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Glosario 

Cosmogonía: La definición que tienen los indígenas frente al origen del cosmos, 

involucra su idea acerca de la formación y organización del universo y permite conocer algunas 

culturas como la indígena Pijao, quienes consideran que el mundo fue creado por el dios Sol 

(Ta), en cuatro etapas progresivas, donde las personas, los espíritus fríos y calientes, además la 

naturaleza y animales, deben permanecer en estado de armonía. (Significados, 2019). 

Autonomía Indígena: Carácter especial que poseen los grupos indígenas  para gobernar 

y dirigir su comunidad, de acuerdo a sus propios valores, creencias  y formas de vida, concedido 

por el gobierno colombiano. (Carvajal, 2015). 

Minga: Es una actividad ancestral de las comunidades indígenas y representa un esfuerzo 

colectivo con la intención de obtener un objetivo en común. Por ejemplo, la comunidad Amoya 

busca recurso para su alimentación, de tal manera que manejan una despensa comunitaria, donde 

todos los miembros reciben por igual una ración. (Organización mundial de la propiedad 

intelectual, 2014). 

Territorio: Es el espacio en su estado natural sin ningún tipo de intervenciones, dando 

origen a los patrones culturales que adopta una comunidad. (Letras libres, 2014). 

Ecosistema: Es un conjunto de poblaciones animales y vegetales que forman una unidad 

funcional y que habitan en una zona geográfica en donde se presentan condiciones naturales 

uniformes. (Artículo, 2019). 

Desarrollo sostenible: Consiste en el desarrollo medioambiental eficiente y racional que 

atiende a las necesidades contemporáneas, sin intervenir el futuro de próximas generaciones. 

(Gutiérrez, 2015). 
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Ecoturismo: Es una forma de turismo que busca el preservación  y el cuidado con el 

entorno, las costumbres y la naturaleza. (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2012). 

Socialización: Es un proceso en el que el hombre se adapta a las costumbres y 

normativas de la sociedad volviéndose funcional dentro de esta. (Navas, 2004). 

Calidad de Vida: Son las condiciones que aportan bienestar a una población específica. 

(Significados, 2019). 

Diseño Participativo: Es una teoría de diseño que consiste en la inclusión del usuario, 

para de esta manera satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas. El fin es que el 

diseño arquitectónico este acorde con las necesidades de la población. (García, 2012). 

Bohío: Es una cabaña o choza que usualmente se encuentra  en América y es construida 

de madera, guadua, ramas, palmicha, cañas y pajas, empleado usualmente por comunidades 

indígenas, se caracteriza por no tener ventanas y puertas. (Diccionario de la lengua española, 

2005). 

Asentamiento: Es cualquier tipo de poblamiento humano, en el cual un grupo o 

comunidad se apropian de un lugar y crean un espacio para habitar que constantemente se 

transforma según las necesidades del habitante. (Guevara, Hernández y Mendoza, 2011). 

Comportamiento social: Es el conjunto de disposiciones conductuales en los que hay 

una gran influencia de las interacciones sociales. (Barra, 1998). 

Sostenibilidad: La naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, por ende es muy 

importante su cuidado y conservación, mediante la interacción en el ámbito social que busca la 

relación entre culturas y poblaciones, con el objetivo de tener una calidad de Vida óptima. 

(Macedo, 2005). 
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Ancestral: Se refiere a todo lo que se realizó anteriormente, comprende costumbres, 

actividades, conocimientos, acontecimientos, tradiciones, etc. (Diccionario actual, s.f). 

Vernáculo: Esta palabra hace referencia a algo doméstico, nativo, usualmente es usado 

para referirse al idioma o a una lengua, aunque en este trabajo también hace referencia a los 

materiales utilizados en la arquitectura existente. (Diccionario actual, s.f). 

Cárcamo: El cárcamo es un sistema para la recolección de aguas, este usualmente es 

instalado en el suelo al aire libre, por lo tanto recibe las aguas lluvias, este sistema permite el 

ahorra de agua, ya que es utilizado para servicios sanitarios y de huertas. (Definiciona, 2019). 

Escorrentía: Es la corriente de agua, que circula por la superficie de la tierra, esta 

usualmente proviene del agua lluvia y se produce cuando se supera la capacidad de la tierra para 

evaporar y filtrar la misma. (Significados, 2019). 

Equilibrio: Este término es usado para entender cómo varios elementos con aspectos 

relacionados logran mantener una armonía, en este caso es usado para describir la empatía entre 

el hombre y la naturaleza. (Definición, 2019). 

Autoconstrucción: La autoconstrucción se refiere al conjunto de actividades enfocadas a 

la transformación del entorno o del hábitat de una sociedad, en donde sus habitantes son los 

principales actores en el proceso, al aportar la mano de obra para el cambio. (Equipo de 

investigación SIV, 2005). 

Centro Desarrollo Integral (CDI): Este concepto hace referencia a un espacio 

especializado en el cuidado de niños, jóvenes y la comunidad en general, enfocado en la 

educación y la atención integral, mediante acciones que garanticen el derecho a la salud, a la 

educación y la participación ciudadana. (Bienestar familiar, 2019). 
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Guadua: Es una planta similar al bambú, usualmente encontrada en América del sur, este 

puede medir 20 m de alto y 20 cm de ancho y es muy utilizado en la construcción usualmente 

rurales, debido a su resistencia y cualidades físicas. (Spanish Oxford living dictionaries, 2019). 

Palmicha: Es una planta de forma abanicada también conocida como palma de plata, 

cuyo nombre científico es Coccothrinax argentata, la hoja de esta planta es comúnmente utilizada 

para la elaboración de artesanías y también en techos de casas por sus propiedades físicas. 

(Riqueza de nuestro bosque, 2010). 

Plan de ordenamiento territorial: Más conocido como POT, es una herramienta técnica 

enfocada en la planificación y ordenación del territorio para los municipios del país,  con el fin 

de integrar las condiciones físicas, socioeconómicas y medio ambientales. (Cámara de comercio 

de Bogotá, 2019). 

Trabajo de campo: El trabajo de campo es un conjunto de actividades enfocadas en 

obtener datos de manera directa desde las fuentes primarias de información, es decir a las 

personas y en el lugar de donde trata la investigación, implica el desplazamiento y trabajos de 

observación, encuestas y otras técnicas de obtención de información. (Significados, 2019). 

Mirador: Es un lugar o modelo arquitectónico usado para la observación, ya sea de 

paisajes, visuales o de algún objeto en específico, este elemento produce una atracción turística 

significativa. (Deconceptos.com, 2019). 

Integración Social: Este término hace referencia a la convergencia de distintos grupos 

sociales y a su vez refiere a la aceptación de grupos étnicos, o desfavorecidos en el área principal 

de la sociedad.  (Conceptodefinicion.de, 2019). 
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Antropometría: es una ciencia que estudia al hombre, en criterios de medida y 

dimensión de las distintas partes del cuerpo humano, ya que estas tienen condiciones diferentes 

de acuerdo al sexo, raza, nivel socioeconómico y demás. (Significados, 2019). 

Chiva: También conocida como escalera, es un vehículo típico de Colombia y otros 

países, adaptados de una forma artesanal, se caracterizan por su gran colorido, y por la altura de 

su chasis es usada en terrenos sin pavimentar, además los campesinos los usan para transportar 

su mercancía agrícola. (Significados, 2019). 
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Resumen 

 

En la vereda La Virginia de Chaparral – Tolima, habita la comunidad Indígena Amoya y 

habitantes campesinos, los cuales dentro de sus problemáticas sociales tienen la pérdida de su 

identidad ancestral y deficiencia en la dotación de equipamientos educativos,  culturales y de 

servicios en general. Estas poblaciones mantienen algunas tradiciones culturales y espirituales, 

como su creencia en la madre tierra. En la parte arquitectónica aún se hace uso de la materialidad 

ancestral, mediante el diseño de espacios que se han venido modernizando a través del tiempo y 

de la relación de la población con costumbres campesinas. 

La investigación busca que a través del diseño de un Centro Multipropósito, se 

fortalezcan las costumbres ancestrales, además se busca dotar a la población de equipamientos 

para el óptimo desarrollo de sus miembros. De otro lado, mediante el trabajo con la población se 

busca encontrar un equilibrio entre funcionalidad, materialidad y sostenibilidad, teniendo en 

cuenta en el diseño el uso de materiales vernáculos, como la guadua y la palmicha, para 

optimizar el tiempo de servicio y confort del Centro Multipropósito. 

Como resultado de la investigación se propone el diseño de espacios óptimos, basados en 

las propuestas de la comunidad y aportando el conocimiento adquirido durante la academia para 

incluir la técnica y tecnología, creando un lugar que fortalezca las tradiciones ancestrales de la 

población, además beneficiar la comunidad en aspectos educativos y de integración socio- 

cultural.  

Palabras Clave: Comportamiento social - Desarrollo comunitario - Asentamiento 

Humano Patrimonio Cultural  Inmaterial – Recursos Culturales. 
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Abstract 

 

On the sidewalk the Virginia de Chaparral – Tolima inhabit the community Amoya 

Indigenous and Peasants who among their social problems have the loss of their ancestral 

identity, and deficiency in the provision of educational facilities, cultural and general services. 

These populations maintain some cultural and spiritual traditions, such as their belief in mother 

earth, in the architectural part still makes use of ancestral materiality, a design of spaces that 

have been modernizing over time, and the relationship of the population with peasant customs. 

The research seeks to strengthen ancestral customs through the design of a multipurpose 

centre, in addition to being able to provide the population with optimal facilities for 

development. Working with the population seeks to find a balance between functionality, 

materiality and sustainability. The design takes into account the use of vernacular materials, such 

as the Guadua, and the Palmicha in an appropriate way in the construction to optimize the time 

of service and comfort of the multipurpose center. 

The result of this research is the design of optimal spaces, based on community 

proposals, and contributing the knowledge acquired during the academy to contribute technology 

and creating a place that strengthens the ancestral traditions of the population, besides benefiting 

the community in educational aspects and socio-integration cultural.  

 

Keywords: Social Behaviour - Community Development - Human Settlement - 

Intangible Cultural Heritage – Cultural Resources. 
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Introducción 

El presente documento es un trabajo de investigación realizado en la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia en la línea de investigación de Hábitat Socio – 

Cultural. Se busca el diseño de un Centro Multipropósito, requerido por la población de la vereda 

La Virginia de Chaparral Tolima, en donde territorial, antropológica, ancestral y socialmente, se 

tienen unas características especiales que requieren un equipamiento óptimo, para satisfacer las 

necesidades espaciales de la comunidad. 

Algunas dificultades que se presentan durante el desarrollo de la investigación y que 

rodea a la población de la vereda La Virginia, es la decadencia de sus costumbres y tradiciones, 

frente a las formas de adaptación dentro del territorio y convivencia con otros grupos sociales;  el 

uso inadecuado y sin intervención tecnológica de los materiales vernáculos, que son la base de la 

construcción de la comunidad Indígena. 

Durante el diseño del Centro Multipropósito se busca potenciar y mejorar el sistema de 

construcción usado antiguamente, para hacerlo más eficiente, confortable y duradero, además 

brindar un espacio donde la población se sienta identificada con sus raíces, que puedan disfrutar 

de los diferentes espacios diseñados desde las características ancestrales que los identifica y 

buscando que se apropien de la construcción, sin afectar el entorno que los rodea,  mejorando la 

calidad de vida de la comunidad.    

El diseño del Centro Multipropósito tiene como base la búsqueda del equilibrio, por ello 

el uso de materiales del lugar, la participación de la población y el estudio de las dinámicas 

sociales de la comunidad. Se realiza un análisis de espacios requeridos teniendo en cuenta 

tamaños, formas y colores, para el desarrollo de cada actividad y a su vez, el aprovechamiento de 

las condiciones climáticas del lugar. 
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1. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál es el tipo de arquitectura y sistema constructivo óptimo de un Centro 

Multipropósito, para fortalecer  las características socioculturales de la vereda La Virginia, del 

municipio de Chaparral departamento del Tolima, generando un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza? 
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2. Formulación del Problema 

 

La población que habita en la vereda La Virginia, durante muchos años ha sido afectada 

por la violencia de fuerzas revolucionarias, estas circunstancias han dejado marcadas las 

poblaciones campesinas rurales e indígenas de diversas maneras, generando la pérdida de su 

identidad y de su cultura, además no cuentan con infraestructura adecuada que dinamice su 

desarrollo social, cultural y académico, ya que fueron prácticamente obligados a aprender la 

lengua española y olvidar su lengua nativa, a utilizar materiales y sistemas de construcción 

industrializados y no los materiales que brinda la naturaleza como lo hacían ancestralmente, a 

cambiar su vestuario tradicional por uno más convencional y otras costumbres propias de este 

tipo de comunidades. 

En la zona existe la presencia de grupos armados, como guerrilla y ejército y la afectación 

que han ejercido sobre la población presupone una dinámica comunitaria afectada por la 

violencia, aunque el cabildo indica que los miembros de la comunidad que han migrado, no solo 

lo han hecho por el conflicto armado, sino también por mejorar la economía familiar. 

Desde la revisión de las dimensiones social, ambiental y económica, la calidad de vida de 

los habitantes de la vereda no es la adecuada, además es importante mencionar que la población 

se encuentra en abandono por parte del Estado, que no los apoya en temas de infraestructura vial, 

educación, servicios básicos, apoyo o fortalecimiento de su cultura, además de ser identificados 

como una comunidad con jurisdicción propia. 

Lo anterior ha generado deficiencias a nivel de educación, acceso a espacios óptimos para 

su libre desarrollo, que además propicien la preservación de su cultura, causa por la cual han 

optado por cambiar sus costumbres para adaptarse a las condiciones sociales, económicas, 
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políticas y ambientales que afectan el territorio, sin obtener ayuda del gobierno para el 

cubrimiento de las necesidades básicas. 

Por otra parte, la construcción de la hidroeléctrica Rio Amoya (Isagén), genero un gran 

impacto negativo en su territorio; propiciando pérdida de flora y fauna, quebrantando los 

recursos naturales, teniendo en cuenta que para la población de la zona, existe una relación de 

equilibrio entre la naturaleza y el hombre. 

Según Cortolima (2016) la educación es un recurso en estado de deterioro, ya que 

muchos de los niños no pueden asistir a uno de las 23 escuelas que se encuentran dentro de las 

27 veredas el corregimiento de las hermosas, por dificultades para el traslado, por su lejanía y las 

condiciones económicas.  Por otra parte la infraestructura de las escuelas no está en óptimas 

condiciones, carece de unidades sanitarias adecuadas y las aulas no son suficientes, la mayoría 

están construidas en paredes de bahareque, piso en tierra y techo de zinc. 

Para los 3.887 alumnos que habitan en la cuenca del rio Amoya, solo hay 150 maestros 

que deben cubrir 5 cursos de primaria al tiempo en una sola aula. 

Todo lo anterior concluye en que la población de la vereda La Virginia ha sido afectada 

por distintos factores externos, que hoy en día juegan con su desarrollo sociocultural, económico 

y ambiental, afectando su adaptación al territorio y ponen en riesgo la conservación de sus 

tradiciones ancestrales, además causan el deterioro del patrimonio cultural, debido al descuido de 

estas poblaciones por parte de los entes gubernamentales y de la poca apropiación de los 

colombianos por nuestra historia, creando la necesidad de propiciar su reconocimiento, de 

fortalecer su cultura y sobretodo de mejorar su calidad de vida, por medio de proyectos que 

brinden solución a sus problemáticas, como el Centro Multipropósito que busca la solución a una 

problemática espacial y social en la vereda La Virginia. 
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3. Justificación 

 

A través del tiempo la población de la vereda La Virginia en Chaparral, ha sufrido 

algunos cambios en la forma de habitar, construir, convivir en sociedad, desarrollarse frente a 

otra comunidad, percibir la naturaleza y de percibir la vida, a causa de muchos factores 

relacionados con la evolución del mundo, con las manifestaciones violentas, con el 

posicionamiento de una cultura autoritaria y aplastante. 

Los indígenas Pijao, son una de las comunidades que se encuentran dentro de la lista de 

los 36 pueblos que corren el riesgo de desaparecer, debido al abandono por parte del Estado y la 

discriminación de las nuevas generaciones. (Ministerio de cultura, 2005) 

Frente a estos cambios los indígenas están en desventaja y han tenido que adaptarse 

bruscamente al medio en el que viven, por tanto se presenta una mesticidad entre su cultura y la 

cultura campesina del departamento del Tolima.  

Para la comunidad Indígena Amoya, es muy importante mantener sus costumbres 

ancestrales, dado que por distintos factores, relacionados con la violencia, la necesidad,  

desigualdad y discriminación cultural, prácticamente han perdido sus territorios, características 

físicas, sus costumbres y creencias ancestrales, además están ligados a sistemas gubernamentales 

normativos de la modernidad. 

En Colombia se ha dado mucha más importancia al bien individual, al acelere de vivir el 

día a día, pero se ha dejado de lado la importancia de nuestros antepasados, las costumbres que 

caracterizan las sociedades indígenas y por ello es muy importante que dentro de las diferentes 

áreas de estudio se trabaje en pro de la conservación y del fortalecimiento de dicha riqueza 

ancestral. 
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Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio cuenta con 155 escuelas 

públicas, 7 colegios públicos y 3 privados y los niños de la vereda La Virginia pueden acceder a 

la escuela primaria La Virginia. Cuando pasan al bachillerato deben ir hasta otras veredas como 

Santa Bárbara o San José y no tienen acceso a educación superior. 

Como parte de los procesos adelantados en la temática educativa, las organizaciones 

indígenas del Tolima CRIT, ACIT, ARIT y FICAT, construyeron los ciclos I, II y III del PEC, en 

el marco del Sistema de Educación Indígena Propia –SEIP-, sin embargo, los procesos realizados 

en etno-educación aún no encuentran lugar en los entes estatales, los cuales continúan negando la 

educación propia y vulnera el derecho de la comunidad a la educación. Por eso se busca plantear 

la educación indígena mediante un modelo llamado “ser indígena”, es decir, que las instituciones 

de educación deben rediseñar sus mallas curriculares, ajustándolas a las necesidades de las 

comunidades indígenas; fortaleciendo la cultura propia y la cosmovisión.  

Los habitantes de la vereda La Virginia necesitan soluciones en cuanto a infraestructura 

como: vías de acceso, equipamientos educativos, de salud, administrativos, puentes de 

comunicación, distribución de su producción agrícola y mantener su cultura y espacios para su 

consolidación y fortalecimiento socio – cultural, que aunque va desapareciendo, se requiere 

recuperar a través de las mentes  más jóvenes y en las que se debe sembrar dicho pensamiento de 

conservación ancestral, los niños. 

El Centro Multipropósito, está enfocado en brindar un espacio de integración, reunión y 

desarrollo, donde se solucionen muchas necesidades espaciales y sociales, pero adicional que se 

sienta un lugar creado por ellos y para ellos, de esa manera se incentiva el cuidado de la 

estructura, la participación y apropiación comunitaria asegurando la preservación cultural 

ancestral. 
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4. Objetivos 

 

4.1.  Objetivo General. 

 

Diseñar un Centro Multipropósito para el bienestar social y cultural, de la población  

asentada en la vereda La Virginia-Chaparral, haciendo uso de materiales existentes de la zona 

como la Guadua y la Palmicha, de forma que se encuentre un equilibrio ente la naturaleza y el 

hombre, rescatando así las dinámicas socioculturales ancestrales y de cotidianidad. 

 

4.2.  Objetivos Específicos. 

 

 Estudiar las características  antropométricas, cosmogónicas y territoriales de la 

comunidad en vereda La Virginia, para dimensionar espacios adecuados que propendan 

por el desarrollo sociocultural de la población 

 

 Proponer espacios que se adecuen a las características bioclimáticas de la zona de 

intervención, ofreciendo espacios confortables y eficientes para la comunidad. 

 

 Utilizar la materialidad de la zona y sistemas constructivos vernáculos, para el diseño del 

Centro Multipropósito con características ancestrales. 
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5. Hipótesis 

 

Dado que el sector presenta un abandono y falta de apropiación de los habitantes, se 

requiere utilizar la participación ciudadana como un medio para planificar la renovación del 

lugar, solucionando así los problemas espaciales que perciben las personas que habitan 

permanente o temporalmente la zona. 

Durante el desarrollo del Centro Multipropósito, se tendrá en cuenta el diseño de 

espacios, bioclimática y tecnológicamente óptimos para el desarrollo de la población, tales como 

un lugar de reunión, llamado Bohío y la adecuación de otros espacios académicos y de servicios 

como salones, zonas deportivas, cocina comunitaria y a su vez, incentivar el turismo y la 

apropiación de la comunidad beneficiada. 

Se plantea la utilización de la materia prima tomada de la naturaleza, de manera que 

pueda ser reemplazada, sin hacer demasiado daño a la madre tierra, utilizando procesos 

constructivos propios de la población, adicionando el conocimiento para el correcto uso que se le 

deben dar a los materiales, garantizando su resistencia y durabilidad arquitectónica. Se 

identifican algunos materiales importantes para la construcción de espacios tales como: la 

guadua, el bareque y la palma, los cuales son producidos en el lugar y son de fácil reposición. 
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6. Datos de Contexto 

 

La comunidad Amoya se identifica como descendiente de los indígenas Pijaos, ubicados 

en la vereda La Virginia – Chaparral, es una comunidad constituida como parcialidad mediante 

la resolución 50 del 2010, expedida por el Ministerio del Interior que confirma mediante 

exámenes de serología la veracidad de su descendencia, además del comportamiento y 

actividades culturales que realizan como es el trueque, ceremonias y medicina ancestral. Está 

conformada por 39 familias y 147 miembros entre niños, adultos y ancianos, familias 

conformadas por cuatro, cinco o más integrantes que viven en un mismo espacio. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (2005), 

Chaparral es el municipio más antiguo del departamento y el de mayor extensión, comprende 

212.400 hectáreas (2.124 kms²); según las cifras del censo realizado, la cabecera municipal tenía 

una población de 25.134 personas, con una proyección al año 2010 de 26.030. El resto del 

municipio (población fuera de la cabecera municipal), poseía una población de 20.956 personas 

con proyección a 2010 de 28.868. Tales cifras arrojaron un total de 46.090 personas en 2005 y 

una proyección de 46.931 para el año 2010 y para el 2014 de 47.129 habitantes. 

Según el DANE (2005), en el censo realizado se afirmó que el Tolima es el sexto 

departamento con mayor cantidad de indígenas en el país, en donde los Pijao eran el 4,2% de la 

población, el censo reportó 58.810 personas que se reconocen como parte de dicha comunidad, 

de las cuales el 51,3% eran hombres y el 48,7% mujeres. (Pag.8) 

Según la Alcaldía de Chaparral (2012), en la jurisdicción del municipio hacen presencia 

10 comunidades indígenas Pijao, compuestas por 2.206 habitantes, que corresponden al 4,68 % 
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de la población total del municipio. La población indígena se encuentra dispersa y se ubica 

principalmente en la zona rural del municipio y en la zona del Cañón de las Hermosas. 

Según la Alcaldía de Chaparral (2012), en el municipio los principales usos del suelo son 

la producción agrícola con 57.802 ha (37,96%), cuyo principal producto es el café y sus 

asociaciones, pero encontrándose también cultivos transitorios y de pan coger como: frijol, 

hortalizas y cacao, entre otros; la ganadería en su mayoría bovina y equina, con 52.933,64 ha 

(34,76%), divididas en 46.843,18 ha de pastizales naturales, 5.598,23 ha de pastos manejados y 

4.592,23 ha de pastos naturales con rastrojo. Adicionalmente se encuentran 41.553,79 ha 

(27,28%) de bosque natural. 

La principal causa de desplazamiento es el conflicto armado, que inicia en el año 2000 y 

se agudiza en el 2003 en gran parte de la zona sur del Tolima, así mismo, se evidencia gran 

preocupación por parte de las comunidades, debido a la migración de jóvenes a cabeceras 

municipales y capitales departamentales, en busca de oportunidades laborales y acceso a la 

educación superior. 

Según los análisis realizados por Cortolima (2016) el 81% de las viviendas están 

construidas con tierra y el 19% en cemento por sus costumbres constructivas y por temas de 

salubridad y traslado del material. De estas viviendas el 83%  están construidas en paredes de 

Bahareque y el 17% en otros materiales como bloque, madera y ladrillo. El baño es inusual en 

estas viviendas, el 44% de las viviendas tienen baño y el restante no tiene, las aguas residuales de 

estos baños son depositadas en el rio Amoya. 

Las cubiertas son construidas principalmente en materiales como palma y palmicha y 

zinc, este último representa el 86%, por la durabilidad del material. 
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7. Marco Conceptual 

Equilibrio 

Desde hace muchos años el concepto de equilibrio entre el hombre y la naturaleza, ha 

tomado gran importancia en el aspecto espacial, por ello estos dos temas convergen en la 

arquitectura y en la apropiación del entorno en el que habita el hombre. 

En la parte de la naturaleza el concepto es propiamente físico como: el clima, exposición 

solar, paisaje y todo aquello que influya dentro de la Arquitectura, mientras en el hombre toma 

un significado más sensitivo, basado en las raíces, en la sabiduría tradicional y su forma de 

relacionarse en armonía con la naturaleza. 

El equilibrio entre el hombre y el medio en el que habita, presupone un proyecto 

sostenible desde el aspecto ambiental, espacial y humano, por tanto, el diseño de un Centro 

Multipropósito basado en el equilibrio hombre - naturaleza, no solo está inspirado en el contexto 

y entorno donde se plantea, si no que a su vez, esta enriquecido con las características 

ancestrales, culturales y sociales de la población de la vereda La Virginia en Chaparral. 

A nivel cosmogónico, el termino Culma en lengua Pijao que significa Equilibrio, 

presupone la importancia que tiene dicho concepto en  todos los aspectos de vida de la 

comunidad Indígena, que también hará uso del Centro Multipropósito. 

La creación de un hábitat que integre el medio ambiente natural, los valores 

sociales y ecológicos, que permita nuevos patrones de organización social para la 

optimización de recursos, de nuevos medios de energía y servicios públicos, con 

objetivos de belleza y eficiencia que estén en la raíz de la tradición histórica de la 

arquitectura urbana y contemporánea, es un objetivo impostergable para la 

sociedad de este fin de siglo. (Munizaga, 1999, p.53). 
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Dentro del análisis realizado  entre la relación del hombre y su entorno se pueden 

identificar dos aspectos: Socio – Cultural y Físico – Tecnológico,  considerando que cada uno 

contiene algunos condicionantes, a los que se debe una respuesta.  

Desde el aspecto Socio – Cultural: se encuentran condicionantes de uso en donde se da 

respuesta al conocimiento de la cultura territorial y el estudio de materiales compatibles con el 

lugar. Otro condicionante es la historia y la memoria que conlleva a la conservación de la 

memoria histórica, mediante el uso de relaciones espaciales, materiales, tecnologías y 

dimensiones sociales. La cultura y la identidad hacen parte de los condicionantes socioculturales, 

por que optan por la defensa de la cultura, propiciando así la participación de la población. Por 

último el bienestar social, que busca el contacto con la naturaleza y a su vez producir sensaciones 

y emociones en los usuarios. 

En el aspecto Físico – Tecnológico: se estudian condicionantes físicos como: la 

topografía, el clima, la orientación, vientos dominantes, dimensiones ambientales, materialidad, 

soluciones constructivas y confort. 

El equilibrio no solo implica el correcto estudio de la naturaleza y del hombre, sino 

también, el reflejo de un diagnóstico apropiado en un proyecto arquitectónico, que dé solución a 

las problemáticas ambientales de la población, ofreciendo mejor calidad de vida y desarrollo 

personal y comunitario. 

“Yo creo que la arquitectura debe mantener una vida doble, en una mano el gusto 

de la exploración, el estar al borde, un acercamiento desobediente, transgresivo y 

hasta insolente y en la otra la gratitud a la historia y a la naturaleza. En estos dos 

contextos la arquitectura tiene sus raíces”. (Piano, 1980, p.45) 
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8. Marco Teórico 

   

La teoría de diseño en la que se fundamenta la propuesta del Centro Multipropósito, es el 

DCP, diseño centrado en las personas, ya que la mayoría de proyectos enfocados a potenciar los 

aspectos culturales y sociales de la comunidad, después de ser construidos, no cumplen con los 

objetivos inicialmente planeados, debido a que no involucran a los usuarios finales en sus 

procesos de diseño y terminan siendo espacios inadecuados y abandonados por la población, 

porque el profesional académico interpreta este proceso considerando la situación A en la que 

una comunidad necesita un equipamiento y la situación B en la que la comunidad ya posee un 

equipamiento. Omitiendo el proceso participativo. 

Basándonos en el documento 80 herramientas para el desarrollo participativo (Geilfus, 

2019)  y el kit de herramientas del diseño centrado en personas (Fundación Bill & Melinda 

Gates), el diseño participativo tiene diferentes escalas donde las personas pueden tener mayor o 

menor nivel de participación. 

Desarrollar la teoría DCP con la población de la vereda La Virginia, es fundamental para 

el diseño del Centro Multipropósito, por que integramos al usuario en el proceso de diseño del 

proyecto, analizando los comportamientos, necesidades y deseos de la comunidad beneficiada, 

adquirida esta información de usuarios finales, se continua con el estudio de la factibilidad de los 

aportes de la comunidad, para materializarlos en un modelo arquitectónico.  

“Diversos antecedentes muestran que los procesos de planificación urbana en 

América Latina han concentrado su esfuerzo en reconocer las falencias locales 

según las realidades socioeconómicas y culturales, pero han ido acompañadas con 

normativas basadas en modelos y esquemas difíciles de aplicar y de relacionar con 
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la problemática específica de la población involucrada”. (Escallón y Gartner, 

2008, p.23) 

Es importante mencionar que el marco teórico es un elemento que articula la visión 

cosmogónica de la comunidad, con base en los resultados de la teoría DCP  y el estudio 

antropológico de la comunidad. Con este análisis de las relaciones existentes entre la 

cosmogonía, la antropología y la interacción de la población con el hábitat, se generan diferentes 

dinámicas en la población campesina y en los integrantes de la comunidad indígena Amoya. 

El diseño centrado en personas se basa en general, en que la población sea parte de todas 

las fases planteadas en el desarrollo del proyecto, para que estas tengan un resultado más acorde 

con las necesidades y los requerimientos inicialmente planteados. 

Esta teoría tiene como base el empleo de procesos que produzcan un conocimiento 

amplio de la población a tratar, como es la observación, aspecto muy importante dentro del 

diseño participativo utilizado con la vereda La Virginia, pero no solo es la tarea de observar, 

también es importante la empatía con la población, porque de ahí surge la calidad de aportes que 

proporcionan para la realización del proyecto. 

Dentro del diseño centrado en las personas, es importante analizar qué es lo que desea la 

comunidad, para determinar si técnicamente y organizacionalmente es factible y si 

financieramente es viable. 

“La técnica combina varias herramientas que le permiten interpretar las 

necesidades de los sujetos, sean ellas objetivas o subjetivas, emocionales o 

funcionales, psicológicas o fisiológicas, económicas o de marketing. Por lo tanto, 

analizando las propuestas de ese abordaje, interpretamos que esta se presenta 

como una visión holística de diseño capaz de articular diversos conocimientos de 
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otras áreas en un proyecto más que como una simple especialidad. A partir de este 

nuevo enfoque, el objeto deja de ser el centro de las actividades proyectuales para 

dar lugar al sujeto como elemento protagonista de las acciones del diseño”. 

(Giacomin, 2012, p.45) 

Durante el proceso de diseño utilizando el recurso más importante que es el usuario, se 

deben identificar las fases de trabajo: en primer lugar es el trabajo de campo, adquirir 

información y por eso es necesario escuchar de parte de la población los objetivos, conocer con 

quien se debe hablar  y como recoger historias; todo esto puede realizarse utilizando muchos 

métodos como las entrevistas, la inmersión en el contexto, la documentación propia, observar e 

interpretar, para luego pasar a la fase del diseño, en donde se crean los objetivos y el producto y 

en esta fase se utiliza el co-diseño participativo, este se logra desde distintos métodos como 

identificar patrones, en donde se analizan las críticas, se encuentran áreas de oportunidad, se 

crean modelos interpretativos, se analizan posibles soluciones, para luego entregar  a la 

población el producto final, producto que recopila todo el trabajo realizado en las actividades 

anteriores y se evalúan los resultados. 

“El diseño participativo se refiere a la acción de definir colectivamente propuestas 

integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los 

espacios físicos que facilitarán su desarrollo. El proceso se enriquece por diversos 

saberes (técnicos y populares) y se basa en el derecho de todo individuo o la 

comunidad a decidir sobre cómo quiere vivir, expresarse en el espacio y contar 

con asistencia técnica”. (Bødker y Pekkola 2010, p.62).  
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9. Marco Referencial 

Durante el trabajo de investigación se analizaron dos proyectos Arquitectónicos, que 

tienen un fin similar al proyecto a realizar en la vereda La Virginia en Chaparral, los cuales 

fueron implementados en zonas rurales, de recursos limitados, con deficiencia de equipamientos 

de educación y para comunidades campesinas e indígenas. 

El primer referente es el centro de desarrollo infantil “El Guadual”, diseñado por los 

arquitectos, Daniel Joseph, Feldman Mowerman e Iván Darío Quiñones Sánchez en Villa Rica, 

Cauca, Colombia. El proyecto tiene un área: 1.823.0 m2 y fue diseñado en el año 2013. 

Es un proyecto con características muy similares a las expectativas que se tienen para el 

Centro Multipropósito, ya que los arquitectos diseñadores, tuvieron muy en cuenta la población a 

la que iba a servir, que en su mayoría son niños. 

El proyecto al igual que el Centro Multipropósito fue una escuela diseñada y construida 

con la participación de la comunidad, mediante actividades de diseño participativo, visitas al 

lugar y otras actividades de integración como la siembra de huertas urbanas, se capacito a la 

comunidad con el fin de que trabajaran en el proyecto con el manejo de la guadua, generando 

sentido de pertenencia e interés por preservar y educar a la población en temas de construcción y 

diseño. 

 

 

 

 

Figura 1. Implantación referente.  

Esta figura representa la implantación del proyecto, de acuerdo a los determinantes 

 Principales como el sol y los vientos. (Adaptada de: Archdaily) 
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Asoleamiento, el proyecto se orienta de forma diagonal a la proyección del sol, para 

aprovechar la energía solar durante todo el día y en el transcurso del año, los vientos provienen 

de este a oeste y esto genera una ventilación cruzada, debido a las diferentes aberturas en la 

modulación de los salones. Todas las visuales del proyecto están enfocadas al centro de este, el 

cual posee un parque central con un recorrido de agua que atraviesa todo el proyecto. 

 

Figura 2. Análisis de la composición arquitectónica.  

La imagen representa el programa usado en el proyecto, todos los espacios                                                                                       

que están incluidos, resaltando los accesos. (Adaptada de: Archdaily) 

 

Las relaciones principales del proyecto se dan hacia el interior del edificio, en las zonas 

exteriores no se generó ninguna intervención, excepto en algunos andenes y adecuaciones de la 

estructura urbana puntual que afecta al proyecto, toda la estrategia está orientada a las relaciones 

que tienen los niños con el parque interior del proyecto. 

La forma general del concepto, son volúmenes cuadrados que se articulan por medio de 

circulaciones interiores y los volúmenes cuadrados responden a las tipologías de viviendas 

ancestrales en bahareque, que se desarrollaban históricamente en el lugar. 
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Figura 3. Análisis de forma.  

Esta imagen representa la implantación como resultado final, el análisis de las formas usadas                                                        

tanto en la arquitectura como en el urbanismo. (Adaptada de: Archdaily) 

 

El proyecto solo tiene un acceso que da a una calle secundaria, lo cual permite tener un 

control del ingreso y salida de los niños. Como áreas públicas el proyecto tiene una cinemateca, 

un salón de reuniones para la comunidad y el cerramiento del proyecto es en material vegetal en 

guadua. 

El segundo referente es la escuela en Chuquibambilla - Perú, realizado por los 

arquitectos, Marta Maccaglia, Paulo Alfonso y Bosch Arquitectos, con un área de 985 m2 y 

realizado en el año 2013. Se puede evidenciar que es un proyecto diseñado para satisfacer las 

necesidades de la población, en donde la comunidad juega un papel muy importante, siendo parte 

activa del proceso, partiendo del análisis realizado a las necesidades del lugar. 

La escuela no es únicamente concebida como el lugar para tomar clases, sino también un 

lugar de encuentro y desarrollo para toda la comunidad, en el cual todos interactúan, aprenden y 

se recrean. Se toma como referente dado que en la comunidad de chaparral, existe la necesidad 
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de diseñar un lugar que pueda usarse por cada uno de los miembros de ella, sin importar la edad, 

por ser un lugar integral espacialmente. 

La implantación se basa en el diseño de 3 módulos en torno de un patio central. El 

programa contiene aulas escolares, administración, sala de profesores, una sala multipropósito 

(biblioteca, talleres, etc.), sala de cómputo y espacios destinados para realizar actividades  

lúdicas.  

En el Centro Multipropósito de Amoya, los espacios también se originan a partir de un 

centro, no es justamente un patio, pero si el lugar más importante para las reuniones sociales: El 

Bohío.          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Análisis determinantes del lugar. 

La implantación representa otros elementos determinantes como                                                                                                                                                                                                       

el urbanismo y la circulación. (Adaptada de: Archdaily) 

 

El proyecto tiene una implantación diagonal en la dirección en que sale el sol, para lograr 

una mayor iluminación y radiación solar, generando un juego de sombras durante todo el día. 

Los vientos provienen de este a oeste y esto permite que en el interior de los módulos 

construidos, el aire circule generando un ambiente óptimo en la plaza central y los salones. 
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La implantación de la escala y sus accesos por cada esquina del proyecto, permiten que el 

ruido circule y no se centre en un solo lugar, logrando generar distintos ambientes tanto en las 

áreas exteriores como al interior de los salones. 

Las visuales se centran en el centro de la escuela y en su exterior es posible evidenciar 

colinas y una estructura ecológica muy marcada.  

El terreno del proyecto posee pocas curvas, pero para la implantación no se utilizaron, ya 

que el suelo fue replanado, la escuela se encuentra en una zona montañosa, pero permite tener 

unas visuales exteriores muy interesantes, enlazándose con el atractivo rustico del proyecto. 

 

Figura 5. Análisis de estrategias de relación. 

Esta imagen representa la relación existente entre el volumen y el espacio público                                                                          

y a su vez la relación con la población, (Adaptada de: Archdaily) 

 

Dentro de las estrategias de relación, se observa que toda la concentración se encuentra 

hacia el patio central, ya que todos los bloques están ubicados para generar una centralidad y 

dentro de cada cubículo se encuentran grandes zonas de pasillo, permitiendo la relación de la 

población con la construcción y el desarrollo de distintas actividades al exterior de las aulas, con 

la protección hacia la luz solar. 
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En cuanto a las determinantes del lugar, se puede notar que el proyecto está pensado para 

la convivencia constante de la comunidad, por ello se generan amplios espacios de reunión e 

interacción, por otra parte, se genera un núcleo central para uso en actividades recreativas y otras 

más formales como las aulas. 

En cuanto a la volumetría, se buscaba generar un diseño que estructuralmente funcionara 

contra el cismo del edificio, además del uso de materiales vernáculos con sistemas constructivos 

de la modernidad. 

La forma de la implantación hacia un centro, en donde la comunidad constantemente 

interactúa en distintas actividades relacionadas con la educación y con otros aspectos sociales, 

políticos y económicos. 

Los accesos tienen un carácter importante dentro de la implantación, por ello se dispone 

un acceso principal y otros más restringidos por patios y zonas verdes. 

Figura 6. Análisis de accesos y circulaciones. 

Esta imagen representa los accesos y la circulación existente                                                                                                               

en el proyecto referente. (Adaptada de: Archdaily) 
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10. Marco Territorial 

 

Figura 7. Análisis territorial. 

Esta imagen es una ilustración basada en la ubicación del municipio de chaparral  

Dentro del departamento del Tolima. Figura realizada por los autores. 

 

 

El municipio de Chaparral limita con los siguientes municipios: San Antonio, Ortega, 

Coyaima, Natagaima y el departamento del Valle del Cauca. La vereda La Virginia se encuentra 

ubicada en el parque nacional natural las Hermosas, a una altura de 1500 msnm, siendo este el 

que atrae el desarrollo del ecoturismo en la comunidad, gracias a la diversidad de flora, fauna y 

sus distintos paisajes, únicos en la zona. 
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Figura 8. División territorial Chaparral. 

Esta imagen representa la división política de Chaparral, en donde se encuentra el corregimiento de las  

Hermosas donde se encuentra la población a investigar. Figura realizada por los autores. 

 

De acuerdo con el Instituto geográfico Agustín Codazzi  (2012), la clasificación 

ecológica de La Virginia cuenta con un gran bioma de bosque húmedo tropical, con oro, biomas 

altos, medio y bajos.  

Según la Alcaldía Municipal de Chaparral (2012), en cuanto a las características 

geomorfológicas, La Virginia se encuentra en una zona de relieve ya que está ubicada en la 

cordillera central, en un terreno con unas condiciones físicas limo arcillosas y por la localización 

del proyecto, se encuentra a la falda de la montaña, generándose por naturaleza un tema de 

escorrentías. La Vereda cuenta con un 70% de área montañosa, el 20% de áreas colinadas – 

alomadas y el 10% de áreas inclinadas y planas.  
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En La Virginia la temperatura media tiene una variación entre 9°C en zonas de paramos y 

hasta 25°C en las zonas más planas de la vereda, en cuanto a las precipitaciones, puede existir 

una variación ya que hay dos temporadas del año en las que llueve constantemente, manejando 

precipitaciones de 2500-3000 mm 

La comunidad Amoyá se ubica a aproximadamente 15 km de la cabecera municipal del 

municipio de Chaparral, en el corregimiento de las Hermosas. Para su acceso se debe transitar 

por una carretera destapada, con pendientes variadas que lo dificultan. Dado a esto, cuando se 

requiere desplazarse a la cabecera municipal, los medios de transporte comúnmente usados son 

“la escalera”, una chiva que es usada como transporte público, o en motocicleta. Para el 

transporte dentro del territorio los medios más comunes son el caballo, mula, o a pie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Figura 9. Integración de actividades en vereda La Virginia. 

Estas imágenes son tomadas en la Vereda La Virginia, representan la esencia de la población en distintos ámbitos como 

lo es la agricultura, la fauna y flora, el territorio y los medios de transporte. Fotografías tomadas por los autores. 
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11. Marco Legal 

 

El ejercicio de la justicia dentro de las poblaciones indígenas Pijao de Chaparral, se ejerce 

por medio de sus estatutos de ley o reglamento propio, en donde el cabildo o máxima autoridad 

compuesta por: gobernador, suplente gobernador, alcalde, secretario, alguacil, tesorero y fiscal 

intervienen. Dependiendo del caso, los miembros del cabildo hacen un llamado de atención, 

imponen una sanción comunitaria, establecen compromisos, sancionan las faltas, o acuden al 

diálogo. Los miembros de las comunidades indígenas Pijao consideran importante fortalecer el 

proceso de autonomía y de jurisdicción indígena al interior de sus asociaciones, pues consideran 

que no es necesario que sus conflictos internos sean solucionados con intervención de las 

autoridades del Estado. 

La constitución de 1991 reconoce legalmente a las poblaciones indígenas por ser parte de 

la diversidad cultural de nuestro país, con el fin de proteger y salvaguardar  los grupos indígenas, 

se crean leyes y decretos que cuidan y velan por los derechos de estas comunidades. La 

organización nacional indígena de Colombia (ONIC), es el ente que agrupa todas las 

comunidades indígenas; conformada para apoyar y mantener la necesidad de conservar la 

identidad de los grupos indígenas del país.   

(Const. P., cap. 11, art. 7 y 8, 1991), se considera que la población indígena debe ser 

protegida, por ser parte esencial del pasado histórico del país, además las comunidades indígenas 

al ser descendientes de poblaciones que habitaron en época de la conquista, deben conservar sus 

características económicas,  sociales, políticas y culturales. 
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De acuerdo con la (L.160, 1994), se busca mejorar la calidad de vida y los ingresos 

económicos, mediante la creación de un desarrollo rural y reforma agraria, que beneficie por 

igual a campesinos e indígenas. 

De acuerdo con la (L.134, 1994), se garantiza el derecho a la salud para las comunidades 

indígenas, con el fin de proteger la diversidad cultural. 

De acuerdo con el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, en el (Dec. 2333, 2004), se 

establecen los mecanismos para la seguridad jurídica y protección de los territorios habitados  

ancestralmente por las poblaciones indígenas. 

El Incoder acordó congelar la priorización de predios con el objetivo de que la entidad 

realice la caracterización de las necesidades territoriales de los pueblos indígenas. 

De acuerdo con la (L.1715, 2014), se deben regular e integrar dentro de los proyectos 

arquitectónicos, las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 

renovable, con el fin de satisfacer la demanda de la población sin afectar el entorno. 

El fin último de la (L.1381, 2010) es reconocer, proteger y desarrollar los derechos 

lingüísticos, de manera individual y colectiva de las poblaciones étnicas con tradición lingüística 

singular.  

La comunidad Amoya en busca de llegar a formar un cabildo, da el primer paso y logra 

con la resolución 0053 del 2008 del Ministerio del Interior, ser reconocidos como parcialidad 

indígena.  

En el año 2010 se expide la política nacional para la gestión Integral del recurso hídrico, 

con el interés de promover su cuidado y recuperación, gracias a programas sobre el uso eficiente 

del agua y la gestión por parte del estado en procesos de ordenamiento, que promueven la 

conservación de ecosistemas.  
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(L.115, 1994) el proyecto etno - educativo institucional, plantea que es obligatoria la 

formulación de proyectos institucionales educativos y en especial proyectos de carácter etno- 

educativo. 

Como parte de los procesos adelantados en la temática educativa, las organizaciones 

indígenas del Tolima CRIT, ACIT, ARIT y FICAT, construyeron los ciclos I, II y III del plan 

etno - educativo Institucional en el marco del Sistema de Educación. Sin embargo, los procesos 

adelantados en etno – educación, aún no encuentran cabida en los entes estatales que siguen 

negando la educación propia y vulneran el derecho colectivo del pueblo a la educación. 

Las instituciones educativas del municipio que prestan servicios a las comunidades 

indígenas, se rigen bajo dos modelos pedagógicos a saber: escuela nueva, este modelo está 

diseñado para zonas de baja densidad poblacional y permite atender la primaria completa en 

escuelas multigrado, en la cual se ofrecen los cincos grados de la primaria con uno, dos y hasta 

tres docentes. 

Figura 10. Línea normativa 

Esta figura representa algunos acontecimientos ocurridos en el aspecto legal, que se relacionan  

Con la población de la vereda La Virginia. Figura realizada por los autores. 

 

(Const. P., art. 96, 1991), en donde el Estado involucra la población étnica y con 

características espaciales, en 1993 se realizó un censo en el que se incluyó la pregunta sobre 

pertenecía étnica, de allí se identificaron 81 grupos indígenas con una población total de 532.233 

personas, cifra que correspondía al 1,6% de la población nacional. 
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Según el plan de desarrollo municipal (2016-2019), se considera que es necesaria la 

integración de las comunidades afro descendientes e indígenas, en los distintos espacios de 

concertación de la política, en los ámbitos sociales y económicos, para que estos a su vez se vean 

reflejaos en el progreso y desarrollo trasversal del municipio de Chaparral. 

Dentro de este plan se busca abrir espacio a los procesos de paz, con el fin de 

implementar espacios de conciliación y políticas públicas que propicien el desarrollo de la 

sociedad a nivel económico, institucional, participación ciudadana e intervención de la misma en 

las decisiones políticas, una de las estrategias para realizar este objetivo es el apoyo en la 

construcción del Planes de Vida de las comunidades indígenas respetando su cosmovisión y 

cultura. 

Según la Organización Internacional del Trabajo [OIT] (1989), los lineamientos políticos 

y autónomos a los que se rigen las comunidades Indígenas, diferentes a los de la soberanía 

nacional, no implican su desconocimiento como pueblo por parte del estado, ya que no es la 

conformación de una entidad pública diferente al estado, sino una parte del estado con 

características políticas y de organización distintas.  
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12. Marco Histórico 

Es importante conocer la historia del pueblo indígena Pijao, para entender la lucha 

permanente en la que se encuentran, por no dejar perder su identidad y manejar un equilibrio 

entre hombre y naturaleza, con el objetivo de mejorar el presente y futuro.  

Los indígenas Pijaos son descendientes de la familia lingüística Karib, grupo que salió 

desde la costa pacífica de Colombia para asentarse en el sur del departamento del Tolima, 

llegando por la cordillera central, sitio rico en flora y fauna, además con un clima apto para los 

cultivos agrícolas. (Ministerio de Cultura, 2005). Fueron los conquistadores españoles quienes 

les impusieron el nombre de Pijaos, información obtenida por las crónicas de Fray Simón y Fray 

Aguado, escritores españoles encargados de relatar todos los hechos que observaban en 

determinados lugares en época de la conquista. 

El pueblo de los Pijaos estuvo conformado aproximadamente por 39 tribus incluida los 

Amoya, se caracterizaron por ser guerreros y luchadores, las armas que usaban eran lanzas, 

macanas y dardos. La clasificación jerárquica de su gobierno fue cacique, mohanes, hechiceros y 

adivinos. El principal cacique fue Calarcá.  

Fueron innumerables las guerras contra los conquistadores españoles, pero Sebastián de 

Belalcázar los encontró, cuando realizaba uno de sus viajes en 1538 y donde se inicia toda una 

batalla con los españoles por no dejar acabar su pueblo Pijao.  

Según Fray Simón (1985) 

A los Pijaos se les había destruido casi en su totalidad física y culturalmente, 

quedando para su estudio solamente lo enterrado por ellos a lo que la naturaleza se 

ha encargado de guardar, además de unos pocos descendientes”. (Citado por 

cubillos, 1985, p.77) 
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Figura 11. Línea de tiempo 

Esta figura representa algunos acontecimientos históricos que se relacionan con la 

 Población de la vereda La Virginia. Figura realizada por los autores. 

 

En cuanto a la formación del mundo, ellos tienen otro significado y maneras de 

interpretarlo; para los Pijaos la conformación del universo esta generada por cinco capas; la 
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primera capa es la más profunda de la tierra donde están los dioses creadores del mundo; 

Locomboy, Lulumboy. En la segunda capa se encuentra los espíritus como: la madre monte, la 

llorona, el Mohán y las almas de los difuntos. La tercera capa esta la relación hombre – 

naturaleza; en la cuarta capa está el arcoíris, luna, trueno y viento; en la quinta capa está el sol. 

 

Figura 12. Esquema cosmogonía Pijao. 

Esta imagen representa las creencias de la Comunidad 

 Indígena Amoya. Figura realizada por los autores. 

La comunidad Amoya cuenta con médicos de medicina ancestral, encargados de hacer las 

limpiezas y remedios a los demás miembros de la comunidad, además, tiene la tarea de transmitir 

sus conocimientos a los jóvenes y niños a través de la palabrería.   

Estudios más recientes muestran que los indígenas Pijaos mantienen y practican la 

medicina ancestral. Según Estrada (1994), los rituales de los Pijaos que se basan en el uso del 

tabaco, coca y plantas medicinales, además de tener en cuenta las fases de la luna y mostrar la 

forma en que los Pijaos miran el mundo, están en la búsqueda permanente por parte de los 

indígenas del equilibrio entre hombre y naturaleza, ya que para ellos el frio no puede ser más que 

el calor y el calor no puede pasar el frio, todo debe estar en completa armonía. Para los médicos 

ancestrales la hechicería también hace parte de la medicina, es el modo de mantener un 

equilibrio. 
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Figura 13. Rituales de Indígenas Pijaos 

Esta fotografía muestra las ceremonias tradicionales realizadas por la comunidad Indígena 

Pijao, partiendo en su creencia por la Pacha Mama. Figura realizada por los autores. 
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13. Metodología 

 

 13.1. Enfoque de la Técnica de Investigación. 

Enfoque: Cualitativo 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a la visión subjetiva de la 

realidad y se basa en proponer soluciones a los conflictos relacionados con la pérdida de 

identidad de la comunidad Indígena Amoyá y la adecuación de espacios óptimos para su 

desarrollo cultural. 

 

 13.2.  Tipo de Investigación. 

Tipo: Etnográfica 

Se seleccionó este tipo de investigación, ya que inicialmente el trabajo parte del análisis 

de la comunidad indígena Amoyá, para obtener como resultado, la necesidad de intervenir 

arquitectónicamente el lugar, ofreciendo espacios y soluciones a los conflictos socioculturales. 

La investigación también es de tipo proyectual, puesto que la investigación producirá 

conocimiento desde la innovación tecnológica, basada en la forma de habitar de una comunidad 

Indígena. 

Mediante la observación y análisis del lugar, se identifican falencias en las construcciones 

existentes y es muy clara la ruptura que posee su cultura, debido a los entes externos que han 

invadido su territorio, imponiendo normas y costumbres, que no son  propias de la cultura 

indígena Pijao, el Centro Multipropósito propone transformar las condiciones de la comunidad, 

impulsando la conservación de su estilo de vida y fortaleciendo la identidad que han perdido con 

el paso de los años. 
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Para la investigación proyectual se propone un programa, que contemplan las 

significaciones sociales imaginarias: atendiendo no solo la satisfacción por parte de la 

comunidad de unos espacios que necesitan para consolidar su comunidad indígena si no 

atendiendo a unos aspectos sociales y constructivos  que correspondan a las tipologías 

arquitectónicas del lugar. 

 

 13.3. Teoría Metodológica. 

 

Diseño Participativo 

 

El diseño participativo, implica un proceso social en el cual se tienen en cuenta las formas 

de habitar y no solo está ligado al resultado estético, o una producción arquitectónica, este 

también implica que la población se apodere del objeto arquitectónico, manifestando su forma de 

adaptación en el entorno que habita y se desarrolla. 

Esta teoría de diseño se basa en la construcción de ideas de manera colectiva, dentro de 

una metodología dialéctica y proactiva, para dar solución integral a las problemáticas, de una 

manera democrática y equitativa, en donde se tiene en cuenta las condiciones de habitar y no 

solo la manifestación estética o funcional.   

Con el diseño participativo se busca encontrar ideas en común, con aplicaciones 

apropiadas para que propicien el desarrollo integral acorde con las necesidades, enfoque y 

cultura de los habitantes. 

Durante la aplicación de esta teoría de diseño, se pueden identificar algunas fases para 

distribuir las actividades, materiales y resultados esperados: la primera fase es la aproximación al 
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problema, para luego  aplicar la segunda fase que es la investigación y conocimiento y así 

proceder con la generación de ideas de diseño, las cuales se realizan de manera colectiva para 

llegar a la concreción y evaluación.  

Según la revista escuchando voces, el diseño participativo es una metodología que 

requiere la intervención del usuario final,  la acción de participar es tener responsabilidad, tener 

el privilegio de opinar y ser parte de las decisiones en la funcionalidad y calidad de los espacios, 

además de las características estéticas y conceptuales del objeto arquitectónico, de manera que 

estas den solución a las necesidades reales, sean físicas o emocionales.  

La participación es un trabajo artístico donde se involucran profesionales y usuarios, para 

concernir en ideas de diseño donde se aprenden a crear lugares realmente óptimos, que den 

solución a las deficiencias sociales y espaciales, de manera que la población que disfrutara del 

lugar, se sienta propietaria y satisfecha.  

El diseño participativo busca detonar las iniciativas de la población, de manera que se 

revisen las posibilidades, se da la oportunidad de pensar y hacer. Durante el proceso de 

participación se hace una reflexión sobre qué somos y cómo esto se refleja en los lugares que 

habitamos.  

Según Neumann (2000): 

“El diseño es una disciplina humana fundamental, una de las técnicas básicas de 

nuestra civilización. Denota una actividad que penetra en todas las fases de la vida 

e implica un proceso de invención de objetos que exhiben un nuevo orden físico, 

una organización y una forma nueva en respuesta a la función” (p. 54).  
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Según Bodker y Pekkola (2010):  

“El diseño participativo se refiere a la acción de definir colectivamente propuestas 

integrales de proyectos para el desarrollo de la vida y, a partir de ellas, los 

espacios físicos que facilitarán su desarrollo. El proceso se enriquece por diversos 

saberes (técnicos y populares) y se basa en el derecho de todo individuo o la 

comunidad a decidir sobre cómo quiere vivir, expresarse en el espacio y contar 

con asistencia técnica”. (p. 80). 

 

 13.4. Aplicación Metodológica. 

 

Se realiza un análisis de la población asentada en la vereda La Virginia y de las 

costumbres ancestrales de los Pijao, teniendo en cuenta la materialidad utilizada y como la 

naturaleza era fuente fundamental para la construcción de sus edificaciones, de esta manera se 

espera encontrar determinantes de diseño fundamentales para el desarrollo académico, 

económico, cultural y social de la comunidad y la preservación y fortalecimiento de su cultura 

indígena. 

Se pretende aportar una investigación, fundamentada en los conocimientos y habilidades 

adquiridas durante todo el proceso de reconocimiento de la zona  y de la comunidad, con el fin 

de utilizar materiales de fácil acceso en modulaciones sencillas, que puedan ser elaboradas por la 

propia comunidad y que adicional brinde confort térmico, durabilidad estructural y lo más 

importante, que se resalte su historia ancestral en dichas construcciones. 

Se tomara como punto de partida, la identificación de materiales que pueden ser tomados 

del lugar y ambiente perteneciente a la comunidad, como la guadua y la palma. 
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El diseño de  un Centro Multipropósito plantea la posibilidad de mejorar la calidad de 

vida de la comunidad, la cual requiere la adecuación de un espacio óptimo para la reunión, el 

desarrollo y consolidación de su cultura. 

El Centro Multipropósito busca recuperar dichas actividades y costumbres ancestrales, 

brindando espacios diseñados con las características propias de las construcciones ancestrales, al 

igual que su materialidad. 

Se espera como resultado de esta investigación, entregar un diseño confortable, que pueda 

ser construido a través del trabajo en comunidad, con recursos propios de la zona, económicos y 

de óptima calidad, que ayude a solucionar problemas de educación y de Integración de la 

comunidad indígena Amoya. 

La organización, sintonización y aplicación de la información encontrada durante la 

investigación, será de gran importancia dado que nos mostrara sistemas no convencionales, 

características atípicas de las sociedades y de las construcciones que identifican a las 

comunidades indígenas en general y dichos parámetros serán la guía para el diseño, elaborado 

con trabajo participativo de la comunidad, entregando a la vereda un lugar completamente 

relacionado con su cultura. 

Por último y como aporte importante a la investigación, se estudiara el comportamiento 

de una sociedad frente al trabajo realizado por su propia obra y la perdurabilidad del Centro 

Multipropósito a través del tiempo. 

Con el fin de organizar lo anteriormente expuesto, se proponen cuatro fases de trabajo, 

encaminadas a distribuir las actividades y clasificarlas, dependiendo de la etapa de investigación 

en la que se encuentren: 
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Fase 1: Acercamiento Al problema:   

En esta primera etapa se realiza una aproximación a la población, mediante visita al lugar 

y trabajo de campo, entorno a las necesidades espaciales que requieren resolver mediante un 

proyecto arquitectónico. En esta fase se realiza una “minga” de trabajo para identificar ideas en 

común, que permita un desarrollo integral y colectivo del proyecto.  

Esta etapa inicial es de gran importancia, ya que es la primera imagen y percepción que 

se va tener de territorio y de la comunidad con la que se va a trabajar, además se validan las 

necesidades y opiniones de todos los usuarios del futuro Centro Multipropósito.  

Actividades ejecutadas:  

1. Visita al lugar:  

Desplazamiento al municipio de Chaparral y posteriormente a la vereda La Virginia, para 

conocer a la comunidad indígena Amoya y la población campesina del lugar, quienes serán los 

usuarios finales del Centro Multipropósito.   

2. Identificación de necesidades:  

Se realiza un análisis del territorio y de la población, con el fin de identificar las 

necesidades Arquitectónicas, que afectan espacial y socialmente a la población de la Vereda La 

Virginia. 

3. Análisis del territorio 

Durante la visita, se analiza técnicamente el terreno, se toman medidas de lote, posibles 

remociones, alturas de curvas de nivel, visuales desde el lote, fuentes hídricas cercanas, clima, 

vías de acceso, medios de transporte.  
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Figura 14. Referencia Territorial 

Esta es una imagen representativa del territorio de la vereda La Virginia.                                                                          

Grafica realizada por los autores. 

 

 

Figura 15. Cortes territorio 

Esta es una imagen representativa del territorio de la vereda La Virginia.                                                                                      

Grafica realizada por los autores. 

 

4. Trabajo Participativo:  

Mediante actividades lúdicas, se analiza la comunidad, se identifican requerimientos y 

prioridades, se tienen en cuenta opiniones de la comunidad sobre el Centro Multipropósito, 

como: materialidades, tamaños, formas y espacios requeridos.  

Por otro lado, se analiza la comunidad como el legado ancestral, lo que nos lleva a 

participar de su ceremonia tradicional, conocer como es su administración interna, como 
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funciona su economía y como es su vida cotidiana, para así mismo diseñar el Centro 

Multipropósito en concordancia con su esencia.  

Tiempos de Ejecución: 

Esta actividad de reconocimiento del territorio y de la población, se realiza durante 4 días, 

en donde la población de la vereda La Virginia, nos muestra el terreno a trabajar, realizan una de 

sus ceremonias ancestrales, nos explican sobre su historia, organización, asentamiento y 

adaptación al territorio y finalmente exponen sus ideas de diseño para el Centro Multipropósito. 

Herramientas: 

En esta primera etapa se usaron las siguientes herramientas y estrategias de la teoría del 

diseño participativo: 

 Formación de grupos de trabajo 

 Lluvia de ideas, observación. 

 Escuchar Objetivos 

 Entrevistas Individuales y grupales 

 Documentación propia 

 Observación  

 

Resultados: 

Después de la visita de campo, se pueden plantear los siguientes resultados: 

 La población de la Vereda La Virginia no cuenta con vías de acceso óptimas para la 

circulación de la población, de su mercancía agrícola y turistas, afectan además el 

desplazamiento de los niños a la única escuela que se encuentra en la Vereda. 
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Figura 16. Vías vereda La Virginia 

Esta es una imagen representativa de las necesidades viales de la población                                                                                       

de la vereda La Virginia. Fotografía tomada por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Sistema de transporte vereda La Virginia.  

Esta fotografía representa como es el transporte actualmente en la Vereda La Virginia, ya                                                       

que no tienen vías ni transporte formal. Fotografía tomada por los autores. 

 

 La vereda no cuenta  con un centro de educación óptimo para sus habitantes, ya que la 

única escuela existente solo cuenta con educación primaria, además, no hay lugar para la 

etno- educación, lo que ocasiona el deterioro cultural de la región. 
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 Durante el análisis del territorio se encuentra que la vereda tiene condiciones climáticas 

especiales, dado que es un clima cálido, pero cuenta con el Rio Amoya que ocasiona 

cierta sensación de frescura, se evidencian visuales agradables, por la cualidad montañosa 

del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Trabajo participativo.  

Esta imagen muestra las actividades y vestuario utilizado por la comunidad, durante                                                                           

una muestra de sus actividades culturales. Fotografía tomada por los autores. 
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Fase 2: Investigación - Conocimiento:   

En esta etapa del proyecto se realiza la recopilación y análisis de la información inicial de 

los aspectos urbanos, sociales, económicos y culturales, de donde surgirán ideas que harán 

posible la realización de la propuesta de diseño. 

A nivel técnico se recogen muestras de tierra, datos del clima y el territorio, se identifican 

los materiales y sistemas constructivos vernáculos usados en las construcciones existentes, se 

realiza una toma de medida en el lote que la comunidad dispone para la construcción, se 

identifican especies de fauna y flora del lugar y visuales determinantes.  

Actividades ejecutadas:  

1. Análisis de suelos y  Arquitectura Existente:  

Dado que en la comunidad aún hay construcciones realizadas en material de la zona como 

guadua, bahareque y palmicha, se realiza un análisis de ellas, como guía para el diseño. 

Por parte de los profesionales en tecnología de construcciones, quienes estuvieron durante 

el trabajo de campo, se tomaron muestras de tierra que luego fueron analizadas, determinando 

que el suelo es limo arcilloso, lo cual nos da una guía para proponer la cimentación y estructura 

del proyecto.  

 

 

 

 

 

Figuras 19 y Figuras 20.  Toma de muestras 

Estas imágenes son la evidencia del estudio de suelo y el análisis de la                                                                                

arquitectura realizado. Fotografías tomadas por los autores 
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2. Estudio de la Arquitectura existente:  

Durante la visita, se analizan las viviendas de la comunidad Indígena, para revisar que 

materialidad y sistema constructivo utilizan y su teoría para la distribución de espacios y 

orientaciones.    

 

Figuras 21.  Análisis arquitectura existente. 

Estas imágenes son la evidencia del análisis de la arquitectura realizado.                                                                           

Grafica realizada por los autores. 
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3. Análisis documental:  

Durante esta etapa se realiza un análisis muy profundo de la historia de los indios Pijao, 

del cañón de las hermosas, sobre la violencia en dicho lugar, además de las transformaciones que 

ha sufrido la comunidad indígena Amoya, por cuestiones externas.  

En esta actividad se realiza la investigación documental, que nos permite situar a la 

comunidad dentro de los parámetros que permiten comprender la identidad, basada en las 

costumbres, la conformación social, los roles que desempeña cada uno de los integrantes de la 

comunidad y los espacios que se requieren para permitir la recuperación de las costumbres 

ancestrales y todo lo que reafirma la identidad de esta comunidad. Se busca información 

histórica y técnica en la alcaldía del municipio de chaparral; documentación que permite 

establecer parámetros geográficos, datos poblacionales y verificación de los asentamientos 

indígenas Pijaos.  

De otro lado, se analizan los referentes de arquitectura ancestral y con materiales de la 

zona, como la guadua y la palmicha, además las propiedades y características de estos materiales 

para entender su funcionamiento dentro del diseño a proponer. 

 

4. Diagnóstico del territorio:  

En esta actividad se analizan las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas,  y 

se grafican, de forma que sean de fácil identificación dentro de tres áreas fundamentales para la 

comunidad, como son la producción, el carácter humano y el medio ambiente. 
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Figura 22. Análisis DOFA.  

Este grafico representa el resultado del análisis realizado sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas                                 

y amenazas basadas en el sector productivo, humano y ambiental. Grafica realizada por los autores. 

 

Tiempos de Ejecución: 

Esta actividad de investigación y conocimiento sobre el territorio y la comunidad 

indígena y campesina de la vereda La Virginia, se realizó en 2 meses, durante los cuales se 

consolido la información en el lugar y la investigación por otros medios. 
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Herramientas:  

En esta etapa se usaron las siguientes herramientas para la investigación y conocimiento: 

 Raes 

 Revisión Bibliográfica 

 Estado del arte 

 Documentación propia 

 Observación  

 Fichas de lectura 

 

Resultados: 

Después de la visita de campo, se pueden evidenciar los siguientes resultados: 

 La comunidad indígena Amoya con respecto a sus antepasados, han perdido muchas de 

sus características ancestrales, dado que se han mezclado con otras culturas.  

 La violencia que sufrió el cañón de las hermosas, dejo muy marcada la población por la 

pérdida de las tierras de sus familiares. 

 La arquitectura vernácula usada por la población de la vereda, no tiene un sistema 

constructivo óptimo, según la bibliografía sobre construcción en madera y guadua. 

 

 

 

 

 

 



CENTRO MULTIPROPÓSITO AMOYA 
 

62 
 

Fase 3: Generación de Ideas de diseño: 

Esta fase está basada en la materialización de las ideas que surgieron, a partir de los 

talleres de diseño. La información recogida, analizada y caracterizada en la fase anterior, será la 

base para la producción de ideas de manera colectiva sobre la forma, escala y materialidad de los 

espacios urbanos arquitectónicos.  

En esta etapa del proyecto, se concretan ideas basadas en los estudios realizados en las 

dos fases anteriores. 

Actividades ejecutadas:  

1. Elaboración del programa Arquitectónico:  

A partir del trabajo de campo y de las necesidades expuestas por la comunidad, se plantea 

el programa Arquitectónico, para luego partir con la distribución y composición del modelo 

arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Requerimientos de la población.  

Esta grafico se realizó como resultado del trabajo de campo realizado para definir las                                                         

necesidades y requerimientos de la población. Grafica realizada por los autores. 
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2. Análisis Bioclimático 

Se realiza el análisis de las características bioclimáticas del lugar y de cómo estas pueden 

integrarse con el proyecto, para hacerlo confortable y eficiente. 

El terreno a trabajar se encuentra muy cerca al rio Amoya, lo que proporciona fuertes 

vientos en el lugar, pudiéndose aprovechar en los espacios interiores para ofrecer un clima 

adecuado en temporadas cálidas.

 

Figura 24. Análisis bioclimático Escuela Amoya 

Estos diagramas son los análisis bioclimáticos realizados sobre la edificación, de acuerdo a los vientos y                                

la asolación que intervienen en el lugar. Grafica realizada por los autores. 

 

 

Figura 25. Análisis bioclimático Colegio Virginia.  

Estos diagramas son los análisis bioclimáticos realizados sobre la edificación, de acuerdo a los vientos y                                

la asolación que intervienen en el lugar. Grafica realizada por los autores. 
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3. Composición de la propuesta  

De acuerdo a las determinantes anteriores se realizan talleres de composición de los 

espacios requeridos por la comunidad. 

Para la zona 1 del proyecto que es la parte de educación Indígena (Escuela Amoya), se 

tomó como base la importancia que tiene el Bohío dentro de la cosmología indígena, tomándose 

como punto central para la distribución de espacios y para repartir en forma de circunferencia los 

salones, CDI, biblioteca y cocina. 

En la zona 2 del proyecto que es donde interactúan la comunidad indígena y los 

campesinos (Colegio La Virginia),  se toma como punto de partida la cancha, que es punto 

central en la reunión de la población.  

 

 

Figura 26. Composición Centro Multipropósito. 

Estos diagramas son la representación de los análisis realizados para la ubicación de los volúmenes,  

Respecto a unos ejes y determinantes. Grafica realizada por los autores 
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Figura 27. Composición Escuela Amoya 

Estos diagramas son el resultado de los análisis volumétricos realizados, basados en la  

Cosmogonía indígena. Grafica realizada por los autores. 

 

4. Materialidad  

A partir del análisis realizado a la arquitectura ancestral utilizada en la vereda, se plantea 

el uso de materiales que rescaten su identidad y que fortalezcan sus costumbres arquitectónicas, 

garantizando la durabilidad e integridad del material. 

Se propone el uso de guadua Angustifolia de manera estructural, de palmicha como 

material de cubierta y de concreto estampado para terminados de Piso. 
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5. Cimentación y estructura 

En cuanto a la estructura del proyecto y de acuerdo a los análisis de suelos realizados se 

propone una construcción de las siguientes características: 

Se requiere una cimentación un tanto superficial, por ello se plantea una base ciclópea de 

aproximadamente 40 cm de altura, luego de ello se realiza un sobre cimiento en concreto de 

aproximadamente 20 cm de altura, que a su vez, se funde con un piso falso. Sobre dicha capa, el 

contra piso está diseñado en concreto estampado, en el cual se usaran las formas geométricas 

tradicionales usadas en las cerámicas ancestrales, continuando con la cimentación luego del 

sobre cimiento, se coloca una capa impermeable en polietileno y posteriormente una solera 

inferior en madera de aproximadamente 12 cm de altura. 

Para la parte estructural, se proponen módulos en guadua, de un metro de ancho, por las 

diferentes alturas que conforman el proyecto, que son máximo hasta de 5.70 m, estos módulos 

están conformados por dos guaduas y un marco de madera interno, en el que luego se anclan las 

latas de guadua. 

En las zonas cortas de los espacios diseñados, intervienen muros de bahareque, con 

aperturas circulares para acceso de ventilación y luz, toda esta estructura se amarra con una viga 

superior en guadua, las uniones entre la estructura horizontal y vertical se realizan con pernos 

metálicos. 

Sobre esta estructura se amarran unos pares de guadua distanciados aproximadamente a 

un 1 metro, para luego amarrar las viguetas y las correas, formando cuadrados de 

aproximadamente 20 cm por 30 cm, para realizar el tendido de la palmicha. 

Para el Bohío se utilizan 6 pilotes de madera hincados, de los cuales se proyectan unos 

dados en concreto de 50 cm de altura por 20 cm, de los que luego se proyectan 6 columnas, las 
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cuales están compuestas por dos guaduas separadas con platinas metálicas de concreto, de estas 

columnas se amarra la viga superior y la estructura de la cubierta, que también será con 

palmicha. 

 

Figura 28. Cimentación y estructura. 

Estos diagramas representan la cimentación y estructura utilizada en el                                                                                   

Centro Multipropósito. Grafica realizada por los autores. 

 

6. Instalaciones y sistemas sustentables   

El proyecto tiene las necesidades básicas de una construcción, pero dada la zona en donde 

está ubicado, se hará uso de herramientas de sostenibilidad que promuevan la eficiencia 

energética de energías renovables, como la recolección del agua lluvia por medio de cárcamos de 

filtro, diseñados para recibir el agua que cae de las cubiertas específicamente, para luego utilizar 

esta agua en baños y huertas. Se propone el uso de paneles solares para aprovechar este recurso, 

de acuerdo a la alta exposición solar que tiene el terreno donde se implantara el proyecto. 

Las aguas servidas tendrán un tratamiento mediante el sistema de tanques de filtración, 

que decantan los desechos sólidos que son biodegradables, permitiendo al final del proceso 

entregar el agua lo menos contaminada posible al rio Amoya. 
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Figura 29. Instalaciones y sistemas sustentables. 

Este grafico representa las herramientas usadas en el Centro Multipropósito para el                                            

aprovechamiento de las energías renovables. Grafica realizada por los autores. 

 

Tiempos de Ejecución 

 Esta fase es la de mayor complejidad y trabajo, por ello para su análisis y ejecución se 

utilizaron 3 meses, tiempo en el que se realizó el taller de diseño basado en la cosmología, 

necesidades y búsqueda del equilibrio para lograr el diseño final. 

 

Herramientas  

En esta etapa se utilizaron herramientas de diagramación y programas de diseño, que nos 

permitieron ver bidimensional y tridimensionalmente el modelo del Centro Multipropósito, 

además del uso de maquetas de trabajo para analizar la estructura y la implantación en el terreno. 

Se utilizan materiales visuales como esquemas, croquis, dibujos, planos, fotografías y maquetas. 
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Resultados 

Después del trabajo de diseño realizado, se pueden evidenciar los siguientes resultados: 

 Los espacios requeridos por la población son de carácter multifuncional, de manera que 

un mismo espacio pueda usarse para distintas actividades y a su vez subdividirse. 

 Las dos zonas del proyecto se articulan y generan equilibrio a partir de un centro y 

generan un espacio usado para la zona social de los habitantes. 

 

Figura 30. Programa arquitectónico 

Este diagrama representa el programa arquitectónico y la ubicación de los volúmenes                                                             

del Centro Multipropósito. Grafica realizada por los autores. 
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Figura 31. Implantación general Centro Multipropósito 

Este grafico es el resultado final de las actividades de diseño realizadas basadas en el                                                        

diseño participativo. Grafica realizada por los autores. 

 

 Para la implantación en el lote se representa el equilibrio desde una relación entre el 

hombre y la naturaleza donde la zona intervenida por el hombre ubicada en la mitad 

superior de la implantación, planea fortalecer su cultura, en la otra mitad inferior la 

naturaleza se verá reflejada a través de las huertas medicinales, brindando un espacio para 

que sus prácticas permanezcan lideradas por los chamanes.    
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Figura 32. Implantación general Escuela Amoya 

Este grafico es el resultado final de las actividades de diseño realizadas basadas en el                                                        

diseño participativo. Grafica realizada por los autores. 

 

 Partiendo de la cosmogonía de la comunidad Amoya, donde se tiene en cuenta la 

importancia del sol, uno de sus dioses, se contempla dentro del proyecto el recorrido del 

sol de oriente a occidente, es por eso que en esta propuesta se genera un ingreso oriental y 

una salida occidental dentro del Bohío.  

 La propuesta arquitectónica tiene como base el diseño participativo de la comunidad, su 

cosmogonía, la creencia en sus dioses y sus espíritus ancestrales, definiendo espacios 

como el CDI, la biblioteca, el archivo y para el fortalecimiento del turismo se propuso el 

mirador, ya que una de las fortalezas es la flora y la fauna.  

 Como parte tecnológica es importante conservar los materiales tradicionales, cobrando 

importancia los muros en bahareque, estructura en guadua, cubiertas en palmiche y como 
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parte de uso del espacio comunitario piedra en canto rodado, siendo esta última fácil de 

adquirir, ya que se puede encontrar en el rio Amoya.  

 

 

Figura 33. Espacios Adaptables 

Este grafico representa como los espacios del Centro Multipropósito son adaptables a las                                          

necesidades espaciales de la población. Grafica realizada por los autores. 

 



CENTRO MULTIPROPÓSITO AMOYA 
 

73 
 

  

Figura 34. Corte general Centro Multipropósito. 

Esta imagen es el resultado final del diseño arquitectónico en relación                                                                                      

con el territorio. Grafica realizada por los autores. 

 

 

 

 

Figura 35. Panorámica Centro Multipropósito 

Este grafico es el resultado final de las actividades de diseño realizadas basadas en el                                                        

diseño participativo. Grafica realizada por los autores. 
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Fase 4: Concreción y evaluación 

 Esta es la etapa en la se entrega el anteproyecto a la comunidad, produciendo una minga 

de pensamiento para identificar los pro y los contras del Centro Multipropósito y así realizar 

correcciones para la entrega final del diseño arquitectónico. 

Un elemento determinante para que se pueda recuperar la identidad indígena de esta 

comunidad, es desarrollar espacios arquitectónicos que respondan a sus necesidades actuales y 

que además les permita realizar todas y cada una de las actividades culturales, ancestrales y de 

integración que realizaron sus antepasados.   

Actividades ejecutadas  

1. Materialización de la idea 

  A partir del diseño final del Centro Multipropósito, se generan entregables a la 

población de la vereda La Virginia, de manera que se comprenda el modelo en todas sus 

dimensiones, materialidad, funcionalidad, distribución de espacios, estructura, bioclimática y 

demás. 

Los modelos entregables serán representados en maquetas y planimetría del Centro 

Multipropósito y toda la planimetría requerida para su construcción. 

 

 

 

 

 

Figura 36. Maqueta Colegio Amoya 

Esta fotografía es el resultado final del volumen diseñado en modelo 3d.  

Fotografía tomada por los autores. 
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Figura 37. Maqueta implantación general. 

Esta fotografía es el resultado final del volumen diseñado en modelo 3d.  

Fotografía tomada por los autores. 

 

2. Entrega a la comunidad 

En el bohío que se encuentra actualmente construido en el terreno a trabajar, se realiza 

una reunión para realizar la entrega del proyecto a la comunidad, explicando todo el trabajo 

realizado, desde el análisis territorial, hasta la adecuación de los modelos tridimensionales del 

diseño final, de forma que la comunidad se apropie y pueda incluso construirlo con mano de obra 

propia de la vereda. 

Resultados 

Se espera que la comunidad reciba el trabajo de la mejor manera, que lo diseñado sea la 

solución a algunas problemáticas espaciales, que a su vez, aporte al fortalecimiento sociocultural 

de la región. 
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Figura 38. Minga de pensamiento 

Esta fotografía representa el trabajo realizado durante la entrega del proyecto a la                                                                       

población de la vereda La Virginia. Fotografía tomada por los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Entrega del proyecto. 

Esta fotografía representa la entrega de todo el trabajo a nivel planimétrico, volumétrico y grafico  

Realizado a la comunidad. Fotografía tomada por los autores. 
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14. Conclusiones y Recomendaciones 

 Dentro del proceso de diseño, la participación de la comunidad en la toma de decisiones 

es fundamental, debido a que de este ejercicio se pueden deducir muchas variables como 

necesidades, tipologías, espacialidades, usos, además, se clasifican dentro de los distintos 

puntos de vista (niños, jóvenes, adultos, ancianos). 

 Con la metodología de diseño participativo, se garantiza que el proyecto es diseñado con 

comunidad,  y  para la comunidad, lo que amplía el margen de buen uso de la propuesta, 

además de apropiar a la comunidad. 

 El Centro Multipropósito garantiza que la comunidad tenga acceso a una educación digna 

y de calidad, generando desarrollo integral en cada participante y además ayuda a la 

comunidad a posicionar su cultura ancestral a través de la arquitectura. 

 El uso de materiales vernáculos además de que fortalece las tradiciones arquitectónicas 

ancestrales de la región, disminuye la inversión económica por la facilidad en la 

construcción y mantenimiento a bajo costo, además este tipo de materiales van de la 

mano con el cuidado del medio ambiente. 

 Como consolidación teórica, se recomienda documentar los hallazgos encontrados en 

cuanto a tipologías y costumbres arquitectónicas, de manera que dicha documentación 

pueda servir a futuros investigadores de la cultura indígena Pijao. 

 Los materiales y prácticas constructivas de la comunidad son hechas de manera muy 

empírica por lo cual se omiten detalles técnicos que garantizan mayor durabilidad y 

estabilidad de las estructuras, por esto se recomienda la realización de un manual técnico 

de construcción, dando indicaciones generales de cómo se debe manejar los materiales, y 

buenas prácticas constructivas. 
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 Se recomienda el mantenimiento de la construcción  y buen uso de las herramientas para 

el cuidado de recursos renovables, además de tomar consciencia de todo lo que la 

naturaleza provee para el bienestar del hombre y por tanto, debemos retribuirle con el 

buen uso de los recursos generados. 
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Anexos 

Anexo 1: Cuadro de Áreas 
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Anexo 2: Implantación general – Centro Multipropósito. 
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Anexo 3: Corte general – Centro Multipropósito. 
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Anexo 4: Plano Escorrentías – Centro Multipropósito. 
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Anexo 5: Detalles arquitectónicos – Centro Multipropósito. 
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Anexo 6: Detalles arquitectónicos – Centro Multipropósito. 
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Anexo 7: Planta arquitectónica – Escuela Amoya.  
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Anexo 8: Planta cimentación Bohío – Escuela Amoya. 
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Anexo 9: Detalles arquitectónicos Bohío – Escuela Amoya. 
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Anexo 10: Cortes arquitectónicos Bohío – Escuela Amoya. 
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Anexo 11: Planta cimentación cocina – Escuela Amoya. 
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Anexo 12: Plano estructura cocina – Escuela Amoya.  
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Anexo 13: Cortes arquitectónicos cocina – Escuela Amoya. 
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Anexo 14: Planta cimentación salones – Escuela Amoya. 
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Anexo 15: Plano estructura salones – Escuela Amoya. 
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Anexo 16: Cortes arquitectónicos salones – Escuela Amoya. 
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Anexo 17: Cortes arquitectónicos salones – Escuela Amoya.  
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Anexo 18: Instalaciones sanitarias – Escuela Amoya 
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Anexo 19: Instalaciones hidráulicas – Escuela Amoya 
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Anexo 20: Instalaciones eléctricas – Escuela Amoya 
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Anexo 21: Planta arquitectónica – Colegio La Virginia. 
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Anexo 22: Planta cimentación salones – Colegio La Virginia. 
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Anexo 23: Planta cimentación laboratorio – Colegio La Virginia. 
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Anexo 24: Planta cimentación vivienda profesores – Colegio La  Virginia. 
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Anexo 25: Fachadas arquitectónicas – Colegio La Virginia. 
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Anexo 26: Fachadas arquitectónicas – Colegio La Virginia. 
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Anexo 27: Cortes arquitectónicos – Colegio La Virginia. 
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Anexo 28: Instalaciones sanitarias –  Colegio La Virginia. 
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Anexo 29: Instalaciones hidráulicas – Colegio La Virginia. 
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Anexo 30: Instalaciones eléctricas – Colegio La Virginia. 
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Anexo 31: Presupuesto. 
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