
El proyecto se implantara en Colombia un País Ubicado en América 
del Sur, en donde se resaltan sus vestigios ancestrales indígenas       
como en  el Departamento del Tolima caracterizado por su clima 
templado, sus fuertes vientos y la historia de las indígenas pijaos, que 
se encuentran asentados dentro del municipio de chaparral cuyo 
nombre representa las plantas nativas llamadas chaparros. 

Las hermosas es uno de sus corregimientos marcado por el conflicto  
Armado, habitada por indígenas y campesinos ubicada sobre la 
cuenca del rio Amoya, corregimiento en el cual se ubicara el        
proyecto, que busca ayudar en el restauro de la cultura y otorgar un 
beneficio como comunidad y como individuo. 

BOHIO 

Planta de procesamiento de trucha y complejo turístico Amoya la Virginia. 

Es  un proyecto requerido directamente por la comunidad Amoya. 

En el cual se desarrollara el diseño de una planta de Procesamiento  
de Trucha, acorde ala normatividad del Invima y otros manuales,            
contemplando espacios para una oficina de administración y de 
igual manera el diseño de un complejo turístico, restaurante y sala 
De reuniones. 

COLOMBIA          TOLIMA            CHAPARAL        LAS HERMOSAS 

¿ QUE ES EL PROYECTO TRUCHICOLA MAPANGA ?  

HIPÓTESIS 

PREGUNTA PROBLEMA 

Comunidad Indígena 

Brindar estabilidad laboral y mejor calidad de 
vida por medio de la competitividad y la         
innovación para procesos sociales y culturales 
ante otros departamentos. 

Productores 

Generar demanda de trabajadores en procesos 
turísticos, agrícolas e investigativos para lograr 
una mayor capacidad económica, generando 
un fortalecimiento monetario. 

Consumidor 

Lograr una oferta en producción alimenta-
ria con manejos especiales, específicamente 
en el sector piscícola. 

¿CÓMO DISEÑAR UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO 
DE TRUCHA EFICAZ QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA 

DEL INVIMA Y UN COMPLEJO TURISTICO PARA LA      
PARCIALIDAD INDIGENA AMOYA LA VIRGINIA? 

Mediante 

Planta de procesamiento de trucha de   
eficiente. 

Complejo turístico 

Considerando y respetando 

   Costumbres del pueblo pijao y la armonía con la comunidad. 

Clima: 

Cálido húmedo. 

Temperatura Promedio: 

20C° - 34C° 

Mayormente nublado. 

Relación 70% - 30% 

Al implementar el diseño de una planta de procesamiento de trucha 
y un complejo turístico se dará una mejora en los ingresos y en la  
participación de la parcialidad indígena Amoya La Virginia, mediante 
la creación de empleos y el fomento de la actividad turística enfocada 
a la cultura de la comunidad (PIJAO). 

POBLACIÓN OBJETIVO 

FUNCIÓN 

COSMOLOGÍA COMUNIDAD 

TERRITORIO 

Dentro del marco local — La mejor  alternativa  
para implementar una planta de                    
procesamiento. 
 
Condiciones geográficas, sociales y                           
tecnológicas. 
 
Beneficios económicos sostenibles. 
 
Búsqueda de altos niveles de calidad. 

JUSTIFICACIÓN 

Viento Promedio: 

8 km/h. 

Pluviosidad: 

Mayor 121 mm noviembre. 

Menor 33 mm agosto. 

LOCALIZACIÓN 

OBJETIVOS 

Generar una implantación del proyecto 
(zonificada), que cumpla con los requerimientos 
necesarios para su óptimo funcionamiento.  

Diseñar las zonas administrativas, el restaurante, 
y habitaciones respetando la materialidad y la  
influencia de los pijaos de tal manera que se   
articule con el procesamiento de trucha.  

Diseñar los espacios corres-
pondientes a la planta de procesamiento de tru-
cha siguiendo los requerimientos expuestos en 
los manuales enfocados en este proceso y en el    
reglamento Invima para garantizar su eficiencia.  

Desarrollar la planimetría técnica y los detalles 
constructivos de la planta de procesamiento de 
trucha, de la zona administrativa, del restaurante y 
complejo turístico.  

Diseñar una planta de procesamiento de trucha que cumpla con el reglamento Invima y un complejo turístico con la finalidad 
de ser eficiente, productivo y sustentable teniendo como pilar principal la comunidad y su influencia en el proyecto. 

CULTURA PIJAO 
 SEMBRAR - CULTIVAR - RECOGER - TRABAJAR LA TIERRA, MEDIANTE TRABAJO 

COSMOLOGÍA 

Fuente de toda la fuerza vital 
“padre sol”. 

Cielo cristiano. 

Astro que son el otro yo de los 
humanos. 

Tierra seca de las piedras, 
plantas, animales y humanos. 

Estratos acuáticos poblados por 
“los viejos indígenas”. 

CAPA SECA. Sostenida 
por dos columnas de oro, 
“tierra” donde vivimos. 

CAPA DE LUZ. Donde 
se encuentra el padre 
dios y reina junto las    
estrellas el arcoíris y el 
trueno. 

CAPA SALADA. Sobre 
ella se sostiene el mundo 
de allí nació el cosmos y 
allí volverá. 

CAPA DE AGUA.     
Conexión del mundo   
físico con el mundo   
espiritual, el acceso y 
salida del ser, hábitat de 
personajes míticos. 

CONFORMACIÓN DE COMUNIDAD 

Profundidad del agua con dos 
gigantes del principio del   
mundo.  

DINAMICA CULTURAL 

FITOTECTURA 

PÉRDIDA DE 
IDENTIDAD 

Se busca implementar vegetación adicional a la existente, para generar un confort dentro del 
proyecto que contribuya al encuentro ecológico que se quiere lograra en las circulaciones, que 
a su vez contribuyan con el confort térmico y de olores. Adicionalmente de manera estética la 

implementación de arbustos y enredaderas.  

Se considerada plantas bajas y altas del sector para generar 
cultivos que muestren la gastronomía dentro del complejo 
turístico y fomente actividades que involucre el elemento 

tierra como conformación de comunidad. 

ÁRBOL SAMÁN,  
CAMPANO  

ARBUSTO 
LAVANDA  

CAFE YUCA LAUREL PIÑA 

IDENTIDAD ARQUITECTONICA 

AGROPECUARIAS 

COMERCIALES 

MANUFACTURERAS 

DE SERVICIO 

GANADERIA 

CANEYES LA CHOZA 

Base redonda techo cónico          
actividades espirituales /agradas. 

Base hexagonal con 6 caras.  

Vivienda y bodega. 

TEJAS DE ZINC 

PALMICHA  BARRO BAHAREQUE 

PALMA  AGRIA 

GUADUA 

CONCRETO 

APROXIMACIMACIÓN AL PROYECTO 
COMPLEJO TURISTICO 

 Zona de talleres de elaboración de las tradiciones. 

 Única comunidad / Habitaciones. 

 Zona de comida y cocina comunal fuera de modulo de las 
habitaciones. 

 Sendero a la quebrada, huertas y proximidad con la tierra. 

REFERENTE: ISLA PALENQUE RESORT 

Aspectos para considerar en el desarrollo del proyecto: 

 Desarrollo a partir de niveles para lograr una adaptación al terreno, realizando esfuerzos para     
minimizar la perturbación de la vegetación autóctona y otros hábitats para mantener e ir en pro a la 
conservación  ambiental y cultural de la zona. 

 Manejo de sistemas de pilares u vigas en vez del sistema tradicional de zapatas. 

 Uso de materiales de construcción como, hojas de palmera para tejidos y bambú para el mobiliario
( recursos del sector). 

 Manejo de estrategias para vida confort en el sistema sanitario. 

Área Piscícola 

Zona donde se trata 
toda la crianza de    
truchas  

PLANTA DE PROCESAMIENTO 

BAÑO SECO ECOLOGICO ¿QUE HACER CON LOS DESECHOS? 

COMPOST DE MATERIA FECAL PACAS DIGESTORAS 

Es una técnica de compostaje anaeróbico que no  
genera malos olores que se basa en replicar el           

proceso de descomposición del bosque y permite 
ser una actividad que una a la comunidad,                    

ecológicamente.   

Turistas 

Generar un acercamiento cultural ante el 
país y con ello un aumento turístico al cañón 
de las hermosas y lugares ecológicos del   
sector, lograr una percepción de paisaje    
natural. 

CLIMATOLOGÍA CHAPARRAL 

LA PARCIALIDAD INDIGENA AMOYA LA VIRGINIA  EXPRESA 
DIRECTAMENTE LA NECESIDAD DE: 

Amentar el volumen de producción productividad y 
comercialización. 

                  Integración de la comunidad. 

INTANGIBLE TANGIBLE 

AGRICULTURA 

 

MANUALIDADES 

ECOSISTEMA 

LENGUAJE 

   TRADICIONES 

COSMOLOGIA V
A
L
O
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SE BUSCO                        
EQUILIBRO ENTRE LOS: 

Entendiendo los requerimientos estipulados en la solicitud de la        
comunidad Amoya la Virgina se toman a los valores principales de la 
cultura Pijao para considerar y respetar como directrices de diseño y 

con esto lograr que en el desarrollo del proyecto se refregué el       
equilibrio entre el proyecto y su entorno. 

En el desarrollo del Proyecto Truchicola Mapanga, se considera la conformación de comunidades 
grandes, aisladas en pequeños grupos atreves de la distribución de habitaciones por medio de    
módulos haciendo alusión  al a Conformación de Grandes Familias que viven en comunidad,   

dentro del municipio chaparral y para el desarrollo psicola se articula que la parte industrial del       
proyecto no solo responda a nivel económico y productivo sino, que a su vez sea consecuente con 

la dinámica cultural de la población.  

Se plantea  la utilización de materiales y 
procesos constructivos autóctonos de la 

comunidad, adicionando el  conocimiento 
arquitectónico; de manera que tenga una 

armonía con la naturaleza y que a su vez al 
momento de presentarse modificaciones o 

cambios  puedan ser remplazados con 
una mayor facilidad. 

PÉRDIDA DE 
LENGUA 

Se propone arquitectónicamente ( taller y áreas de           
actividades en aire libre ), desarrollar espacios para               

fomentar y exponer la elaboración de estas ante los turistas. 

Se propone un restaurante comunal 
que de apertura a la convivencia y    

demostración del uso de estos hornos.  A
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La fabricación de trajes típicos y 
practica de danzas. 

Los trajes que realizan resaltan las 
creencias por medio de tejidos y 
demarcar es uso que se le da a la 
prende como en el tipo de danza.   

El uso de hornos de barro en su             
gastronomía , se destaca por su fácil        

elaboración y  lo eficaz en el desarrollo de 
comida para grandes grupos de persona, 

además de ser un punto focal de un trabajo 
colectivo que ínsita a la convivencia. 

PÉRDIDA DE PRÁCTICAS 
ANCESTRALES 

APORTE  DE IDENTIDAD 

Dentro del plan de salvaguardar la etnia del pueblo Pijao se plantea un trabajo colectivo para    
rescatar tradiciones ancestrales y promover su cultura ante otras comunidades y culturas. 
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 La fabricación artesanías como: 

Las pulseras de semillas y zapatos 
de plátano, que es un proyecto 

étnico que están    desarrollando 
para dar un aporte productivo y 

cultural a la comunidad. 

Se propone la representación dentro del        
proyecto para que en los recorridos turísticos se 

denote la representación de la cultura. 

Creación y manejo de cerámicas lisas y 
en relieve, la cual se caracteriza  por 

que sus elementos y relieves plasmados 
son geométricos, los cuales van a ser 
extraídos y representados dentro del 
proyecto para que en los recorridos   
turísticos se denote la representación 

de la cultura. 

PALMA DE CERA, PLATANO Y COCO  

CULTIVOS  VEGETACIÓN  AL TA  Y  BAJA 

DINAMICAS ECONOMICAS 

Edificación comunal que brinda 
espacio para actividades de        
enseñanza y esparcimiento. 

Pilar espiritual que brinda un     
espacio formal y propio para      

practicas ancestrales y actividades. 

Comunidades Indígenas 

Centros Poblados 

Fuentes Hídricas 

Ejes de rutas de ecoturismo 
Redes de abastecimiento agua 

Eje Vial 
Demarcación corregimiento 
Las Hermosas 

CHAPARRAL 

YUCA 
FRIJOL 

MAIZ 

CAFE 
CACAO 

En su agricultura se destacan estos productivos 
como cultivos generadores de ingreso. 

Dentro de la peticiones del proyecto se destaca la 
actividad económica agropecuaria, específicamente 

la psicultura, para el correcto desarrollo de esta     
actividad fue necesario    considerar mas a fondo   

especificaciones técnicas y normativa como el       
Invima que nos especifique el correcto tratamiento 

sanitario que conlleva esta dinámica económica. 
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Se desarrolla en una habitación de planta  
diseñada en árboles o en medio de ellos,    

usadas mayormente en zonas meridionales. 

Edificación que brinda principios          
arquitectónicos para el desarrollo de            

habitaciones dentro de un marco cultural 

Construida en dos caras.  

Actividades grupales. 

REFUGIOS 

Se constituye de una habitación de planta redonda 
o rectangular, con cubiertas de 1 a 4 aguas  

Posible solución para implantaciones y proyectos 
que no cuentan con alcantarillado.                      

Caracterizado por no usar agua entubada, sino 
aprovechar las capacidades de la compost y la 

desecación para degradar la materia fecal. 

Área Limpia 

Control de calidad, 
empacado, congelado,  
almacenamiento y   
comercialización. 

Área Limpia 

Deshuesado, filetea-
do, pesado, clasifica-
ción. 

Área Sucia 

Recepción de la    
trucha, degollé,   
evisceración y lavado 

Abono orgánico con el cual se puede resolver el   
problema de alcantarillado ya que el lugar de         

intervención no cuenta con tal y da una solución   
óptima para descomponer estos residuos sin causar 

contaminación al medio ambiente  

ESTRATEGIAS 

TUBO DE  VENTILACIÓN 

TECHO—MATERIAL DE 
CONSTRCUCIÓN VARIABLE 

MINGITORIO 
OPCIONAL 

TAPA 

LOSA 

TAPA 

RELLENO LISO EN      
INTERIOR DE CAMARAS 

LOSA 

CONCRETO FIRME 

VENTILACIÓN 

CASETA MATERIAL DE 
CONSTUCCION VARIABLE 

BOTE CON MEZCLA 
PARA CUBRIR EX-

BOTELLA TRAM PA-
RA MOSCAS 

CÁMARA I EN USO 

CIMENTACIÓN 

TERRITORIO AMOYA EN  
CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS 

TERRITORIO AMOYA EN  
CORREGIMIENTO LAS HERMOSAS 

LUGAR DE IMPLANTACIÓN 

UBICACIÓN 
ESTANQUES 

PARCIALIDAD #3 

ÁREA DE          
INTERVENCIÓN 

ÁREA DE PROYECCIÓN     
PLANTA DE                
PROCESAMIENTO 

ÁREA DE PROYECCIÓN     
COMPLEJO TURISTICO 

EJES DE VIAS EXISTENTE 

VIAS DE PROYECCIÓN 
FUENTES HIDRICAS 
EJE DE RED DE                    
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CONVENCIONES 

QUEBRADA 
SAN JOSE 

CENTRO POBLADO 
DE LACOMUNIDAD 

Rio Amoya 

RIO  
AMOYA 

Medio de Transporte Vías sin Padimentar 

Vereda la Linda Suelo Arcilloso Perfiles Montañosos 

MATERIALIDAD 

N
U

E
V

O
S 

A
U

T
O

C
T

O
N

O
S 

CORTES GENERALES INTERVENCIÓN 

ESTRUCTURA AMBIENTAL  INFRAESTRUCTURA VIAL 
 

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 

PIJAO 

ORGANIGRAMA PROYECTO TRUCHICOLA 
MAPANGA 

COMPLEJO TURISTICO PLANTA DE PROCESAMIENTO 

ACCESO 

COMPLEJO 
TURISTICO 

PLANTA DE  
PROCESAMIENTO 

ESTANQUES 

F 

1 

2 

3 

4 4 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

7 8 

9 

C 

B 

A 

L 

E 

G 

D 

I 

K 

N M 

H H 

K 

Ñ 

O 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Ubicación de solidos concéntricos al corazón 

Proyección de octógonos para       
determinar la ubicación de las       

construcciones a nivel concéntrico. 
Partiendo desde  la   centralidad que 

será el Corazón del proyecto. 

CULTURA 

CORAZÓN 

CORAZÓN CORAZÓN 

Se generan perforación y sustracciones , las 
cuales generan circulaciones 

Se mantienen recorridos a   
partir del octógono central  que  

esta alrededor del corazón y 
perpendiculares a las            

sustracciones realizadas. 

SENTIDO DE  

COMUNIDAD 

RECORRIDOS  
Y PROXIMIDAD 
AL CUERPO DE 

AGUA 

ZONA DE  
TALLERES  

ELAVORACIONES 
TRADICIONALES 

DINAMICAS  
CULTURALES 

Se aprovecha el asentamiento  
cerca del cuerpo de gua de      

manera lineal para los accesos.  

Ya que el agua representa el  
acceso y salida del alma      

humana, por ende el         
proyecto debe estar abierto   

al cuerpo de agua. 

COMPLEJO  
HOTELERO  
MAPANGA  

 
 

1.RECEPCIÓN/ADMINISTRACIÓN 

PLANTA DE  
PROCESAMIENTO  

DE TRUCHA 
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2.ENFERMERÍA B.ADMINISTRACIÓN 

3.BOHÍO C.ENFERMERÍA 

4.INDIVIDUALIDADES D.CUARTO DE VIGILANCIA 

5.ZONA MÚLTIPLE E.BAÑO Y VESTIER 

6.CAFETERÍA F.CUARTO DE ASEO 

BAÑOS G.RECEPCIÓN DE LA TRUCHA 

7.CUARTOS DE LA LÍNEA DE SERVICIO 
 

 LAVANDERIA 
 ALMACEN 

 CUARTO HIDRAULICO 
 CUARTO DE BASURAS  

H.LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

I.CUARTO FRIO 

J.DESPACHO 

K.BODEGAS 

L.ALMACENAMIENTO 

8.CUARTO DE COMPOST M.ÁREA DE ESTANQUES 

BODEGA N.CUARTO DE MANEJO DE RESIDUOS DE TRUCHA 

ALMACÉN Ñ.CAFETERÍA 

9.PARQUEADEROS O.PARQUEADERO 

PLANIMETRIA VIZUALES PROYECTO COMPOSICIÓN 

ESCENARIO SUBALPINO 
ESCENARIO MONTANO 
ESCENARIO PRE-MONTANO 

 
PRIMERA PLANTA 

ESC:1.150 
P 

 
CORTE A-A´ 

ESC:1.150 
C 

 
CORTE B-B´ 

ESC:1.150 
C 

 
CORTE C-C´ 

ESC:1.150 
C 

Zona de estanques 

Estanques de Alevinaje 

Estanques de Juventud 

Estanques de Engorde 

Planta de procesamiento 

Cuarto de procesamiento 
de proteína 
Parqueaderos 
Cafeterías 

Individualidades de Complejo 

Punto Central y social 

Zona administrativa 

Línea de servicios 

Puntos de Actividades 

Acceso vehicular 

Acceso peatonal 

Recorridos y/o circulaciones 

Sistema hídrico Quebrada 
San José 

Se plantea un bulevar que 
establezca un recorrido   

peatonal por el borde de la 
quebrada, respetando la 

ronda hídrica para tener un 
acercamiento espiritual y 

cultural con el agua 

Proyecto  

truchicola mapanga 

 
PLANTA DE PROCESAMIENTO 

ESC:1.125 
P 

 
PLANTA DE MODULO 1 

ESC:1.75 
P 

 
PLANTA DE HABI-

ESC:1.25 
P 

 
CORTE FACHADA 1 

ESC:1.25 
CF 

 
CORTE FACHADA 2 

ESC:1.25 
CF  

CORTE FACHADA 3 

ESC:1.25 
CF 

 
CORTE FACHADA 4 

ESC:1.25 
CF 

 
PLANTA LINEA DE PROCESAMIENTO 

ESC:1.50 
P 

La intervención se encuentra 
ubicada en el corregimiento 
las hermosas dentro de la 

parcialidad  # 3 de Lorenzo 
rivera Hernández, con un 

aproximado de 6 has.  

En el cual se realizara una   
intervención de 1.6 has.     

Entre operaciones               
arquitectónicas, técnicas y   

urbanas. 

A partir del la composición  volumétrica se pasa a generar escalonamientos para resaltar el corazón del proyecto y lograr una mínima afectación de terreno. 
Además en medio de las circulaciones formadas de demarcar puntos focales que amarren al proyecto de manera cultural. 


