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Iglesia de San Nicolás
Nivel 1 Conservación Integral

Autor: Ing Primitivo Iglesias 1880
Intervención ca 1957
Calle 20 #5-33
La construcción de la Iglesia de San Nicolás empieza en 1880,
pero el terremoto de 1925 hizo que sufriera graves destrozos. En 1956
con la explosión del 7 de agosto tanto la cubierta como la bóveda
central fueron totalmente destruidas. En su reconstrucción fueron
demolidas también las bóvedas laterales además la ornamentación
interna del templo fue totalmente eliminada, lo que hace que su valor
recaiga sólo en su elaborada fachada, en la cual domina el estilo románico por su severidad y la pesadez de sus planos. Volúmenes de geometría clara y sencilla que se combinan con una ornamentación muy
rica en la que participan de igual medida elementos clásicos como el
almohadillado, las columnas corintias, los arcos de medio punto y los
elementos góticos como el escalonamiento de las portadas, las falsas
galerías y los arquillos suspendidos. Forma parte dominante del recinto del Parque de San Nicolás y por su altura genera una tensión en
equilibrio con el Teatro ubicado en diagonal, al otro lado del Parque.
Las edificaciones contiguas deberan, en el caso de la fachada principal no sobrepasar la altura de la nave central y lateralmente empatar
volumétricamente con la nave lateral y toda sobreelevación deberá
estar dilatada y no generar culatas.
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