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DESCRIPCIÓN

Figura 1. Planteamiento urbano general (Grupo 3-Marmato)

Las determinantes naturales del nuevo
asentamiento nos permite generar un
espacio público de carácter público y
privado, teniendo en cuenta los lugares de
recorrido del proyecto. Los indicadores
del espacio público es de 15m2 / hab.,
haciéndola una ciudad competitiva a nivel

internacional. La vegetación que acompaña
al nuevo asentamiento nos permite generar
microclimas agradables para la comunidad
Marmateña, los núcleos familiares cuentan
con un espacio púbico independiente para
sus actividades de congregación

*
Ejercicio de proyecto V. II FASE. Realizado en el municipio de Marmato – Departamento de Caldas.
** Estudiantes de Arquitectura, V semestre, durante el semestre I-2012
*** Profesores de la asignatura Proyecto V.
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Figura 2. Esquema del sistema peatonal (Grupo 3-Marmato)

Parque minero. La construcción de un
elemento representativo para la comunidad
reubicada, lleva a establecer el parque
minero, donde se ubica una réplica de la
escultura ubicada en el parque minercol de
Marmato. Este espacio destinado no solo
para el esparcimiento de los habitantes,
es también la antesala al edificio que
proporciona el ascenso hacia Marmato por
medio de un cable aéreo.

Plaza central. La intersección de dos vías, la
vehicular principal y la vía peatonal, marca
en la ciudad la plaza central, dispuesta para
que desenvuelvan las actividades cívicas. La
vía principal se deprime, proporcionando que
los carros se desplacen por la parte inferior.
Por su carácter dentro de la ciudad varios de
los equipamientos están a su alrededor.

Figura 3. Esquema del Ágora (Grupo 3-Marmato)
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Figura 4. Esquema del sistema peatonal (Grupo 3-Marmato)

Parque lineal. Acompañado por un hilo de
agua, el trayecto peatonal que atraviesa
la ciudad de norte a sur es aquel donde
convergen los demás recorridos que
conducen las viviendas y equipamientos.
Un espacio lineal bajo la sombra de grandes
árboles donde también se puede permanecer.
Comercio. La disposición de una serie de
establecimientos para el comercio sobre la
vía principal, permite que se continúe con

el proceso productivo del oro y se establezca
un ingreso económico para las familias que
habitan el nuevo asentamiento.
La iglesia. Dispuesta sobre un eje peatonal
en el que se vinculan en la centralidad varios
equipamientos, la iglesia se incorpora como
remate, acompañada de una plazoleta de
ingreso, antecedida por la plaza central y
rodeada de un gran número de árboles.
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