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“Todos somos vulnerables en cierta medida”
Carlos M. Rama

“No es la mera distinción entre la ciudad y el
campo, universal en todas las sociedades civilizadas y base de la división del trabajo, sino de
la distancia social entre dos tipos de sociedad,
distancia que llega al antagonismo”
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estudio

Pajarito-Boyacá
El municipio de Pajarito se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en la vía que conecta Yopal con Sogamoso.
El municipio limita al noreste con el municipio de Labranzagrande, al noroeste con el municipio de Aquitania al oriente
con el departamento de Casanare, con los municipios de Yopal
al oriente, Aguazul al sureste y Recetor al suroeste.
El municipio se encuentra en suelo andino, donde vemos diferentes ecosistemas como pueden ser: Andino alto, andino bajo,
paramo y pie de monte. Además de contar con el río Cusiana
el cual atraviesa el municipio.

12

actividades
económicas

terreno

El municipio concentra sus actividades
económicas en la producción agrícola
el sector primario, especialmente en el
cultivo de: papa, maíz, café y caña panelera y en el sector terciario el cual corresponde a servicios o negocios.

Salto
Candelas

población
Pajarito cuenta con una población de
1941 habitantes, de los cuales 923 se encuentran concentrados en la cabecera
municipal y los restantes 1018 se encuentran dispersos en las zonas rurales
del municipio.

Salto candelas es uno de los principales
atractivos turísticos del municipio, es la
segunda casca más alta de Colombia,
además de ser una de las razones por la
cual el municipio es conocido.
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tema

El municipio de Pajarito se encuentra
sobre terreno inestable lo que causa
que la mayoría del municipio se encuentre en amenaza muy alta o alta
de deslizamiento, lo que ha causado
que por temporadas el municipio se
encuentre desconectado debido a los
deslizamientos.

tema

problema
El casco urbano de pajarito se encuentra entre el pie de monte de dos
montañas lo cual causa que su población este en constante vulnerabilidad
por amenaza de remoción de masa, a
esto se le suma que se encuentra una
concentración de servicios y equipamientos en el casco urbano, lo que lo
convierte en un atractivo para los habitantes de otras veredas migren al casco
urbano en búsqueda de servicios.

pamientos, es por eso por lo que desde
el EOT de 2005 se sugiere un reasentamiento en la vereda de Corinto la cual
cuenta con un terreno más estable y
con más hectáreas para el crecimiento
del reasentamiento.
Pero este reasentamiento se ve detenido por diferentes razones: la primera
de ella; las personas que habitan Pajarito no les interesa cambiar la manera
en que viven, debido que allí es donde
tienen sus hogares, trabajos, etc. Y el
segundo motivo es la falta de recursos
económicos por parte de la alcaldía y
del estado para realizar los estudios necesarios para realizar el reasentamiento
de las familias habitantes de la cabecera municipal.

Cada año llega más población al casco urbano en busca de servicios que
solo provee la cabecera municipal, lo
cual supone un problema no solo por
el riesgo mismo de deslizamiento sino
debido que no existe mas suelo apto
para la construcción de casas o equi-
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Esta investigación nace de entender
la situación de vulnerabilidad de los
habitantes de Pajarito y en donde el
municipio no tiene el interés ni recursos para realizar un reasentamiento
de la zona que se encuentra en riesgo,
es por ello por lo que se llega a la conclusión de realizar un reasentamiento
voluntario dotada de todos los servicios
y equipamientos necesarios para la
comunidad.
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tema

justificación

La vulnerabilidad social se presenta en
Colombia en mayor medida en zonas
rurales, siendo resultado de la desigualdad y brechas sociales que se presentan en nuestro país. Esto ha llevado
que lugares como Pajarito los cuales
están ubicados en zonas de alto riesgo
sigan expandiéndose en zonas donde
se encuentran vulnerables ya que por
la falta de planeación todos los servicios y equipamientos se encuentran
concentradas en estas zonas, lo que lleva a que mas población llegue a estos
poblados aumentado de este modo la
vulnerabilidad de la población.

tema

¿Cómo los equipamientos
pueden ser usados como
atractor poblacional y
disminuir la vulnerabilidad
de una comunidad?

16

Ante la imposibilidad de realizar un reasentamiento de la población del casco
urbano hacia la vereda de Corinto por
los motivos ya antes expuesto, y teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad frente a catástrofes de los habitantes del casco urbano es necesario
brindar opciones de desarrollo fuera del
casco urbano para que de esta manera
se detenga y disminuya el crecimiento de la población habitante del casco
urbano.
Es por ello por lo que se plantea que
la zona mencionada para el reasentamiento desde el EOT sea utilizada como
una zona de expansión urbana dotada
con los servicios necesarios para satisfacer las necesidades de la población

existente tanto en Corinto como del
municipio, generando un polo de atracción para nuevos habitantes que lleguen al municipio y para la comunidad
habitante del casco urbano.
Este polo de atracción se realizará mediante la planeación de una red de
equipamientos comunitarios los cuales
además de satisfacer las necesidades
de la población, servirán como catalizadores urbanos para que la población del
casco urbano decida trasladarse voluntariamente hacía la zona de expansión
logrando de este modo una reducción
en la vulnerabilidad de la población de
Pajarito.
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tema

hipótesis

obje_
tivos

+Objetivo General
+Objetivos específicos

objetivos

Diseñar una plaza de mercado
inscrita dentro de un plan
maestro de equipamientos
en la vereda de Corinto como
parte del reasentamiento
voluntario en el municipio de
Pajarito.

20

objetivos específicos

Diseñar una red de equipamientos municipal
para que se complemente con los equipamientos existentes del municipio, los cuales
puedan satisfacer las necesidades del municipio.

Realizar una indagación sobre métodos constructivos y materiales propios del municipio y
evaluar su factibilidad para el uso dentro del
proyecto.

21

objetivos

Realizar diagnóstico de la cabecera municipal
de Pajarito como de la vereda Corinto, para
identificar diferentes aspectos para su posterior proyección teniendo énfasis en los equipamientos.

marcos

+Marco teórico
+Marco normativo
+Marco conceptual

marco teórico

Vulnera_
bilidad
social

Para realizar este estudio tendremos
que entender que es vulnerabilidad el
cual puede explicar por qué algunas
poblaciones rurales se ubican en zonas
de alto riesgo.
Para poder entender vulnerabilidad,
vamos a citarlo desde el autor Roberto
Pizarro y su libro “vulnerabilidad social
y sus desafíos: una mirada desde América latina” el cual nos habla que hay 2
tipos de vulnerabilidad por un lado tenemos la vulnerabilidad de inseguridad
e indefensión que se refiere a lo que experimentan comunidades en sus vidas
cotidianas esto como consecuencia del
impacto provocado por algún tipo de
evento económico o social de carácter
traumático y el segundo tipo de vulnerabilidad es la capacidad de enfrentar
este evento de carácter traumático.
Además, el autor nos presenta diferen-

tes dimensiones de la vulnerabilidad
social como lo son el capital humano,
la salud, sector informal y las relaciones
sociales.
En cuanto a la dimensión del capital
humano, nos dice que las personas son
vulnerables socialmente cuando no
pueden acceder a una educación de
buena calidad, y esto como consecuencia de que el estado ha venido
disminuyendo el gasto social, es por
esto por lo que las personas adineradas

24

marco teórico

pueden acceder a la educación privada
mientras que las personas con bajos
ingresos tienen que estudiar en instituciones públicas donde se presenta deterioro por parte de los bajos recursos.

de la apertura a las economías externar las cuales debilitan a las pequeñas
empresas, lo que llevan a las personas a
dedicarse al sector informal, donde no
pagan prestaciones de salud y pensión.
Respecto a las relaciones sociales nos
dice que una persona es vulnerable en
este aspecto cuando no tienen relaciones con sus comunidades, sino que se
encuentran aislados de la misma.

Ahora hablando de la salud, es el mismo caso que con el capital humano,
las personas adineradas pueden pagar
salud privada mientras los de menores
recursos tiene que usar la salud publica
la cual brinda menor seguridad.
El sector informal es una consecuencia

25

marco teórico

Karlos Pérez de Armiño nos
habla de la vulnerabilidad
sino también de las capacidades que tienen las comunidades, nos presenta 3 capacidades: Vulnerabilidades
y capacidades físico-materiales, vulnerabilidad y capacidades socio-organizativas
y vulnerabilidad y capacidades en torno a motivaciones
y actitudes.
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Vulnerabilidades y capacidades físico-materiales.
Este se trata de corroborar que aspectos físicos les
hacen vulnerables, y también que recursos tienen a
su disposición después de
ocurrido el desastre, esto
requiere de un estudio sobre los bienes productivos,
su capital, la infraestructura
disponible, etc.

marco teórico

Vulnerabilidad y capacidades socio-organizativas.

Capacidades en torno a
motivaciones y actitudes.

Para esto se debe analizar a
la comunidad (organización
social) y desvelar su estructura política, sus redes
sociales y quienes son los
líderes, sus mecanismos de
solidaridad, y estrategias de
afrontamiento. Para de este
modo ver que tan cohesionada se encuentra la comunidad, ya que entre mas
fragmentada se encuentre
una comunidad la misma
es más vulnerable.

Trata de ver el estado psicológico de la comunidad,
esto debido a que se puede
presentar victimismo y fatalismo en la misma, las cuales generan vulnerabilidad,
mientras que la confianza,
la resiliencia y espíritu de
lucha refuerzan la comunidad.
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marcos teórico

Pobreza

Inseguridad
del sistema
de sustento

Población vulnerable por
incapacidad de satisfacer
sus necesidades básicas o
de recuperarse de un evento traumático. Estas personas producen apenas lo que
consumen a diario, es por
ello por lo que no tienen la
capacidad de afrontar una
crisis y recuperarse después

Población vulnerable por
depender de 1 o pocas fuentes de ingresos, las cuales
garantizan necesidades
básicas en cuanto a bienes
y servicios. las familias que
poseen fuentes de ingresos
diversos al perder el ingreso
de una pueden ser compensada por las demás.
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factores
Exposición
física al riesgo
de catástrofe.

Falta de
protección por
parte del estado

Falta de
protección de la
comunidad.

Población vulnerable por
diferentes aspectos de índole ambiental, tales como
terremotos, inundaciones,
etc. los sectores más desfavorecidos son a menudo los
que se ven más expuestos a
este tipo de riesgo.

Población vulnerable por
discriminación estatal, ya
que este se pasa por alto los
sectores con menos capacidad de competir económicamente. Las políticas del
gobierno no se adaptan en
función de lo ideal sino es
un resultado de intereses
propios los cuales presionan
al estado para obtener un
beneficio individual

Población vulnerable porque su comunidad o sociedad no está en la capacidad
de proveer protección debido a la falta de vertebración
social y de liderazgo dentro
de la misma. esta protección es de vital importancia
para los individuos de países pobres debido a la débil
protección pública del estado.
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marco teórico

“Nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a
perder la vida, sus bienes y propiedades o sustento ante
una posible catástrofe, dicho nivel guarda correspondencia con el grado de dificultad para recuperarse después
de la catástrofe”
de Armiño, K. P. (1999). Vulnerabilidad y desastres: Causas
estructurales y procesos de la crisis de África. Cuadernos
de Trabajo Hegoa, (24).

razones para
migrar
Móvil económico es el que predomina en las
razones de las migraciones.

marco teórcio

La mayor parte de las migraciones son de corta distancia.

Migraciones importantes se generan de zonas
pequeñas a zonas con mayor desarrollo económico.
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leyes de las
migraciones de
Ravenstein
La socioeconómica

Explica los flujos migratorios por diferencias entre los niveles de desempleo
entre ciudades. Se divide en dos tipos:
Migración laboral bajo un contrato y la
migración laboral sin contrato.

Explica la migración entre ciudades por
diferencias entre las condiciones de
vida entre ciudades esto incluye, servicios básicos, salud, educación, etc.

La educativa

La residencial

Explica la migración entre ciudades por
oportunidades de educación superior,
las cuales están presentes en ciudades
de atracción y asuntes en otros lugares

Explica que la migración se debe a las
condiciones de vida del lugar de destino. Se subdivide en dos tipos diferentes,
entre movimientos migratorios que no
se vinculan con los mercados laborales
(migraciones post-jubilación) y movimientos que sí dependen de los ingresos generado.
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marco teórico

La laboral clásica

marco teórico

migración
migración en colombia

1950

1960

1970

Después de una época de
recesión por cuenta de diferentes conﬂictos, el general
Rojas Pinilla toma el poder y
trae consigo grandes inversiones y progreso para el
país, pero estas inversiones
se enfocaron en hacer crecer las zonas urbanas del
país.

La vida en el campo se
vuelve casi imposible, es por
eso que más de la mitad de
la población pasa a vivir en
centros poblados, esto debido a las mayores oportunidades de trabajo y servicios
que ofrecían/ofrecen las
ciudades.

El sector de la construcción
es el eje dinamizados de
la economía en Colombia
donde se usa al campesino, ya que es mano de obra
barata y no necesita estar
capacitada para ejercer en
este sector, la agricultura
fue excluida del desarrollo.
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1990

1995_

Los centros urbanos no
tuvieron la capacidad recibir a las grandes masas de
campesinos es por eso por
lo que algunos se vuelven al
campo y otros se van a las
periferias de las ciudades,
en ambos sitios vivían en lugares poco favorables para
su desarrollo.

Empieza el proceso neoliberal, donde se re-deﬁne
el papel del estado, aquí
entran grandes industrias
internacionales las cuales
producen en masa todos los
productos.
incluyendo los agrícolas, lo

Se plantea la reforma tributaria con el objetivo de
promover el acceso a la
propiedad de la tierra para
los trabajadores agrarios
y otros servicios públicos
rurales, con el ﬁn de mejorar el ingreso y la calidad de
vida de los campesinos, la
cual no se ha podido llevar a
cabo.

que empeora aún más la
situación en el campo, además del cierre de empresas
nacionales por la incapacidad de competir contra
empresas internacionales.
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marco teórico

1980

marco teórico

cluster
complejo productivo

Concentración geografía de entidades
que se desempeñan en actividades
similares que mediante la acción conjunta busca proveer ventajas a distritos
o regiones donde se encuentran ubicadas.
Los complejos productivos tienden a
evolucionar: gestación, nacer y crecer.
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Principio para las actuaciones públicas encaminadas al logro de objetivos
como crear lazos de unión entre los
miembros de una comunidad territorial
y favorecer su acceso equitativo a servicios y equipamientos, partiendo del
respeto a la diversidad y a las particularidades, articular y comunicar las distintas partes del territorio y romper con
las desigualdades del territorio aprovechando las fortalezas de cada uno.
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marco teórico

cohesión
territorial

marco normativo

ley 1523 de 2012
objetivo general
Llevar a cabo el proceso social de la
gestión del riesgo con el propósito de
ofrecer protección a la población en el
territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y
contribuir al desarrollo sostenible.

objetivos especificos
Intervención prospectiva mediante
acciones de prevención que eviten la
generación de nuevas condiciones de
riesgo.

Intervención correctiva mediante acciones de mitigación de las condiciones de
riesgo existente.

Protección financiera mediante instrumentos de retención y transferencia del
riesgo

36

definiciones

Vulnerabilidad

Reducción de riesgo

Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y
a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención
del riesgo.

Prevención de riesgo

Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que
se genere riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la
amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se genere nuevo
riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son
aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y
el ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo de forma
segura y sostenible.
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marco normativo

Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un
evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y
sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.

marco normativo

EOT Pajarito, Boyacá
Sistema equipamiento
rural.
Se debe propender por mejorar, dotar y construir los equipamientos necesarios para articular el funcionamiento
espacial en la provisión de infraestructura municipal, especialmente en salud, educación y recreación, para las veredas, utilizando convenios y recursos del municipio, gobernación y demás entes de cofinanciación. Las principales
acciones para desarrollar son:

Mejorar la in fraestructura educativa
necesaria para el funcionamiento óptimo del sector.

Mejorar la infraestructura y dotar los
centros de salud existentes, al igual que
garantizar la prestación del servicio con
personal capacitado.

Construir los equipamientos necesarios
para garantizar la prestación de servicios recreativos en las veredas del municipio.
Construir centros de desarrollo comunitario de acuerdo con el funcionamiento
del municipio con el fin de prestar los
servicios sociales y el apoyo a la producción agropecuaria.
38

Sistema de
equipamientos.

Mejoramiento y adecuación de los equipamientos educativos del área urbana.

Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de servicios administrativos. (Registraduría, Almacén Municipal)

Reubicación y diseño del cementerio
municipal previendo la ubicación del
anfiteatro.

Diseño y construcción de la plaza de
mercado.

39

marco normativo

El sistema de equipamientos surtirá la demanda de servicios sociales en relación con el crecimiento de su población, fortaleciendo y mejorando lo existente y previendo los
necesarios para la implantación de nuevas instalaciones. Es
necesario implementar las siguientes acciones:

marco normativo

Plan de desarrollo
Boyacá
Creemos un hábitat con bienestar
y en paz para nuestra gente
Objetivo
Reducir el déficit habitacional, garantizando vivienda digna y condiciones básicas de bienestar a
las familias boyacenses.

Con este programa se pretende contribuir al desarrollo del
Departamento, mediante la implementación y priorización
de planes, programas y proyectos que permitan avanzar
hacia una sociedad más justa, en paz y con mayores oportunidades para sus ciudadanos. Se desarrollará mediante la
gestión articulada con entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal para la consecución de recursos y
otorgamiento de subsidios, de mejoramiento y/o construcción de viviendas seguras, con condiciones adecuadas de
salubridad y sostenibles, en el sector rural y urbano, beneficiando a la población de especial atención, con enfoque
diferencial, particularmente a población en condiciones de:
pobreza extrema, discapacidad, desplazamiento por riesgo
o afectación de ola invernal, víctimas del conflicto armado,
madres cabeza de hogar, adultos mayores, población de niveles 1 y 2 del SISBEN, afro descendientes, indígenas, entre
otros, reduciendo así la inequidad social.
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Creemos espacios públicos y
equipamientos para nuestra Tierra
de Paz y Libertad.
Apoyar el desarrollo de intervenciones en espacios
públicos y equipamientos en el Departamento de
Boyacá.

Este subprograma se acometerá mediante gestión articulada y acciones que favorezcan el desarrollo de infraestructura pública para la prestación de servicios sociales a las
familias Boyacenses de forma integral. Se pretende impactar en el fortalecimiento de espacios públicos como plazas,
parques, plazuelas, alamedas, etc. en el entendido que son
lugares de encuentro para favorecer la convivencia, la participación, el reconocimiento social, la construcción de paz y
convivencia ciudadana. Asimismo, la adecuación, construcción, mantenimiento y/o restauración de infraestructura
que permitan la eficiente acción del estado.
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marco normativo

Objetivo

marco conceptual

adaptabilidad

Capacidad de acomodase de forma pasiva o activa a diferentes requerimientos o funciones que se necesiten

flexibilidad
Capacidad de albergar diferentes usos

transformabilidad
Capacidad de cambio para responder al
medio

La combinación de estos términos
plantea que no solo se tienen que satisfacer los requerimientos actuales, sino
la capacidad de responder a posibles
cambios en el futuro.

42

simbiosis

mutualismo
En este tipo de relación ambas especies
se ven beneficiadas a partir de la relación que establecen.

transformabilidad
En esta relación, uno de los individuos
se ve beneficiado mientras que el otro
no se ve afectado ni para bien ni para
mal.

43

marco conceptual

La simbiosis es la forma en la que individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, obteniendo el benefi¬cio
de al menos uno de los dos.

marco conceptual

catalizadores
urbanos
44

Un catalizador urbano es
un elemento el cual está
conformado por su entorno,
y que de igual manera da
forma a su contexto. El propósito de este es regenerar
el tejido urbano, el papel
principal de un catalizador
urbano no es ser un FIN
sino en MEDIO el cual impulsa y da parámetros para
el desarrollo posterior. “Catálisis es una analogía química de la reactivación para
un apropiado proceso de

marco conceptual

reconstrucción y reestructuración de un contexto a
partir de la incorporación de
un elemento reactivador”
(Rodríguez, I.R. 2017, p.52). El
catalizador debe causar un
efecto positivo en la proyección urbana de ciudad.

Forma de reacción de la
catálisis urbana
Para poder reactivar un
entorno dependen de diferentes condiciones urbanas
como lo son: los sistemas de
equipamientos, el sistema
vial y su vinculación con los
equipamientos, dependiendo de estos factores el catalizador tomara una forma
distinta esto con el objetivo
de enlazar los sistemas para
así poder transformarlos.
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+Diagnóstico
+Caracterización equipamientos
+Indagación metodos constructivos

diagnóstico
macro

movilidad

desarrollo

convenciones
El municipio se encuentra en la vía
que conecta Yopal y Sogamoso, en
sus zonas rurales se encuentran algunas zonas desconectadas, debido a la
dependencia con la vía nacional.

Vía intermunicipal
Zonas desconectadas
Vías rurales
Propuestas vías
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convenciones
Cuerpos de agua
Zonas de invasión
Invasión bosques

51

desarrollo

usos del suelo

El suelo del municipio en su gran
mayoría tiene suelos agrícolas los
cuales se han venido expandiendo e
invadiendo rondas de ríos y bosques
presentes en el municipio.

E.E.P

desarrollo

convenciones
La E.E.P. del municipio se encuentra
invadida por usos agrícolas tanto en
el río Cusiana, como en sus quebradas, así como en los diferentes bosques presentes en el municipio

Masas de arboles
Desconexión
Propuesta conexión
Cuerpos de agua
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Vía intermunicipal

El municipio se encuentra en suelo
de riesgo alto, por diferentes factores,
esto causa que durante épocas del
año, el municipio se encuentre incomunicado por derrumbes.

Zonas desconectadas
Vías rurales
Propuestas vías
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desarrollo

zonas de riesgo

convenciones

diagnóstico
Pajarito

usos

desarrollo

convenciones
Vía intermunicipal

El casco urbano se encuentra fragmentado por la vía municipal, por eso
vemos que el comercio se aglomera
a los alrededores de esta vía debido a
su importancia económica.

Comercio
Cuerpos de agua
Equipamientos
Vivienda

56

Vía intermunicipal
Riesgo alto

El casco urbano se encuentra ubicado en zona de alto riesgo por fenómeno de remoción de masa, por lo
que la población se encuentra vulnerable.

Cuerpos de agua
Equipamientos
Riesgo medio

57

desarrollo

riesgo FRM
convenciones

E.E.P.

desarrollo

convenciones
El casco urbano fragmenta la conexión ambiental entre ambas montañas, además de que una importante
cantidad de construcciones se ubican en la ronda del río.

Masas de arboles
Vía intermunicipal
Desconexión
Cuerpos de agua
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Casco urbano

El casco urbano esta en amenaza por
inundación debido a su cercanía al
río Cusiana y no respetar la ronda de
río de este, esto sumado a las épocas
de lluvia del municipio.

Vía intermunicipal
Riesgo alto
Cuerpos de agua
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desarrollo

inundación
convenciones

diagnóstico
Corinto

usos

desarrollo

convenciones
Al igual que el casco urbano, gran
cantidad de los usos comerciales se
encuentran alrededor de la vía intermunicipal debido a la importancia
comercial que esta representa.

62

Vía intermunicipal
Vía municipal

Alto riesgo

La vereda de Corinto no se encuentra
ubicada cerca de zonas de alto riesgo,
es por ello que es la zona ideal para
realizar el reasentamiento del casco
urbano.

Cuerpos de agua
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desarrollo

zona de riesgo
convenciones

E.E.P.

desarrollo

convenciones
La estructura ecológica principal en
Corinto se encuentra mejor conectada entré, es prioridad conservar
y potenciar esta característica en la
intervención.

Desconexión
Conexiones
Masas de arboles
Cuerpos de agua
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Zona protección

Los usos agrícolas se encuentran invadiendo algunas rondas tanto de las
quebradas como del río Cusiana, al
igual que algunos de los bosques que
se encuentran en la zona.

Vía intermunicipal
Zona producción
Cuerpos de agua
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desarrollo

usos del suelo
convenciones

caracterización
equipamientos

servicio

participación

Colegio

regular

educativo

activa

Biblioteca

malo

cultural

intermitente

Polideportivo

malo

deportivo

nula

Plaza de
mercado

desarrollo

estado

malo

vario

intermitente

68

conexión
víal

deficiente

bueno

municipal

buena

regular

municipal

buena

malo

veredal

buena

malo

municipal
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desarrollo

cobertura

equipamientos a intervenir

funcionamiento

remodelación

polideportivo

desarrollo

reactivación

biblioteca

intervención
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colegio
conservar

desarrollo

plaza de mercado

reubicación

71

72

metodos
constructivos

73

desarrollo

adobe
Cimientos

En Boyacá se presentan 4 tipos de soluciones en los cimientos:
el tipo 1 trata de una serie de zanjas en
la tierra las cuales se rellena con piedras
de diferentes tamaños, el ancho del
cimiento depende del grosor del muro,
ya que se deja entre 10 a 20 centímetros
más ancho que el m uro. Después de
puesta la piedra se rellena con greda.
El tipo 2 es similar al anterior, pero con
la diferencia de que este se utiliza para
nivelar la construcción cuando la pendiente lo exige, este cimiento se caracteriza por estar totalmente visible por la
pendiente.

El tipo 3 no excava el suelo, pero sigue
usando piedras para la nivelación de la
construcción, se hace ubicando piedras
de tamaños similares, las cuales se eleven 50 a 60 centímetros estas se ponen
a una distancia de 1 metro entre ellas y
sobre estas se ponen piezas de madera
que buscan emparejar la construcción.
El tipo 4 es similar al tipo 1 pero el sobrecimiento es formado por la parte
baja del muro donde se ubica un tirante de madera y sobre este tirante se
ubica otro muro de adobe.

74

desarrollo

Muros

Aparejo

Los muros funcionan como cerramiento y estructura a la vez, se ubican
apoyados sobre el sobrecimiento, en
cuando a las dimensiones en Boyacá se
encuentran diferentes dimensiones que
van desde 34x17x17 centímetros y una
altura de 3.64 metros y así hasta adobes
de 40x20x12 y altura de 2.8 metros

En Boyacá se encuentran muros de
aparejo doble, donde una hilada es
tizón y el otro aparejo de soga y de esta
manera conformar una traba de forma
vertical y horizontal.
Generalmente los muros dobles son
utilizados en fachada y en muros perimetrales, debido a su grosor facilita el
apoyo de las vigas soleras, y los muros
sencillos se usan como muros divisores.
75

cubierta
se presentan 3 tipos de soluciones de cubierta.
Tipo 1: cubierta a 4 aguas
apoyada en una estructura de madera, las cuales
se conforman por solares
rollizas, los cuales se apoyan sobre muros, sobre los
pares se ponen una serie de
varas que cumplen la función de correas, con manojos de paja.
76

Tipo 2: cubierta a 2 aguas
con tejas de barro, compuesto por estructura en
madera por vigas soleras y
tirantes, que varían entre rollizos y aserrados, sobre esto
se sienta una gruesa capa
de barro que recibe las tejas
de barro.
Tipo 3: Cubierta en teja de
zinc o fibrocemento amarrada con alambre a un emparrillado en madera aserrada, el cual a su vez se apoya
sobre unos pares soportado
por las soleras y llegan a un
par de cumbreras.

mojinete
Se encuentran 3 formas
diferentes de solucionar los
mojinetes.
Tipo 1: El muro continua
hasta el nivel de la cumbrera siendo un muro de
aparejo sencillo, esto con la
intención de dejar suficiente espacio para apoyar la
solera sobre el muros.

siendo este no de adobe
sino de bahareque, en donde los parales verticales que
conforman el bahareque
se apoyan sobre el costado
exterior del muro doble.
Tipo 3: Se deja el muro hasta el enrace y no se construye muro en la zona del
mojinete. Se deja el espacio
abierto, dejado a la vista la
estructura de madera.

Tipo 2: El muro arranca
desde el nivel de enrace
77

propu_
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+Propuesta urbana
+Propuesta arquitectónica
+Esquema de gestión

desarrollo

escala macro

80

bosques naturales
Bosque

Zona de
Zona de
protección producción

Zona de
bosque
protegido

Zona de protección del bosque
para evitar que
la agricultura
invada zonas de
bosque.

Zonas de producción agrícola, destinadas a
la explotación
del suelo, tanto
ganadería
como plantación de cultivos

cuerpos de agua
Río Cusiana y
sus quebradas.

Zona de protección de los
cuerpo de agua
para evitar que
la agricultura
invada los cuerpos de agua.

Zonas de producción agrícola, destinadas a
la explotación
del suelo, tanto
ganadería
como plantación de cultivos

Cuerpos de
agua

Zona
boscosa

Sendero
peatonal

Río Cusiana y
sus quebradas.

Zona boscosa
de apreciación
para el turismo
ecológico dentro de la ruta.

Sendero peatonal ecológico,
apreciar las zonas boscosas y
vistas que ofrece el municipio.

ruta ecologica

81

desarrollo

Zona de
Zona de
Cuerpos de
protección producción
agua

desarrollo

casco urbano

82

centros de manzana

arborización
pie de monte

Se usarán los centros
de manzana, con el
fin de dotar de espacio público al casco
urbano, además de
permitir la conexión
entre los dos lados
del río a través del
casco urbano.

Las raíces de los arboles pueden disminuir la generación de
deslizamientos poco
profundos, debido a
la acción de las raíces las cuales sirven
como un sistema
de refuerzo, en los
primeros metros de
profundidad.

colegio

biblioteca

Reductores de velocidad en la avenida, y
cambiar la puerta de
entrada del colegio.

Trasladar al edicio de
la plaza de mercado,
y adaptar para la junta de acción comunal del casco urbano.

Plaza de
mercado

polideportivo

Trasladar a la zona
de expansión que se
planea en Corinto.

Remodelar y adaptar para ofrecer mas
variedad en deportes
en el municipio.
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desarrollo

Equipamientos

centro de
manzana

¿cómo nació
el diseño?

desarrollo

morfología ambiental

La morfología nace de respetar la
trama de arboles que encontramos
en el lugar, los cuales se encuentran en su mayoría perpendiculares a la vía nacional, la cual también es de gran importancia para
la trama urbana.
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Pajarito posee una gran diversidad
de fauna y flora, es por ello que la
vegetación deben ser un factor
que se resalte, donde los turistas y
los habitantes se encuentren inmersos dentro de esta riqueza.

cultural

la vía interdepartamental es uno
de lo medios más importante para
la estabilidad económica, a traves
del comercio y servicio de hospedaje, además el cultivo, la micro
ganadería y producción avícola es
una de las potencias de actividades
de producción.

La ámbito cultural es de los mas
afectados en el reasentamiento de
Pajarito, la intención de este diseño es poder brindar espacias para
que continuen sus comportamientos y costumbres.

desarrollo

económico

85

desarrollo

corinto

86

manzana semipública

87

desarrollo

manzana comunal

desarrollo

corinto
vías

equipamientos

88

espacio público

desarrollo

usos

Mixto
Comercio
Vivienda
Equipamientos

89

desarrollo

perfil vía principal

90

perfil víal 2 sentidos

desarrollo

91

desarrollo

perfil víal 1 sentido
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desarrollo

93

desarrollo

red de equipamientos
parque
central

policía
bomberos

iglesia

alcaldía
biblioteca

colegio

centro de
salud

plaza de mercado

La red de equipamientos que se plantea se complementa con los equipamientos que se encuentran actualmente en Corinto los cuales son: el colegio y el CIC, los nuevos equipamientos que se plantean son: la plaza de
mercado Candelas, una biblioteca, edificios gubernamentales necesarios,
además de una iglesia, centro de salud y el parque central, estos equipamientos se encuentran conectados por senderos el cual conforma un anillo
de equipamientos a lo largo del reasentamiento.
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desarrollo

95

determinantes
de diseño

desarrollo

asoleación

96

tensiones

desarrollo

97

determinantes
de diseño

desarrollo

topografía

98

visuales

desarrollo

99

determinantes
de diseño

desarrollo

implantación

100

volumetría

desarrollo

101

desarrollo

determinantes
de diseño
lote

topografía

102

implantación

103

desarrollo

volumetría

desarrollo

proyecto

104

desarrollo

105

configuración
cubierta

desarrollo

modulo 15x5

modulación

106

parobo_
loide
hiper_
bólico

107

desarrollo

sistema
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vigas y
columnas
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estructura
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desarrollo

configuración
estructura

axonometría
explotada

cubierta

celosías

protecto

109

desarrollo

vigas

desarrollo

funcionalidad

usos

te

n
ura

a

auditorio

t
res

transporte
comida

circulación
personas

110

ría

le
ga

plaza de
mercado

m2

área bruta
área neta
área ocupada
área construida

13718
12294
8380
3524

Enfermería
Baños
Bodegas
Cuarto de aseo
Cargue y Descargue
Almacenamiento
Restaurantes
Auditorio
Galería de arte
Acceso peatonal
Frutas, verduras, etc.
Carnes, pollo, pescado
Locales comerciales
Circulación
Acceso vehicular
Parqueadero

11 m2
69,1 m2
50,7 m2
11 m2
537 m2
100 m2
276 m2
377,6 m2
273 m2
100 m2
473 m2
150 m2
57,5 m2
241,74 m2
95 m2
914 m2
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desarrollo

programa arquitectónico

112

desarrollo
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desarrollo
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fachada principal
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corte transversal
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Nivel 1

Nivel 1

0.00

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

1

0.00

corte auditorio
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desarrollo

Nivel 3
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A
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Nivel 3
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corte longitudinal

locales

desarrollo

carnes

frutas
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restaurantes

desarrollo
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desarrollo

desarrollo
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