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Introducción
El proyecto radica en el
diseño de un
equipamiento
deportivo en la vereda
Corinto y un artefacto
arquitectónico
desmontable para los
juegos campesinos de
Pajarito .

Su concepción, diseño,
materialidad, se centra
en la necesidad de
tener un equipamiento
puntual para el
desarrollo de los juegos
tradicionales en el
evento de los juegos
campesinos.

Contextualización
Boyacá

Colombia

Pajarito

“Sus límites son: Al norte con Aquitania y Labranza grande, al oriente con El Yopal, al sur con Aguazul, al
sudeste con Recetor y al occidente con Aquitania.” (ASIS Pajarito, 2019).
Fundado el 01 de
enero de 1853 por
soldados desertores
del ejército patriota,

Influencia en la
costumbre indígena

Se ubicó donde se
facilitará el agua y la
adquisición de la sal.
Fotografía el casco urbano de Pajarito

(Ramos, C. 1987).

Planteamiento del problema
Parajarito es un municipio que está
en proceso de crecimiento

Se pretende fomentar diferentes
áreas de inversión : turismo
deportivo

Falta de inclusión social campesina
para en turismo deportivo

Falta de infraestructura : los coliseos
están adaptados para la realización
de juegos occidentalizados.
Fotografía el casco urbano de Pajarito

Falta de condiciones físico espaciales
para el desarrollo de juegos
tradicionales.

Pregunta de investigación

¿Cómo desde la arquitectura se pueden mejorar las condiciones
espaciales y suplir algunas necesidades de infraestructura de los juegos
campesinos y promover la inclusión campesina, recuperación de los
juegos tradicionales, infraestructura deportiva e incentivar el turismo
deportivo ?

Justificación

Se procedió a trabajar en Pajarito
por un acercamiento de la alcaldía

Desarrollar
una
propuesta
arquitectónica para descubrir el
potencial que no ha sido
aprovechado por los problemas de
conflicto armado

Lograr explotar el potencial a
través del turismo deportivo
como medio de crecimiento
económico del municipio.

Implementar un equipamiento
de carácter publico que integre y
albergue los juegos campesinos,
pero a su vez sea foco de
atención por parte del turismo
deportivo.

Objetivo general

Diseñar un centro polideportivo para incentivar el turismo deportivo
y la apropiación de los juegos tradicionales presentes en los juegos
campesinos de pajarito, con lo cual se fortalece la inclusión
campesina

Objetivos específicos
1. Reconocer los juegos autóctonos y
tradicionales presentes en el
departamento de Boyacá, y en los
eventos de los juegos campesinos de
Pajarito, para definir las condiciones
espaciales del equipamiento.

3. Diseñar un artefacto
arquitectónico permanente y uno
desmontable para optimizar el
desenvolvimiento de los juegos
campesinos.

2. Identificar la infraestructura deportiva
existente como la infraestructura deportiva
propuesta en las diferentes veredas del
municipio para definir la implantación de
proyecto.

Marco teórico
Marco conceptual

Juegos campesinos

Elementos de los
juegos campesinos
(evento)

Historia de los juegos
campesinos en el
municipio de Pajarito

Integración social
campesina

Turismo deportivo

Definición de
integración social
campesina

Definición del turismo
deportivo

Integración de
diferentes áreas
sociales.

Juegos tradicionales y
autóctonos

Juegos tradicionales
en el departamento
de Boyacá (juegos
occidentalizados)

Juegos tradicionales y especificaciones- técnicas
Tejo

Dimensiones y demarcación del rectángulo:

Mini Tejo

Boli- rana

Rana

Bolo criollo

Dimensiones y demarcación del rectángulo:

Trompo

Cucunuba

Antecedentes
Propuesta de Gobierno Pajarito 2016-2019
Alcalde Inocencio Pérez

Institucionalización de
eventos tradición cultural

Sector de equipamientos

Garantizar la realización
anual de los juegos
campesinos y autóctonos

Realizar mantenimientos
y/o adecuaciones a los
escenarios deportivos y
recreativos del municipio.

Meta resultado y/o
indicador de bienestar

Aumentar el 25% la
participación de los
deportistas en las
disciplinas Deportivas

Realizar mantenimiento
de 3 escenarios
Deportivos del Municipio
(Pérez, I. 2018).

ANÁLISIS E INVENTARIADO DEL TERRITORIO
INVENTARIO ESCALA MUNICIPAL PAJARITO
ISOTERMAS, TEMPERATURA

INVENTARIO ZONA DE EXPANSIÓN PAJARITO
(Vereda Corinto)

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
AMENAZA POR AVENIDA
TORRENCIAL

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL

CLASIFICACIÓN DE SUELO

AMENAZA POR INUNDACIÓN

INVENTARIO CASCO URBANO DE PAJARITO
AMENAZA POR AVENIDA
TORRENCIAL

AMENAZA POR INUNDACIÓN

ANÁLISIS MUNICIPAL EQUIPAMIENTOS

Debilidades
- La topografía y el rio
Cusiana limitan el
crecimiento de las áreas
construidas a través del rio y
la vía por lo cual los
equipamientos se ubican en
sentido longitudinal.

Oportunidades
- Los equipamientos están en
mal estado, aunque a pesar de
su condición son usados con
frecuencia.
- La mayoría de los
equipamientos están
enfocados al deporte y al
hospedaje de transportadores.

Fortalezas

Amenazas

- La relación entre los
equipamientos es buena ya
que la gran mayoría están
conectado por la vía principal
de pajarito.

- Solo tiene una vía principal
pavimentada de acceso, lo
cual limita el acceso a las
veredas situadas en el área
rural.

- Un equipamiento de
educación técnica en el
municipio, con sede en
Corinto.

- El equipamiento para
desastres es de poca
cobertura.

Conclusiones
-Los equipamientos del casco urbano, como de las veredas están situados lo más cercano posible a la vía intermunicipal.
- Los equipamientos deportivos aledaños al casco urbano están en mal estado, sin embargo, algunos de los equipamientos de las veredas están en buen estado.
- Los equipamientos están situados en el casco urbano y en las inspecciones de policía de las veredas.
- La cobertura de los equipamientos no suple con las necesidades de las veredas alejadas de la vía principal.

ANÁLISIS ZONA DE EXPANSIÓN EQUIPAMIENTOS
Debilidades
- Es una zona con muy pocos
equipamientos los cuales no
suplen las necesidades de la
población de esta vereda.

- No tiene equipamiento de
previsión de desastres el cual
no es muy relevante por la
seguridad física de Corinto.

Oportunidades
- Al ser una zona rural pensada
para ser la zona de expansión
del casco urbano la mayor
parte de suelo puede usarse
normativamente, además de
su poca densificación.

Amenazas
Fortalezas

- La conectividad de los
equipamientos es buena, ya
que están articulados con
base a la vía intermunicipal

Conclusiones
- Los equipamientos siempre están situados sobre la vía principal.
- El solo tener una vía pavimentada dificulta el desarrollo de todo el territorio ya que esta pensado a ser zona de expansión urbana.
- La zona de expansión no tiene amenazas ni riegos por desastres naturales lo cual ayuda a su libre desarrollo urbanístico.

- El equipamiento de salud no
tiene la cobertura requerida
de acuerdo a la población de
la vereda.
- Solo hay una vía
pavimentada lo que dificulta
el acceso a totalidad del
territorio.

ANÁLISIS ZONA DE EXPANSIÓN EQUIPAMIENTOS
Debilidades

Oportunidades

- Los equipamientos en
general no suplen las
necesidades de acuerdo a la
población flotante.
- Tiene dos equipamientos
educativos, pero solo cuenta
con una sola biblioteca que
no suple la demanda de
información.

- Los equipamientos
comparten una relación
espacial entre ellos: los
equipamientos hoteleros se
ubican hacia el norte, los
equipamientos institucionales
hacia el centro y los
equipamientos educativos y
deportivos hacia las periferias.

Fortalezas

Amenazas

- Los equipamientos más
importantes están alrededor
de la plaza central.

- Cuenta con un
equipamiento para la
prevención de desastres de
muy poca cobertura, vale
tener en cuenta las
condiciones espaciales; el Rio
Cusiana y la topografía.

- La conectividad de los
equipamientos principales es
a través de vía principal lo
cual facilita su acceso.

Conclusiones
- Los equipamientos siempre están situados sobre la vía principal.
- El solo tener una vía pavimentada dificulta el desarrollo de todo el territorio ya que esta pensado a ser zona de expansión urbana.
- La zona de expansión no tiene amenazas ni riegos por desastres naturales lo cual ayuda a su libre desarrollo urbanístico.

ANÁLISIS CASCO URBANO EQUIPAMIENTOS
Debilidades

Oportunidades

- Los equipamientos en
general no suplen las
necesidades de acuerdo a la
población flotante.
- Tiene dos equipamientos
educativos, pero solo cuenta
con una sola biblioteca que
no suple la demanda de
información.

- Los equipamientos
comparten una relación
espacial entre ellos: los
equipamientos hoteleros se
ubican hacia el norte, los
equipamientos institucionales
hacia el centro y los
equipamientos educativos y
deportivos hacia las periferias.

Fortalezas

Amenazas

- Los equipamientos más
importantes están alrededor
de la plaza central.

- Cuenta con un
equipamiento para la
prevención de desastres de
muy poca cobertura, vale
tener en cuenta las
condiciones espaciales; el Rio
Cusiana y la topografía.

- La conectividad de los
equipamientos principales es
a través de vía principal lo
cual facilita su acceso.

CONCLUSIONES
-La mayor cantidad de equipamientos se desarrollan a través de la vía principal enfocándose en los transportistas y conductores de camiones.
- Los equipamientos más importantes del municipio se desarrollan alrededor de la plaza incluyendo el equipamiento de salud.
- Los equipamientos deportivos se encuentran a las periferias; aunque su estado no es muy bueno ni tampoco su capacidad.
- Una de las razones por las que los equipamientos no se desarrollan a las zonas orientales y occidentales del casco urbano es por sus deterioradas vías, además que
algunas están sin pavimentar.

Propuesta
Materiales tradicionales

Maderas de la región ( roble)

Tecnología del adobe

Concepto de diseño
SIMBIOSIS:
TRADICIÓN Y
CONTEMPORANEIDAD

Métodos constructivos
contemporáneos y tradicionales
Estructuras arboriformes

Alegoría funcional del patio de la
vivienda campesina de Pajarito.

Alegoría funcional del patio

Exploración volumétrica con base a
la contemporaneidad

Contemporaneidad y todas sus
vertientes

Archivo personal

ESTRATEGIA DE DISEÑO
IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS A ESCALA MUNICIPAL.

Nota: El artefacto desmontable es uno
solo, el cual se situará en estos tres
lugares y que se rotará de acuerdo a la
fecha anual del evento los Juegos
campesinos de Pajarito.
Equipamiento fijo en la Vereda
Corinto.
Artefacto desmontable en la Vereda
Curisi.
Artefacto desmontable en la Vereda
Quebrada Negra.

Artefacto desmontable en el casco
urbano de Pajarito.

IMPLANTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO VEREDA CORINTO

ANÁLISIS NORMATIVO LOTE VEREDA CORINTO
Normativa en la implantación del equipamiento
El análisis normativo y el cumplimento de este, se hizo con base a EOT de Pajarito.
- Aislamiento de 23 metros sobre la vía principal
- 2114 metros cuadrados (Proyecto)/ 80000 metros (Lote) = 0.02 es decir 2% de
ocupación
- Los recursos naturales importantes más cercanos son las 3 quebradas que
atraviesan el lote y la más cercana está a 153 metros del proyecto.
- Asilamiento con predio colindante nor-occidente 63 metros, con predio sur-oriente
10.9 metros
- Aislamiento de 48 metros con el Centro Agro-turístico

Centro Agro-turístico

Zepguagoscua, Centro
polideportivo

IMPLANTACIÓN GENERAL Y RELACIÓN CON EL CIC.

VIENTOS

Las mayores aberturas del proyectó, tendrán lugar en las fachadas suroccidente y nor-oriente, ya que por esa fachada tenemos el mayor flujo
de vientos lo cual ayudara a la ventilación natural.

ASOLEACION

IMPLANTACIÓN TOPOGRÁFICA

El diseño se implanto de tal manera que reciba la mayor cantidad de luz
durante el día, al igual que dejando el volumen más bajo en la zona más
baja de la topografía, y el más grande en la parte superior para que
ningún de los volúmenes se reste iluminación natural.

ESQUEMA BÁSICO

ZONIFICACIÓN

CUADRO DE ÁREAS

ORGANIGRAMA

Archivo personal

PLANIMETRÍA, Imágenes tridimensionales
Equipamiento fijo
Perspectiva entrada principal

Archivo personal

Planta 1

Planta 2

Archivo personal

Planta -1

Planta cubiertas

Archivo personal

Corte AA

Corte BB

Corte CC

Archivo personal

Fachada lateral este

Fachada principal sur

Fachada posterior norte

Archivo personal

PERSPECTIVA EXTERIOR

Archivo personal

DETALLE CONSTRUCTIVO

- Tela asfáltica de
impermeabilización.

- Tablero de madera
rojilla tipo cedro.

- Platinas metálicas con
pernos de ½.

- Columna en concreto
de 2,20 m 0,70 m.

- Viga en madera tipo y
de 4.0 m 12 m..

- Acabado de piso en
caucho.

- Elemento de madera
circular de 30 cm.

- Mortero de nivelación.

- Placa metálica redonda de 0,70
m x 0.05 m alto.

- Placa aligerada de 0,50 m.

- Zapata aislada de 3,0
m 3,0m 0.75 m de alto, según
calculo.

- Escalinatas en concreto de 0,50
m 0,60 m.

Archivo personal

Artefacto desmontable

Archivo personal

Zonificación – Cuadro de áreas

Implantación

Archivo personal

Plantas cubiertas

Planta 1

Archivo personal

Corte longitudinal

Corte transversal

Fachada frontal

Fachada lateral

Archivo personal

Esquema de gestión
Alcance del proyecto
Radica en el diseño de un equipamiento fijo y uno
desmontable, por lo cual el proyecto no contempla la
construcción de este.

Se dejan los insumos para una posible construcción.

Empresa ejecutora

Instrumento de gestión
Programa de gobierno 2019-2023

EOT Esquema de ordenamiento territorial de Pajarito

Usuarios
Población general de Pajarito.

Población campesina y deportista de Pajarito.

Esquema de gestión

Flujo de caja - quincenal

Archivo personal

▪ Costos
directos:
95.590.000
Pesos
▪ Costos
indirectos:
75.189.444
Pesos
▪ Costos totales:
447.035.576
Pesos

Tasa de retorno

Costos/beneficios

Tiempo de duración

Aporte de financiación

▪ - Inversión inicial:
21.493.668 Pesos

▪ Suma ingresos:
476.082.354
Pesos

▪ - 178 días

▪ Corporinoquia: 5% aporte:
23.028.931 Pesos

▪ -Inversión total:
460.578.633 Pesos
▪ TIR: -1%

▪ Suma egresos:
453.045.999
Pesos
▪ Costo- inversión:
474.539.667
Pesos
▪ B/C: 1,003250912

▪ Ministerio del Deporte 20%
aporte: 92.115.726 Pesos
▪ Alcaldía de Pajarito 40% aporte:
184.231.453 Pesos
▪ Ministerio de Cultura: 20%
aporte: 92.115.726 Pesos
▪ INNpulsa Colombia 15% aporte:
69.086.794 Pesos
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