciudad en el cual se puede contar exactamente todos sus árboles y donde los 
ante jardines desaparecieron? 

¿Que puede recuperarse de un centro de ciudad que tiene innumerables y pretenciosos edificios 
pero que carece de parques? 

¿Qué tiene direcciones pero carece de sitios y lugares de encuentro? (como se cita en Verón. 
1998. p. 34). 

 
 

Es decir, el autor plantea dichas preguntas cuestionando la lógica del capital moderno, 

una ciudad donde se insertan nuevas edificaciones sin evaluar el efecto de lo que se 

mantiene o se transforma. 

Desde esta perspectiva, existen espacios negativos en la ciudad y pueden ser causa del 

desinterés, tanto del sector público como privado, tanto el habitante como el servidor 

público, debido a esto muchas ciudades dejan de lado el bienestar mutuo, ya que en 

muchos casos prevalece el pensamiento individual y no el pensamiento en sociedad. 

A su vez, las ciudades en el pensamiento modernista se convirtieron en centros de 

abastecimiento de sueños económicos para el habitante y en una rentabilidad (Solé, 1998) 

menciona que las nuevas economías, basadas en el surgimiento de la industria permitieron 

la producción de bienes como símbolo de lucro. En este sentido, una de las lógicas de la 

ciudad moderna se encuentra alrededor de la rentabilidad, un espacio como propiedad se 

convierte en un fin del imaginario de un habitante. Entonces, percibe la ciudad de dos 

maneras: la primera como un espacio público de todos, que debe ser velado y conservado. 

La segunda como su propio espacio, su hogar, que ya no es público sino privado.  
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Para el habitante del siglo XVII formar parte de una comunidad le permitiría compartir 

esfuerzos e ideologías, llevándolo a aceptar su identidad en sus costumbres. Esos nuevos 

entornos en la vida moderna trajeron más implicaciones. (Solé, 1998).  

La ciudad ya no era solo una urbe de concreto y se generó una nueva sensibilidad 

urbana, en las ciudades estaba presente un pensamiento moderno en el habitante.  

En este sentido esa compañía y de crecimiento que traía como beneficio formar parte 

de la ciudad, generó confrontación del espacio social en Latinoamérica al dejar de lado 

ideologías indígenas presentes en los espacios de culto y adoración anteriormente 

importantes para los imaginarios sociales aborígenes.  

Giddens (1996) asegura que “los asentamientos urbanos modernos frecuentemente 

incorporan los emplazamientos de las ciudades tradicionales” (p.21). Por consiguiente se 

inscriben cambios en la manera de pensar adoptando posición dentro de la sociedad.  

A pesar del enfoque diferente entre la modernidad en Europa y Latinoamérica, cabe 

resaltar que la experiencia de cada individuo en el espacio social es similar, como lo 

menciona Ianni (2000) “como una compleja tela de relaciones, o un laberinto de relaciones 

sociales, la metrópoli es el lugar en el que ocurren las relaciones transitorias, fugaces y 

fortuitas, de tal modo que solamente requieren la participación de la personalidad del 

individuo “ (p. 104)  

A través de metáforas Bauman (2003) interpreta el papel del hombre en la modernidad, 

los modelos reflejan las consecuencias de este; puede ser el peregrino que de muestra del 

espacio algo inhóspito para sus intereses, también el paseante ser de consumo, pasea como 

observador mas no como participante, el turista toma lo que se oferta pero sin ningún 

compromiso y tiene lo que quiere, y así dos personajes más: el jugador y el vagabundo 

quienes no obedecen las normas impuestas, están alejados de pertenecer al mismo lugar y a 

las mismas actitudes. 
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El habitante configura el espacio para ser visto a partir del estatus y la determinación de 

imagen que trasmite “La cultura moderna hace ya mucho tiempo que viene estructurándose 

en torno a las oposiciones entre alto y bajo, elitista y popular, modernista y de masas” 

(Foster 2004. p. 3.). La modernidad se encargó de desarrollar todo un sistema de 

dimensiones a gran escala en cualquier lugar y espacio. 

El espacio donde se relaciona la sociedad, puede ser analizado en términos de 

proximidad y de lejanía.  De acuerdo a la proximidad (Augé, 2000),  hace referencia a un 

lugar próximo y reconocido por sus habitantes, aquel que representa la historia de sus 

antepasados, que cuentan una historia y que pueden definirse como un espacio con 

identidad. La lejanía entonces puede ser entendida por esos lugares que genera la 

modernidad, que a su vez no logra integrar la memoria colectiva pero que si pueden ser 

representativos de la estética y del ocio que puede buscar el consumo propio de la 

modernidad. 

Entendiéndose como ciudades con población que asciende a diez mil habitantes término 

introducido por Jean Gottmann en 1950, demuestran que, únicamente Nueva York y 

Londres eran consideradas megápolis [sic]. Sin embargo, se considera que en el 2015, 

treinta y tres ciudades serían las mega ciudades en el mundo García (1997). Dicho análisis 

del autor hace referencia a una de las tantas definiciones de ciudad, teniendo en cuenta 

aspectos como la emancipación, el dinero y la democracia. Hacen de la ciudad un espacio 

urbano caracterizado por la multiculturalidad. 

 

1.1.4 Paisaje Urbano. 

 Desde un punto de vista global, las ciudades se han transformado para ser parte de un 

mercado competitivo y de consumo. El paisaje urbano se define según el manifiesto de la 

Red Argentina del Paisaje en 1983 se define como “el espacio vital donde la sociedad se 
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relaciona con la naturaleza, con sus connotaciones económicas, políticas y sociales” más 

aún, ayuda a desarrollar la imagen pública que posee cada individuo en identidad y 

organización.  

Para Lynch (2008) la imagen urbana en la ciudad no solo es un objeto que se percibe 

sino es un producto que se modifica, frente al cual se tiene un reconocimiento, conductas y 

razonamientos. Así mismo, la imagen urbana es la visualización estética del paisaje urbano 

que es descrito como “Área donde conviven los rasgos naturales así como las influencias 

por el hombre y que da lugar a una percepción visual y mental (Carloza y Solari. 2009, 

p.214).  

Comprender la relevancia del diseño y la publicidad en el paisaje urbano, es determinar 

qué elementos visuales son generadores de una identificación cambiante, que se presentan 

simultáneamente en la ciudad mediante: la ilustración, la publicidad, tipografía, en relación 

entre el habitante. 

En este orden de ideas, las manifestaciones de diseño y las aplicaciones publicitarias 

permiten distinguir el origen de los productos y servicios. Como lo menciona Klein (2000) 

el papel de la publicidad deja a un lado ser solo informativa acerca de un producto y pasa a 

ser elementos visuales que evocan familiaridad para el consumidor. De la misma forma 

Calvera (2005) plantea que el diseño surge como necesidad de la industria y el nuevo 

orden económico, incorporándose al proceso productivo y de promoción. Sin embargo en 

el paisaje urbano los elementos deben ir en concordancia para que mejoren el recorrido del 

transeúnte. 

1.1.5 El Centro Histórico cómo Espacio Social.  

El C.H. para la ciudad y la sociedad de la misma, es parte fundamental de la memoria 

urbana que ha perdurando a diferentes acciones sociales, políticos y económicas. 
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Asimismo, la importancia de dicho espacio está delimitada y asegurada por directrices de 

conservación y  restauración, tal es el caso de la UNESCO que valoriza dicho espacio 

urbano de la siguiente manera: 

Se entiende por Centro Histórico Urbano el conjunto formado por las construcciones, 

espacios públicos y privados, calles, plazas y las particularidades geográficas o 

topográficas que lo conforman y ambientas y que en determinado momento histórico tuvo 

una clara fisionomía unitaria, expresión de una comunidad social, individualizada y 

organizada. (UNESCO. s.f. p.1) 

En el caso de Colombia el congreso en 1959  decreto mediante la Ley 163 el artículo 

cuarto, declárase como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de 

Tunja, Cartagena, Mompóx, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta, refiriéndose a las 

calles, plazas e inmuebles de los siglos XVI, XVII, XVIII. 

Lo anterior significa que la mayoría de las ciudades mencionadas han desarrollado 

planes de recuperación y restauración de su patrimonio cultural, tal es el caso de Cartagena 

y Santa Marta ciudades del caribe Colombiano, las cuales han desarrollado una actividad 

económica interesante alrededor del turismo.  

Acerca de los C. H. menciona Mertis  “muchas veces premeditado e irresponsable de 

muchos centros históricos o por lo menos de grandes partes de estos, lo cual es casi un 

suicidio cultural” (2007, p.9). En su artículo el cual hace referencia a la renovación de los 

centros históricos en Latinoamérica responde fácilmente a tres preguntas acerca del C. H. 

de las ciudades: 

“¿Por Qué? Porqué son testigos importantes de la propia historia. 

¿Para qué? Para la renovación, la rehabilitación y revitalización de los respectivos barrios/Conjuntos 

¿Para Quién(es)? Para el pueblo mismo y para las generaciones siguientes y así demostrar el 

desarrollo arquitectónico-urbanístico, cultural y económico.” (P. 10) 
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En este sentido, se puede evidenciar que las respuestas cobran sentido dentro de las 

posibilidades de renovación urbana, haciendo un paralelo a pensamientos modernos y sus  

intervenciones del siglo XIX, como lo menciona Hall (1996) al referirse al pensamiento de 

Le Corbusier, asegura que aplicaba la siguiente idea “En consecuencia los centros actuales 

deben ser demolidos. Si quieren sobrevivir, todas las grandes ciudades deben reconstruir su 

zona central” (p. 219).  

Frente a lo anterior, la ciudad de Pasto a pesar de ser una ciudad de provincia ha sido 

afectada por las intervenciones y planificaciones hechas desde esta concepción moderna y 

no desde la necesidad de la memoria urbana en integración con sus habitantes. 

Al señalar la memoria urbana, se establece como una parte fundamental de la 

compresión de la sociedad por la conservación de espacios e inmuebles de patrimonio.  

Según Zizek (1998): 

“El posmodernismo permite sustituir pensamientos modernos y replanteando intereses 

olvidados por tal razón se puede generar una nueva mirada al centro histórico de la ciudad, sin 

embargo esto implica un reto que la imagen puede ayudar a generar ya que, la significancia de 

los inmuebles para la sociedad ya no es la misma de la época clásica y principios de la 

modernidad, Iglesias y edificios públicos ya no poseen la misma relación con el habitante 

(p.xx). 

Otro aspecto importante en el abordaje del análisis del C.H. es la construcción de su 

imagen y el lenguaje identitario de principios de siglo XIX y los imaginarios urbanos que 

hacen comprender el espacio actual, en este sentido Silvetri (2001) denomina a los 

“espacios sociales el lugar común, determinando que la identidad de un País esta explícito 

en gran parte por la imagen y el significante urbano que se configuran a partir unos 

procesos de racionalización” (p.xx).  

La ciudad de Pasto en el periodo colonial pertenecía al Reino de Granada, en el cual 

Colombia y ecuador compartían territorio que dependían de la corona española, para 
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épocas del siglo VXIII Pasto se encontraba dentro de las ciudades más importantes después 

de Bogotá, Tunja y Quito, importancia que se delimitaba por la cantidad de indígenas y 

españoles tributarios, con el tiempo y el yugo de la independencia la ciudad al no ser 

escogida como sede administrativa, política o religiosa, limitan su crecimiento e inversión, 

que aunadas a la dificultad geográfica resultan la hacen una ciudad aislada. (Zuñiga, 2009, 

p.xx). En consecuencia, la gran cantidad de templos religiosos en le C.H. de Pasto, se 

visualizaron desde el momento religioso de la corona española, bajo la memoria histórica 

en el paisaje urbano de Pasto. 

1.1.6 Espacio Público 

 El conjunto de que integra contenido social y estructura morfología, según Villamizar, 

Triviño y Leal, arquitectos de la Universidad Nacional de Colombia, el espacio público 

esta integrado a la sociedad como concepto desde el siglo XX haciendo referencia en dos 

sentidos, el primero a la estructura morfológica, los inmuebles, plazoletas y demás 

elementos urbanos y el segundo hace a la construcción de identidad social y cultural “El 

espacio público guarda una estrecha relación con el nivel de desarrollo sociocultural de los 

pueblos” (2004) esto quiere decir que el espacio público puede ser tomado como el reflejo 

de la sociedad que lo posee. 

Sin embargo el espacio público para Auge corresponde al lugar de identidad e historia 

social, características principales para denominar un lugar, de un no lugar, en el caso de 

centro histórico un lugar de memoria, el autor hace referencia al espacio como una 

dimensión temporal, diferenciado y significativo. Un encuentro entre el habitante su 

identidad y la interacción con el mismo. 

1.1.7 La Ciudad Antigua Cómo Patrimonio 

 Rossi hace referencia al valor dado a “la construcción urbana como un signo de 

referencia que con el tiempo  tiene un significado” (Rossi, 1982, p. 163). Valor asignado 
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en un principio por las instituciones, las cuales profesan su importancia y su poder a través 

de la forma y referencia en la ciudad.  

La	  evolución	  de	  la	  misma	  en	  	  función,	  el	  autor	  hace	  una	  interesante	  relación	  de	  la	  

ciudad	  antigua	  a	  la	  moderna,	  donde	  el	  interés	  económico	  e	  industrial	  forja	  la	  ciudad	  

moderna,	   sin	   embargo	   asegura	   que	   su	   éxito	   se	   debe	   a	   la	   aglomeración	   urbana	   que	  

propusieron	  y	   lograron	   las	   ciudades	  antiguas,	   en	  conclusión	  se	   refiere	  a	  un	  espacio	  

urbano	   como	   un	  monumento	   que	   tiene	   un	   significado	   y	   que	   puede	   cambiar	   con	   el	  

tiempo.	  (Rossi,	  1982). 

En este sentido la conservación del patrimonio tiene según Yory una relación desde la 

historia de la ciudad, así la importancia del monumento y del entorno urbano, desde una 

concepción de conservación de estilo y de morfología, lo cual es adecuado y visible en la 

mayoría de ciudades que aplican la valoración de un espacio histórico y significativo para 

ser apreciado y no discutido en su intervención estilística, el autor menciona a Viollet-Le-

Duc (1814-1879) quien hace referencia a la connotación esteticista del monumento por 

encima de cualquier otro valor, apreciada ya desde el siglo XIX y XX. (2012). 

Asimismo cabe resaltar existe un aspecto importante en la valoración del C.H. de Pasto 

como patrimonio, el cual hace referencia a la imagen como valor, se habla de un orden 

visual como lo denomina Sitté quien plantea la imagen urbana del patrimonio desde un 

juicio estético y la conexión emocional, bajo una unidad de monumento el cual pertenece y 

resignifica el entorno. (1998) 

1.1.8 Monumento Cómo Memoria Histórica 

 El espacio urbano de la ciudad que mantiene relación con la historia y la identidad del 

ciudadano, lo que lleva a concluir que el centro histórico tomado como ejemplo  de 

memoria colectiva, desarrolla una importancia que va desde lo tangible, monumentos 

valorados en muchos casos por especialistas que han clasificado y analizado los aspectos 
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formales, pero también existe la manifestación cultural y la visión de apreciar el espacio 

como “conjunto de un momento histórico” ( Villar, Triviño y Leal, 2004, p. 52). 

La naturaleza de los hechos urbanos se relacionan directamente con la historia y los 

hechos que suceden en la ciudad. Para Rossi es posible comprender que existen elementos 

urbanos primarios aquellos que tienen que ver con lo que Lavendan mencionaba como 

ciudad creada, pero también afirma que existen monumentos los cuales son fuertes 

referentes, unos puntos estratégicos en la configuración de la ciudad y la relación con el 

hombre y él se pregunta ¿no son, en cuanto producto de la actividad humana como hecho 

colectivo, uno de los más auténticos testimonios del hombre? “A lo cual responde que es 

un hecho ineludible de responder ya que la arquitectura es una creación humana y su 

relación en hechos” (Rossi, 1982, p.78) 

La ciudad de Pasto cuenta con doce templos religiosos en su Centro Histórico, 

esparcidas cada una con una singularidad única en su configuración arquitectónica, 

mantienen una relación de carácter monumental a partir de su presencia y los hechos 

relacionados con la historia de Pasto, entre los cuales se encuentra desde la bendición del 

año nuevo con la ceremonia en devoción a la Virgen de las Mercedes, ubicada en la Iglesia 

de la Merced, hasta la procesión en semana Santa, donde las imágenes religiosas que 

reposan en cada iglesia y salen a las calles a bendecir a los creyentes,. Lo anterior hace 

referencia al simbolismo que Rossi encuentra en el ambiente urbano al que denomina 

como monumento, comprende que existen obras de la arquitectura que designan un nuevo 

hecho, convirtiéndose en un nuevo signo de una época, centrando un punto en la historia. 

En tal sentido la ciudad histórica de la ciudad hace referencia a un estilo, pero también a 

unos hechos, como lo relata en el libro Pasto en la Travesía de los Siglos, acerca del 

famoso balcón de la actualmente Gobernación de Nariño, el cual fue designado en un 
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momento de la historia para ser convento de las hermanas Conceptas, las cuales estaban en 

claustro durante toda su vida, siendo el balcón el único modo de relación con el exterior, 

sin embargo desde allí visualizaban cada acontecimiento de la ciudad desde la caída de la 

Corono Española, hasta la ejecución de indígenas aun fieles a la misma. (Chamorro, 

Villareal y Bolaños, 2005) 

Sin embargo, otra definición de monumento constituye la idea de nombrar y asignar una 

relación con las cosas, en la manera de colocar un distanciamiento entre lo que ocurrió en 

un momento y la manera de relacionarnos, Yory afirma que “el monumento sirve de 

puente, frágil enlace entre dos abismos, el que señala lo que ha dejado de ser y el que 

anuncia lo que todavía no lleg. Curiosa manera de salvar la historia a través de lo único 

que, por no estar en ningún lado, no cabe, ni pude caber en ella.” (2002, p. 11). 

En este sentido el monumento histórico es una manera de llamar a la relación entre los 

antepasados y el tiempo actual, también hace referencia a la lógica que tiene la 

arquitectura, donde el incorporar un elemento urbano, afecta la imagen y la percepción de 

quien lo rodea, antigua herramienta del clero para simbolizar el cielo, el infierno y la 

conexión con Dios en dichos espacios.  

Sin embargo Yori se contrapone a la idea de monumento en la ciudad como un nuevo 

hecho visto desde el patrimonio, ya que hablar de monumento sesga la idea de 

interrelacionarse con el inmueble, en este sentido el monumento se transforma en un objeto 

ajeno para ser visto desde lejos, un tanto distante, por lo que es posible comprender la idea 

de el centro histórico desde la visión de establecer nuevas maneras de relacionarse con el 

centro de la ciudad de Pasto, reviviendo la historia a partir de la experiencia del ciudadano 

y el extranjero. 

En este sentido es interesante comprender como las nuevas relaciones de espacio 

urbano, a través del monumento conmemora el sentido de respaldo o respuesta de donde se 
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viene basadas en el pensamiento de Baudrillard quien hace alusión a la necesidad del ser 

humano de sentirse respaldado por su historia, se evidencia una aproximación al valor del 

inmueble histórico. Sin embargo, Hegel quien plantea el final del arte, para una época 

moderna donde el arte y mas significativamente la estética se populariza, llega a toda la 

sociedad advirtiendo así el fin del arte. Lo anterior supone que la idea de monumento 

basada en una posición culturalista, que habla de la historia de la ciudad. Igualmente se 

toma la relación de arte y monumento el primero como gesto de reconocimiento dado en el 

siglos XVII y XVIII en pleno Renacimiento que da significancia a un objeto que 

conmemora actualmente, según Yory se inicia a comprender un estilo histórico del mismo 

objeto desde el siglo XIX al cual se llamara el valor patrimonial (2002). 

Asimismo el autor distingue una situación particular que se repite en la percepción que 

puede presentar el C.H. de Pasto, la estructura física y simbólica del espacio no es 

significativo ni relevante en la actualidad, sin embargo se señala que debe existir un pacto 

desde lo político en un sentido de planeación urbana y de desarrollo, que involucre lo 

patrimonial y la ciudad (Yory, 2002). 

 
1.1.9 Centro Histórico Cómo Espacio Social 

 El C.H. para la ciudad y la sociedad de la misma, es parte fundamental de la memoria 

urbana que ha perdurando a diferentes acciones sociales, políticos y económicas, la 

importancia de dicho espacio está delimitada y asegurada por directrices de conservación y  

restauración, tal es el caso de la UNESCO que valoriza dicho espacio urbano de la 

siguiente manera: 

Se entiende por Centro Histórico Urbano el conjunto formado por las construcciones, espacios públicos y 

privados, calles, plazas y las particularidades geográficas o topográficas que lo conforman y ambientas y que 

en determinado momento histórico tuvo una clara fisionomía unitaria, expresión de una comunidad social, 

individualizada y organizada. (UNESCO. s.f. p.1) 
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En el caso de Colombia el congreso en 1959  decreto mediante la Ley 163 el artículo 

cuarto, declárase como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de 

Tunja, Cartagena, Mompóx, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta, refiriéndose a las 

calles, plazas e inmuebles de los siglos XVI, XVII, XVIII. 

Lo anterior significa que las ciudades mencionadas deben tener en cuenta en sus planes 

de desarrollo planes de recuperación y restauración de su patrimonio cultural, tal es el caso 

de Cartagena y Santa Marta ciudades del caribe Colombiano, las cuales han desarrollado 

una actividad económica interesante alrededor del turismo.  

Acerca de los C. H. menciona Mertis  “muchas veces premeditado e irresponsable de 

muchos centros históricos o por lo menos de grandes partes de estos, lo cual es casi un 

suicidio cultural” (2007, p.9). en su articulo el cual hace referencia a la renovación de los 

centro históricos en Latinoamérica responde fácilmente a tres preguntas acerca del C. H. de 

las ciudades: 

  “¿Por Qué? Porqué son testigos importantes de la propia historia. 
¿Para qué? Para la renovación, la rehabilitación y revitalización de los respectivos 

barrios/Conjuntos 

¿Para Quién(es)? Para el pueblo mismo y para las generaciones siguientes y así demostrar 

el desarrollo arquitectónico-urbanístico, cultural y económico.” (P. 10) 

 

En este sentido, se puede evidenciar que las respuestas cobran sentido dentro de las 

posibilidades de renovación urbana, haciendo un paralelo a pensamientos modernos y sus  

intervenciones del siglo XIX, como lo menciona Hall (1996) al referirse al pensamiento de 

Le Corbusier, asegura que aplicaba la siguiente idea “En consecuencia los centros actuales 

deben ser demolidos. Si quieren sobrevivir, todas las grandes ciudades deben reconstruir su 

zona central” (p. 219). La ciudad de Pasto a pesar de ser una ciudad de provincia ha sido 

afectada por las intervenciones y planificaciones hechas desde esta concepción moderna y 

no desde la necesidad de la memoria urbana en integración con sus habitantes. 
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Al señalar la memoria urbana, se establece como una parte fundamental de la 

compresión de la sociedad por la conservación de espacios e inmuebles de patrimonio. 

Según Zizek (1998) el posmodernismo permite sustituir pensamientos modernos y 

replanteando intereses olvidados por tal razon se puede generar una nueva mirada al centro 

historico de la ciudad, sin embargo esto implica un reto que la imagen puede ayudar a 

generar ya que, la significancia de los inmuebles para la sociedad ya no son la misma de la 

época clásica y principios de la modernidad, Iglesias y edificios públicos ya no poseen la 

misma relación con el habitante. 

Otro aspecto importante en el abordaje del análisis del C.H. es la construcción de su 

imagen y el lenguaje identitario de principios de siglo XIX y los imaginarios urbanos que 

hacen comprender el espacio actual, en este sentido Silvetri (2001) denomina a los 

espacios sociales el lugar común, determinando que la identidad de un País esta explícito 

en gran parte por la imagen y el significante urbano que se configuran a partir unos 

procesos de racionalización. La ciudad de Pasto en el periodo colonial pertenecía al Reino 

de Granada, en el cual Colombia y Ecuador compartían territorio que dependían de la 

corona española, para épocas del siglo VXIII, Pasto se encontraba dentro de las ciudades 

mas importantes después de Bogotá, Tunja y Quito, importancia que se delimitaba por la 

cantidad de indígenas y españoles tributarios, con el tiempo y el yugo de la independencia 

la ciudad al no ser escogida como sede administrativa, política o religiosa, limitan su 

crecimiento e inversión, que aunadas a la dificultad geográfica hacen una ciudad aislada 

Zuñiga (2009). En consecuencia, la gran cantidad de templos religiosos en el C.H. de 

Pasto, se visualizaron desde un momento histórico, donde el clero y la corona española, 

intervienen el espacio urbano. 
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1.1.10 Centro Histórico de Pasto 

 En la conformación de la historia del centro de la ciudad de Pasto como ha sido 

mencionado anteriormente en la conformación de la ciudad, cabe resaltar la herencia 

precolombina y la influencia española  de la cual se menciona que la llegada de los 

españoles modifica el esquema referido y es sustituido por otra lógica de organización 

espacial, que obviamente expresa los nuevos intereses económicos, políticos y culturales. 

Entre ellos, la expansión de la frontera agrícola, introducción de nuevos cultivos y de 

ganadería además de otras formas como edificios e iglesias que expresan la adopción de 

nuevos códigos culturales en el paisaje (Ceron y Ramos, 1947) 

A finales del siglo XVIII las edificaciones de carácter religioso ocupan gran parte del 

área central de Pasto, ya que como lo menciona Urresty (2000), el clero tiene un papel 

importante al imponer poder, tenían la capacidad de congregar a los fieles y recolectar el 

financiamiento para obras de gran envergadura. 

Dichos códigos culturales se manifiestan en las diferentes expresiones del habitante, es 

así como el sector antiguo de Pasto fue denominado como “monumento nacional mediante 

la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959, por la cual se dictan medidas sobre defensa y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación, ley 

reglamentada por el Decreto Nacional 264 de 1963” (PEMP, 2012, p. 1) 

1.1.11 Plan de Manejo Especial del Patrimonio 

 La función principal de un plan de ordenamiento territorial, es la adecuada 

planificación de la ciudad, en Colombia se piensa la ciudad los siguiente catorce años. 

Dentro de esa planificación surgen diferentes aspectos que cuidan y priorizan la historia y 

la cultura. Por lo anterior se puede hacer referencia al Plan de Manejo Especial del 

Patrimonio, documento que plantean la cualificación del Centro Histórico, en este caso 
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para la ciudad de Pasto. En tal efecto se puede decir que el PEMP evidencia tres 

situaciones fundamentales, propuestas de acción, recomendación y normativa.  

Principalmente se realizan recomendaciones de tipo morfológicas y de lenguaje 

arquitectónico, haciendo referencia directamente a inmuebles considerados patrimonio. 

Uno de los objetivos primordiales del PEMP es la clasificación de los inmuebles 

patrimoniales, de tal forma que enuncia tres niveles de conservación: 

• Nivel uno: Conservación Integral, Inmuebles singulares de excepcional valor que por 

ser irremplazables deben ser preservados en su integralidad.  

• Nivel dos: Inmuebles representativos de la arquitectura doméstica de diferentes 

épocas, con características tipológicas en implantación predial, volumen edificad, 

organización predial, volumen edificado, organización espacial y elementos 

ornamentales que deben ser conservados.  

• Nivel tres: Inmuebles que no tienen características arquitectónicas representativas de 

la arquitectura tradicional pero no son compatibles con el contexto. Predios sin 

construir  (PEMP, p.11). 

De tal forma que se prevé la conservación a partir de la clasificación y enumeración de 

inmuebles y sus consideraciones de tipo material y morfológico. por ejemplo “Deben 

mantenerse y recuperarse los elementos característicos de la volumetría de los inmuebles 

de conservación del sector” (PEMP, p.38).  

El documento presenta recomendaciones, fundamentales para tener en cuenta en la 

conservación y renovación de los inmuebles, ejemplifica recomendaciones técnicas 

eludiendo de alguna manera una propuesta de integralidad, una unidad de conjunto 

patrimonial, es decir,  existe una baja integración de recuperación y renovación a partir de 



44	  
	  

una coordinación clara en función de centro histórico, lo que conlleva a comprender que el 

centro histórico carece de una integralidad del espacio urbano con el habitante.  

Así mismo, es relevante analizar que propone a través de la renovación urbana,  una 

intervención cómo el de la carrera veintisiete aparece como: “El Plan de Manejo y 

Protección establece un proyecto de renovación urbana para el costado norte de la carrera 

27” (PEMP, p.40). Dicha implementación, hacía referencia hasta el año 2012 la 

incorporación de una avenida de varios carriles en el centro histórico, transformación 

autorizada para la demolición de casonas estilo republicano las cuales el mismo documento 

contempla su protección. De esta manera el centro histórico se propone bajo un 

fundamento de unidades separadas y no de un conjunto haciendo visible la posibilidad de 

riesgo frente a las intervenciones del mismo. 

Sin embargo, en diferentes partes del documento aparece el término recuperar, solo en 

una oportunidad determina potenciar el valor de la representación histórica a través de la 

creación de un ente que se pondrá en práctica la difusión del patrimonio cultural. En ese 

sentido, reaparece como eje central del patrimonio los inmuebles y no una estrategia que  

contribuya a la memoria histórica urbana. 

Este aspecto de renovación se delimita aspectos morfológicos de los inmuebles, a partir 

de normas urbanísticas, de volumetría. Sin embargo el incentivo es nulo frente a llevar a 

cabo restauraciones, al no existir un ente de control, la socialización de estos aspectos que 

beneficien la inversión en inmuebles patrimoniales se limita a este documento y no a su 

conocimiento y aplicación. 

En cuanto a sus propuestas,  al referirse a la carrera veintisiete se contempla de manera 

el termino de renovación. Sin embargo lo utiliza para determinar aspectos como 

demoliciones, mitigación de impacto, incorporando un término de cierta manera engañoso 

para el centro de la ciudad,  sin claridad del beneficio que tendría el C.H. de Pasto. 
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En cuanto a la recuperación es evidente que se propone la presencia institucional del 

C.H. para que exista una apropiación por parte de la ciudadanía, se incluyen acciones para 

recuperar el espacio público, mantener los elementos característicos y propender por el 

perfil urbano. 

La valoración que se hace presente en lo histórico, lo simbólico, dirigido al sector 

público y privado, incentivando el imaginario patrimonial se puede sintetizar en la 

valoración de la estética y los inmuebles. 

En cuanto a la residencialidad el documento hace referencia cinco veces a la 

estimulación de incorporar un programa de promoción para la residencia enfocado a la 

intervención de la carrera veintisiete. Sin embargo no se evidencia una conclusión y un 

proyecto específico a largo o mediano plazo. 

La normatividad se dedica un capítulo en cuanto a la renovación y conservación del 

C.H. de Pasto, el principal responsable de cumplir las recomendaciones es el municipio la 

Alcaldía de Pasto y el Plan de ordenamiento territorial. 

A modo de conclusión de este capítulo, es posible al referirnos al C.H. de Pasto, se hace 

referencia a la ciudad heredada determinada como el espacio revalorizado en el cual se 

encuentra una renovación en diferentes sentidos como la gentrificación, la valoración 

cultural las nuevas prácticas de consumo, considerando que se refiere a la asociación de 

nuevos valores intangibles que permiten a la comunidad afianzar la estabilidad con el 

espacio del Centro Histórico, pero también el patrimonio, en algunos casos desvalorizado 

por intereses particulares en la intervención de la ciudad y su dinámica de crecimiento.  
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CAPITULO II 

2. SEMIÓTICA URBANA 

2.1 Imaginario Urbano 

En este segundo capítulo se abordan conceptos semióticos claves que permiten 

interpretar los elementos de la ciudad como el entramado simbólico para su habitante así 

como la semiótica permite analizar el lenguaje de los imaginarios urbanos y hacer un 

intento por interpretar el espacio transformado. De igual manera los acontecimientos, 

hechos y personajes que conviven en una ciudad que se transforman en imaginarios que 

tendrán validez en un reconocimiento individual y colectivo. 

El habitante de la ciudad posee la capacidad de articular algún recuerdo del espacio 

urbano, construyendo para sí mismo una ciudad distinta a la de los demás. En este sentido, 

la semiótica del paisaje urbano permite analizar su función connotada, resaltando que el 

imaginario urbano puede ser el reflejo del habitante su identidad y cultura.  “Como 

realidad semiótica, el paisaje posee no solamente un significado cultural sino, además, un 

fecundo potencial simbólico que permite a sus habitantes enriquecerlo desde el mundo de 

su subjetividad creativa del imaginario ” (Góngora 2012, p. 30). 

Ahora bien, tomando como punto de partida un conglomerado de signos en la ciudad, se 

estaría centrando este recorrido semiótico en elementos que van desde la retórica de la 

arquitectura, hasta el símbolo llevando a un acto social de celebración, e incluso de cambio 

de comportamiento,  el habitante actor protagonista de la ciudad. 

En este sentido, el signo urbano registro de la visualidad en la acción que da sentido a 

“distintos pensadores se han ocupado de esa especie de desmaterialización del mundo que 
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supone una transformación en imagen y en imagen capaz de repetirse al infinito” (Arfuch, 

2009. p.16).  

El concepto anterior retoma el concepto de semiosis infinita de Pierce (1974) en su 

relación tríadica del objeto, el interpretante y el interpretamen, llevando a comprender que 

la imagen urbana en la relación tríadica tiene la capacidad de arrojar una semiosis 

interminable, el interpretamen varía a través de hechos e intervenciones del espacio 

urbano, ya sea en el tiempo o en la modificación de sus elementos.  

A continuación, se puede analizar la transformación de la imagen urbana, en la semiosis 

infinita que plantea Pierce en Arfuch (ver figura 4), representación, objeto e interpretante 

son los mismos para ser aplicados a las figuras 5 y 6, fotografías del C.H. de la ciudad de 

Pasto, calle 19 entre la carrera 27 y la 26, se puede comprender la diferencia entre el 

interpretante y el objeto en dos distintas situaciones, dos distintos representamen en un 

mismo espacio. 

 

 

Figura 4: Relación tríadica de Pierce, C.H. de Pasto 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Calle 20. Centro de la ciudad de Pasto 
Fuente: Arquitecto Holman Morales 

 

La figura 5 presenta las 6:00 am de la mañana, Centro de la ciudad de Pasto, no hay 

tráfico, apenas un motociclista que atraviesa el centro de la ciudad, se aprecia una calma 

antes de iniciar el día normal de la semana. 

En la imagen de la misma calle (ver figura 6) la semiosis interpretativa asigna una 

percepción diferente del mismo espacio. 

 
Figura 6. Calle 20. Centro de la ciudad de Pasto 
Fuente: Carnaval de Negros y Blancos 
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Representamen, (ver figura 6): seis de enero, Centro de la ciudad. Al fondo se acerca 

una carroza, es día de carnaval, la gente juega, se divierte, hay risas y alegría, en calle se 

celebra la llegada de un nuevo año. 

Para Peirce (1974) “el Representamen es simplemente el signo en sí mismo, tomando 

formalmente en un proceso concreto de semiosis, pero no debemos considerarlo un objeto, 

sino una realidad teórica y mental”. (Citado en Zecchetto, 2000. p. 36), la realidad mental 

que menciona el autor permite comprender que los actos sociales pueden ser las 

manifestaciones simbólicas más destacadas dentro de una comunidad. Tal es el caso del 

Carnaval de Negros y Blancos (ver figura. 6) que se celebra y experimenta en las calles del 

C.H.  De Pasto, acto social que permite una resignificación de las calles céntricas de la 

ciudad, los habitantes quienes tienen la capacidad de realizar su propia identificación y 

discurso social que dan sentido al espacio y lo determinan como propio y colectivo; de 

manera que este lugar, el C.H. de Pasto toma un significado diferente al que tiene en otra 

época del año que no sea carnaval. 

En este sentido, símbolos de expresión social y artística que aportan en la construcción 

de su identidad, entendiendo la construcción de identidad en los parámetros de una 

sociedad en interacción, Arfuch (2005) determina que la identidad en el postmodernismo 

es una posición individualista y de constante construcción, de tal forma que el individuo 

construye su identidad a partir de su historia, raza, etnia, estereotipos del discurso social 

histórico. Sin embargo, también el individuo adquiere una autonomía en sus diferentes 

prácticas sociales, ya que en el mundo contemporáneo la información genera un cambio 

frente a los valores universales donde se fundamenta el pensamiento propio. 

Por consiguiente la interacción social del carnaval mantiene en la memoria de la ciudad 

y del habitante su idiosincrasia, patrimonio inmaterial de la humanidad símbolo que esta y 

que lo revive año tras año.  
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Siguiendo esta perspectiva, la semiosis infinita de la imagen urbana hace referente a 

fenómenos sociales, la imagen urbana a pesar de ser un conjunto de elementos de la 

ciudad: el trazado vial, edificios, fachadas, avisos publicitarios, señales de tránsito y demás 

signos son parte de la construcción de la identidad de quien habita el lugar. 

“Una imagen eficaz requiere, en primer término, la identificación de un objeto, lo que implica 

su distinción con respecto de otras cosas, su reconocimiento como entidad separable. A esto se 

le da el nombre de identidad, no en el sentido de igualdad con otra cosa sino con el significado 

de individualidad.” (Lynch. 2008, p. 17).  

 Este concepto anterior el autor hace referencia al pensamiento de Peirce, entendiendo el 

signo en la Terceridad y en el convencionalismo del mismo, como la base fundamental en 

la identidad de una sociedad. 

La imagen urbana de la ciudad y sus acontecimientos en las calles, posee símbolos que 

aportan en la construcción de identidad, y son la manera como los habitantes mantienen 

una interacción social de contenido y de expresión.  Un ejemplo de esto es el centro de las 

ciudades que cambia y se transforma debido a diferentes factores, de comportamiento del 

habitante o de planificación urbana entre otros. 

Leonor Arfuch (2009) retoma el Puctum de Roland Barthes (1982) haciendo énfasis en 

la significación, la visualización de la imagen que no solo se ofrece al interpretante, sino 

también pide una respuesta.  

La imagen urbana puede ser aceptada o rechazada, y capaz de entrar en el terreno de la 

ética ciudadana y su ideología. Al estar en sociedad el habitante busca aceptación y esto lo 

demuestra con su respuesta a la imagen, de tal forma que un aspecto podría ser su 

comportamiento individual como respuesta al espacio urbano debido a la lectura que hace 

del lugar, para comportarse como lo exige la imagen urbana, tal es el caso de la Semana 

Santa (ver figura 7) en la ciudad de Pasto, donde se desarrollan una serie de procesiones, o 
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recorridos en la ciudad a cargo de comunidades religiosas que llevan en sus hombros los 

santos más representativos.  

 
Figura 7, Procesión Semana Santa, Pasto, Colombia. 
Fuente: Luis Ponce  
 

La exaltación de las figuras religiosas en las calles de la ciudad, permiten  un 

acercamiento a los ciudadanos quienes, veneran y reafirman sus creencias de manera 

individual y colectiva. 

Por un lado al analizar un sentido de la imagen urbana y su transformación en el C.H. 

de Pasto, (ver figuras 8 y 9), se puede comprender el cambio de un espacio urbano a través 

del tiempo y la incorporación de elementos en el mismo, que permiten una reorganización 

del significado en el espacio y en el habitante.  

Lo que antes era importante se y dirigía a una comunidad, con los años se puede 

transformar y cambiar ese interés, de tal forma que considerar el valor de un espacio 

urbano es reflexionar acerca la ética ciudadana y en las políticas públicas, al confrontar las 

dos imágenes se hace referencia a un mismo espacio pero en diferente época. 

Al visualizar y comprara dicho espacio surgen preguntas como ¿Qué paso en este 

espacio urbano? ¿Por qué la planificación urbana y las normas permiten construcciones 



52	  
	  

que sobrepasan edificios históricos? ¿Que estos aspectos permiten indagar en el sentido 

ético, social y público de una ciudad? 

 
Figura 8. Iglesia de Fátima, Pasto, Colombia 1954. 
Fuente: grupo Facebook Pasto Antiguo 
 

 
Figura 9. Iglesia de Fátima, Pasto, Colombia 2015. 
Fuente: grupo Facebook Pasto Ciudad Soñada 

 

En el sentido de la percepción de la ciudad el discurso social de Verón (1993) se 

establece que la producción ideológica es un mecanismo de funcionamiento de la sociedad 
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moderna y que uno de los pilares de dicha afirmación serian la relación directa con los 

elementos de la ciudad; de esta manera se puede comprender que el habitante en el 2015 

este influenciado en intereses individuales, que permiten de cierta manera aceptar cambios 

en la imagen urbana de su entorno, por tal razón, se puede comprender un nuevo sentido 

que tiene una imagen urbana.  

2.1.1 La Triada Urbana 

Según Gongora (2012) “En el asentamiento urbano, la ciudad, es un espacio de 

vida que se experimenta, se valora, se siente de manera diferente por quienes lo 

habitan y lo recorren, que condiciona el comportamiento de sus habitantes en la 

mediación de las percepciones de cada individuo y su entorno urbano, es decir, en la 

mediación de las imágenes de su entorno” (p.31).  

Recorrer e interactuar con la ciudad es un ejercicio físico pero a su vez imaginario, 

estar en contacto con personas y lugares que no se reconocen  despliega experiencias 

en nuestra mente como la articulación de múltiples imaginarios urbanos. (García, 

1997). El concepto de imaginario urbano se debe comprender como un estadio en la 

acción mental según Peirce (1947), siendo la manera como se hace referencia a algo 

en lo que se cree, el papel de la Terceridad del signo juega un papel fundamental en el 

imaginario colectivo que responde a emociones, creencias y anhelos en un espacio 

colectivo. 

Para entender este aspecto, desde lo colectivo se puede mencionar al urbanismo como 

estrategia que se dedica a pensar de la ciudad de una manera funcional y estética, sin 

embargo, aspectos connotados en la imagen urbana que no provienen del sentido 

formulado y pensado, permiten evidenciar el significante urbano desde el comportamiento 
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ideológico que se genera alrededor de ese espacio “conflicto entre la significación y la 

función provoca la desesperación de los urbanistas” (Barthes, 1992, p. 260) 

Examinado el paisaje urbano desde la semiótica urbana, Silva (2006) propone retomar 

la ciudad imaginada en diferentes situaciones de producción social de imaginarios urbanos, 

los cuales suceden en cualquier ciudad del mundo a efecto de hechos o acciones sobre 

elementos de la ciudad.  

En este sentido, abordar el imaginario urbano como una lectura socio-semiótica a la que 

Durán (2009) denomina  marca, en el sentido subjetivo que atraviesan espacios urbanos y 

que impactan a la sociedad, dejando una narración simbólica que se activa con la memoria. 

La primera situación que se podría plantear desde un imaginario urbano que se 

evidencia en la mayoría de urbes sería a la que denomina Silva: “la imaginada real” (2012. 

p.12), hace referencia al hecho de un objeto o un relato que no existente en la realidad 

empírica pero que una colectividad lo imagina y lo vive como real.  

En la ciudad de Pasto existió el proyecto de tener un nuevo escenario deportivo que se 

llamaría: estadio de la pastucidad, ubicado en la periferia de la ciudad exactamente en el 

corregimiento de Obonuco (ver figura 10).  

Lamentablemente el estadio la pastucidad no llegó a término por diferentes problemas 

de tipo burocrático y de corrupción. Ante a la gran expectativa que se generó en los 

habitantes de Pasto de lo que pudo ser su complejo deportivo, lo frecuentan y denominan 

estadio de la Pastucidad, a pesar que lo único visible son vestigios de la estructura. 
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Figura 10, Obonuco, Nariño, Colombia, Estadio de la pastucidad 
Fuente: grupo Facebook, Pasto ciudad sorpresa 
 

En esta situación, da paso a un nuevo representamen, como el símbolo corrupción en la 

ciudad. Asimismo, el espacio en mención puede ser analizado bajo el concepto de un “No 

Lugar” Auge (2000) el escritor analiza espacios que no están planificados para ser parte de 

la identidad transformándose en un elemento inanimado con una carga simbólica negativa, 

que a pesar de su contradicción, un no lugar que existe en el imaginario colectivo.  

La segunda situación para retomar el análisis de la ciudad imaginada seria la que 

denomina Silva “la real imaginada” (Silva, 2012. p.13), que se refiere a un hecho o relato 

que existe referencialmente que no dispone de un elemento etéreo. 

En la ciudad de Pasto en la época de la colonización la calle 25 denominada como calle 

Del Colorado debido a un hecho histórico bélico de 1822. El ejército libertador comandado 

por el mariscal Sucre irrumpe en la ciudad de Pasto, cometiendo muertes, saqueos y 

violaciones a las mujeres de Pasto, crímenes bajo las órdenes de Bolívar. 

El lugar donde se llevó a cabo la mayoría de estos crímenes aquella noche del 24 de 

diciembre, fue la calle 25 (ver figura 11) que se tiñó de sangre durante esa noche llamada 

la Navidad Negra, desde entonces, a dicha calle se la denomina calle Del Colorado. 
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Actualmente la calle del Colorado retoma protagonismo con un evento anual llamado 

arcoíris en el asfalto, se trata de un día de apropiación y visibilidad de esta calle, 

recordando la memoria del espacio, tal como lo menciona Valeria Durán en su capítulo 

ciudad marcada para analizar las huellas (in) visibles de la dictadura en Buenos Aires la 

escritora sostiene que “las marcas a las que nos referimos aquí tienen en común el esfuerzo 

por re humanizar a los desaparecidos, rescatarlos del anonimato de la negación de la 

identidad a la que fueron sometidos” (Duran, 2009, p.120).  

A través de estas actividades ciudadanas se consigue activar la memoria colectiva y 

permitir que generaciones aprendan a reconocer su historia y la importancia de sus 

espacios urbanos.  

 

 
Figura 11, Calle 25, calle Del Colorado, Pasto- Nariño, Colombia. 
Fuente: Grupo Facebook, Pasto ciudad soñada 
 

2.1.2 Metáforas Urbanas 

 Continuando con el análisis de la ciudad como un espacio en constante cambio, el 

terreno versátil de la semiosis infinita da paso a la metáfora, generadora de cambios en la 
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percepción del paisaje urbano, algunas veces de manera ingeniosa por parte del habitante o  

de la planificación en la intencionalidad del mensaje urbano. 

Entendiendo la metáfora desde el pensamiento de Peirce explica: “aquellos que 

representan el carácter representativo de un representamen representando un paralelismo 

en alguna otra cosa” (1974, p. 47), de tal manera que para este análisis centrarse en 

metáforas urbanas, es referirse a elementos de la ciudad que a través de una intervención 

quieren transmitir otra cosa. 

En ese sentido la intencionalidad de la metáfora presente en los elementos urbanos, en 

una primera instancia puede determinar la funcionalidad del espacio urbano, un espacio en 

el cual su planificación y construcción debería ser interpretada por los transeúntes. Sin 

embargo, la experiencia del transeúnte puede espontáneamente generar otro camino, 

dejando de lado aquella planificación, la primera intención descartada, generando una 

segunda interpretación del paisaje, corroborada con el comportamiento del transeúnte y la 

huella que ha dejado en el espacio urbano, generando una imagen urbana diferente, pero, 

con la misma validez en su funcionamiento.  

En los casos de análisis la metáfora está presente ya que se interpone un significado 

nuevo a partir de los mismos elementos, en diferente orden, “los acontecimientos y las 

acciones se conceptualizan metafóricamente como objetos; las actividades como 

sustancias,”  (Lakoff  y Johnson 1998.  p.69). 

Bajo la premisa de generar innovación social se planifican proyectos urbanísticos y 

sociales para la resignificación de las zonas deprimidas, la metáfora urbana funciona como 

un elemento que cambia el comportamiento. En la figura 12 dicho espacio en el C.H.  de 

Pasto era un lugar desagradable y desvalorizado, debido al mal comportamiento de algunos 

ciudadanos que lo utilizaban como baño, frente a dicha situación, el primer recurso para 

cambiar el comportamiento negativo fue la señal informativa que dice: Todo tiene su lugar, 
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no orine aquí. Señal ignorada, que no revelo ningún cambio el sentido de ese espacio, o 

sea, no generó cambio de comportamiento. Es decir se incorpora un nuevo elemento para 

cambiar la percepción de ese espacio  que modifica el comportamiento colectivo, una 

estructura de botellas Pet con plantas ornamentales a la cual se denomina muro verde, las 

plantas y su disposición generan un nuevo significante y por ende un nuevo discurso 

social, que demuestra un nuevo comportamiento, el espacio tiene una nueva apropiación 

por vecinos y transeúntes. 

 
Figura 12. Pasaje Corazón de Jesús. Centro de Pasto, Colombia 
Fuente: Grupo Facebook, 100 en 1 día Pasto. 

En la metáfora del anterior ejemplo, los elementos urbanos, objetos dinámicos se 

encargan de manera abductora generar nuevas hipótesis, en este caso nuevos símbolos que 

se traducen para la ciudad en nuevas  connotaciones de identidad. 

En esta perspectiva, cabe destacar que la metáfora sirve como herramienta de 

resignificación de zonas urbanas marcadas por un imaginario catastrófico que delimita 

estratificaciones y por ende desventajas en el porvenir de los habitantes de la ciudad. En 

este sentido se retoman conceptos de Peirce que amplían la perspectiva de metáfora como 

algo interpretable en cualidades a elegir o afianzar que reflejen analogía o semejanza. 

Otro ejemplo de metáfora está presente en la figura 14 y 15, aparentemente en una casa 

típica de estilo colonial en el centro de la ciudad de Pasto, que está en mal estado, a punto 

de ser demolida por los planes de la administración pública, la diferencia la hacen las 
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inscripciones que han agregado en su fachada grafitis tipo esténcil que en el contexto de la 

ciudad y su historia cuentan la importancia de esta casa,  llamada la casa de las tres 

piedras, historiadores de la región señalan esta casa como el lugar donde nació Agustín 

Agualongo, un caudillo mestizo Colombiano que combatió a los ejércitos de Bolívar y que 

es símbolo de la revolución Pastusa.  

La intervención gráfica hace parte de la manifestación que libraron diferentes 

ciudadanos por conservar en pie casa y su importancia histórica.  

 
Figura 13, 14. Calle 27 # 16, casa de las tres piedras 
Fuente: Blog: psicoamnesia.tk 
 

Analizando dicho suceso los ciudadanos manifestantes generan un nuevo representamen 

despertando cualidades históricas que traía consigo la casa, evocando a partir de la gráfica 

un recuerdo para muchos desconocido.  

De modo que la elección abductiva en este objeto dinámico han sido dispuesto para 

generar la metáfora y presentarla a su interpretante, en este caso los ciudadanos que 

desconocían la historia de la casa y el rostro de Agualongo, del cual no se conocen 

registros fotográficos de su cara y sus rasgos físicos, el autor de dicha expresión utiliza su 

imaginación para plasmarlo y resignificarlo.  

Hacer referencia a la metáfora urbana es determinar la particularidad del ícono en un 

proceso de formación de conceptos, tal es el caso de la figura 11. El alcalde de la ciudad es 
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presentado a través de una grafiti como un cerdo, dándole un significante diferente al que 

lo visualice e interprete. 

 

2.1.3 Imaginario Social 

 La producción y creencia en imágenes colectivas se centra en lo deseable e imaginable 

de la sociedad. Por lo cual se convierte en una construcción de identidad, desde el aspecto 

sociológico demuestra que se une a conceptos de ideología, de conciencia y de sentido 

social (Cabrera, 2000), en este sentido se puede comprender que es un proceso de sentido 

que se puede mantener pero también transformar Franco lo describe como una capacidad 

imaginante (1999),  que al abarcar las expresiones y valoraciones del habitante de una 

ciudad, puede comprender formas, imágenes y relacionarlas con su pensamiento histórico, 

esto quiere decir que no las discute, las asume y en tal caso dependiendo de su experiencia 

puede modificarlas. 

  

2.1.4 Memoria Colectiva 

 La memoria colectiva se centra en la identidad que se construye y que logra 

fundamentar la sociedad, las transformaciones urbanas responden a las acciones del 

hombre que se apropia del espacio, en torno	   a las experiencias y recuerdos. según la 

“Constitución política de 1991 de la Republica de Colombia, el concepto de territorio 

contempla no solo la dimensión física sino dimensión económica, política, cultural, 

medioambiente, estética y prospectiva” (Villar, Triviño y Leal, 2004. p. 48). Lo anterior 

haciendo referencia a una integración de las prácticas sociales y procesos colectivos que 

permean en la ciudad a través del tiempo.	  

A pesar que dichos procesos colectivos que evolucionan en significado, la memoria 

colectiva se puede tomar como una herramienta para el control social “la reconstrucción de 
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pasado es un elemento constitutivo no soló de la identidad individual, sino también de 

identidad colectiva, y además, en muchos casos, un acto de oposición al poder” (Manero y 

Soto, 2005, p. 175) lo que demuestra que es posible mantener posiciones, políticas e 

ideológicas frente a la historia de un lugar. Sin embargo, las experiencias delimitan 

cambios ya sean colectivos o individuales. 

 Britto y Martínez (2005) describen la memoria colectiva como el agregado de 

memorias individuales en el sentido de compartir experiencias que tuvieron un gran 

impacto en la población. Asimismo Duran plantea un pasado compartido basado en la 

memoria individual y colectiva describiendo la relación que “se inscribe espacialmente, la 

ciudad como trama significante que se despliega en multitud de registros – el trazado de las 

calles, la arquitectura, los espacios cívicos, las formas que el diseño imprime en diversas 

superficies – no solamente alberga para sus habitantes marcas biográficas, personales, sino 

también huellas reconocibles que dan cuenta de un pasado compartido” (Duran, 2009, 

p.106) un ejemplo de lo anterior es el estudio o la resignificación que en la ciudad de Pasto 

esta teniendo la imagen de Bolívar y de su relación histórica con el pueblo Pastuso, se ha 

iniciado una manifestación cultural que no lleva mas de diez años, la cual ha influenciado 

en cierta medida la  memoria colectiva del pastuso, como ejemplo se puede mencionar el 

caso del denominado Parque Bolívar ubicado en el sur de la ciudad el cual en el 2015 paso 

por una renovación urbana, la cual permitió a partir de una acción popular cambiar el 

nombre al Parque el Ejido, asimismo, en otro ejemplo el autor Evelio Rosero a través de su 

libro la Carroza de Bolívar hace alusión a la historia dramática en contra del pueblo 

pastuso por parte de Sucre y de Bolívar, resignificando nuevamente la imagen del 

libertador en la ciudad de Pasto, de esta manera muchas acciones colectivas van 

cambiando el valor histórico en la memoria de los ciudadanos.  
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A modo de conclusión del segundo capitulo, se puede señalar la ciudad como un 

lenguaje entramado de metáforas con códigos de información, de tal manera que la ciudad 

presenta una relación de flujos y frecuencias de mensajes, que condicionan al transeúnte y 

su experiencia en la calle, los urbanistas tienen el grado de control en la modulación de la 

calle para su cordial interacción con el transeúnte  (Vélez, M. 2008), pero, la semiología 

permite adentrarse en la otra ciudad, la de las relaciones sociales e interacción, aquella que 

responde a dinámicas propias, de espontaneidad, las cuales se analizan determinando la 

aspiración de un espacio urbano y territorial. 

A modo de conclusión en este ejercicio semiótico por comprender la imagen urbana, se 

puede evidenciar el amplio el sentido en el que se manifiesta la ciudad, la semiosis infinita 

como herramienta permite comprender a nivel funcional el espacio. Sin embargo, concebir 

cómo el imaginario urbano abre la posibilidad de identificar demarcaciones colectivas en 

la ciudad, esbozando la metáfora urbana ligada a la experiencia del transeúnte en la ciudad 

en ese “reconocimiento narrativo de ciertos trozos o trazas de ciudad, y, de otro lado, un 

irreconocimiento esquizosémico”  (Vélez H., M. 2008. p. 109).  

En conclusión del segundo capítulo, se puede señalar la ciudad como un lenguaje 

entramado de metáforas con códigos de información, de tal manera que la ciudad presenta 

una relación de flujos y frecuencias de mensajes, que condicionan al transeúnte y su 

experiencia en la calle, los urbanistas tienen el grado de control en la modulación de la 

calle para su cordial interacción con el transeúnte  (Vélez, M. 2008), pero, la semiología 

permite adentrarse en la otra ciudad, la de las relaciones sociales e interacción, aquella que 

responde a dinámicas propias, de espontaneidad, las cuales se analizan determinando la 

aspiración de un espacio urbano y territorial. 
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La memoria colectiva fundamenta el territorio y la identificación de la misma, son 

vivencias que se traen a partir de signos y símbolos que no se discuten, se aprenden y se 

valoran como parte del legado ancestral. 
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CAPITULO III  

3. DISEÑO IMAGEN CIUDAD 

3.1 Diseño para la Ciudad 

La definición del término diseño utilizado y planteado en el siglo pasado se ha 

transformado en el siglo XX, el diseño entendido como disciplina requiere ser interpretado 

a través de una visión holística que articula conocimientos de distintas áreas, dejando de 

lado el diseño por el objeto o el diseño por el cliente. Así se abre camino para ser partícipe 

de acciones, un actor social que aporta en la solución de problemas colectivas o 

individuales, capaces de mejorar la calidad de vida. 

Analizar desde el diseño la imagen de la ciudad permite una mirada de reflexión 

contemporánea encontrando en el C.H. de Pasto el objetivo de la misma. Por tal razón, se 

toma al diseño como un proceso donde analizar el que hacer del diseñador y abre una 

nueva mirada en el sentido del mismo, según Buchanam (1992) retoma la definición de 

diseño desde Hernert Simon (1972) como la concepción y planificación de lo artificial. A 

diferencia de la ciencias donde se especifican y se fragmentan en saberes el diseño debería 

ser el puente integrador de todos los saberes que implican en la sociedad. 

De tal manera que el diseñador es un facilitador en procesos como los de la imagen 

ciudad, frente a la cual la solución no es un proceso de elementos gráficos y lograr un 

ejercicio netamente estético. Según Frascara (2000) el objetivo de todo diseño de 

comunicación es un cambio que ocurre en la gente, después que la comunicación ha tenido 

lugar.” Estas consideraciones están relacionadas con las posibilidades del diseño y los 

cambios que se pueden generar frente a problemas complejos. 

El verdadero problema del diseño reside en la identificación de las necesidades y en la 

definición de los paradigmas. Si no participa en esos niveles, la tarea del diseñador se 

reduce a la del elegante ejecutor  de la concepción de otra persona, y en consecuencia se 
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transforma en dependiente del poder del marco dentro del cual tiene lugar su participación 

profesional.(Frascara, 2000, p. 41). 

La perspectiva anterior propone el diseño gráfico como área de comunicación visual 

que va dirigida a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente, 

haciendo referencia al papel integrador del diseño en cualquier aspecto operativo; pretende 

caer en cuenta que la comunicación visual está presente en el comportamiento y reacciones 

de quien los lee e interpreta. 

Asimismo, el concepto de diseño de Zimmeman (2008) aborda el diseño como un 

concepto universal que puede configurar un comportamiento, entendido en la actitud de un 

sujeto ante las cosas que pasan a su alrededor. Esta definición relaciona al sujeto que se 

quiere influir como un proyecto de diseño, así como el diseño de un producto de diseño, 

encontrando en el problema el comportamiento que se requiere modificar.  

3.1.1 Imagen y Sociedad 

En este sentido las relaciones de la sociedad contemporánea permiten una 

transformación, según Diapola (2010) en lo “imaginal” (p.5) como influencia de lo social y 

las imágenes, ya que posibilita comprender una renovada visión en el pasado histórico a 

través de las imágenes de la ciudad, se abordan nuevas experiencias de sentido en la vida 

presente “que imprime una producción visual del espacio” (IDiapola 2010, p.5).  

Por consiguiente lo anterior señala que las relaciones contemporáneas están mediadas 

por las percepciones de la sociedad dispuestas por imágenes. En este caso el análisis de 

lugares históricos y patrimoniales percibimos como sucesión de imágenes como parte de la 

identidad social, generando de repente una composición de sentidos. Entonces la definición 

de Lynch (2008) de imagen urbana como una área donde conviven rasgos naturales, es 

superada por una imagen de experiencia social y cultural. 
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Como parte fundamental de un lenguaje compartido en la ciudad, está el concepto de 

identidad colectiva que determina que el impacto potencial de las imágenes en los procesos 

cognitivos de la gente en sociedades influenciadas por su espacio y la comunicación de los 

mismos.  

Además, según Enri (2012)El lenguaje visual, o sea pensar con imágenes permite 

comprender que un enfoque en función de la imagen determinan el comportamiento y las 

reacciones del espacio público y el transeúnte, para analizarla esa imagen como un 

transmisor de mensaje en un lenguaje visual rápido e intuitivo, que desde el conocimiento 

y experiencia del diseñador utiliza las imágenes para comunicar mas efectivamente el 

mensaje que se quiere llevar.  

3.1.2 Ciudad y Marca 

La imagen como marca en las ciudades amplía el concepto de identificación marcaria, 

el concepto de marketing, branding evidencia una novedosa concepción de la gestión 

desde el diseño, como tendencia en las ciudades para la expansión, su promoción en 

ámbitos sociales y la concordancia que la globalización exige, se considera a la marca 

ciudad un instrumento más para las economías regionales. 

Tener un punto de partida y proyección a futuro de la ciudad es fijarse en los habitantes 

“Poder delimitar la imagen de la ciudad que tienen sus residentes, y constituiría el punto de 

partida para la planificación del futuro” (Marrero, M. 2005, p. 4)  hacer partícipe  al 

transeúnte es la manera adecuada para plantear políticas urbanas desde la mirada de los 

ciudadanos. En cierta manera satisfacerlos desde su ciudad y sus atributos.  

De tal manera, que la identidad urbana planificada respalda al habitante a través de un 

proceso juicioso por la identidad propia y del espacio, logrando determinar limitaciones y  

fortalezas para llegar a la identidad deseada. (Díaz, 2007). 
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Reflexionar como surgen lo vínculos entre un territorio y la comunicación es enfocarse 

en el público, en este caso el habitante que lo siente y lo identifica, algunos elementos de la 

ciudad no solo sirven para indicar como el comportamiento y la reacción como se lo 

mencionaba anteriormente, sino también “ contribuían a redefinir la identidad urbana a 

través de las formas. Eran detalles arquitectónicos, pero también parte de un tratamiento 

gráfico del paisaje urbano. Su misión era comunicar” (Julier. 2008. p. 159) de tal forma 

que se empieza conjugar un espacio como una imagen que construye vínculos, punto clave 

para pensar la comunicación de los mismos. 

En este sentido el proceso de comunicación se pone en un lugar más amplio ya que es 

importante el intercambio de símbolos, implica que un centro de ciudad puede estar 

pensado desde un desarrollo estratégico de comunicación donde estén implícito la gestión 

de los símbolos, de tal forma que planificar y desarrollar estrategias es diseñar significados 

para los habitantes (Manucci, 2004).  

Es por ello que símbolos de la ciudad mantengan una constante evolución y una 

relación entre lo que se expresa y lo que significa, mediado por el tiempo y la 

circunstancia. Sin embargo, en un sentido marcario ocupa la misma equivalencia que el 

signo semántico ya que en su construcción por convención remite al espacio urbano, lo 

interesante de la gestión a la que podemos llamar  planificación estrategia comunicacional, 

porque gestiona elemento urbanos, que pueden ir desde señaletica, edificaciones, 

mobiliario y lo más importante la relación con el ciudadano actual. 

En las estrategias de gestión de diseño enfocadas a los espacios públicos se han 

insertado diferentes maneras de mostrar la imagen de la ciudad, los alcances o los pasos 

son de diferentes maneras e intenciones, ya que esto se debe a que cada ciudad es diferente 

y sus habitantes y necesidades también lo son.  
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Puig (2009) dedica un capítulo al rediseño de las ciudades desde el patrimonio 

reimaginado en el cual ciudades han cuestionado “como hacer de su patrimonio motor de 

rediseño para la ciudad de marca” (p. 213).  En este sentido el eje estratégico sería el 

patrimonio, de tal manera que se establecen condiciones de cómo funciona el espacio, qué 

comunica y qué quiere comunicar. 

Cabe resaltar la evolución en algunas ciudades como Barcelona donde en 1999, se 

nombró al primer gestor de branding de la ciudad quien tenia que supervisar todos los 

aspectos de imagen de la ciudad desde folletos de la ciudad hasta la planificación cultural 

de la ciudad (Manucci, 2004). 

3.1.3 Comunicación y Cultura 

El debilitamiento de los espacios históricos de la ciudad ha sido uno de los aspectos 

característicos de las ciudades en el mundo. La reformulación de pensamiento ha hecho 

que las ciudades tengan un interés simbólico en sus inicios, manifestar un interés por la 

revitalización de lo propio. 

“En un notorio proceso dialéctico, la progresiva imposición de las reglas del mercado de masas 

a la cultura conduce al reclamo para el mercado de masas de los aportes de la cultura. Los 

programas de identificación institucional demandan cada vez más el aporte técnico de las 

ciencias de la cultura e incluso, de los géneros culturales mismos” (Chaves. 1988. p. 186) 

En este sentido, la sociedad requiere encontrar respuestas a sus necesidades de 

identificación. Asimismo, los visitantes de una ciudad contemplan la historia y su historia 

manteniendo una apreciación directa a hechos y personajes propios del contexto. Por tal 

razón algunas ciudades han logrado proponer como eje principal la memoria de la ciudad, 

el desafío esta en “decidir, fijar, en qué espacios del patrimonio queremos ser 

competentes” (Puig. 2009. p. 217), teniendo en cuenta que existen diferentes posibilidades 

que amplían en la imagen de una ciudad, tal es el caso de Barcelona donde sus cimientos 
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de estrategia de imagen se fundaron en los juegos olímpicos de 1992, siendo una 

motivación para el desarrollo urbano. (Manucci, 2004).  

Es por ello que implicar a los ciudadanos es hacer confortables y propios los espacios, 

no es comprensible un centro de ciudad para ser únicamente apreciado, sino para ser 

disfrutado, el ejemplo de Barcelona conlleva a analizar que en el cambio de paradigma 

espacial y de desarrollo urbano, trajo consigo mejoras en la movilidad como el trasporte 

público y la recuperación del espacio social, teniendo en cuenta que son condiciones ajenas 

a las que inicialmente se podría pensar y relacionar con los juegos Olímpicos.  

Como conclusión de este capítulo la estrategia de marca está centrada a diferentes 

necesidades comunicacionales. En este sentido, desde dos aspectos como el patrimonio, los 

centros históricos y el sentido marcario de comunicar valores de marca de un espacio el 

cual beneficia ciudadanos y la futura planeación urbana. Por otro lado el diseñador tiene la 

capacidad de estar inmerso en todo el proceso de estrategia urbana. 
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CAPITULO IV 
 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Argumento Metodológico  

La presente Tesis se lleva a cabo a través del enfoque cualitativo, que se orienta a la 

comprensión, búsqueda del sentido y significación de la acción humana. El enfoque de la 

investigación se centra en la ciudad de Pasto Colombia, ya que el autor es originario de la 

ciudad y forma parte de la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Nariño. 

Lo antes dicho facilita el acceso a la información del contexto y la posibilidad de aplicar 

las herramientas que permitan comprender la percepción de la imagen urbana planteada en 

la hipótesis. 

En el proceso metodológico de esta investigación se utilizarán diferentes técnicas de 

recolección de información para lograr los objetivos planteados y confrontar la hipótesis 

propuesta. 

El primer aspecto de análisis formulado dentro de la metodología, es analizar el cambio 

y percepción de las gestiones urbanas llevadas a cabo en el centro histórico de la ciudad. 

Se realizaran entrevistas en profundidad a expertos de arquitectura, urbanismo y 

patrimonio, entre los cuales están investigadores en dichas áreas. La entrevista semi 

estructurada permite mantener una comunicación fluida y de libre expresión por parte de 

los entrevistados, ya que al manejar temas concernientes a espacio público y gestión, 

pueden generarse posiciones, políticas y económicas que no permitirían una acertada 

recopilación de información. 

Para el segundo aspecto se trata la planificación urbana y su reconocimiento legal, 

según del Plan Especial de Manejo y protección del Centro Histórico de Pasto (Nariño) 

análisis que contribuyo al primer capitulo del marco teórico, y que posteriormente permite 
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determinar el imaginario urbano del habitante del centro de Pasto, cómo percibe este 

espacio y cómo lo define desde la experiencia y lo imaginario, como lo menciona 

Sampieri, Collado y Baptista el propósito no es medir inferencias estadísticas sino obtener 

datos de una comunidad en su contexto (2010). En este sentido, la entrevista a los 

habitantes revive la experiencia propia con el C.H. de Pasto.  

El tercer aspecto la observación se fundamenta bajo dos herramientas de recolección de 

información. De tal manera que se plantearon dos actividades relacionadas con el espacio 

urbano, de tal manera que la observación sistematizada permite reconocer características 

propias del Centro Histórico en relación con el transeúnte, condicionando de manera 

positiva lo que se quiere conocer del espacio público.   En la primera actividad se buscó 

plasmar dos imágenes para identificar como los habitantes desean ver el centro de Pasto. 

La segunda actividad dejar en libertad al habitante para que recuerde y recomiende un 

espacio que de cómo representativo del C.H. de Pasto. Como parte fundamental se 

desarrollaron las herramientas necesaria las cuales fueron incorporadas en el espacio 

público a disposición de los transeúntes ver registro fotográfico en (anexos)   

 
4.2. Entrevistas a Expertos  

 La entrevista en profundidad permite indagar de manera cercana y fluida. Facilita una 

coordinación a manera de guía, característica fundamental de la entrevista en profundidad. 

Gracias al previo conocimiento con los expertos a entrevistar se permite un dinamismo 

adecuado para comprender la visión de los mismos con respecto a los cambios del centro 

histórico. Asimismo, entablar una cercanía con habitantes de la ciudad que tengan una 

relación con el C..H. de Pasto. Iniciando con un acercamiento del tema de la tesis y el 

valioso aporte con su participación. 
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4.2.1 Justificación de la utilización de esta técnica. El primer aspecto que se quiere 

indagar es sobre la variable de elementos de cambio del C.H. de Pasto, desde la opinión 

profesional y personal acerca de la transformación del mismo.  

En este sentido se utiliza la entrevista denominada como la EA, a los expertos en diseño 

urbanístico, arquitectura y patrimonio, de instituciones públicas y privadas más 

representativas de la ciudad de Pasto, para obtener un punto de vista profesional y de 

análisis acerca de lo planteado por el municipio y las acciones tangibles en la ciudad. 

Por otro lado, al tener en cuenta el eje de indagación que quiere determinar la 

percepción urbano en el C.H. de Pasto para el habitante de Pasto. Se cree pertinente 

realizar entrevista semi estructurada denominada la EB a habitantes de la ciudad de Pasto, 

como lo indica Sampieri (2010) un enfoque cualitativo pretende medir variables sobre 

formas de expresión y percepción de seres vivos, en este caso, de una comunidad 

especifica con el fin de capturar de manera completa motivos, razones y significados, para 

tal razón se inicio una identificación de personas adultas que su residencia esté o estuvo en 

el centro de Pasto. 

4.2.2 Variables, indicadores  Entrevista Expertos 

Los siguientes ejes de indagación se desarrollaron en las entrevistas  

• Centro Histórico 

• Elementos de cambio en la ciudad de Pasto 

• Gestión urbana  

4.2.3 Objetivos de la técnica metodológica implementada 

 
Objetivo general: 
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 Analizar los diferentes aspectos de la gestión urbana en los elementos de cambio del C.H. 

de Pasto  

Objetivos específicos 

Describir la importancia que trasmiten los expertos con respecto al centro histórico de 

Pasto. 

Analizar cuál es el impacto de la transformación de la carrera 27 para el Centro 

Histórico. 

Obtener una valoración con respecto a los alcances del P.E.M.P. en los últimos años. 

4.2.4 Muestra planificada y justificación 

 
Unidad de análisis: Arquitectos especialistas en urbanismo y patrimonio, docentes 

investigadores de la ciudad de Pasto. 

Justificación: Este universo está compuesto por Arquitectos conscientes de la 

transformación y cuidado del centro histórico de Pasto, con una trayectoria académica.  

Sus cargos van desde decanos, directores y docentes de las dos facultades de 

arquitectura existentes en la ciudad de Pasto y además son miembros de la SCA (Sociedad 

Colombiana de Arquitectos) que están presentes como consultores o voceros en aspectos 

que afecten el patrimonio arquitectónico del País. Entre ellos:  

Arq. Pablo Londoño Borda 

Director Programa de Arquitectura Universidad de Nariño 

Investigador, Docente Institución Universitaria CESMAG 

Correo electrónico: pastoplb@hotmail.com 

Arq. Martha Lucia Enríquez Guerrero 

Arquitecta, especialista en docencia universitaria, candidata a maestría en Desarrollo 

sostenible y medioambiente. Defensora del Patrimonio Cultural. 
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Correo electrónico: marthisarte@gmail.com. 

Arq. Holman Morales Upegui 

Director grupo de investigación patrimonio histórico y cultural 

Arq. Darío Gamboa Pineda 

Decano Facultad Arquitectura y Bellas Artes I.U. CESMAG 

Especialista en Planeación urbano regional. 

Correo electrónico: arquitecturaiucesmag@iucesmag.edu.co 

4.2.5 Presentación y justificación del instrumento utilizado 

 La entrevista en profundidad, plantea preguntas concretas acerca de la visión del centro 

histórico y su importancia desde las espacialidades y posiciones personales. A su vez, las 

preguntas invitan a una reflexión acerca de las posibilidades que tiene el centro histórico, 

el patrimonio y la memoria urbana, de tal modo que se amplían las limitaciones y 

fortalezas de una normatividad como es el P.E.M.P. La entrevista se realiza a través de 

Skype, medio que posibilita una interacción en tiempo real y que permite su grabación para 

luego establecer un análisis profundo con respecto al tema y la apropiación del tema. 

A continuación, se exponen las preguntas planteadas para la entrevista en 

profundidad. 

1) ¿Cómo describiría el estado actual del centro histórico de Pasto? 

2) ¿Desde su percepción qué importancia tiene el centro histórico para los pastusos? 

3) ¿Cuáles de los cambios en el C.H.  de Pasto apuntaron o no a la conservación del 

mismo?. Explíquelo. 

4) ¿Si tuviera que evaluar las acciones del PEMP cuál es su análisis? 

5) ¿Cuál cree que es el edificio más emblemático que representa el C.H. de Pasto y por 

qué? 



75	  
	  

6) ¿Cuál cree que ha sido la pérdida más representativa para C.H. de Pasto? 

7) ¿Pensando en  la calle 27, como la describiría? 

8) Se está planteando una gran avenida en el centro de la ciudad. Si le consultaran, ¿que 

diría al respecto? 

9) ¿Qué haría usted si tuviera la posibilidad de reformular C.H. de Pasto? 

10)  Según su criterio ¿qué debería emplear la administración pública para la 

conservación del centro histórico? 

11) Imaginemos ¿cómo sería a futuro el centro histórico de Pasto, para continuar 

reflejando la identidad que la caracteriza? 

4.2.6 Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica. La entrevista ha 

sido realizada en el término de dos meses durante el 2015, a los profesionales considerados 

informantes fundamentales. 

4.2.7 Presentación de Resultados  

 En la presente investigación se formula dentro de sus objetivos, describir cómo han 

sido las gestiones urbanas del centro de Pasto y las repercusiones de las mismas en el C.H. 

En este sentido, se plantearon los siguientes ejes de indagación a lo largo de las entrevistas 

El primero, plantea comprender la importancia del C.H. para el pastuso; el segundo, el 

análisis de los elementos de cambio en la ciudad y el tercero, es obtener una valoración con 

respecto a la gestión urbana. 

Al indagar el primer eje y la importancia del C.H. de Pasto. Se evidenciaron dos 

situaciones para definir dicha importancia: la primera situación se refiere a los inmuebles 

como patrimonio y el lenguaje arquitectónico que se encuentra en el C.H., la segunda, con 

la importancia del imaginario urbano que tienen de dichos espacios en relación con el 

habitante. 
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La primera situación describe el centro histórico a partir de los niveles de conservación 

que determinan su importancia; se consideran entre los más importantes los templos 

religiosos de la ciudad, declarados como patrimonio de la nación. Estos ascienden a doce 

inmuebles en el centro de la ciudad y el arquitecto Holman Morales hace referencia a ellos 

de la siguiente manera  

… es conocida como la ciudad teológica de Colombia, todos los tiempos se iniciaron en el 

periodo colonial, pero terminaron su desarrollo arquitectónico ya durante el periodo 

republicano y hay templos que recuerdan la arquitectura gótica, románica, mozárabe, mudéjar, 

hay un eclecticismo en los templos todos son muy valiosos (Morales, comunicación personal, 

21 de agosto, 2015) 

Por otro lado, la plaza central denominada Plaza de Nariño es para los expertos 

entrevistados el nacimiento de la ciudad, destacan la centralidad que aún conserva el 

trazado inicial desde su fundación, siendo parte fundamental en la concepción del centro 

histórico. Cuenta alrededor con los edificios mas importantes de patrimonio, entre los 

cuales se destacan la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto, la Iglesia de San Juan, 

entre otros. 

Frente a la segunda situación y la importancia del valor histórico y de memoria urbana 

en el centro de la ciudad, los expertos consideran falta de información y de cultura general 

ante la valoración de conservar inmuebles patrimoniales, debido a que no existe acciones 

que incentiven a conocer la historia propia, que conlleva a no haber una relación adecuada 

entre habitante, espacio urbano y a una dinámica de apropiación del centro de la ciudad. 

Con respecto al segundo eje de indagación la situación actual del C.H., la describen en 

deterioro y de descuido por parte del municipio y los propietarios de los inmuebles, debido 

a la poca importancia dada a los mismos y a las decisiones tomadas por la administración 

municipal, considerando que el C.H. hace 25 años ha sufrido una serie de demoliciones 
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paulatinas que afectaron el conjunto patrimonial, causando que actualmente se encuentre 

una fragmentación del mismo. 

Al indagar acerca del tercer eje y la gestión urbana, se evidencia una postura critica de 

todos los expertos, frente a los planteamientos del municipio en cuanto a la conservación 

del patrimonio,  tal es el caso del PEMP, el plan de movilidad y el POT. Al ser académicos 

expresan su preocupación con respecto a la labor de cada documento público y la poca 

evidencia de los mismos en las acciones urbanas de años anteriores. Comparten la opinión 

con respecto a la deficiente normativa aplicada a las construcciones contemporáneas las 

cuales no cumplen con lo establecido por el PEMP. El arquitecto Holman Morales al 

referirse a la construcción de dos torres de vivienda a doscientos metros detrás de la Iglesia 

de Fátima, considera que  

“ocurren muchas demoliciones, muchas intervenciones, agresivas e irrespetuosas porque los 

funcionarios de control que se encargan de cumplir lo que el PEMP esta legislando o 

reglamentando, pues muchas veces no cumplen a cabalidad sus funciones y dejan que algunos 

constructores sean muy ligeros con la norma, aplican la norma a su acomodo” (Morales, 

comunicación personal, 21 de agosto de 2015). 

En esta declaración, demuestra la valoración del paisaje urbano frente a los intereses, 

políticos y privados de los cuales asegura deben responder el municipio y los habitantes. 

En este orden de ideas, al hacer referencia al documento del PEMP, los criterios expuestos 

coinciden en que dicho documento para empezar, no tiene una completa clasificación de 

todos los inmuebles del C.H. y necesitan una revisión y actualización en cuanto a ser más 

pertinente con el habitante y las funciones del centro histórico. 

En este sentido, los expertos coinciden en que para conservar, recuperar y activar el 

centro histórico se debe vivir en él. El arquitecto Pablo Londoño hace hincapié en las 

débiles directrices del PEMP y su pertinencia, de la siguiente manera: “ Tú puedes 

restaurar las casas republicanas o coloniales que existen, pero si no hay vida allí esa ciudad 
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se muere, entonces se vuelve una especie de ciudad museo que no tiene ningún 

significado” (Londoño, comunicación personal, 16 de agosto de 2015).  

Dicho criterio evidencia el tratamiento que debería plantear muchos de los documentos 

generados por el municipio deben considerar al habitante como el principal articulador del 

espacio, en este caso del centro histórico. 

Aunado a lo anterior, al cuestionar sobre la actual situación de la carrera 27, vía que ha 

generado polémica en la ciudad por su estado de intervención, coinciden que la gestión 

urbana es la causante de su situación actual, las demoliciones y las obras lentas. La definen 

como la decisión más desafortunada que ha afectó el conjunto patrimonial haciendo una 

fragmentación o cicatriz entre el norte y el sur del centro histórico, replantean el pretender 

incorporar una vía rápida de varios carriles en el centro de la ciudad. En este sentido, 

cuestionan el plan de movilidad y el PEMP, ya que aseguran fueron desarrollados desde 

una visión modernista o sea, pensando en el automóvil. 

Las consideraciones de tipo urbanísticas que se desarrollaron en los documentos han 

sido replanteadas hace ya mucho tiempo en diferentes ciudades que evidencian 

inseguridad, caos vehicular y en este caso se suma la afectación de la imagen urbana y la 

segregación del patrimonio del C.H. de Pasto. Según lo anterior, el arquitecto Gamboa por 

su parte puntualiza el estado de la carrera 27  

“… me imagino cómo quedaría cuando esté consolidado  el proyecto, me imagino una vía que 

rompe más la ciudad, va a crear un límite, si antes el centro histórico lo considerábamos hasta 

San Andrés donde hay mucho patrimonio, con la 27 lo van a fragmentar mucho más, generar 

un limite urbano donde digan ¡ya!. Lo de aquí para allá ya no importa, lo de San Andrés no 

importa, a pesar que están haciendo un espacio público integrado, pero no es lo mismo porque 

para la 27 lo que prima es el vehículo mas no el peatón” (Gamboa, comunicación personal, 14 

de agosto de 2015). 
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Es decir, se expresa claramente que la intervención del centro histórico afecta 

directamente la valoración del mismo; todos los elementos juegan un papel importante en 

la memoria colectiva del mismo, y es donde la gestión debe determinar e identificar que 

elementos históricos necesariamente tienen un significado profundo para los ciudadanos. 

En cuanto a la proyección del C.H. de Pasto, se diferencian en dos puntos de vista frente 

al futuro del espacio urbano, la revitalización del espacio tanto interno como externo de los 

edificios patrimoniales pero al mismo tiempo una gestión en educación al ciudadano de su 

historia y cultura, además proponen la posibilidad de generar una oportunidad comercial 

desde el turismo y reactivación de comercio cultural. 

conclusión: En este sentido, el abordaje de los expertos y su concepción del centro 

histórico como espacio vital de la ciudad hace comprender que dicho espacio no implica 

solamente una enumeración de inmuebles y su separación del resto de la ciudad bajo un 

título de patrimonio o que no solo este espacio necesita de cuidado y de intervenciones 

estéticas que lo hagan ver acorde a las reglamentaciones sino que implica también una 

apropiación por la administración pública, los documentos que emita y quiénes se hacen 

cargo de hacerlos cumplir. 

Es necesario comprender que el C.H. de Pasto, es del ciudadano y para el disfrute del 

mismo se debe hacer una conexión con el habitante. En este sentido, como parte 

fundamental está el volver a vivir en el centro, reactivar la vivienda y las posibilidades de 

encontrar familias y residentes a quienes les importe este espacio de tal forma que sean 

quienes conozcan las normatividades que plantea cada uno de los documentos en cuanto a 

la intervención del espacio. 

La necesidad de conservación no solo la tienen las fachadas sino también el interior, la 

estructuras y espacios verdes que son parte de la configuración de las edificaciones del 

centro de la ciudad, es importante anotar que se debería unificar el centro histórico y ser 
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tomado como una unidad de conservación a pesar de las trasgresiones sufridas por las 

intervenciones, dicha unificación puede ser a través de senderos simbólicos en un trabajo 

de significación espacial a través de una integración ciudadana y municipal. 

El trabajo frente al C.H. de Pasto según las necesidades requiere una delegación de 

personas de todas las áreas de la sociedad, que salvaguarden las acciones y propenden a la 

conservación y estímulos de invertir en el mismo, dicha acción esta contemplada en el 

PEMP, pero no se lleva a cabo. En este sentido se evidencia que una de las mayores 

dificultades de la irrupción del C.H. de Pasto es la mala administración de los recursos 

públicos,  Pasto en comparación a las demás ciudades de Colombia tienen un nivel bajo de 

inversión en recursos, estos no han sido manejados en idoneidad, la corrupción, la 

burocracia, la falta de conocimiento. 

La falta de conocimiento y de valoración por lo propio es un aspecto interesante que se 

evidencia a través de la experiencia de los profesionales entrevistados, todos coinciden que 

hay una gran confusión por parte del habitante por comprender el progreso y la evolución 

en la ciudad, algunas de sus expresiones y anécdotas tienen que ver con que habitantes que 

han expresado su aprobación frente a la demolición de casonas o inmuebles patrimoniales 

para dar paso a vías y edificios de alturas considerables, en una falsa relación de progreso 

con obras y renovación total. 

Por otro lado los propietarios de inmuebles del centro de Pasto, ven con dificultad su 

mantenimiento y su correcta adecuación, ya que no hay garantías para hacer de estos 

edificios rentables, se ha encontrado que los expertos evidencian una separación de valor 

frente a los inmuebles y sus dueños, algunos de ellos modificando la estructura de los 

mismos e incluso propiciando su caída o demolición. 
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4.3 Entrevista Ciudadanos 

Variables	  a	  determinar	  
 
Imaginario Urbano del centro de Pasto. 

Su experiencia con el Centro Histórico. 

4.3.1 Muestra planificada y justificación 
 
Habitantes de la ciudad de Pasto que su residencia esté o estuvo en el centro de Pasto 

Justificación 

Como parte fundamental de la Tesis se propone advertir la percepción del habitante de 

Pasto y su entorno urbano, de tal forma que es parte importante de la investigación entrar 

en contacto con el habitante del lugar, a partir de ejercicios de acercamiento en el centro de 

Pasto que no se registran como herramientas dentro de la investigación, pero que sin 

embargo permitieron comprender el espacio entre los cuales fueron notas acerca del centro, 

abordar a los habitantes y preguntarles acerca del centro, gracias a este ejercicio, se 

encontró la disposición de ocho ciudadanos a los cuales se les aplica la entrevista semi 

estructurada, esta selección de la muestra era importante comprender el énfasis en el 

imaginario urbano para comprender la relación del habitante con el espacio. 

4.3.2 Objetivos de la técnica metodológica implementada 

Objetivo general 

Determinar el imaginario urbano del C.H. de Pasto, a partir de las manifestaciones de 

residentes del mismo. 

Objetivo específicos 

Determinar los cambios que evidencia el habitante del centro de pasto 

Analizar que elementos hacen parte del imaginario colectivo del centro de Pasto 

 

4.3.3 Presentación y Justificación del instrumento utilizado 
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Como parte fundamental de la Tesis se propone advertir la percepción del habitante de 

Pasto y su entorno urbano, de tal forma que es parte importante de la investigación entrar 

en contacto con el habitante del lugar, hacer énfasis en su imaginario urbano y lograr 

comprender cómo se relaciona el espacio, las normatividades y lo que el habitante de Pasto 

tiene sobre su imagen urbana. 

La entrevista es una técnica denominada conversacional, la cual está condicionada por 

las intenciones del entrevistador. En ese sentido al utilizar este instrumento se pretende 

hacer hincapié en la libertad de las respuestas, ya que al mencionar calles, edifico y demás 

elemento de la ciudad, inmediatamente pueden haber posiciones ideológicas que no 

permitan obtener respuesta frente a los ejes que se quiere indagar, por tal razón un 

esquema de preguntas flexibles favorecen al discurso continuo y sincero, dichas entrevistas 

serán registradas para su posterior transcripción y análisis permitiendo evidenciar la mirada 

del habitante sobre el centro histórico. 

A continuación la serie de pregunta que se plantearán en la entrevista 

 Preguntas generales 

1. ¿Qué impresión le da actualmente el centro de Pasto? 

2. ¿Qué siente cuando recorre el centro de Pasto? 

3.  Pasto ha sido declarado patrimonio histórico de Colombia ¿Por qué cree que lo 

merece? 

4. Desde el 2008 han sido dos administraciones públicas ¿ Qué cambios percibe en  el 

centro de Pasto que pueda destacar? 

5. ¿Cómo describiría el estado actual de la carrera 27? 

6. ¿Cree que se debe conservar edificios, iglesias y plazoletas del centro de Pasto?, ¿O 

es mejor lo nuevo? 

7. ¿Qué espacio le agrada más visitar en el centro de Pasto? ¿por qué? 
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8. ¿Cuénteme que es lo que más le disgusta del centro de Paso? 

9. ¿Quienes si y quienes no valoran el centro de Pasto? 

10. ¿Conoce el PEMP? ¿Qué escucho de eso? 

11. ¿Qué es lo que más añora de tiempos pasados en el centro de Pasto? 

12. ¿En época de carnaval usted siente el centro de Pasto de manera diferente que el 

resto del año? 

13. ¿Qué tiene de bueno vivir en el centro de Pasto? 

14. ¿Cómo se lo imagina el centro de Pasto en unos años? 

 

4.3.4 Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar esta técnica 

La entrevista ha sido realizada en el término de dos meses durante el 2016, a los 

ciudadanos de Pasto que tienen o han tenido relación cercana con el C.H. de Pasto y que 

han accedido a evocar sus pensamientos. 

4.3.5 Presentación de los resultados 

En la presente investigación se propuso analizar la imagen del ciudadano de Pasto con 

respecto a su centro histórico, teniendo como muestra un universo grande del cual se 

abarco diferentes perfiles, ciudadanos inmersos en experiencias diferentes con el espacio 

urbano de Pasto.  

De acuerdo a la primera variable que pretende dilucidar acerca de la opinión del 

estado actual de centro de Pasto se pudo evidenciar que todos los ciudadanos entrevistados 

comunican dos situaciones. La primera situación es la inconformidad del estado de calles y 

edificaciones del sector, debido a obras llevadas a cabo por la alcaldía municipal 

reconocen a Avante como ente municipal encargado de la intervención urbana, los 

términos recurrentes en la descripción del centro de Pasto son: destrucción, feo, triste y 
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desazón haciendo alusión al tiempo de cada intervención urbana y a su estado actual, 

concuerdan en que han sido testigos de una gran cantidad de demoliciones de casas y 

edificaciones las cuales después de ser desplomadas son lotes vacíos olvidados por mucho 

tiempo, refiriéndose a esos tiempos entre cuatro e incluso diez años. Por otro lado exponen 

que esa situación ha desencadenado más inseguridad, debido a la soledad y el caos en el 

centro de la ciudad. Por esta razón, concluyen que dichas áreas no son adecuadas para la 

gente y menos para quien visita la ciudad. 

Dentro de esta variable los habitantes entrevistados también evidencian algunas vías 

nuevas ya finalizadas y en su función, la avenida Santander límite del centro de Pasto, ha 

tenido una transformación, lo que conllevó a que en su cambio necesitó la demolición de 

casas y edificios. La Señora Luz Chamorro hace una apreciación desde su experiencia 

como desplazada de la zona, ella junto a su familia vivía en una casa que fue demolida 

para dar paso a esta nueva vía, la mirada de esta ciudadana hace referencia a una 

transformación física de la ciudad a costa de la integridad de los ciudadanos, ella 

manifiesta que las nuevas vías han mejorado el valor de algunos inmuebles. Sin embargo, 

expresó que ciudadanos se vieron obligados a vender sus casas y que en ese proceso 

tormentoso dejaron parte importante de la historia de su vida, explica que vecinos de 

avanzada edad perdieron su espacio, sus recorridos cotidianos, siendo afectados en la 

integridad de su salud y su núcleo familiar. No obstante, con el paso de los años y de 

superar la situación descrita anteriormente los ciudadanos entrevistados comprenden que 

es necesario estos cambios a la ciudad para el progreso de la misma. 

De la misma manera sumado a la opinión al estado actual del centro de Pasto los 

entrevistados se refieren a espacios y elementos a partir del uso y el sentido de los mismos, 

la señora Arteaga afirma encontrar variada incorporación de semáforos en la ciudad “… 

justamente en la esquina de mi casa colocaron un semáforo que queda en el andén, o sea , 
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obstaculiza al peatón, el semáforo está colocado en el andén, en toda la mitad, entonces la 

gente cuando baja Del Colorado o de la quince tiene esa problemática”  (Arteaga, 

comunicación personal, 10 de febrero de 2016) una contradicción entre elementos nuevos 

urbanos y peatones que recorren la ciudad. En el sentido de las respuestas de los habitantes 

existe una diferenciación de espacios unos amables con en el peatón como la ampliación 

de andenes, y otros aun con dificultades para el mismo.  

En este sentido es pertinente resaltar que la descripción de la carrera veinte siete es 

denominada como vergonzosa y olvidada, a pesar de ser muchos los años de demoliciones 

se perciben casas en pie las cuales hacen cuestionarse a las Señora Luz Chamorro del por 

qué aquella familia no ha salido de ella. También se refieren como un proyecto alejado del 

cual no se han enterado muy bien que es lo que pasará o como resultará, en lo único que 

concuerdan es que será una vía más grande que ayudará a que los vehículos encuentren 

más espacio. 

La segunda situación con respecto al estado del centro de Pasto hace referencia a la 

interacción con sus espacios y los recorridos, se destaca un beneficio el vivir en el centro 

por la cercanía al comercio, a la zona bancaria y el aprovechamiento del tiempo en rutinas 

cotidianas. En oposición a lo anterior coinciden en sentir temor por la inseguridad, según 

lo expresado los ladrones están al acecho durante el día y la noche, habitantes de calle 

aparecen en las calles solas y oscuras de algunas calles céntricas, sembrando el temor y 

limitando el recorrido nocturno. 

En lo que se refiere a la segunda variable, con respecto a la definición de patrimonio se 

puede apreciar que existen dos respuestas en todos los habitantes que se entrevistaron. 

Ninguno tiene conocimiento del documento público PEMP, no han escuchado  acerca de 

una reglamentación que vele por el patrimonio del centro de Pasto. Excepto por la señora 

Zoraida Ceballos quien su familia es propietaria de una casa en la conocida calle Del 
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Colorado y quien afirma que en épocas pasadas para hacer alguna modificación de fachada 

debían consultarlo con la alcaldía o algún ente gubernamental; sin embargó no recordó 

específicamente el nombre exacto. Por otro lado, todos justifican la importancia del C.H. 

de Pasto a partir de la arquitectura religiosa, al gran número de iglesias presentes en el 

centro de Pasto; de las cuales expresan sentirse orgullosos ya que son una parte visible para 

quienes visitan la ciudad, enfatizan en el ejemplo de la iglesia de Cristo Rey y el colegio 

Javeriano, los cuales pertenece a la orden religiosa de los Jesuitas, quienes apostaron a una 

restauración, afirmando que hicieron una interesante combinación entre lo contemporáneo 

y lo clásico, destacando que han mantenido una parte importante de la historia en el centro 

de la ciudad. 

Al Contextualizar a los entrevistados en la parte patrimonial del centro de Pasto, la  

respuesta a si preferían nuevas edificaciones a cambio de las antiguas, coincidió en que no; 

ya que evidencian que son parte de la historia y de la imagen de la ciudad, incluso se  

interesan y hacen recomendaciones frente al aspecto físico cómo: falta de mantenimiento, 

en iglesias, plazoletas, balcones entre otros. También recomiendan, que personas o grupos 

especializados expliquen la importancia de estos espacios a las nuevas generaciones y a los 

turistas. Aunado a este aspecto, manifiestan encontrar en las personas de mayor edad un 

interés, un conocimiento acerca de dichos espacios y elementos históricos de la ciudad, 

destacando en ellos interés y preocupación por la conservación, coinciden en que los 

jóvenes sin educación ni buenas bases históricas no conocen y por ende no manifiestan 

interés por la historia y su importancia para los Pastusos. 

Con referencia a lo anterior, dentro de los lugares que les gustan en común están la 

iglesias, casona Taminango y el Parque Nariño, de este último aprecian y evidencian  

cambios a través de los años y coinciden que es el punto de encuentro de la ciudad. 
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De acuerdo a la tercera variable que tiene que ver con la experiencia con el centro de la 

ciudad los entrevistados hacen apreciaciones diferentes debido a su experiencia con el 

mismo, esto se debe a la diferencia de edad, de educación y de interés personal, existen 

opiniones positivas y de afecto a los inmuebles como las iglesias y plazas, además de su 

condición como espacio que han elegido vivir, comparten experiencias de infancia, en sus 

recorridos y como disfrutaban caminar hasta el colegio, la escuela y el trabajo. Sin 

embargo, su experiencia como transeúnte a través del tiempo y de la transformación del 

centro de la ciudad les ha demostrado que dificultades sociales, la inseguridad la ausencia 

de policía, la intolerancia de conductores de autos, motos y buses limitaron el preferir 

caminar y habitar esta zona de la ciudad, recorrer algunas calles en horarios específicos y 

en todos los casos no por disfrutar del espacio, también analizan dificultades en el espacio 

urbano en épocas de carnaval donde evidencian que aún son más los problemas que los 

beneficios, desde la posición de poder definir ese espacio en épocas de carnaval, admiten 

que la ciudad se ve afectada por mal comportamiento de la gente que congestiona el 

centro. 

Conclusiones 

De acuerdo con lo expuesto en la interpretación y los análisis, se pueden concluir los 

siguientes aspectos importantes con respecto a la percepción del ciudadano con el C.H. de 

Pasto. La primera apreciación encontrada es el completo desconocimiento de la 

declaratoria de centro histórico, como referente en Colombia, de su historia, cultura e 

identidad.  

Debido a la falta de conocimiento y al interés propio de conocer acerca de los espacios 

que los rodea como habitantes de Pasto, las suposiciones y los términos establecidos en sus 

relatos carecen de fundamentos conceptuales y legales haciendo dichas apreciaciones una 

subjetividad de intereses personales.  
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Asimismo, se puede evidenciar que el habitante se limita a las decisiones 

unidireccionales que toma la Alcaldía Municipal de Pasto, a través de AVANTE ente 

encargado de las obras de planificación urbana, se evidencia que no se socializan los 

proyectos y los objetivos de los mismos, muchos habitantes hacen alusión a supuestos de 

cambios, pavimentaciones e incorporaciones de elementos en la ciudad, sin tener un 

conocimiento previo del plan de desarrollo urbano en la ciudad.  

Aunado a esto, algunas de las recuperaciones y conservaciones de inmuebles 

patrimoniales son concebidos por particulares tal es el caso de la Iglesia de Cristo Rey y la 

Casona Taminango, no se evidencia interés en la recuperación o conservación de 

inmuebles como casonas o plazoletas.  

Existe una limitación en la mirada a relacionar el término de patrimonio con iglesias e 

inmuebles significativos, desconociendo que el patrimonio del centro histórico es un 

conjunto que permanece integrado y que abarca cada elemento del espacio, incluyendo a 

los mismos habitantes.  

También, frente a la responsabilidad de dicho espacio se percibe una alejada 

responsabilidad ciudadana, se asume que el deber está a cargo de la Alcaldía Municipal de 

Pasto y no por los ciudadanos. En lo que se refiere a esa responsabilidad, cabe resaltar que 

todos son conscientes que la gente que dejo sus casas para dar paso a las intervenciones 

urbanas, algunos desplazados otros por voluntad propia, demostrando el poder de las 

decisiones de la Alcaldía Municipal. 

Igualmente se desconoce el PEMP, como documento público y en el cual existen 

directrices entre las cuales esta conformar un ente de control para evaluar y determinar las 

intervenciones que se le deben hacer al centro histórico, con el desconocimiento de  dicho 

documento no es posible que el ciudadano comprenda la importancia y el futuro del C.H. 

de Pasto. 
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Las evidencias anteriores reflejan que el habitante actualmente mantiene una tensión en 

la relación del C.H. de Pasto ya que percibe un espacio de peligro e inseguridad donde 

debieron reconocer zonas y horarios para hacer sus recorridos, algunos comparan este 

espacio con otras ciudades frente a las cuales son capaces de evaluarlas y preguntarse por 

qué en Pasto no se pueden tener los mismos logros. 

Con respecto a los espacios y vacíos de la ciudad el habitante mantiene la esperanza que 

la Alcaldía municipal realice pronto las ejecuciones de las obras y mejore las condiciones 

de la ciudad, ya que son testigos y en algunos casos afectados por dichas situaciones, 

tienen un nivel de comprensión que se divide en dos partes.  

La primera, creer que lo nuevo, vías más amplias y más cemento en el centro de la 

ciudad son necesaria y justas para la ciudad, y por otro lado al evaluar en la historia propia 

de la ciudad enfocada en algunos inmuebles de la ciudad, la opinión del ciudadano asume 

la conservación ya que hace alusión a su identidad. Sin embargo, se puede apreciar que se 

hace una relación entre renovación urbana como un eje integrador de la historia, el 

patrimonio, y el progreso en imagen ciudad. Aspectos que aún son alejados para ser vistos 

en un centro histórico como conjunto patrimonial. 

Sin embargo, cabe señalar que no se han desligado como habitantes de la importancia 

de su centro ciudad, comprenden que ser una ciudad pequeña es una posibilidad de tener 

una buena calidad de vida, que como ciudadanos aún falta mucho por aprender en 

comportamiento y en movilización en este lugar, son conscientes que el centro podría ser 

peatonalizado si se le dan la condiciones para hacerlo, con más parqueaderos, senderos 

para bicicletas, y la tranquilidad de poder caminar sin correr ningún tipo de riesgo, en 

conclusión un espacio seguro para el habitante. 

Con respecto a los propósitos de evidenciar una imagen en la colectividad del habitante, 

la entrevista proporciono valiosos aportes que permitieron definir dos posiciones descritas 
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anteriormente, sin embargo, al ser una investigación cualitativa,  existen algunos elementos 

dentro de la variable que el objetivo específico que plantea: alcanzar la descripción del 

sentido imaginal del C.H. de Pasto, queda limitado.  

Por lo tanto, se establece incorporar una técnica complementaría para la construcción de 

ese imaginario del habitante de Pasto “… con algunos miembros del contexto o ambiente, 

para conocer más a fondo donde están ubicados y comprender su cotidianidad así como 

lograr su consentimiento hacia nuestra participación”. (Sampieri. Et.al. 2010). 

4.4 Presentación de Técnica de Observación  

Debido a que el espacio público tiene una gran influencia en diferentes aspectos de 

percepción del habitante quien lo recorre e interpreta. Por tal razón se enfatiza en la 

empatía del transeúnte con la imagen urbana, de tal forma que se determine la importancia. 

Técnica: Observación 

4.4.1 Justificación de la utilización de esta técnica 

Con el fin de obtener una recolección de datos con un mayor sentido y entendimiento 

del espacio público como imagen y sobretodo en la experiencia del habitante. La 

observación “método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable de comportamientos y situaciones observables” (Sampieri, 2010. p. 261) permite 

analizar en el espacio público la conducta, situaciones y respuestas frente al mismo.  

La observación se fundamenta bajo dos herramientas de recolección de información. De 

tal manera que se plantearon dos actividades relacionadas con el espacio urbano. En la 

primera actividad se buscó plasmar dos imágenes para identificar como los habitantes 

desean ver el centro de Pasto. La segunda actividad dejar en libertad al habitante para que 

recuerde y recomiende un espacio que de cómo representativo del C.H. de Pasto. Como 

parte fundamental se desarrollaron las herramientas necesaria las cuales fueron 
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incorporadas en el espacio público a disposición de los transeúntes ver registro fotográfico 

en (anexos)  

4.4.2 Variables, indicadores o elemento en los que se indagaron 

Relación espacio y habitante.  

Relación Patrimonio  

Imaginario Urbano 

4.4.3 Objetivos de la técnica metodológica implementada 

Objetivo General 

Identificar la relación del transeúnte con el espacio urbano del centro histórico  
 

Objetivos Específicos 
 

Establecer características de identificación con el C.H. de Pasto 

Determinar como identifica el habitante la imagen urbana a partir de sensaciones y 

recuerdos de lugares del C.H. de Pasto. 

4.4.4. Muestra y unidad de análisis 

Se seleccionó la plazoleta de la iglesia de la Catedral, entre las 14 horas y las 17 horas, 

de un día laboral, considerándose un horario que abarcaría un mayor volumen de personas 

en un punto estratégico del C.H. de Pasto. 

Entre los requisitos que se plantea es abordar a ciudadanos adultos que estén 

recorriendo el lugar el rango de edad era de 18 a 70 años aproximadamente, sin 

condiciones de escolaridad, ya que el objetivo principal de la investigación es denominar 

similitudes de percepción en el imaginario colectivo. 

4.4.5 Presentación y justificación del instrumento utilizado 

Se propuso realizar un ejercicio que permitió analizar cualitativamente la información 

que arrojaron las respuestas de los habitantes. En este caso se planteó  una delimitación del 
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imaginario del habitante, determinando espacios y gustos, el instrumento utilizado 

pretende hacer hincapié en la libertad de las respuestas. 

ACTIVIDAD 1. 

Denominada Mirada al Centro de Pasto, está actividad consintió en de un panel con dos 

imágenes, la primera hacía referencia a un centro histórico y restaurado, con peatones en 

su espacio, la segunda imagen corresponde a una avenida de varios carriles, una imagen 

aérea donde los autos están en circulación, cada imagen invita a visualizar como sería el 

espacio por donde está caminando 

ACTIVIDAD 2. 

Denominada como Nuestra Identidad, está actividad consistió en preguntar qué lugar, 

espacio, edificio o inmueble del centro de Pasto le gusta más y lo recomendaría conocer. 

Por medio de notas adhesivas el transeúnte, escribía el lugar que recomendaba y que según 

su gusto personal recomendaba. 

 
 Tabla 1, Presentación instrumento Actividad 1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2, Presentación instrumento Actividad 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.4.6 Presentación de Resultados  

El análisis de las herramientas aplicadas en torno al imaginario del ciudadano remite 

más a una clasificación de respuestas semejantes en dos categorías que contemplan la 

razón de la información obtenida, en este sentido se desarrolló la siguiente grilla de 

información, como herramienta de análisis, donde la información obtenida se clasifico, se 

categorizo y sub categorizo con el fin de hacer un análisis interpretativo. 

La variable que enfatiza la relación del patrimonio en el centro de la ciudad, se 

fundamenta bajo cuatro conceptos que se desarrollaron en el marco teórico, la modernidad, 

la posmodernidad, la historia y el patrimonio, de tal manera que cruzando la información 
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con el numero de participantes y sus respuestas especificas que connotaron un gusto y un 

lugar se desarrollo un análisis interpretativo. 

 

Variable ACTIVIDAD 1 
Mirada al Centro de pasto 

categorías No. de 
Participaciones 

 
Análisis interpretativo 

 
 
 
 
 
 
Imaginario 
Urbano 
C.H. de 
Pasto 

Imagen 1, 
Modernidad 

12  

Imagen 2 
Posmodernidad 

22  

ACTIVIDAD 1 
Nuestra Identidad 

categorías Sub categorías No. de 
Participaciones 

Análisis 
interpretativo 

 
 
Historia 
patrimonio 
 

Iglesias 12  

Inmuebles 5  

Plazas  12  

Calles 2  

Otros 3  

Tabla 3, Presentación Grilla Análisis de Actividades 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En la primera actividad la imagen tiene una relación directa con los principios de la 

modernidad donde se hace alusión al incorporar obras y elementos que mejoren la 

movilidad de los autos y la ampliación de vías. Se evidencia que algunos de las personas 

comprenden o relacionan este tipo de fines como un resultado de progreso y de aspectos 

positivos. Pasto al ser una ciudad pequeña y de provincia está sujeta a cánones establecidos 

por otras ciudades grandes en población e infraestructura, aun concuerda que el 

modernismo está en la relación de vías, autos y progreso. 

La actividad que corresponde a la imagen a un centro histórico conservado, de 

tipologías propias de Latinoamérica, plantea una diferencia frente a la imagen uno, en 
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primera instancia la ausencia de autos, con una peatonalización de la vía y que 

estéticamente es más confortable con el transeúnte, los habitantes que la seleccionaron 

demostraron interés por el peatón señalaron esta imagen como la visión o un imaginario 

intangible que desearían para el centro de Pasto, cabe resaltar que fueron peatones los que 

se enfrentaron a esta decisión, el contexto de la actividad una plaza y de cierta manera se 

puede decir que interpretaban su propia experiencia. 

Frente a la segunda imagen, se pudo percibir que el habitante es crítico y participativo al 

opinar e imaginar su espacio. De manera más autónoma compartió su pensamiento acerca 

de que espacios le gustan y recomendaría.  

La respuesta más evidente en relación con la identificación del ciudadano por el centro 

fueron las iglesias, entre las cuales fueron nombradas, teniendo en cuenta que eran las más 

próximas al lugar donde se llevó a cabo la actividad, la Iglesia de San Juan, la Catedral, la 

Iglesia de Santiago y La Merced. El habitante considera en su imaginario como parte 

importante de la representación del ciudadano de Pasto, destaca esta fortaleza como 

elemento de representación e identificación. 

Por otro lado los espacios más reconocidos dentro de la actividad, fueron las plazas 

principales del centro de la ciudad, reconocidas como puntos de encuentro de la 

ciudadanía, en diferentes épocas del año. Se considera que su recordación se debe a que es 

un espacio dedicado a la vida social del pastuso. Primero en épocas de carnaval de Negros 

y Blancos y finales de año. También reconocido como centro comercial y bancario, 

mantiene importancia en la ubicación del peatón, referencia propia de los lugares que 

toman como referente la plaza de Nariño y la plaza del Carnaval. 

En relación con inmuebles presentes en la memoria de los habitantes se pude apreciar 

que personas de mayor edad y con algún tipo de relación más cercana a la historia y a la 

definición de patrimonio, proponen inmuebles como la Gobernación de Nariño, el Museo 
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Taminango, el Pasaje Corazón de Jesús, la calle Del Colorado. Lugares que conservan y 

trasmiten gran parte de la historia y la identidad del Pastuso, estos referentes hacen 

comprender que un imaginario establecido es dado por el nivel de conocimiento y de 

relación con el entorno. 

En relación a elementos fuera del contexto de la ciudad se aprecia que solo tres personas 

han optado por recomendar espacios que se encuentran fuera del objeto de estudio del 

centro histórico de Pasto, recomendando dos lugares como el centro comercial de la calle 

17 y el Sebastián de Belalcázar. Según la intención del transeúnte participante su interés se 

basó en la intención comercial y de consumo. Sin embargo pudo existir quien tuviese 

interés en el espacio histórico y que en su imaginario no este como principal referente 

inmuebles con patrimonio histórico. 
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CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta el documento y las recomendaciones se puede evidenciar que es 

muy escaza la referencia que se hace con respecto al carácter simbólico de los inmuebles, 

que son el eje fundamental en la denominación de centro histórico, se desconoce el C.H. de 

Pasto cómo una unidad patrimonial justificando la incorporación de una vía rápida 

denominándolo renovación urbana, en una contradicción frente a la demolición y 

ampliación de la carrera 27.  

En el documento del PEMP hace referencia únicamente a la relación morfológica de los 

inmuebles su estética, su forma y su dimensión arquitectónica, llevando a comprender que 

las normas y recomendaciones solo están implícitas en las fachadas y no desde el interior 

de las edificaciones, además es poco lo que se contempla en construcción de la memoria y 

del imaginario de las calles céntricas de Pasto donde el evento cultural más importante es 

el Carnaval de Negros y Blancos el cual solo tiene destinado por espacio propio la Plaza 

del Carnaval. Frente a lo mencionado anteriormente, la delimitación del C.H. es de una 

manera separada y contemplada a los niveles de conservación. 

No se propone una integración ciudadana, o espacios peatonalizados que busquen el 

respeto y valoración del mismo espacio, se evidencia en los anexos una falta de inmuebles 

por clasificar y de ampliar  el mismo documento a áreas de comercio, cultura, economía y 

turismo. 

Asimismo, no se posibilita la participación del ente regulador del C.H. de Pasto, no se 

define sus alcances, ubicación y acceso a la ciudadanía, por otro lado no es claro el 

beneficio para propietarios de los inmuebles tener una inversión comercial ni de 

capacitación para encontrar oportunidades comerciales que promuevan su apropiación y 

cuidado. 
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El desarrollo de la Tesis consideró el interés del diseñador frente a un problema de 

gestión y transformación del C.H. de Pasto. Como participante de la transformación se 

permite preguntar acerca del impacto de la imagen urbana en el habitante.  

Contribuyendo a la labor del diseñador en la contemporaneidad, como un actor 

posibilitado para abordar y relacionar saberes de diferentes disciplinas para proponer 

análisis desde el pensamiento de diseño. Con respecto al desarrollo de la Tesis, se logra el 

cruce de información entre el habitante, su imaginario y las acciones realizadas en su 

entorno. Asimismo, comprender que la imagen es una acción que se construye y es parte 

fundamental en la identificación de la sociedad, se puede evidenciar que la ciudad no 

mantiene una caracterización como imagen a proyectarse por parte del habitante, de tal 

forma que no es el momento de tener una marca ciudad, la planeación urbana y las 

estrategias, no incluyen al habitante como protagonista y como participe en la planeación. 

Frente a lo anterior se puede decir que aun el desconocimiento de la acción participativa 

ciudadana. 

El C.H. de Pasto evidencia diferentes transformaciones, destacando las acciones 

realizadas por la administración pública que a través de decisiones en planeación urbana 

que han afectado la unidad del patrimonio. La sociedad de Pasto está limitada a depender 

de acciones urbanas unilaterales por parte de la administración pública ajenas a sus 

intereses, uno de los factores es el desconocimiento de proyectos, la baja participación y 

comunicación de los mismos. 

Los ciudadanos son resilientes comprenden las nuevas oportunidades, pero si en estas 

participan y son actores activos. Así se apropian de su espacio, siendo el primer paso para 

apropiarse de su imagen de ciudad. A través de una visión colectiva de intereses mutuos 

que alienten a la conservación del espacio público.  
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Con respecto a la hipótesis propuesta, es evidente la expansión de la ciudad y sus 

necesidades, dentro de las cuales esta el cuidado de lo patrimonial, los ciudadanos de Pasto 

tienen una comprensión limitada acerca del mismo, un desconocimiento y una falta de 

cultura en aspectos sociales, es de tal manera que a pesar de la existencia del PEMP no se 

destaca la importancia del C.H. de Pasto como elemento identificador de la imagen ciudad, 

no hay proyección ni la capacidad de ser el centro un corredor turístico con beneficios para 

el ciudadano y el progreso. 

Por lo anterior, es comprensible que el espacio del C.H. de Pasto esté en un estado de 

desvalorización debido a que, la percepción del habitante visualiza y experimenta vacíos 

urbanos, obras lentas que distorsionan su conocimiento acerca de lo que sucede, lo que se 

promete y lo que está legislado. Aunado a esto la baja residencialidad hace que el lugar sea 

un sitio de visita durante el día, la inseguridad y la violencia han alejado del centro y de los 

intereses de los habitantes. Al finalizar la Tesis, la Alcaldia Municipal de Pasto lanza una 

marca ciudad, a partir de un logotipo, basado únicamente en una estética recurrente en 

tendencias de marca, dicha marca no se posiciona y con la entrada de la nueva 

administración en el 2016 se desvirtúa su propósito llegando a cometer el error que esta 

tesis propone, que resulta en adentrarse en el ciudadano, para conocerlo y propender 

acciones de cambio de percepción para el mismo, Puig (2009) concluye que Barcelona se 

rediseño a partir del ciudadano y de las bondades de la ciudad con su estilo y calidad de 

vida. 

A pesar del panorama actual, es posible destacar la arquitectura religiosa como el pilar 

del centro histórico, como se evidencia en el primer capítulo, es el elemento diferenciador  

que comunica la idiosincrasia de la ciudad que aun esta presente en el imaginario del 

ciudadano, dando respuesta a su origen, ubicación y como elementos de identificación de 

la misma. 
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Los imaginario urbano tratados en el segundo capítulo dan cuenta que cada acción al 

espacio público afecta directamente al habitante, el mismo que en algunos aspectos se hace 

presente en el recorrido y lectura de los espacios. Sin embargo, su identificación hacen de 

estos una construcción continua, generando una posibilidad contemporánea hacia espacios 

patrimoniales como parte de la marca ciudad. 

Con respecto al habitante, existe una dicotomía con respecto a la percepción del C.H., 

se evidencia desconocimiento acerca de lo que significa la historia en los inmuebles y su 

participación de los mismos, la valoración de lo histórico y cultural. El estudio de la 

historia se construye desde la niñez por parte de las familias y de los centros educativos, se 

asume una deficiente trasmisión de valores culturales propios, la sociedad de Pasto sumida 

a estereotipos ajenos que dan valor a intereses propios, se ven en los inmuebles una 

necesidad de reemplazarlos por nuevas construcciones sin asumir que una nueva mirada y 

oportunidad puede estar dada en la valoración del patrimonio, de tal forma que se genere 

una imagen ciudad desde el centro histórico, que es único y que afianzaría una mejor 

convivencia y proyección al resto de Colombia. 

Con respecto a los imaginarios urbanos que el habitante posee actualmente y que se han 

podido evidenciar, estos se encuentran divididos en dos características. La primera es la 

relación que mantienen de patrimonio con las iglesias y su impacto visual, característica 

arquitectónica. La segunda es la renovación urbana, la que es evidenciada por cambios en 

las vías y los inmuebles, existen parámetros de intencionalidad, ya que los imaginarios se 

fundan en las prácticas sociales, los cuales no están mediados ni condicionados bajo 

ningún parámetro científico. Sino a la percepción del habitante particular que imagina 

estos espacios, en el pasado, en el presente y también hacia futuro. 
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Las determinaciones de lo imaginal determinan una percepción del espacio. Así como 

también su contexto histórico y cultural, relaciones que generan en el ciudadano, tanto 

respuestas, acciones y actividades de apropiación. 

Con respecto al ciudadano, el habitante de Pasto tiene aspectos sociales y psicológicos 

diferentes a los del resto de Colombia, se percibe en su idiosincrasia aspectos como 

respuestas rápidas y concretas, un tanto recelosas de ser escuchadas y evidenciadas. 

Debido a esto fue necesario encontrar la manera de acercarse y entablar una relación de 

confianza y cercanía. Por lo tanto se propuso una técnica complementaria que consistió en 

interactuar en el centro de la ciudad, con elementos visuales que permitían llegar a 

encontrar respuesta y acción en el ciudadano. Apelando a las posibilidades que la 

investigación cualitativa permite al investigador, encontrando valores compartidos, entre 

los simbólico y lo real. En este sentido, en el análisis influyeron diversos aspectos y 

elementos dentro de la memoria y como inciden en la percepción. 

En el transcurso de la investigación se observó que el imaginario, considera aspectos 

que resultan importantes para el ciudadano al momento de referir el espacio, aunque la 

inseguridad no fue un tema que se trató en profundidad, es ineludible que su relación con 

el C.H. de Pasto determina un aspecto continuo en la mención del espacio, sentir temor, 

determinar áreas buenas o mala, demuestra que los imaginarios se configuran fuera de 

contextos simbólicos e históricos y que en su enfoque son posibles de abordarlos y 

convertirlos en oportunidades para el espacio social del C.H. de Pasto. 

La perspectiva que tiene el habitante de Pasto con sus elementos simbólicos de 

patrimonio están comprendidos como elementos que comunican sus propios espacios. Sin 

embargo, a pesar de no tenerlos en cuenta para una finalidad de comercio, son capaces de 

comparar su potencial frente a otras ciudades.  
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Dentro de los inmuebles del C.H. de Pasto, cabe resaltar que su apariencia afecta al 

ciudadano, según los expertos fachadas, cornisas, balcones y remates, evocan síntomas de 

viejo, inservible y desvalorizado, afectando la percepción de los ciudadanos que no 

evidencian una importancia histórica y patrimonial. Cabe resaltar que esta responsabilidad 

es mal vista por los ciudadanos quienes, ven en el ente de control, la Alcaldía Municipal de 

Pasto toda la responsabilidad. No es considerado compartir responsabilidad como lo 

reconocen los expertos. 

Asimismo, la valoración del C.H. de Pasto está dada por el nivel de conocimiento y de 

estudio de la historia local, observando que  hay quienes se enteran de restauraciones y 

valoraciones del patrimonio, llevadas a cabo por particulares y que son vistas de manera 

positiva como comunicación visual y estratégica de las mismas. De tal manera que es 

posible apelar a una nueva percepción del C.H. de Pasto si se le da la importancia y la 

atención que requiere. Las estrategias pueden ser diversas, entre ellas usar el patrimonio 

histórico como parámetro de identificación de la ciudad, si en la ciudad de Pasto, su 

arquitectura religiosa es determinante y reconocida por el habitantes conformar un 

desarrollo urbano y social, alrededor de un eje principal como la historia y el patrimonio, 

que arroje beneficios y recompensas a la ciudad y al habitante. 

Otro aspecto importante que adicionalmente se evidencia y participa en el imaginario 

urbano del C.H. de Pasto es la falta de cultura ciudadana, en el trato al espacio y al 

ciudadano mismo. El no respeto al peatón, y el protagonismo del auto son aspectos que se 

repiten en los expertos y en los habitantes. Evidenciando que en épocas pasadas el recorrer 

el centro se asimilaba con tranquilidad y seguridad. Espacio de reencuentros entre 

conocidos, donde a diario el saludo era parte fundamental de las relaciones sociales. 

Es evidente que frente al C.H. de Pasto hacen falta una visión en conjunto desde la 

Alcaldía Municipal de Pasto y los ciudadanos, afianzar la cultura ciudadana, que permita 
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una nueva interpretación de los espacios, posibilitando un giro en la significancia de 

conocer los espacios propios, leerlos desde la histórica y su promoción para la inversión. 

La Tesis sirve entonces como una propuesta frente a la imagen urbana del C.H. de 

Pasto, desde las posibilidades del investigador, al pertenecer a la academia, se han 

formulado ejercicios como el de cultura ciudadana, inscritos en el currículo de imagen 

corporativa que trabaja desde la cátedra de diseño gráfico, en la cual desde el tema de 

marca ciudad se instala un modulo que permite al estudiante comprende el espacio como 

un problema complejo, el cual se puede abordad desde el diseño, para encontrar soluciones 

o intervenciones propias que contribuyan a la valoración del patrimonio. 

Por otro lado dentro de las actividades propuestas esta generar un espacio de discusión 

acerca de la ciudad que se quiere a futuro, dentro de los cuales por iniciativa ciudadana se 

realiza de manera consecutivo el evento Tedx Pasto, el investigador al formar parte del 

grupo base de la organización propende por formular participación acerca del patrimonio y 

de la ciudad, así es como se llego a la idea en el 2009 de realizar cien acciones en la ciudad 

de Pasto con el apoyo de la academia , la empresa pública y privada. Despertando el 

interés ciudadano por su espacio.  

Finalmente, es interesante proyectar la presente investigación. En primer lugar para 

comprender que la semiosis del espacio urbano está en constante cambio y transformación, 

con lo cual no se puede cerrar ni generalizar el imaginario del del C.H. de Pasto a partir 

únicamente de los aspectos mencionados en esta tesis. Queda como inicio el abordar la 

imagen urbana como un problema complejo, bajo la mirada de los habitantes. Pero 

integrarla con acciones públicas y ciudadanas.  

Además, es importante señalar que hacer visible los imaginarios urbanos de la ciudad de 

Pasto conforma un aporte significativo en la construcción epistemológica del diseño y del 

sentido social, el cual se puede seguir proponiendo una línea de investigación en la 
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Universidad de Nariño, para formar un grupo de investigación que mantenga un trabajo 

activo, integral e interdisciplinario frente a las acciones del C.H. de Pasto, con el fin de 

ampliar procesos de investigación social y antropológicos alrededor de los protagonistas de 

los desplazamientos de los centros urbanos por parte de entes gubernamentales. Asimismo, 

tomar como referente el pensamiento y deseos de los habitantes por sus espacios en la 

construcción de políticas que abarquen un desarrollo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105	  
	  

BIBLIOGRAFIA 

Alcaldía de Pasto. (2011)Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Pasto (PEMP)  

Aliata, F. y Silvestri G.  (2001), El paisaje como cifra de armonía, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires.  

Alvares, M. (2012). Pasto y sus intentos modernizadores en el período de la republica 
liberal. Universidad de Nariño, Colombia. 

 
Arfuch, L. (2009). Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la 

sociedad global. En Arfuch, L. Y Devalle, V. (2009). Visualidades sin fin: Imagen 
y diseño en la sociedad global. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros.  

 
Auge, M. (2000). Los no lugares, espacios del anonimato. Quinta impresión; septiembre. 

Barcelona. Editorial Gedisa.  

Arcos, J. (2011). Centralidad histórica y espacio público: el caso de la Plaza de Nariño en 
San Juan de Pasto- Colombia. En congreso nacional de Sociología. Cali. Colombia. 

Barthes, R. (1992). Semiología y Urbanismo en la Aventura Semiologica. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial Paidos 

 
Baudelaire, Ch. (1995).El pintor de la vida moderna. Valencia. España. .– La Oliverreta 

Artes Gráficas Soles, S.A. 
 
Bauman, Z. (2003). De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad en Stuart 

Hall y Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires. Amorrortu 
Editores. 

 
Baudrillar. Jean (1978).Cultura y Simulacro. Índice, Barcelona. S.L. Fluvià, 81-87 08019. 
 
Berman, Marc J. (1981). Todo lo solido se desvanece en el aire, la experiencia de la 

modernidad. México D.F. Siglo veintiuno de España editores. 
 
Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Desing Thinking. Desing Issues, Vol. 8, No. 2, 

(Spring, 1992), pp. 5-21. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/1511637?seq=1#page_scan_tab_contents 

Cabrera, D. (2016). Imaginario social, comunicación e identidad colectiva. Facultad de 
comunicación. Universidad de Navarra. Recuperado el: 2/ 6/16. Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf 

Cerón Solarte, B. Ramos, Marco  (1947) Pasto: espacio, economía y cultura. Publicación 
digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. Recuperado 30/10/14. Disponible en: 
< http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/pasto/inicio.htm> 

 



106	  
	  

Carloza, L. y Solari, F. (2009). Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. 
Cuaderno 30. , p.21.El Paisaje Urbe. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Casco, P. y Ruiz, E. (2009). Introducción a los observatorios temáticos: Paisaje Urbano, 

Cuaderno 30. El Paisaje como referente de Diseño. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 

 
Casco, P. (2009). Paisaje Compartido. Cuaderno 30 Manifiesto: Red Argentina del 

Paisaje. Buenos Aires, Argentina. Universidad de Palermo.  
 
Crisolía, C. (2008). La ciudad en el espejo: tú, yo y el otro. Revista KEPES, Universidad 

de Caldas, Manizales. [Revista en línea] Recuperado el 16/9/14. Disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_7.pdf 

 
Cueva, S. (2012). Espacio público como derecho a ciudad. Un recorrido por el patrimonio 

del centro histórico de Quito. Dimensiones del hábitat popular latinoamericano. 
FLACSO Ecuador. Recuperado 11/11/2015 Disponible en: 
http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/gthi2.pdf 

 
Chavez, N. (1988). La imagen Corporativa, teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 
 

Del Moral, C. (2011). Accesibilidad al patrimonio histórico protegido. En Accesibilidad 
universal y diseño para todos.  

Dipaola, E. (2010). La producción imaginal de lo social. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.  

Díaz, J. y Marrero M. (2007), La Identidad Urbana Vista Como Elemento Estratégico del 
Marketing de Ciudades. Universidad Camilo Cienfuegos Matanzas. Cuba. 6/9/14. 
Disponible en: 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/import/Identidad_Urbana_Marketin
g.pdf 

 
Duque, I. (2011) Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano. Cuadernos de  

Geografía. Revista Colombiana de Geografía. Vol. 20,nº 1, 2001.Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. Recuperado el 10/11/2014 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v20n1/v20n1a04 

 
Duran, V. (2009). Ciudad marcada. Las huellas (in) visibles de la dictadura en Buenos 

Aires. En Arfuch, L. Y Devalle, V. (2009). Visualidades sin fin: Imagen y diseño 
en la sociedad global. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros.  
 

Eco, U. (1968). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona. Editorial 
LUMEN.  

 



107	  
	  

Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente, Comunicaciones de masa y cambio 
social. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito. 

 
Franco, Yago. (1999 ). Castoriadis. Recuperado el 2/6/16. Disponible en: 

conhttp://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/planestudios/areas_07_o/Area-
JosefaErreguerena07O(1).doc 

 
Friedman, R. (1995): marketing municipal. el ciudadano como cliente, en revista chilena 

de administración publica. [Revista en línea].  Disponible en: 
http://www.fhcm.org.ar/art/Marketing%20urbano%20de%20ciudades%20 

%20R.Friedman.PDF 
 
Felsenhardt, C. (2009). Arquitectura. Paisaje, Cuaderno 30. El Paisaje como referente de 

Diseño. Buenos Aires, Argentina. Universidad de Palermo 
 
Fonseca, J. (2013). PEMP De Pasto: Desaciertos de la política frente al Patrimonio Urbano 

Arquitectónico. Revista de Arquitectura, HITO, No. 27. Recuperado el 31/10/14. 
Disponible en:   
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=
pemp+de+pasto 

 
Foster, H. (2004). Diseño y Delito y otras diatribas, Madrid España. Ediciones Akal, S.A.,  
 
García, N. 1997. Culturas Híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las 

Culturas Contemporáneas. Época II. Vol. III, Colima. 
 
Gioja, R. (1972) Ciudades Europeas, un enfoque Latinoamericano. Argentina. Editorial  

KIER, S.A. Buenos Aires. 
 
Giddens, A. (1996).  Consecuencias de la Modernidad. España. Alianza Editorial.  
 
Gongora, L. (1999). Semiótica del paisaje urbano. En Pardo, N. Y Rosales, H. (Comp.) 

Semióticas Urbanas. Buenos Aires, Argentina. 
 
Grisolia, C. (2007). La ciudad en el espejo: tú, yo, y el otro, reflexiones respecto al diseño 

como actor en el paisaje urbano y la evolución de la identidad de la ciudad con base 
en las relaciones iconosemioticas. Revista KEPES, Universidad de Caldas, 
Manizales. Recuperado 17 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_6.pdf  

 
Hall, P. (1996). Las ciudades el mañana, Historia del urbanismo en el siglo XX. España: 

Ediciones del Serbal 
 
Herrera, A. (2014) Aprendiendo de las huellas de la ciudad, Actas de Diseño Nº17 Año IX, 

Vol. 17, Buenos Aires. Universidad de Palermo. 
 
Ianni, O. (2000). Enigmas de la Modernidad Mundo. Mexico: Siglo VeintiUno Editores. p. 

140. 
 



108	  
	  

ICOGRADA. (2016). Defining the Profession, designer. Disponible en: 
 http://www.ico-d.org/about/index#defining-the-profession 

 
Jardí, E. (2012). Pensar con imágenes. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.  
 
Jameson, F. y Zizek S. (1998). Estudios Culturales. Reflexiones sobre el 

multiculturalismo. Buenos Aires, Argentina: PAIDOS. 
 
Jean, B. (1978).Cultura y Simulacro. Índice, Barcelona. S.L. Fluvià, 81-87 08019. 
 
Julier, G. (2010). La cultura del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
Klein, N. (2000). No Logo, el poder de las marcas. Barcelona, editorial Paidós Ibérica S.A. 
 
Larrain, J. (2005). ¿America Latina? Globalización e Identidad. 1ª ed.. Santiago de Chile: 
LOM Ediciones. 

 
Lakoff y Johnson (1998). Metáforas de la vida cotidiana. España. Colección Teorema. 

Edición Teorema. 
 
Lebendiker, A. y Cervini A. (2010). Diseño e Innovación, para Pymes y Emprendedores. 

El Buen Diseño Es Un Negocio. 1ª ed. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial 
Argentino. 

 
Letelier P. S. (1996).  Santiago de Chile: perfil de identidad de la ciudad en altura. Revista 

Urbanismo. Universidad de Chile – FAU. Santiago de Chile. [Revista en línea]. 
Recuperado el 31/10/14. Disponible en:  
(http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/11801/12164 

 
 Llopart, B. (2000). Antropología y arquitectura. La apropiación del espacio del hábitat. 

Elisava TdD. Escuela Superior de Diseño. Barcelona. [Revista en línea].  
Recuperado el: 10/ 6/14. Disponible en: http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-
tecnologia-comunicacio-cultura-2000/salallopart-es 

 
Lynch, K. (2008). La imagen de la ciudad.  Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.  
 
Manzini, E. (13 agosto 2015) Diseño y Ciudad. Ponencia presentada en IX edición 

conferencia CMD. Centro Metropolitano de Diseño. Buenos Aires. Argentina. 
 
Manero Brito, R.; Soto Martínez, M. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. 

Enseñanza e Investigación en Psicología Recuperado el: 2/ 6/16. Disponible en: 
 http://www.redalyc.org/pdf/292/29210112.pdf 
 
Manucci. M. (2004), Articulo, El desafío de la comunicación organizacional en un mundo 

interconectado. Intangible Capital. Org. Disponible en:  
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/19/25 

 



109	  
	  

Marrero, M. (2005), Articulo,  Identidad e Imagen aspectos esenciales a considerar en los 
planes estratégicos de Ciudad, Universidad Camilo Cienfuegos Matanzas. Cuba. 
[Revista en línea].  Disponible en: 
http://imagourbis.unq.edu.ar/articulos/Marrero_0005.pdf. 
 

Munari. B. (1998). Como nacen los Objetos, Apuntes para una metodología proyectual. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SA. 

 
Mertis, G. (2007). La Renovación de los centro históricos en Latinoamérica: fases 

conceptos estrategias memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el 
Caribe, vol. 3, núm. 6. Recuperado 21/02/2016. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/855/85530603.pdf 

 
Precedo, A; Orosa González, J. y Miguez, A. (2010). De la planificación estratégica al 

marketing urbano: hacia la ciudad inmaterial. 
EURE (Santiago) [Revista en línea]. 2010, vol.36, n.108, pp. 5-27. ISSN 0250-
7161. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612010000200001. 
 

Peirce, Ch.(1974) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Nueva 
Visión 

 
Peirce, Ch. (1987). Obra lógico semiótica. Madrid, España. Altea, Taurus, Alfaguara.  
 
Pérez, V. (2013) "San Juan de Pasto". Revista Credencial Historia. Edición 226 de 2008. 

Recuperado el 16 de septiembre de 2015, disponible en: 
Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco 
de la República.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2008/pasto.ht
m 
 

Puig. T. (2009). Marca Ciudad, cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido 
para todos. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina: Paidos. 

 
Peri. P (2009). Branding Corporativo, fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Santiago, Chile: Andros Impresores  
 

Oliver,B.,  Jiménez J. (2013) Impacto del fomento y conservación de áreas verdes en la 
imagen urbana y salud física de los habitantes. Revista UNIMAR No. 61. 
Universidad Mariana de Pasto, Colombia. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/unimar/article/view/380 

Tironi E., Cavallo A. ( 2007). Comunicación estratégica vivir en un mundo de señales. 
Buenos Aires. Ediciones Taurus.  

Valladares, L., Prates M. La investigación Urbana en América Latina, Tendencias actuales 
y recomendaciones. Gestión de las transformaciones sociales – MOST. Documento 
de debate N.4. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. Retomado de: 
http://www.unesco.org/most/vallspa.htm#Estructurasocial 



110	  
	  

 
Sampieri, R.; Collado, C. Y Baptista M. (). Metodología de la investigación. 5ª ed. 

Mexico: Editorial Gustavo Gili, SA. 
 
Scatolini, Julio. (2011). El pasaje del hombre de la sociedad moderna a la posmoderna. 

Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 8, no. 41. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/20722 

 
Solé, C. 1998 Modernidad y Modernización. Universidad Autónoma Metropolitana. 

México. Anthropos Editorial Iztapalapa. 
 
Silva, A. (2006). Imaginarios Urbanos. Colombia. Arango Editores. Quinta edición.  
 
Silva, A. (1999). Los imaginarios como hecho estético. En Pardo, N. Y Rosales, H. 

(Comp.) Semióticas Urbanas. Buenos Aires, Argentina. 
 
Silvetri, G. (2011). El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Rio de la 

Plata, Buenos Aires: Edhasa. 
 
Solari, F., Carloza, L. (2009) Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. 

Cuaderno 30. Buenos Aires. Centro de estudios en Diseño y Comunicación. Pp 
213-226.  

 
Schlack, E. (2007). Espacio público. ARQ (Santiago), (65), 25-27. Recuperado en 16/9/14, 

disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
69962007000100006&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0717-69962007000100006. 

 
Sitté, C., (1980). Construcción de ciudades según principios artísticos. Barcelona, Gustavo 

Gili. 
 
UNESCO. (s.f.). Ley No. 2, Ley de los Monumentos Nacionales y Locales. Disponible en 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cuba/cuba_ley2_spaorof.pdf 
 
Urresty, E. (2000). Historia Urbana de Pasto. Pasto, Colombia: Ediciones Testimonio. 
 
Weber, M.  (1969) The Nature of the City, in Classic Essays on the Culture of Cities. New 

York: Appleton-Century Crofts. Edited by R. Sennett. 
 
Verón. E. (1993). La semiosis social, fragmentos de una teoría de las discursividad. 

Barcelona, España. Editorial Gedisha. 
 
Verón, A. (1998). La Modernidad en la Ciudad. P. 34, 43. Revista Académica. Universidad 

Católica Pereira. Colombia. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/paginas/article/view/347/319 

 
Vélez, M. (2008). Narrativas visuales y poéticas de ciudad. Revista KEPES, Universidad 

de Caldas, Manizales. Recuperado 17 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_6.pdf  



111	  
	  

 
Villar, M., Triviño, M., Monroy, M. (2010). Sobre el Fenómeno de transformación de la 

ciudad, la calle del Tusaquillo, Bogotá, 1948 – 2004. Bogotá, Colombia: Libros el 
Paramo 

 
Yory, C. (2002). Del monumento a la ciudad en fin de la idea de monumento en el nuevo 

orden espacio temporal de la ciudad. Bogotá: CEJA 
 
Zecchetto, V., Marro M. Y Vicente K. (2000). Seis Semiólogos en busca del lector, 

Saussure, Peirce, Barthes. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala. p. 36.  
 

Zimmermann, Y. (3 septiembre de 2008). El diseño como concepto universal. En 
Supervisual Video conferencia. Congreso llevado a cabo en Manizales, Colombia. 

 
Zúñiga, E.(2009). Distrito de Pasto: Frontera y Desarrollo. En Alcaldía Municipal de 

Pasto. (2009). Manual Historia de Pasto. Tomo 10. Pasto, Colombia. Editora 
Academia Nariñense de Historia. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112	  
	  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Alcaldía de Pasto. (2011)Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Pasto (PEMP)  

Aliata, F. y Silvestri G.  (2001), El paisaje como cifra de armonía, Ediciones Nueva 
Visión, Buenos Aires.  

Alvares, M. (2012). Pasto y sus intentos modernizadores en el período de la republica 
liberal. Universidad de Nariño, Colombia. 

 
Arfuch, L. (2009). Ver el mundo con otros ojos. Poderes y paradojas de la imagen en la 

sociedad global. En Arfuch, L. Y Devalle, V. (2009). Visualidades sin fin: Imagen 
y diseño en la sociedad global. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros.  

 
Auge, M. (2000). Los no lugares, espacios del anonimato. Quinta impresión; septiembre. 

Barcelona. Editorial Gedisa.  

Arcos, J. (2011). Centralidad histórica y espacio público: el caso de la Plaza de Nariño en 
San Juan de Pasto- Colombia. En congreso nacional de Sociología. Cali. Colombia. 

Barthes, R. (1992). Semiología y Urbanismo en la Aventura Semiologica. Buenos Aires, 
Argentina. Editorial Paidos 

 
Baudelaire, Ch. (1995).El pintor de la vida moderna. Valencia. España. .– La Oliverreta 

Artes Gráficas Soles, S.A. 
 
Bauman, Z. (2003). De peregrino a turista, o una breve historia de la identidad en Stuart 

Hall y Paul du Gay, Cuestiones de identidad cultural. Buenos Aires. Amorrortu 
Editores. 

 
Baudrillar. Jean (1978).Cultura y Simulacro. Índice, Barcelona. S.L. Fluvià, 81-87 08019. 
 
Berman, Marc J. (1981). Todo lo solido se desvanece en el aire, la experiencia de la 

modernidad. México D.F. Siglo veintiuno de España editores. 
 
Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Desing Thinking. Desing Issues, Vol. 8, No. 2, 

(Spring, 1992), pp. 5-21. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/1511637?seq=1#page_scan_tab_contents 

Cabrera, D. (2016). Imaginario social, comunicación e identidad colectiva. Facultad de 
comunicación. Universidad de Navarra. Recuperado el: 2/ 6/16. Disponible en: 
http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf 

Cerón Solarte, B. Ramos, Marco  (1947) Pasto: espacio, economía y cultura. Publicación 
digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la 
República. Recuperado 30/10/14. Disponible en: 
< http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/pasto/inicio.htm> 

 



113	  
	  

Carloza, L. y Solari, F. (2009). Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. 
Cuaderno 30. , p.21.El Paisaje Urbe. Universidad de Palermo. Buenos Aires, 
Argentina. 

 
Casco, P. y Ruiz, E. (2009). Introducción a los observatorios temáticos: Paisaje Urbano, 

Cuaderno 30. El Paisaje como referente de Diseño. Universidad de Palermo. 
Buenos Aires, Argentina. 

 
Casco, P. (2009). Paisaje Compartido. Cuaderno 30 Manifiesto: Red Argentina del 

Paisaje. Buenos Aires, Argentina. Universidad de Palermo.  
 
Crisolía, C. (2008). La ciudad en el espejo: tú, yo y el otro. Revista KEPES, Universidad 

de Caldas, Manizales. [Revista en línea] Recuperado el 16/9/14. Disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_7.pdf 

 
Cueva, S. (2012). Espacio público como derecho a ciudad. Un recorrido por el patrimonio 

del centro histórico de Quito. Dimensiones del hábitat popular latinoamericano. 
FLACSO Ecuador. Recuperado 11/11/2015 Disponible en: 
http://bvsde.org.ni/clacso/publicaciones/gthi2.pdf 

 
Chavez, N. (1988). La imagen Corporativa, teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili. 
 

Del Moral, C. (2011). Accesibilidad al patrimonio histórico protegido. En Accesibilidad 
universal y diseño para todos.  

Dipaola, E. (2010). La producción imaginal de lo social. VI Jornadas de Sociología de la 
UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.  

Díaz, J. y Marrero M. (2007), La Identidad Urbana Vista Como Elemento Estratégico del 
Marketing de Ciudades. Universidad Camilo Cienfuegos Matanzas. Cuba. 6/9/14. 
Disponible en: 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/import/Identidad_Urbana_Marketin
g.pdf 

 
Duque, I. (2011) Bogotá: entre la identidad y el marketing urbano. Cuadernos de  

Geografía. Revista Colombiana de Geografía. Vol. 20,nº 1, 2001.Universidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. Recuperado el 10/11/2014 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcdg/v20n1/v20n1a04 

 
Duran, V. (2009). Ciudad marcada. Las huellas (in) visibles de la dictadura en Buenos 

Aires. En Arfuch, L. Y Devalle, V. (2009). Visualidades sin fin: Imagen y diseño 
en la sociedad global. Buenos Aires, Argentina. Prometeo Libros.  
 

Eco, U. (1968). La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona. Editorial 
LUMEN.  

 



114	  
	  

Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente, Comunicaciones de masa y cambio 
social. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito. 

 
Franco, Yago. (1999 ). Castoriadis. Recuperado el 2/6/16. Disponible en: 

conhttp://dcsh.xoc.uam.mx/liccom/planestudios/areas_07_o/Area-
JosefaErreguerena07O(1).doc 

 
Friedman, R. (1995): marketing municipal. el ciudadano como cliente, en revista chilena 

de administración publica. [Revista en línea].  Disponible en: 
http://www.fhcm.org.ar/art/Marketing%20urbano%20de%20ciudades%20 

%20R.Friedman.PDF 
 
Felsenhardt, C. (2009). Arquitectura. Paisaje, Cuaderno 30. El Paisaje como referente de 

Diseño. Buenos Aires, Argentina. Universidad de Palermo 
 
Fonseca, J. (2013). PEMP De Pasto: Desaciertos de la política frente al Patrimonio Urbano 

Arquitectónico. Revista de Arquitectura, HITO, No. 27. Recuperado el 31/10/14. 
Disponible en:   
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=
pemp+de+pasto 

 
Foster, H. (2004). Diseño y Delito y otras diatribas, Madrid España. Ediciones Akal, S.A.,  
 
García, N. 1997. Culturas Híbridas y estrategias comunicacionales. Estudios sobre las 

Culturas Contemporáneas. Época II. Vol. III, Colima. 
 
Gioja, R. (1972) Ciudades Europeas, un enfoque Latinoamericano. Argentina. Editorial  

KIER, S.A. Buenos Aires. 
 
Giddens, A. (1996).  Consecuencias de la Modernidad. España. Alianza Editorial.  
 
Gongora, L. (1999). Semiótica del paisaje urbano. En Pardo, N. Y Rosales, H. (Comp.) 

Semióticas Urbanas. Buenos Aires, Argentina. 
 
Grisolia, C. (2007). La ciudad en el espejo: tú, yo, y el otro, reflexiones respecto al diseño 

como actor en el paisaje urbano y la evolución de la identidad de la ciudad con base 
en las relaciones iconosemioticas. Revista KEPES, Universidad de Caldas, 
Manizales. Recuperado 17 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_6.pdf  

 
Hall, P. (1996). Las ciudades el mañana, Historia del urbanismo en el siglo XX. España: 

Ediciones del Serbal 
 
Herrera, A. (2014) Aprendiendo de las huellas de la ciudad, Actas de Diseño Nº17 Año IX, 

Vol. 17, Buenos Aires. Universidad de Palermo. 
 
Ianni, O. (2000). Enigmas de la Modernidad Mundo. Mexico: Siglo VeintiUno Editores. p. 

140. 
 



115	  
	  

ICOGRADA. (2016). Defining the Profession, designer. Disponible en: 
 http://www.ico-d.org/about/index#defining-the-profession 

 
Jardí, E. (2012). Pensar con imágenes. Barcelona. Editorial Gustavo Gili.  
 
Jameson, F. y Zizek S. (1998). Estudios Culturales. Reflexiones sobre el 

multiculturalismo. Buenos Aires, Argentina: PAIDOS. 
 
Jean, B. (1978).Cultura y Simulacro. Índice, Barcelona. S.L. Fluvià, 81-87 08019. 
 
Julier, G. (2010). La cultura del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
 
Klein, N. (2000). No Logo, el poder de las marcas. Barcelona, editorial Paidós Ibérica S.A. 
 
Larrain, J. (2005). ¿America Latina? Globalización e Identidad. 1ª ed.. Santiago de Chile: 
LOM Ediciones. 

 
Lakoff y Johnson (1998). Metáforas de la vida cotidiana. España. Colección Teorema. 

Edición Teorema. 
 
Lebendiker, A. y Cervini A. (2010). Diseño e Innovación, para Pymes y Emprendedores. 

El Buen Diseño Es Un Negocio. 1ª ed. Buenos Aires: Arte Gráfico Editorial 
Argentino. 

 
Letelier P. S. (1996).  Santiago de Chile: perfil de identidad de la ciudad en altura. Revista 

Urbanismo. Universidad de Chile – FAU. Santiago de Chile. [Revista en línea]. 
Recuperado el 31/10/14. Disponible en:  
(http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/11801/12164 

 
 Llopart, B. (2000). Antropología y arquitectura. La apropiación del espacio del hábitat. 

Elisava TdD. Escuela Superior de Diseño. Barcelona. [Revista en línea].  
Recuperado el: 10/ 6/14. Disponible en: http://tdd.elisava.net/coleccion/disseny-
tecnologia-comunicacio-cultura-2000/salallopart-es 

 
Lynch, K. (2008). La imagen de la ciudad.  Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.  
 
Manzini, E. (13 agosto 2015) Diseño y Ciudad. Ponencia presentada en IX edición 

conferencia CMD. Centro Metropolitano de Diseño. Buenos Aires. Argentina. 
 
Manero Brito, R.; Soto Martínez, M. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. 

Enseñanza e Investigación en Psicología Recuperado el: 2/ 6/16. Disponible en: 
 http://www.redalyc.org/pdf/292/29210112.pdf 
 
Manucci. M. (2004), Articulo, El desafío de la comunicación organizacional en un mundo 

interconectado. Intangible Capital. Org. Disponible en:  
http://www.intangiblecapital.org/index.php/ic/article/viewFile/19/25 

 



116	  
	  

Marrero, M. (2005), Articulo,  Identidad e Imagen aspectos esenciales a considerar en los 
planes estratégicos de Ciudad, Universidad Camilo Cienfuegos Matanzas. Cuba. 
[Revista en línea].  Disponible en: 
http://imagourbis.unq.edu.ar/articulos/Marrero_0005.pdf. 
 

Munari. B. (1998). Como nacen los Objetos, Apuntes para una metodología proyectual. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, SA. 

 
Mertis, G. (2007). La Renovación de los centro históricos en Latinoamérica: fases 

conceptos estrategias memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el 
Caribe, vol. 3, núm. 6. Recuperado 21/02/2016. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/855/85530603.pdf 

 
Precedo, A; Orosa González, J. y Miguez, A. (2010). De la planificación estratégica al 

marketing urbano: hacia la ciudad inmaterial. 
EURE (Santiago) [Revista en línea]. 2010, vol.36, n.108, pp. 5-27. ISSN 0250-
7161. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612010000200001. 
 

Peirce, Ch.(1974) La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Nueva 
Visión 

 
Peirce, Ch. (1987). Obra lógico semiótica. Madrid, España. Altea, Taurus, Alfaguara.  
 
Pérez, V. (2013) "San Juan de Pasto". Revista Credencial Historia. Edición 226 de 2008. 

Recuperado el 16 de septiembre de 2015, disponible en: 
Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco 
de la República.  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/octubre2008/pasto.ht
m 
 

Puig. T. (2009). Marca Ciudad, cómo rediseñarla para asegurar un futuro espléndido 
para todos. 1ª ed. Buenos Aires, Argentina: Paidos. 

 
Peri. P (2009). Branding Corporativo, fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Santiago, Chile: Andros Impresores  
 

Oliver,B.,  Jiménez J. (2013) Impacto del fomento y conservación de áreas verdes en la 
imagen urbana y salud física de los habitantes. Revista UNIMAR No. 61. 
Universidad Mariana de Pasto, Colombia. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://www.umariana.edu.co/ojs-editorial/index.php/unimar/article/view/380 

Tironi E., Cavallo A. ( 2007). Comunicación estratégica vivir en un mundo de señales. 
Buenos Aires. Ediciones Taurus.  

Tedx Pasto. Disponible en: http://www.tedxpasto.com 

Valladares, L., Prates M. La investigación Urbana en América Latina, Tendencias actuales 
y recomendaciones. Gestión de las transformaciones sociales – MOST. Documento 
de debate N.4. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 



117	  
	  

y la Cultura. Retomado de: 
http://www.unesco.org/most/vallspa.htm#Estructurasocial 

 
Sampieri, R.; Collado, C. Y Baptista M. (). Metodología de la investigación. 5ª ed. 

Mexico: Editorial Gustavo Gili, SA. 
 
Scatolini, Julio. (2011). El pasaje del hombre de la sociedad moderna a la posmoderna. 

Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; año 8, no. 41. 
Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/20722 

 
Solé, C. 1998 Modernidad y Modernización. Universidad Autónoma Metropolitana. 

México. Anthropos Editorial Iztapalapa. 
 
Silva, A. (2006). Imaginarios Urbanos. Colombia. Arango Editores. Quinta edición.  
 
Silva, A. (1999). Los imaginarios como hecho estético. En Pardo, N. Y Rosales, H. 

(Comp.) Semióticas Urbanas. Buenos Aires, Argentina. 
 
Silvetri, G. (2011). El lugar común. Una historia de las figuras de paisaje en el Rio de la 

Plata, Buenos Aires: Edhasa. 
 
Solari, F., Carloza, L. (2009) Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. 

Cuaderno 30. Buenos Aires. Centro de estudios en Diseño y Comunicación. Pp 
213-226.  

 
Schlack, E. (2007). Espacio público. ARQ (Santiago), (65), 25-27. Recuperado en 16/9/14, 

disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
69962007000100006&lng=es&tlng=es. 10.4067/S0717-69962007000100006. 

 
Sitté, C., (1980). Construcción de ciudades según principios artísticos. Barcelona, Gustavo 

Gili. 
 
UNESCO. (s.f.). Ley No. 2, Ley de los Monumentos Nacionales y Locales. Disponible en 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/media/pdf/cuba/cuba_ley2_spaorof.pdf 
 
Urresty, E. (2000). Historia Urbana de Pasto. Pasto, Colombia: Ediciones Testimonio. 
 
Weber, M.  (1969) The Nature of the City, in Classic Essays on the Culture of Cities. New 

York: Appleton-Century Crofts. Edited by R. Sennett. 
 
Verón. E. (1993). La semiosis social, fragmentos de una teoría de las discursividad. 

Barcelona, España. Editorial Gedisha. 
 
Verón, A. (1998). La Modernidad en la Ciudad. P. 34, 43. Revista Académica. Universidad 

Católica Pereira. Colombia. [Revista en línea]. Disponible en: 
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/paginas/article/view/347/319 

 



118	  
	  

Vélez, M. (2008). Narrativas visuales y poéticas de ciudad. Revista KEPES, Universidad 
de Caldas, Manizales. Recuperado 17 de septiembre de 2014, disponible en: 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista%204_6.pdf  

 
Villar, M., Triviño, M., Monroy, M. (2010). Sobre el Fenómeno de transformación de la 

ciudad, la calle del Tusaquillo, Bogotá, 1948 – 2004. Bogotá, Colombia: Libros el 
Paramo 

 
Yory, C. (2002). Del monumento a la ciudad en fin de la idea de monumento en el nuevo 

orden espacio temporal de la ciudad. Bogotá: CEJA 
 
Zecchetto, V., Marro M. Y Vicente K. (2000). Seis Semiólogos en busca del lector, 

Saussure, Peirce, Barthes. Quito, Ecuador: Ediciones Abya Yala. p. 36.  
 

Zimmermann, Y. (3 septiembre de 2008). El diseño como concepto universal. En 
Supervisual Video conferencia. Congreso llevado a cabo en Manizales, Colombia. 

 
Zúñiga, E.(2009). Distrito de Pasto: Frontera y Desarrollo. En Alcaldía Municipal de 

Pasto. (2009). Manual Historia de Pasto. Tomo 10. Pasto, Colombia. Editora 
Academia Nariñense de Historia. 

 
 


