
CUBIERTA EN PALMICHA

OBJETIVO GENERAL

Tecnificar la instalación de las 

cubiertas en palma de la 

comunidad indígena Ámoya 

estructurando los procesos 

constructivos de la comunidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar las diferentes lesiones 

presentadas en la cubierta de 

palma

• Conocer los materiales utilizados 

en el lugar para la construcción 

de las cubiertas

• Describir su proceso constructivo

• Tecnificar los procesos de 

instalación de las cubiertas

El problema deriva de la necesidad de la comunidad indígena 

Ámoya de mejorar las condiciones de habitabilidad sin olvidar sus 

técnicas ancestrales, es un problema económico y de 

implementación de procesos técnicos en las cubiertas; la 

deficiencia de las cubiertas en palma se basa en su inadecuada 

instalación, la evaluación de las condiciones actuales y el 

funcionamiento de las cubiertas de la comunidad nos permite 

conocer la técnica que utilizaban para la construcción de los 

techos y las uniones que realizan

para soportar estos elementos vegetales, por medio del análisis  de  

las condiciones de habitabilidad  y los diferentes tipos de 

materiales, poder proyectar las soluciones a los diferentes daños 

que sufren este tipo de cubiertas para poder tecnificar el proceso 

de instalación de las  cubiertas en palma

Platanillo

Palma De Cera

Palmicha O Iraca

PLANOS DE CUBIERTA
PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS

MATERIAL 
VEGETAL

INSTALACION

ANALISIS PREGUNTA PROBLEMA

PREGUNTA PROBLEMA

Como proponer lineamientos 

teóricos y constructivos que puedan 

orientar los procesos de instalación 

de cubiertas en palma para la 

comunidad indígena Ámoya?

Documentación

Investigación

Recomendaciones

REFERENCIA METODOLOGICA

DESCRIPCION

ORIENTACION DEL CULTIVO DE LA 

PALMICHA

DESCRIPCION

Ubicadas  entre los 1000 m.s.n.m.,se

remocmiendan parcelas de 2.500 

m2 de lote  para su cultivo
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PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA CUBIERTA

PROCESO DE LA PALMICHA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Altitud donde 

se encuentra 

palmicha (1000 

a 1400 msnm

Estudio material

1. crecimiento del hongo al 

hacerle la prueba microbiológica, 

donde se encubo por 7 días a unos 

25°. 

1. 2.

2. Se le coloca a la palma el 

tratamiento por inmersión dejándolo 

por una hora con los químicos 

mencionados. 

Tratamiento  con retardantes químicosPalma en caja de Petri

PALMAS DEL LUGAR

CASO DE ESTUDIO

Dirigido a la comunidad indígena 

Amóya, vereda la Virginia, Chaparral

Tolima
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• Guía para el manejo y 

aprovechamiento del Plamiche o 

Jatata, Perci Montoya Vargas 

(2002)

RENDER DEL CANEY

CONCLUSION

PRESETNADO A:

WALTER BARRETO

FABIAN AGUILERA

FABIAN SARMIENTO

Señales de evacuación Seguridad contra incendios

Extintor

Detector de 

humo

Alarma

A través de la documentación 

obtenida, se encontró que hay una 

tradición oral y ancestral en la manera 

de construir las cubiertas de forma 

artesanal, por lo cual, se encontró que 

al pasar su conocimiento transmitido 

de generación en generación, se 

encuentran vacíos en la instalación 

de las cubiertas, causando una 

inadecuada instalación. Por tal motivo 

al proponer el manual con el proceso 

constructivo se lleva a continuar la 

tradición oral y trabajo de minga pero 

implementando la técnica correcta 

en la Comunidad Indígena Ámoya.
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