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Paisaje
Montañoso
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Amoya

Hidroeléctrica
Camino

Rural

Corte A-A Tipología de viviendas 

Camino
Rural

CP Centro Poblado

CONVENCIONES
Existentes

Comunidad Indígena

Centros de Acopio Cafetero

Parque las Hermosas

Fuentes Hídricas 

Vías

Relleno Sanitario Regional

Centro de Acopio Agrícola

Parque temático Cafetero

Resguardo Indígena

Ejes turísticos

Centros de integración ruralGeneración Energía Heólica

CI

Hidroeléctrica Amoya

PROPUESTA
Infraestructura Habitat

Comunidad protectora Páramo

Corredores Hídricos

Observatorios naturales

Ambiental

Comunidad Indígena Amoya15.9 km

CI

CHAPARRAL
854 m.s.n.m

CP

CI

Distancia: 15 km
Tiempo: 3 a 4 Horas
Tipo de transporte: Bus tipo escalera

1000

Escala Principal

CENTRO MULTIPROPÓSITO
CULMA

AMOYA

HOMBRE
Hombre en

la Naturaleza
Naturaleza
en el Hombre 
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 EQUILIBRIO   TERRITORIO

Entendiendo el equilibrio en el territorio como un 
objetivo de la línea de vida de la cultura Pijao y así 
mismo desde la cosmovisión indígena se plantea 
al hombre como un ser armónico encargado de 
mantener el equilibrio.

CONCEPTO

CAMPESINOS INDÍGENAS PIJAOS
 2.960 en Chaparral

11 Cabildos

303 Habitantes

39 Familias

6 Reconcidos
por MinInterior

99 Unidades
Productivas

Vereda La Virginia

Corregimiento
Las Hermosas

82 

175 Habitantes

17 Unidades
Productivas
No Agrícolas

Unidades
Productivas
Agrícolas

6.541 Hab.
Ocupa la tierra con un sentido de territorio (madre tierra) donde él mismo es parte.
La actividad agropecuaria es una de sus estrategias de auto-sostenimiento. 
Generalmente es bilingüe, maneja una lengua materna distinta al castellano.
Su vestimenta los identifica.
Se adscriben étnicamente a un grupo o nación o pueblo.
Respeta sus autoridades, su organización y normas, porque son sujetos colectivos.
Proyecto Educativo propio. La etnoeducación. 
Materiales tomados de la naturaleza, vernáculos y tradicionales.
Creencia en medicina ancestral, parteras y médicos tradicionales.
Creencias basadas en la existencia de distintos dioses, como el sol y la luna.

Se entiende la tierra como recurso productivo y económico.
La actividad agropecuaria sustenta su vida; constituye su ingreso económico.

Generalmente son monolingües
Su vestimenta es igual o muy parecida entre las distintas regiones.

No se reconocen étnicamente.
Sus autoridades, formas de organización y leyes son del país, son sujetos individuales.

Proyecto Educativo basado en los estandares que propone el gobierno "Escuela Nueva".
Materiales constructivos comunes e industrializadas.

Acceso a la salud de manera común, en eps y con médicos con estudios de academía.
Religiones basadas en la existencia de un único Dios. 

Colombia Tolima Chaparral Las Hermosas Infraestructura Vial Fauna y FloraEstructura Ambiental

Variante
Vías
Vereda La Virginia

Fuentes Hídricas
Vereda La Virginia

Chaparral
La Virginia

Chaparral
La Virginia Flora Nativa

Árboles Frutales
Flora Medicinal
Fauna
Aves

Caracterización Territorial Fauna y FloraUsos del Suelo

Bosque húmedo montano bajo
Bosque muy húmedo Montano
Páramo Fluvial Sub andino y andino
Bosque humedo pre montano
Bosque muy húmedo montano bajo.

Chaparral

La Virginia

Chaparral
La Virginia

Ganadería
Cultivo de Café
Cultivo de Plátano
Producción Panela
Otros

Chaparral
La Virginia

Corregimiento las Hermosas
Corregimiento de Amoya
Corregimiento El Limón
Corregimiento La Marina
Corregimiento Calarma
Parque Natural Las Hermosas

Mamíferos
Reptiles
Insectos
Peces

Colombia, país ubicado en América del sur, en donde se resaltan sus vestigios ancestrales indígenas. Tolima 
departamento caracterizado por su clima templado, sus fuertes vientos y la historia de los indígenas Pijaos. 
Chaparral municipio cuyo nombre representa las muchas plantas del territorio llamadas chaparros, además
de ser reconocida por su topografía montañosa. Las Hermosas es un corregimiento marcada por el conflicto 
armado, es habitada por indígenas y campesinos, y se ubica sobre la Cuenca del río Amoya.

APROPIACIÓN CULTURAL

La cerámica que dejo la cultura Pijao 
se caracteriza por tener elementos 
geométricos en relieve en contorno.
Estos elementos se extraen y se apropian 
usándolos en los proyectos como elementos 
arquitectónicos para que su comunidad 
tenga presente su cultura.

Paisaje
Montañoso

Paisaje CORTES VEREDA LA VIRGINIA
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Camino
Rural

Camino
Rural

Camino
Rural

Vivienda
Rural

Vivienda
Rural

Vivienda
Rural

Río
Amoya

Río
Amoya

Río
Amoya

Hidroeléctrica

Paisaje
Montañoso

Gran Resguardo Chaparral
Reconocido por la corona -1626.

Para unir el territorio se deben 
organizar según sus 

características ambientales 
logrando Sinergía, enlazando 
los escenarios ambientales.

Se propone el turismo como 
eje articulador de los 

escenarios, fortaleciendo de 
manera transversal la 

productividad, el ámbito 
humano y ambiental.

Escenario Subalpino
Escenario Montano
Escenario Pre-Montano

Infraestructura Vial Caracterización TerritorialEstructura Ambiental

Vías

La Vereda La Virginia ubicado en el corregimiento Las Hermosas, es un territorio que comprende una topografía compleja por la altura a la que se encuentra 1500 m.s.n.m, 
además en una zona de relieve ya que está ubicada en la cordillera central, la Vereda cuenta con un 70% de área montañosa, el 20% de áreas colinadas – alomadas y el 10% 
de áreas inclinadas y planas, tiene una extensión de 4973 hectáreas habitada por campesinos y 5 parcelaciones indígenas incluida la comunidad Amoya.

Su tipología de vivienda es ortogonal, de un solo piso en la zona izquierda se encuentra una zona pequeña de comercio, más adelante una hidroeléctrica, que ha generado 
inconvenientes tanto naturales como en la comunidad, ya que es un recurso de la madre tierra intocable, en la zona derecha esta ubicado el terreno de la comunidad donde 
se va a proponer el centro multipropósito.

REGIONAL

Mirador

Centro de Desarrollo
Integral CDI Autonomía

Biblioteca Plan de Vida

Caney Indígena

Cocina Minga

Territorio

PILARES
I N D Í G E N A S

 M2
1 BOHIO 50
2 MULTIPROPOSITO 37
3 CENTRO DESARROLLO INFANTIL  37
5 BAÑOS Y COCINA 41

165
281
556

1
2

Area construido

ESCUELA DE LIDERAZGO AMOYÁ

Indice de Construcción
Indice de Ocupación

Area del lote 

Area total

La autonomía para las comunidades indígenas es de 
gran importancia, por ello el CDI es un lugar para el 
desarrollo colectivo, en donde se realicen distintas 

actividades en pro a fortalecer las costumbres y 
tradiciones ancestrales.

La biblioteca Indígena representa la historia, el conocimiento 
ancestral y la sabiduría por ello representa el plan de vida 
que está enmarcado por las costumbres ancestrales que 

buscan fortalecerse a través del tiempo y las generaciones.

El caney es un elemento fundamental en la arquitectura 
vernácula, con características constructivas y de 

materialidad especial que identifica a los Indígenas 
Pijao,  por ello simboliza la identidad.

La cocina y comedor representan la Minga, porque 
es uno de los lugares en donde se presenta la 

asociación de la comunidad Amoya, no solo por la 
actividad última de este lugar sino por el  proceso 

que amerita. 

Integral CDI

Biblioteca

Horarios de Uso del Equipamiento

Jornada
Mañana

Jornada
Tarde

Niños

Jovenes

Adultos

X X X
X
X

X X
XX

X
X

X X X
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El mirador representa el territorio, ya que este es de 
gran importancia para la Vereda, porque en el habitan, 

producen su alimento, además sus condiciones 
ambientales, de Fauna y Flora, proporcionan  una 
ventaja turística, fin último de la construcción  del 

Mirador. 

A

A

B

B

ESPACIO
ArquitectÓnico

=

ESCUELA AMOYAESCUELA AMOYAESCUELA AMOYAESCUELA AMOYA

Centralidad Elevación Axialidad Volumentría Cubiertas

Está enfocada en brindar espacios óptimos y con las condiciones adecuadas para los niños, jóvenes y 
adultos que requieren un servicio de educación apropiado enfocado en sus tradiciones ancestrales, y para 
el resto de la comunidad que requiere espacios de reunión y capacitación para consolidarse como 
comunidad reconocida por el estado.

Dados 0.30 x 0.30m
en concreto 16,54 Mpa
con varilla N° 4 
  

Vigas en guadua Angustifolia
Kunth inmunizada ø de 0.12m 

Estructura en guadua Angustifolia Kunth
inmunizada de 4.10 m con amarres en
varillas N° 4 y platinas metálicas  a

Estructura en guadua Angustifolia Kunth
inmunizada de 4.10 m con amarres en
varillas N° 4 y platinas metálicas  

Doble cubierta Palma Palmicha
Longitud de 1.00 m

Estructura cubierta en guadua 
Angustifolia Kunth inmunizada 
ø de 0.12m 

Estructura cubierta en guadua 
Angustifolia Kunth inmunizada 
ø de 0.12m 

Cubierta principal en 
palma palmiche Longitud 1.00 m

BOHÍO

Creación de espacios formales y propios que 
faciliten el encuentro para la realización de 
sus actividades y fortalezcan la continuación 
de la cultura.

Creación de espacios formales y propios que 
faciliten el encuentro para la realización de 
sus actividades y fortalezcan la continuación 

Implantar salones con características 
específicas que ayuden al desarrollo de 
diferentes actividades realizadas por tipos de 
edades reconocen los roles de cada uno en la 
parcialidad Amoyá para mantener el equilibrio 
en su comunidad.

SALÓN

Viga de cimentación en concreto
16,54 Mpa de 0.20 x 0.20m

Muros en bahareque encementado

Puertas en esterilla modular
Guadua Angustifolia Kunth inmunizada 
ø de 0.12m 

Modulación de paneles en esterilla
en secciones cada metro

Estructura de cubierta en guadua
Angustifolia Kunth
inmunizada ø de 0.12m

Subestructura de cubierta en
tirantes de madera Pino blanco
0.06 x 0.06m

Cubierta principal en
palma palmiche Longitud 1.00m

en su comunidad.

Se proponen árboles alrededor del proyecto para disminuir la asolación directa sobre las fachadas, así como la disposición del palmiche en la parte del frente de cada módulo para la protección de la guadua.Simulación Solar

Asoleación 7 am 21 dic Asoleación 12 am 21 dic Asoleación 4pm 21 dic 

BIBLIOTECACDI EscuelaAmoya
Escuela
Amoya

VISTA GENERAL Escuela
Amoya

Tubo PVC 
Ø 4”

Trampa de grasas
0.55x.0.63m H:0.48m

Tubo PVC 
Ø 2”

Tubo PVC 
Ø 4”

Tanque de
Almacenamiento 
1.000 L

Tubo PVC 
Ø 3/4”

Tubo PVC 
Ø 3/4”

Tubo PVC 
Ø 1”

Medidor

Válvula

Instalaciones Sanitarias
En respuesta al proyecto , el sistema de desagües proporciona tratamiento de aguas residuales de los 
sanitarios , lavaplatos, lavamanos y sifones para su respectivo manejo ya que es facil de inspeccionar 
y mantener el control de los residuos que se llevan hacia el suelo, así ayudando al ecosistema con 
menores afectaciones.

El agua para la abastecer el equipamiento proviene de la acometida principal del acueducto de la 
vereda La Virginia, se distribuye al proyecto mediante presión directa del acueducto. En el proyecto se 
abastece al volumen de la cocina y baños ya que los otros espacios no necesitarán se el servicio 
hidráulico de inmediato.

Instalaciones hidrAÚlicas

FABRICACIÓN DE MODULOS

Se plantea el diseño de los salones con un 
sistema modular, que permite facilitar 
procesos constructivos.

Guadua

Esterilla

Dados 
en concreto

DETALLE ESTRUCTURAL BOHÍO

Se propone un anclaje de esparrago galvanizado de 3/4 por 15 cm,
incluyendo 4 tuercas. 

Indígena

buscan fortalecerse a través del tiempo y las generaciones.

Se propone un anclaje de esparrago galvanizado de 3/4 por 15 cm,

Viga Guadua 0.12 m / Pared .0015 / Peso 0.80 Kg/m3

Columna Guadua 0.12 m / Pared .0015
Peso 0.80 Kg/m3

Pasador sobre nudo

Varillas o Platinas

Dado 0.30 x 0.30m

Cañutos con mortero

Cimentación Bases en 
concreto

Columnas
en Guadua

Vigas
en Guadua

Paneles
en esterilla

Muros
en Bahareque

Estructura 
cubierta en guadua

Sub-estructura 
cubiertaen madera

Cubierta 
en palmicha

SalÓn CDI
CENTRO 
DESARROLLO
INTEGRAL

VISTA AÉREA
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Lotes Ejes de Diseño Visuales Espacio Público EquipamientoÁrea de Intervención

CENTRO MULTIPROPÓSITO
AMOYA
La adecuación del Centro Multipropósito busca potenciar el modelo educativo de la región 
“Escuela Nueva” dado que por la demanda de estudiantes, y la lejanía del lugar estos solo 
tienen dos veces a la semana clase, además de no contar con espacios multifuncionales para 
el desarrollo trasversal de la población de la Vereda.

Es un Proyecto Arquitectónico que busca solucionar la problemática 
de equipamientos educativos y brindar espacios adecuados para el 
fortalecimiento socio-cultural de la Vereda La Virginia.

COLEGIO LA VIRGINIA
Se propone en 2 pisos y en un área total de 313 m2, este se basa en el 
modelo educativo “escuela nueva”, teniendo como innovación el nuevo 
uso de laboratorios de ciencia de la tierra, impulsando y aportando a los 
conocimientos y tradiciones campesinas, la materialidad de la escuela 
será construida en guadua y bahareque.

Se presta especial atención al 
espacio físico que debe ser

acogedor para propiciar un clima
de comunicación y relación

de todos sus miembros.

Las aulas están decoradas por
objetos creados por educadores, 

alumnos y padres.

En cada aula debe haber 25 niños 
agrupados por edades y dos 

educadores. Los niños son motivados 
a trabajar en grupo para resolver 

problemas, jugar solos o compartir
la diversión en grandes grupos.

El ambiente arquitectónico 
es fundamental en este 

metodo, incluso considerado 
el tercer maestro.
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, teniendo como innovación el nuevo 
uso de laboratorios de ciencia de la tierra, impulsando y aportando a los 

la materialidad de la escuela 
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Planta
Piso 2

Planta
Piso 1

Aulas educativas
Sala-Comedor
Cocina
Baños
Depósito
Comedor

1
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Circulación
Aulas educativas
Baños
Cocina
Alcobas

1
2
3
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PLANIMETRÍA

Corte B-B Longitudinal Corte A-A Transversal

Fachada Este Fachada Norte

CENTRO MULTIPROPÓSITO

Corte EstruCtural BohÍo


