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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 

en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 

y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra 

persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia”. 
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1. Introducción 

 

El pueblo de Palomino está ubicado a 72 km de la ciudad de Santa Marta, es un pueblo 

pequeño que ha ido creciendo lentamente a lo largo de los años y hoy en día llega a los 

6333 km2. Es un lugar poco desarrollado, ya que tiene muy pocos equipamientos al servicio 

de la comunidad, la población es de 3090 habitantes. La calidad de los servicios públicos es 

escasa por lo tanto la calidad de vida de los habitantes no es favorable. 

Sin embargo es un pueblo con muchas oportunidades de crecer ya que tiene muchos 

recursos y está ubicado en un lugar estratégico, cerca al mar, a un rio de gran importancia 

como es el Rio Palomino,  y a la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Así mismo, tiene una gran diversidad cultural, encontrándose muy cerca de la Sierra, donde 

viven los Arhuacos, los Koguis, los Wiwas y los Kankuamos. 

 

 

2. Etapa investigativa 

 

                                                                                                  Grafica 1: Habitantes de Palomino 

 

A. Tema de trabajo  

 
Partiendo de una visión sostenible, se plantea una intervención de carácter social en 
la comunidad de Palomino en la Guajira, Colombia. 
 
Tomando como punto de partida la innovación social y los proyectos no solicitados 
en comunidades especificas, se plantea un equipamiento con el fin de prestar 
servicios a una población discriminada, pobre y marginada cuyo atributo principal es 
la inteligencia colectiva. 
  
 

B. Problemática planteada 
 
Palomino es una comunidad que se encuentra entre el mar y la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Los establecimientos públicos son escasos, cuenta actualmente con 
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una escuela, una  guardería, un puesto de salud, la casa de la cultura, la casa de los 

deportes y la estación de policías. Sin embargo algunos establecimientos han sido 

construidos para necesidades inmediatas, su construcción es entonces efímera, su 

duración no determinada, por esta razón se plantea diseñar un equipamiento 

sostenible. 

La problemática planteada se rige bajo el deterioro ambiental y el desarrollo 

sostenible.  

 

C. Objetivo general. 

 

Crear una intervención espacial para las comunidades marginadas de Palomino, con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes, conservando sus 

costumbres, valores culturales y tradiciones, y generar una  apropiación del espacio 

a partir de un enfoque sostenible.  

 

 
D. Objetivos específicos 

 
 

• Analizar las necesidades básicas en cuanto a espacios arquitectónicos y recreativos 

de la comunidad de Palomino, con el fin de buscar soluciones a los conflictos 

internos.   

 

• Identificar las carencias  que tiene Palomino como sistema de redes en el que se 

articulan los temas sociales, históricos, económicos y políticos.  

 

• Comparar las construcciones existentes en Palomino y su sostenibilidad.  

 

• Analizar, a partir de proyectos no solicitados ya existentes los diferentes sistemas 

constructivos que pueden plantearse para generar un equipamiento sostenible.  

 

• Identificar qué forma espacial se puede plantear para institucionalizarse en la zona y 

generar un futuro desarrollo positivo a nivel arquitectónico y social.  

 

 

E. Dimensiones y atributos  

 
Con el fin de aportarle positivamente a la comunidad de Palomino se plantea un 
equipamiento público  que responda a los problemas sociales existentes generados 
por la pobreza y la marginalidad, y a los problemas constructivos efímeros que 
existen en la mayoría de los casos.  
El equipamiento será entonces enfocado en lo social y lo sostenible. 
 
 

F. Justificación  
 

Palomino está ubicado a 72 km de la ciudad de Santa Marta, es una pequeña 

comunidad que ha ido creciendo lentamente a lo largo de los años y que hoy en día 

abarca aproximadamente 6333 km2. 
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Es una comunidad costera ubicada a dos metros sobre el nivel del mar, sin embargo 

la presencia tan cercana del mar Caribe no es un factor relevante en los espacios del 

pueblo, el mar no se siente, por lo tanto solo un 0,4% de la población vive de la 

pesca. 

En el extremo opuesto del pueblo y de forma majestuosa se ubica la Sierra Nevada 

de Santa Marta, cuya presencia es inevitable no solo por la majestuosidad de las 

montanas sino también por la presencia de indígenas en su gran mayoría Wiwas y 

Arhuacos. Los indígenas  bajan a Palomino sucesivamente en busca de comida o 

elementos que necesitan para sus rituales y que actualmente solo consiguen en el 

pueblo, hacen parte de la cotidianidad de los habitantes de Palomino y las relaciones 

son abiertas aunque a veces limitadas por los idiomas. 

A pesar de este contacto directo con los indígenas, pocos son los habitantes que 

viven con los mismos conocimientos y la misma visión que ellos tienen, un pequeño 

porcentaje de habitantes  llamados los hippies Koguis viven de acuerdo a las 

creencias de los indígenas y respetan sus tradiciones y su sabiduría.  

 

Es clave mencionar que la comunidad está dividida en grupos sociales que se 

diferencian por sus conceptos y su modo de vida. 

Palomino está fraccionada en barrios cuyos dos principales y en los que se centran 

la mayoría de las actividades son la parte baja de Palomino y el barrio de la Sierrita. 

En el primero se encuentran todos los equipamientos, algunos construidos por el 

programa internacional de la Universidad Javeriana como la casa de la cultura y la 

casa de los deportes que surgieron para  satisfacer  necesidades inmediatas pero 

cuya apropiación ha sido difícil, los habitantes no se han ajustado adecuadamente al 

espacio y por ende no existe un interés en mantener las construcciones intactas, 

estas últimas se han ido deteriorando con el tiempo. 

 

Es interesante entender los flujos de movimiento del pueblo, Palomino está dividida 

visualmente por la troncal del Caribe que comunica directamente con Santa Marta y 

Rio hacha, esta gran vía que atraviesa el pueblo ha creado un límite tanto para los 

habitantes de la parte alta como los de la parte baja. Son pocos los habitantes que 

cruzan esta demarcación, solo por necesidades como por ejemplo, ir al colegio se 

genera una integración. Esta división no es solo dada por la troncal sino también por 

la historia de Palomino en cuanto a los conflictos armados. Hace tan solo 6 meses el 

tema de la seguridad en la comunidad era muy fuerte, la violencia generada por los 

paramilitares en la zona alta de Palomino marco a los habitantes y dejo a los barrios 

ubicados al borde de la Sierra Nevada de Santa Marta con fuertes prejuicios.  

 

A partir de entrevistas que se hicieron en la comunidad se pudo resolver el tema de 

distribución del agua y utilización de la electricidad, estos puntos son claves para 

entender el tejido social de Palomino. El agua, tema primordial, es distribuido por un 

camión cada 4 días, el agua recogida se almacena en albercas de concreto o 

bidones de plástico. No es tratada, en un pequeño porcentaje es hervida para ser 

utilizada. Por otro lado la electricidad es un factor incierto, inconstante que genera 

una forma de vida distinta.  

Las cocinas son de leña ya que es difícil poder vivir en la incertidumbre de saber si 

habrá electricidad o no.  
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Es sumamente interesante notar cómo a pesar de estas fuertes necesidades básicas 

que tienen los habitantes de Palomino, estos se han adaptado fácilmente a sus 

insuficiencias como seres humanos. 

 

Palomino tiene mucho potencial, no solo por estar ubicado en un lugar estratégico y 

mágico, entre el mar y la Sierra Nevada de Santa Marta, sino también por la 

capacidad que tienen los habitantes a adaptarse a cualquier situación y por la 

motivación que tienen en superarse. Algunos líderes comunitarios nos demuestran 

las ganas que tiene el pueblo de crecer y las aspiraciones que poseen a pesar de ser 

olvidados por las instituciones políticas. 

La Guajira Colombiana es un sitio cuyas culturas y ecosistemas son únicos en el 

mundo, debe mantener su identidad y sus tradiciones sin dejar influenciarse por el 

consumismo y la globalización que está reduciendo las culturas existentes a un 

mismo modelo.  

 

Es necesario, aportar  soluciones duraderas y sostenibles para estas poblaciones 

cuyas condiciones de vida son precarias. A partir de un análisis de los procesos 

sociales se genera un aporte en el diseño de espacios sostenibles ya que la manera 

en la que se modela un espacio influye fuertemente en estos procesos sociales. 

 
 

G. Hipótesis de Diagnostico  

 
Palomino es actualmente una comunidad fuertemente dividida y fraccionada en 

cuanto a conceptos y modos de vida que han marcado determinados grupos dentro 

de la comunidad. El tejido social es un tema muy delicado y difícil de hablar en la 

comunidad. Existe un fuerte rechazo hacia algunos grupos por su modo de vida y por 

sus creencias.  

La violencia que es un tema muy reciente marco y dividió el pueblo, la zona alta de 

este se vio afectada directamente por las actividades de los paramilitares, y aun 

mantiene viva la imagen de ser un barrio conflictivo y violento. Existe un rechazo, un 

temor a hacer parte de una zona que de alguna forma esta manchada por fuertes 

acontecimientos recientes. Por lo tanto la mayoría de las actividades y de los 

equipamientos están establecidos en la zona baja de Palomino. 

El pueblo no se une por una sola causa, solo los habitantes de los barrios se unen 

entre ellos con el fin de buscar soluciones. 

Por otro lado la poca ayuda que tienen, se ve reflejada en algunas construcciones 

cuya duración en el tiempo es dudosa y que genera un modo de vida marcado por la 

incertidumbre. 

 
H. Hipótesis de Pronostico  

 
Palomino fraccionado por su historia y su tejido social, no genera la integración entre 

los diferentes grupos comunitarios. A pesar de tener, generalmente,  las mismas 

necesidades, los habitantes no se unen por prejuicios y por visiones. La mayoría de 

los equipamientos existentes no se han pensado de manera sostenible y con la idea 

de crear una unión en la comunidad, sino con el fin de satisfacer necesidades del 

momento.  
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Palomino necesita un elemento articulador que sea pensado de manera sostenible y 

que genere una fuerte apropiación del espacio. 

 
I. Hipótesis de Control  

 
El proyecto planteado de un equipamiento sostenible va a generar un fuerte impacto 

dentro de la comunidad, porque sería el principio de una cadena de establecimientos 

que favorecen la unión y la integración de los habitantes y que crean conciencia 

sostenible y social.  
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3. Teoría 

 

Grafica 2: Palomino sus calles, sus espacios y su gente. 

 

A. Marco teórico  

 

Este trabajo de investigación se rige bajo los conceptos centrales de sostenibilidad y 

procesos sociales, por lo tanto en un primer lugar es importante definir claramente 

estos conceptos.  

En primera instancia, el concepto de desarrollo sostenible ha ido evolucionando con 

el tiempo, existen actualmente muchas interpretaciones, por un lado está definida 

como la protección de ecosistemas y por otro lado como un sistema integral en 

donde se busca protección social y una actividad económica solidaria.1  

Surge entonces la duda de cómo pueden definirse tales conceptos y en que 
contextos, para de esta manera poder entender y aplicar la significación en el 
entorno propuesto dentro de la comunidad de Palomino. La palabra sostenible  es “el 
dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace un 
desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes.”2 En 
cuanto a este termino de sostenibilidad es interesante resaltar el proceso de esta 
comunidad en cuanto a temas de construcción, el proceso o desarrollo se define 
entonces como “la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. Es necesario, por lo 
tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar: se trata de acrecentar o dar 
incremento a algo de orden físico, intelectual o moral.”3  

Es importante que el proyecto planteado sea diseñado y construido de manera 
sostenible “condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un 
proyecto de desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de su 
conclusión”4 , para que estas edificaciones puedan ser utilizadas el resto de la vida 
de los usuarios y adecuadas a las necesidades básicas de estos últimos.  

                                                             
1
 La comisión Brundlant ("Nuestro Futuro Común",1987) planteó los imperativos estratégicos de 

revivir y cambiar la cualidad del crecimiento, priorizando el cumplimiento de las necesidades básicas  

de trabajo, energía, agua y saneamiento de la sociedad, asegurando niveles sostenibles de 
población, conservando y mejorando la base de los recursos naturales mediante la reorientación de 
la tecnología y el mayor manejo de los riesgos y la fusión de la Economía y el Ambiente en los  

procesos de decisión social, y de esta manera avanzar hacia el "DESARROLLO SOSTENIBLE".  
2 Diccionario de la Real Academia Española, 2009.  
3
 Diccionario de la Real Academia Española, 2009. 

4
 Karlos Perez de Armiño. (1999) 
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Si pensamos de forma sostenible, pensamos en un manejo adecuado de los 
recursos para las generaciones futuras y una fuerte contribución a demarcar un poco 

las desigualdades sociales. 

Por otro lado surge el concepto de social, “es aquello perteneciente o relativo a la 
sociedad. Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una 
comunidad”5. Es importante partir de una visión social y entender claramente el 
valor que tienen los habitantes dentro de un espacio determinado, y como es el 
proceso de agrupación. El proceso de agrupación nace como “respuesta a la tensión 
social, a la aglomeración, a la sobreexcitación, a las diferencias en los estilos de 

vida…”6.  

Nuestra meta debe ser comprender el tejido social para poder intervenirlo de forma 
adecuada y plantear espacios en los cuales la comunidad de Palomino en la Guajira 

se sienta identificada.  

 

I. Estado del arte  

 

La arquitectura evoluciona dependiendo de nuestras necesidades y de             

nuestras actividades. La sociedad rige unas pautas que obedecen al contexto 

histórico, social, cultural y político, y que se ven reflejadas en nuestro entorno 

arquitectónico y en el tiempo. Los seres humanos marcamos de significados los 

espacios en los que desarrollamos nuestras actividades. El problema social está 

marcado por el hecho de que el ingreso en las ciudades no es equilibrado y bien 

distribuido, por ende las desigualdades sociales son extremadamente visibles. “Los 

principios de la justicia social podrían ser de gran utilidad a la hora de aplicar los 

principios geográficos y espaciales de la planificación urbana.”7 La dimensión 

espacial es entonces clave dentro de los procesos sociales. 

Es claro que nuestras actividades y nuestras organizaciones se ven directamente 

relacionadas con nuestros espacios y la manera en que nos apropiamos de estos. 

“Toda teoría general de la ciudad ha de relacionar, de algún modo, los procesos 

sociales en la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume.”8 La manera en la 

que están modelados los espacios puede tener profundos efectos en los procesos 

sociales. 

Estas desigualdades sociales, se ven reflejadas en la calidad de vida de los 

habitantes “concepto utilizado para evaluar el bienestar social de individuos y 

comunidades. Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza 

y empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y mental, 

                                                             
 
6
 RAPOPORT, Amos. (1978) Aspectos humanos de la forma urbana. España, Editorial Gustavo Gili. Pagina 231. 

7
 HARVEY, David. (1977) Urbanismo y Desigualdad social. España, España Editores. Pagina 1. 

8
 HARVEY, David. (1977) Urbanismo y Desigualdad social. España, España Editores. Pagina 13. 
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educación, recreación y pertenencia.”9 Por lo tanto, como puede definirse la calidad 

de vida? Qué factores pueden definirla? Los habitantes de Palomino tienen 

necesidades básicas insatisfechas pero han logrado sobrevivir con eso, no son los 

ideales que tenemos que generan o no la sensación de satisfacción? 

 Como escriben Derek Gregory, Geraldine Pratt y Ron Johnston sobre la calidad de 

vida, “Posee aspectos subjetivos y objetivos, entre los subjetivos el bienestar físico 

psicológico y social. Entre los objetivos, las relaciones armónicas con el ambiente 

físico y armónico con la comunidad.”10 Es importante tener en cuenta las variables en 

cuanto a la calidad de vida y sus indicadores para poder comprender la forma de 

apropiación de los espacios y permitir que el individuo comprenda el papel que tiene 

el espacio y el lugar en su propia vida. También es clave buscar un modelo de 

apropiación y de gestión de un espacio por sus mismos habitantes, “hemos de 

darnos cuenta de que, una vez que ha sido creada una forma espacial determinada, 

tiende a institucionalizarse y, en ciertos aspectos, a determinar el futuro desarrollo de 

los procesos sociales.”11 

 

El tema ambiental es clave, existe una necesidad de resolver problemas que afectan 
nuestra calidad de vida sin perturbar el medio ambiente y los recursos.  
La arquitectura y la construcción generan un impacto en el ambiente, por la 

extracción de recursos, la contaminación y la  intervención de un espacio especifico.  

La sostenibilidad de la construcción está directamente relacionada con el medio 

ambiente y los seres humanos, por ende nuestras intervenciones deben ser 

pensadas con el fin de no comprometer las generaciones futuras. El desarrollo 

sostenible incorpora un compromiso con la equidad y un mejoramiento del nivel de 

vida de los pobres.  

La construcción y la arquitectura son sin dudas hechos que contribuyen al desarrollo 

económico del país, sin embargo estas actividades que tratan de resolver problemas 

de manera instantánea tienen que ser analizadas con el fin de no implicar aspectos 

negativos a las generaciones futuras, y lograr de esta manera diseñar de manera 

sostenible, necesitamos “ superar la cultura de la emergencia para entrar en la de la 

sostenibilidad, entendida en sentido positivo, como una actuación oportuna en el 

tiempo a fin de facilitar medidas capaces para prevenir los problemas…” 12 . Dentro 

de este lineamiento, es clave recordar que “la tierra urbanizada disponible para 

desarrollar, también es un recurso escaso y debe ser gestionado con criterios 

sostenibles”.13 

 

 

 

                                                             
9
 Derek Gregory, Ron Johnston y Geraldine Pratt. Quality of Life. Diccionario de Geografía Humana. Universidad 

de Oxford. (2009) 
10

 Ruben Ardila. Revista Latinoamericana de Psicología. Calidad de Vida: Una Definición Integradora. (2003) 
11

 HARVEY, David. (1977) Urbanismo y Desigualdad social. España, España Editores. Página 20 
12

 Ezio Manzini y Jordi Bigues, Ecologia y Democracia : De la injusticia ecologica a la democracia ambiental, 
paginas 18-19. 
13

 Diario Oficial de las comunidades Europeas,. Dictamen del Comité Economico y social sobre el tema: 
Desarrollo Sostenible en materia de construcción y de vivienda en Europa. Pagina 18. 
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4. Análisis 
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Grafica 3: Rafaela y su Palomino. 

 

 
                     

                                                                               Grafica 4: El recorrido de Palomino en imágenes.  

A. Ubicación  
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Palomino está ubicado en la Guajira Colombiana, es uno de los siete corregimientos 

del municipio de Dibulla, se encuentra sobre la troncal del Caribe y a orillas del rio 

Palomino.  

Es el punto limítrofe entre el departamento de Magdalena y de la Guajira. Punto 

estratégico, localizado a 72 kilómetros de la ciudad de Santa Marta y a 90 kilómetros 

de Riohacha. 

 
Grafico 5: Ubicación global Palomino – Sierra Nevada de Santa Marta.  
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B. Estructura Urbana 

 

Palomino tiene una estructura urbana lineal que se extiende desde el Sur en el San 

Juan del Cesar al norte en el mar Caribe. 

El pueblo esta divido en dos por la troncal  del Caribe y se encuentra a 300 metros 

del mar, a 400 metros de la Sierra Nevada de Santa Marta y a 500 metros del Rio 

Palomino. 

El trazado parte de una plaza central, con una cuadricula ortogonal, como la gran 

mayoría de las ciudades costeras de Colombia. La mayoría de los edificios claves del 

pueblo se encuentran alrededor de la plaza ubicada en l aparte baja de Palomino 

como por ejemplo la iglesia, la comisaria y la escuela.  

 

C. Usos del suelo 

 

Palomino está dividido por la troncal del Caribe, esta vía de gran importancia es de 

carácter comercial en su gran mayoría. Hacia el interior del pueblo, parte baja o alta, 

las viviendas generalmente de un solo nivel se ubican frente a la calle creando un 

paramento continuo. Existen pocas tiendas o billares al interior del pueblo sin 

embargo todos los espacios destinados a las actividades comerciales son vivienda 

en la parte trasera. Los edificios institucionales se encuentran en un gran porcentaje 

en la parte baja de Palomino.  

 

D. Población  

 

Palomino  tiene aproximadamente 3.900 habitantes, según los datos del INPA del 

año 2000. Tiene una variedad cultural increíble, y una gran pluralidad de minorías 

étnicas, con una gran mayoría de habitantes mestizos, seguidos por los afros 

colombianos, los andinos tradicionales y finalmente los grupos indígenas.  

Aproximadamente un 30 por ciento de la población son niños entre 1 y 15 años de 

edad.  

La presencia de los indígenas en el pueblo es constante ya que estos bajan para 

comprar comida o para sus rituales tradicionales en el mar. La comunicación que 

tienen los habitantes del pueblo con ellos es cordial sin embargo a veces se limita 

por cuestiones de idiomas. 

 

E. Micro política  

 

Hace tan solo 6 meses las calles de Palomino eran un campo de batallas entre las 

bandas rivales de narcotraficantes, los paramilitares y las FARC y las bandas 

emergentes de izquierda.  

El lugar estratégico de Palomino situado entre Sierra y Mar hizo que durante muchos 

años la paz no fuera algo esperado para los habitantes, actualmente el pueblo de 

Palomino es más seguro.  
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Historia de los conflictos armados:  

 

Las Guerrillas:  

 

 Las guerrillas en la Sierra Nevada de Santa Marta al igual que las autodefensas se crearon 

en un principio para combatir las diferentes estructuras delincuenciales que surgieron 

después de la crisis llamada la bonanza marimbera.  

 Las FARC aparecen entonces y establecen sus primeras bases en distintos puntos del 

macizo montañoso a mediados de los años 80 y en ese entonces tienen como visión 

neutralizar los atracos y las muertes establecidas por los ladrones y pistoleros. Las FARC 

buscan un contacto con la comunidad pretendiendo llenar los vacios de una justicia 

inexistente. En el año 1987, logran establecer importantes núcleos en distintas cuencas 

hidrográficas, y de esta manera consiguen formar un cordón que confina la totalidad de la 

Sierra Nevada de Santa Marta.  

Los núcleos principales se encontraban en la zona desde la cuenca media alta del rio 

Fundación y las cuencas de los ríos Piedras y Aracataca en la vertiente occidental afectando 

principalmente el resguardo indígena Arhuaco.  

Por otro lado en la vertiente occidental, el frente 19 intento asentarse afectando a su vez 

reservas indígenas, principalmente la comunidad Kogui, sin embargo no logro su propósito 

por la presencia de las autodefensas.  

Las FARC lograron  asentarse en las zonas del rio Jerez (departamento de la Guajira), y en 

la vertiente suroriental (cuencas de los ríos Guatapuri, Badillo y Donachui).  

A pesar de la resistencia que las autodefensas ejercieron, el frente 19 de las FARC se 

fortaleció en el conjunto de los núcleos  e incremento las finanzas de la organización para 

lograr que la Sierra Nevada de Santa Marta fuera un lugar estratégico.  

En los municipios de Ciénaga, Aracataca y Fundación cobraban impuestos a los cafeteros, 

los agricultores, los ganaderos y los empresarios y de esta manera fueron incrementando de 

forma significativa su economía y por ende sus expansiones.  

El frente 19 se duplico por este fortalecimiento económico y se creó entonces el frente 41 en 

la Serranía de Perija. Este frente permitió la creación de un fuerte puente entre Venezuela y 

la Sierra Nevada, puente que actualmente es un corredor para el tráfico ilegal de armas, la 

existencia de cultivos de uso ilícito y el tráfico de narcóticos.  

También apareció el ELN en los ochenta, cuyo objetivo principal era el fortalecimiento 

económico.  

En los años 90, las guerrillas se expandieron de forma significativa. Los frentes antes 

mencionados tomaron aun más importancia  en la vertiente suroriental y se creó el frente 59 

en 1994.  

El frente 6 de diciembre del ELN se fortaleció en la vertiente suroriental en la zona entre 

Atanquéz y Pueblo Bello.  

En los municipios que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada hubo un total de 564 acciones 

entre 1986 y 2000, la mayoría de estas acciones fueron destrucción de infraestructura con 

un 39 %, luego los contactos armados por iniciativa de la fuerza pública con un 35% y 

finalmente los ataques contra la fuerza pública con un 18%. En estos años las FARC fueron 

las que tuvieron mayor dominio seguidos por el ELN. Las acciones de las FARC tuvieron 

lugar en una gran mayoría en el departamento de Magdalena mientras que el Cesar era 

dominio del ELN.  

Las guerrillas lograron que los puestos de policías desaparecieran poco a poco en la Sierra 

Nevada destruyéndolos o forzándolos indirectamente a retirarse por miedo a los ataques.  
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En los 15 anos mencionados anteriormente el grupo que más ha secuestrado es el ELN con 

el 46%, seguidos por las FARC los municipios más afectados son Santa Marta, El Copey, 

Ciénaga y Fundación. Sin embargo este hecho se ha invertido.  

La Sierra Nevada de Santa Marta es utilizado como lugar de cautiverio de los secuestrados, 

esto demuestra la importancia de los ingresos que generan los secuestros.  

Por otro lado los cultivos de uso ilícito y comercial son casi inexistentes en las zonas que las 

guerrillas controlan.  

 

 

Las autodefensas:  

 

Existen varias estructuras de autodefensa en la Sierra pero la que predomina es la que tiene 

su núcleo en la región del Mamey y está claramente influenciada por el narcotráfico. En el 

año 1981 esta estructura era la principal protectora de las siembras de coca. Siembras que 

eran el principal ingreso de muchos de los habitantes, esta estructura logro entonces un 

importante control a nivel económico, militar y político en la vertiente norte.  

A lo largo del tiempo, esta estructura se extendió hacia Santa Marta, hasta el rio 

Manzanares dominando fácilmente desde el mar hasta una cota media de 900mts 

dependiendo de las condiciones topográficas. La estructura se volvió muy importante ya que 

logro resistir a las FARC  y sus ataques.  

Hoy en día además de que controlan la totalidad de los cultivos de coca en la zona y la 

mayoría de los corredores de embarque de cocaína hacia el mar, la organización sirve de 

puente para sacar droga traída del interior del país.  

Después del ataque de las FARC en el 2000, la seguridad se ha fortalecido, las 

autodefensas están más presentes en las partes planas y hay un mayor control en las vías 

de la vertiente norte.  

 Las estructuras de autodefensas actuaban originalmente como estructuras cerradas, 

dependiendo de los intereses de algunos sectores agrícolas, de los ganaderos y de los 

comerciantes, pero luego se unieron y formaron las autodefensas unidas de Colombia 

(AUC).  

 La actividad de las autodefensas en las zonas planas de los departamentos del Magdalena 

y el Cesar ha sido rotunda.  

Según el departamento de Policía del Magdalena las masacres han aumentado 

significativamente.  

 Estos grupos han avanzado de manera importante determinando el entorno de la Sierra. 

Esta situación ha obligado de cierta manera a las guerrillas a retirarse hacia las laderas de la 

Sierra. De esta forma se crea una frontera de guerra en los límites entre la parte montañosa 

y la zona plana.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Situación indígena:  
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La situación de los indígenas en la sierra Nevada se ha ido deteriorando a lo largo de los 

anos. Aunque no hayan participado de manera directa en la bonanza de la marihuana, se 

vieron fuertemente afectados.  

Muchos indígenas fueron asesinados por proteger sus tierras y otros fueron obligados y 

utilizados para cuidar los cultivos o para transportar la mercancía.  

Su cultura se ha visto afectada por las constantes disputas territoriales generadas por 

autodefensas y guerrillas. 

Por ejemplo, los indígenas controlaban verticalmente los diferentes pisos térmicos para 

abastecerse  pero por la presencia de las autodefensas en las zonas planas y en las 

laderas, este sistema fue perturbado.  

Esta situación no solo ha afectado a los indígenas sino también a los campesinos, 

campesinos que en muchos casos han tenido que dejar sus tierras por miedo.  

Por otro lado, los indígenas también han tenido restricciones en cuanto a sus tradiciones ya 

que muchas veces el acceso a lugares sagrados, no ha sido posible.  

En respuesta a todas estas violentas situaciones se han construido nuevos resguardos. 

El deterioro causado por el conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta ha llegado 

a niveles alarmantes, y las principales víctimas han sido sin duda los civiles.  

 

 
Grafica 6: Infografía, La historia de los conflictos armados en la Sierra.  

 

 

 

F. Economía 
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Palomino está ubicado cerca a la frontera de Colombia con Venezuela por lo tanto es 

un punto estratégico y se genera entonces una situación económica única en el 

pueblo. La constante circulación de vehículos  por la troncal del Caribe vuelve el 

pueblo un lugar ideal para el contrabando de gasolina, en Venezuela el precio de la 

gasolina es 10 veces inferior que en Colombia. 

Por otro lado los habitantes de palomino viven en un 70 % de la agricultura, según 

los datos  del plan agropecuario municipal del año 2000 y un 0,4% vive de la pesca 

según el INPA, produciendo 99,9 toneladas al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Propuesta final 
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Grafica 7: Niños de Palomino.  

 

 

A. Propuesta Paisajística 

 

En las distintas culturas indígenas, por medio de los tejidos se ponen en valor los 

distintos elementos sagrados, los indígenas expresan situaciones de la vida 

cotidiana, y conceptos de la sabiduría ancestral. El tejido adquiere una 

importancia y es visto como un símbolo que permite además de expresar 

artísticamente las distintas visiones existentes, generar un reconocimiento 

individual. Retomando la importancia que tiene el tejido, se genera una 

reinterpretación del paisaje de Norte a Sur. Se entrelazan entonces, la trama 

existente cuyo sentido predominante es Oeste- Este, con las cintas temáticas 

propuestas generando de este modo un tejido urbano y generando un paisaje.  
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Grafico 8: Generación de paisaje, Cintas temáticas.  
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B. Propuesta Puntual  

La zona de intervención puntual se ubica al borde del mar Caribe, en la finalización de las 

cintas de las distintas temáticas: Cultural, Recreativa, Agrícola y Educacional, estas cintas 

que atraviesan Palomino desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el mar, creando un 

tejido con el pueblo, se entrelazan al borde del mar dando lugar al proyecto arquitectónico 

puntual. De esta manera, en este punto se pretende desarrollar un proyecto ordenador de 

las Cintas en el cual se generen espacios de distintos usos creando un punto atractor en el 

mar, y retomando un valor cultural y tradicional de los indígenas que bajan al mar por sus 

conchas para sus rituales. El proyecto consta de un espacio administrativo para el manejo 

adecuado de los micro proyectos de las 4 cintas, un área de talleres creativos y artísticos en 

donde se trabaja fusionando los valores tradicionales y la llamada modernidad, una zona de 

exposición y ventas en la cual se exponen los distintos trabajos creativos que se van 

realizando tanto en el edificio propuesto como en los micro proyectos, y finalmente espacios 

para el compartir como una zona de reunión abierta, zonas de estancia, cafetería y 

biblioteca general para compartir los conocimientos.  Se plantea entonces un proyecto en el 

cual el concepto principal es unir a los palominenses a través de actividades en donde se 

resaltan los distintos pensamientos integrándolos y compartiéndolos, y de esta manera 

restablecer el tejido social actualmente fragmentado.   

 

 

 

 
Propuesta Cubierta  
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Esquema de zonificación  

 

 

 

 

 
Planta General 
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Fachada Sur 

 

 

 

Fachada Norte  

 

 

 

Corte General A  

 

 

 

Corte General B  
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Corte por fachada 

 

 

 
Axonometría General 
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Gestión en la propuesta:  

 

El Movimiento OVOP (que corresponde a las siglas en inglés “One Village, One Product”, lo 

cual traduce “Otra Villa, Otro producto”) es una estrategia de desarrollo local que surgió en 

la Prefectura de Öita en el Japón, y se fundamenta en el trabajo de las comunidades, 

quienes a través de ideas o productos (bienes, servicios o eventos) propios o diferenciados, 

se convierten en actores activos en su territorio para la solución de sus problemas, el 

mejoramiento de su calidad de vida y el fomento de la equidad.    

 

El movimiento OVOP se orienta por 3 principios básicos:   -Origen local e impacto global: 

productos identificados por las comunidades locales, que se caracterizan por ser propios de 

una determinada zona, y cuyas particularidades los diferencia de otros productos en otras 

zonas del país. Los productos pueden ser tangibles o intangibles, y ante la demanda de 

mercados internacionales, tienen la posibilidad de ser exportados en condiciones favorables.   

-Autogestión y creatividad: iniciativa de las propias comunidades, que utilizan de manera 

sostenible los recursos propios (naturales, económicos, sociales, culturales) para desarrollar 

productos que se distinguen por ser el fruto de la imaginación, creatividad y recursividad de 

las personas que habitan una determinada zona del país. -Desarrollo de recursos humanos: 

formación del recurso humano para la gestión del desarrollo local y la generación de 

productos en cuya elaboración se involucra, y aprovecha, el capital humano de una zona 

específica.   

 

En desarrollo de esta estrategia se busca alcanzar dos grandes propósitos: la revitalización 

de “villas” o municipios (para incentivar el desarrollo económico) y la formación de “villas” o 

municipios agradables (para incentivar el desarrollo social). 

 

 

 

 

 
 



38 
 

 

Imágenes Finales del proyecto planteado:  
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