
PARTICIPACION COOPERATIVA ITEM ESTRATEGICOS  ACCESIBILIDAD  

Entre Cra.40 y Cra.43, Call.34 y Call.30 

La plaza San Nicolás, representa desde 

el punto de vista de la memoria urbana 

de la ciudad, un hito histórico de alto va-

lor emblemático, exaltándola como el lu-

gar en donde esta ubicada la primera 

catedral de la ciudad.  

Actualmente es el sector más importan-

te en términos comerciales y económi-

cos, una zona estratégica para el futuro 

desarrollo de Barranquilla. 
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DISEÑO ACTUAL DE LA PLAZA SAN NICOLAS (2011) 

 

Fuente: http://www.opusestudio.com/files/4414/1055/4909/CENTRO HISTORICO BARRANQUILLA.pdf 

                 Plaza San Nicolas 1895-1950 

Fuente: http://www.opusestudio.com/files/4414/1055/4909/CENTRO 

HISTORICO BARRANQUILLA.pdf 

     Plaza San Nicolas Finales del siglo  XIX  

Fuente: https://co.pinterest.com/pin/361413938824167539  

 

Vista Aérea Plaza San Nicolas Años 70´s 

Fuente: https://www.pinterest.co.krpin/123426 

846015922266/ 

                Plaza San Nicolas 1955-1988  

Fuente: http://www.opusestudio.com f les/4414/105 

5/4909/CENTRO HISTORICO BARRANQUILLA.pdf 

                Plaza San Nicolas 1991-2009  

Fuente: http://www.opusestudio.comfiles/4414/1055 

/4909/CENTRO HISTORICO BARRANQUILLA.pdf 

  Vista Área Plaza San Nicolas Años 90´s 

Fuente: http://www.mincultura.gov.co/areas patrimonio/

noticias/Paginas/2011-03-15 42986.aspx 
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PLANEACION 
OBJETIVO GENERAL 

Reactivar el sector del centro his-

tórico de Barranquilla, iniciando 

por la plaza de San Nicolás. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Rehabilitación de la plaza 

•Reactivación diurna y nocturna 

de la plaza y el sector aledaño 

•Uso estratégico de los inmuebles 

del sector  

•Integración de los callejones con 

la plaza 

AREA DE INTERVENCION 

Cl. 33 #41-28, Barranquilla/Atlántico  

Área de plaza 

11.700 m2  

POSIBLES ALIADOS  

UN URBANISMO MAS HUMANO  
PLAZA DE SAN NICOLAS 

13/11/202 

FACULTAD DE ARQUITECTURA  -  GESTION TERRITORIAL 

PROPUESTA DE REACTIVACION PLAZA SAN NICOLA 

UN URBANISMO MAS HUMANO 

Steven Camargo  -  Mauro Iglesias  -  Daniel Rincón                                  

Jonathan Padilla  -  María Montoya  



UN URBANISMO MAS HUMANO  

PLAN PILOTO 
“Estudiar a la gente y la vida publica” 
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PROPUESTAS 

1 
Cierre del Trafico  en el Sector  

a Intervenir 

Se evidenciara como influye el cambio 

en el comportamiento de la de las per-

sonas, antes y después de la peatona-

lización; según se peatonalicen las ca-

lles se observa como crece la vida en 

los espacios públicos. 

2 
Alianza con el Arte y la Cultura  

la Plaza un Escenario Artístico  

Para fomentar mayor atracción de 

las personas hacia la plaza, se im-

plantaran presentaciones artísticas 

en diferentes horas del día, por par-

tes de las facultades de bellas artes 

y artistas locales. 

Se estudiarán los patrones de 

comportamiento de las personas 

que habitan y transitan en el sec-

tor de la Plaza de San Nicolas, lo-

grando evidenciar la interacción 

de las personas con el mobiliario 

provisional.  

3 Mobiliario Provisional, Experimento de Adaptación  

Se implantara una serie de mobiliarios provisionales, 

diseñados y creados por los estudiantes de las facul-

tades de arquitectura de la ciudad de Barranquilla. 

Con el fin de estudiar la interacción de las personas 

con los distintos mobiliarios. 

El contar con mas  espacios para el esparcimiento social, logra 

unir las diferentes capas de personas. 

MOBILIARIO EFICIENTE: Se generara la Im-

plementación de  mobiliario ubicado de for-

ma estratégica, debido a la falta de este que 

se presenta en la plaza,  destinado a los habi-

tantes, visitantes, y trabajadores del sector. 

ESPACIOS VERDES: Para mitigar 

los impactos del sol y las altas tem-

peraturas, se plantea la adecuada 

implementación de  arboles por 

medio de jardineras a nivel de sue-

lo, y la recuperación de las zonas 

verdes existentes.  

MEJOR CONFORT TERMICO: 

Por medio de la  implementa-

ción estratégica de aspersores, 

se generar un mejor confort 

térmico, contribuyendo a miti-

gar las altas temperaturas. 

UN ESCENARIO EFICAZ: La plaza cuen-

ta con una tarima, la cual no tiene nin-

gún tipo de cubierta, lo que genera que 

no sea acta en horas del día, por lo que 

se plantea la instalación de una pérgo-

las sobre la tarima, brindado un escena-

rio adecuado  en cualquier hora del día. 

TEATRO DE PLAZA: Generando 

una reactivación integral, de la 

mano con las facultades de be-

llas artes y artistas locales. se 

plantea un teatro al aire libre, fo-

mentando el arte y la cultura. 

CIRCUITO DE PLAZAS: Se conectaran las 

diferentes plazas emblemáticas que se en-

cuentran en el centro y sus rededores, por 

medio de una cicloruta generada con urba-

nismo táctico, brindado la fácil conexión a 

visitantes y locales de realizar un recorrido 

por el patrimonio de la ciudad en bicicleta, 

en horario diurno y nocturno.  

Economía Naranja: Se implementaran es-

cuelas al aire libre, de arte, danza y música,    

en las plazas, para los estudiantes 

de  colegios y habitantes del sector. 

 

.Plaza Hospital de Barranquilla, Plaza San Roque, Plaza 

San José, Plaza San Nicola, Plaza de Bolívar, Plaza In-

tendencia Fluvial, Plaza del Caribe, Plaza de la Aduana 

COMERCIO ESTRATEGICO: En los inmuebles frente a la plaza se 

implementara usos comerciales atractivos  que puedan generar 

actividad diurna y nocturna. 

En los inmuebles que se encuentran en los callejones se les brin-

dara el adecuado proceso de restauración y reactivación, gene-

rando en las primeras plantas usos comerciales y en las superio-

res usos residenciales.  

Se presenta también la reorganización estratégica del comercio, 

al igual que recuperación de espacio publico. 
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