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DEL TERRITORIO AL DETALLE MICRO 
POLITICAS ECO SOCIALES
Cesar Ramirez

El trabajo realizado por el PEI en 
el corregimiento de Palomino 
es un proyecto integral, en el cual 
no solo se quedaron en el 
diseño y elaboración de un 
proyecto físico, sino de un 
proyecto social y ecológico. 

La importancia de este trabajo 
radica en la experiencia que tiene 
cada uno de los estudiantes 
así como los profesores cuando 
participan en el, ya que atreves 
de actividades y elaboración de los 
diferentes proyectos se 
interactúa directamente con 
la comunidad que habita en 
Palomino. 

Es así como la experiencia se 
convierte en una de vida, en donde 
cada persona participante conoce 
otra cultura y por lo mismo otras

maneras de pensar y de habitar 
cualquier espacio.

El parque construido en Palomino, 
mas allá de un diseño y un 
espacio de recreación, es una 
estrategia para generar relaciones 
eco sociales entre todos los 
habitantes de Palomino. 

El proyecto busca aportar 
significativamente a los habitantes 
de dicho corregimiento, no 
solo con espacios estética y 
visualmente atractivos, 
sino con proyectos que 
trasciendan en la memoria 
colectiva de la comunidad. Dichos 
proyectos, buscan resaltar todas 
las fortalezas que tiene dicha 
región, para que ellos mismos las 
protejan y mantengan.
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Cabe resaltar una de dichas 
fortaleza, es la amable y cálida 
relación que existe entre la 
mayoría de los habitantes, de ahí 
que se tome dicho aspecto para 
aprovecharlo mediante espacios 
que fomenten la reunión, y las 
diferentes relaciones existentes 
entre los habitantes. 

Tomando como excusa el crear 
espacios de juego , se empiezan a 
desarrollan entes participativos 
que involucran no solo a los niños, 
sino a sus padres y familiares.

El diseño y construcción de 
dicho espacio, se aprovecho 
para generar relaciones con las 
comunidad, incentivando su 
colaboración construyendo dicho 
espacio, y su participación en 

unos talleres ecológicos. Esta 
colaboración se busca para que 
cada uno de los habitantes se 
involucren con el espacio, lo 
protejan y se creen conciencia de 
la importancia de dichos espacios 
para la población.

Con este proyecto se busca 
democratizar y repensar lo 
público, como herramienta de 
crear y fortalecer redes sociales. 
Generando un punto de encuentro 
que fomente la unión de la 
comunidad. No solo con la 
misma comunidad sino con otras 
como en este caso fue con los 
estudiantes y profesores del PEI.
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MEDIOS DE VIDA
Juan Carlos Pacheco

El origen del concepto de medios 
de vida se entiende como la 
noción de generar acciones que 
promueven oportunidades para las 
poblaciones menos favorecidas 
del mundo y la realización de 
mejoras en el entorno social, físico 
e institucional favoreciendo así a 
contextos de pobreza. Comprende 
las posibilidades, activos y 
actividades necesarias para 
ganarse la vida; es sostenible en 
la medida que soporta tensiones 
y choques del contexto que los 
rodean y comprende la capacidad 
para recuperarse, mantenerse, 
y mejorar  frente a diferentes 
desafíos de dicho contexto.

En el caso de Palomino, el marco 
de medios de vida no pretende ser 
una representación exacta de

su realidad cambiante; tan solo es 
un instrumento de investigación 
de carácter cualitativo que 
muestra una visión de la población 
vulnerable y permite planear 
proyectos de arquitectura y 
diseño pertinentes para que dicha 
población se apoye en estas 
soluciones para encontrar una 
forma de salir adelante.

Se entiende como una teoría 
que ayuda a comprender la 
forma como Palomino, siendo 
una población vulnerable logra 
con esfuerzos hacerse a una 
vida y salir poco a poco de dicha 
vulnerabilidad; la metodología se 
fundamenta en análisis cualitativos 
y participativos dentro del contexto 
local y centrado en las personas, 
por lo que resulta importante 
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REALIDAD SOCIAL
ACERCAMIENTO COMUNIDAD

Laura Narváez

Al acercarnos a una comunidad 
es importante analizar los 
principales factores y las 
relaciones que afectan el día a 
día de los habitantes de dicha 
sociedad, ofreciendo diferentes 
perspectivas a los actores que 
se desenvuelven dentro de ella, 
y llegando a involucrar todo tipo 
de necesidades que en ésta se 
encuentren, abriendo paso así, a 
un conjunto de nuevas soluciones 
abarcadas desde la visión del 
diseño y la arquitectura como 
conjunto de conocimientos

interdisciplinarios que trabajan por 
un objetivo en común dentro de la 
misma comunidad.
El desarrollo de urbanismos 
instantáneos logra involucrar 
a los diferentes agentes de 
la comunidad junto a los 
interventores de la misma, 
rompiendo el hielo que en un 
principio los limita a interactuar 
y llegando a entremezclar 
conocimientos que den como 
resultado las propuestas acordes 
a la realidad social en la que se 
desean desarrollar. 



11



12

Colegio Institución Educativa Rural San Antonio de Palomino.

Propuestas logo

TALLER PARA EL DESARROLLO
DEL LOGO

Palomino Cultural

Desarrollo de un taller junto a estudiantes de grado 
Décimo de la Institución Educativa Rural San Antonio 
de Palomino, con el fin de desarrollar un logo 
representativo de Palomino Cultural, según los 
imaginarios colectivos de los habitantes de la región.  

Materiales
Hojas en blanco
Colores
Registro fotográfico

Participantes
Estudiantes 
Grado Décimo 

PALOMINO
Cultural

PALOMINO
Cultural

Colores
Amarillo
Azul
Verde

Palabras
Tropical
Alegría
Unión

Símbolos
Palmera
Playa
Mar

Desarrollo del taller

Cada estudiante contaba con una hoja en blanco y
colores para desarrollar sus ideas. 
Las preguntas que servirían de guía, buscaban 
establecer los colores, símbolos y  palabras que
identifican a Palomino según el imaginario colectivo
de sus habitantes.

1. ¿Cúal es la primera palabra que piensan cuando se
    les nombra Palomino?
2. ¿Qué símbolos representan Palomino?
3. Escoja 3 colores que identifiquen Palomino. 

Se escogen las tres 
palabras más repetidas
en cada categoría. 

Colegio Institución Educativa Rural San Antonio de Palomino.

Propuestas logo

TALLER PARA EL DESARROLLO
DEL LOGO

Palomino Cultural

Desarrollo de un taller junto a estudiantes de grado 
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PALOMINO
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PALOMINO
Cultural

Colores
Amarillo
Azul
Verde

Palabras
Tropical
Alegría
Unión

Símbolos
Palmera
Playa
Mar

Desarrollo del taller

Cada estudiante contaba con una hoja en blanco y
colores para desarrollar sus ideas. 
Las preguntas que servirían de guía, buscaban 
establecer los colores, símbolos y  palabras que
identifican a Palomino según el imaginario colectivo
de sus habitantes.

1. ¿Cúal es la primera palabra que piensan cuando se
    les nombra Palomino?
2. ¿Qué símbolos representan Palomino?
3. Escoja 3 colores que identifiquen Palomino. 

Se escogen las tres 
palabras más repetidas
en cada categoría. 

TALLER LOGO PALOMINO CULTURAL
Desarrollo de un taller  con estudiantes de grado décimo de 
la Institución educativa Rural San Antonio de Palomino, con 

el fin de diseñar un logo representativo de Palomino Cultural 
según los imaginarios colectivos de los habitantes de la 

región.
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Sofreir la cebolla en aceite hasta que 
este dorada. Despues añadir las tripas 

de chivo previamente lavadas en agua y 
el arroz. Revolver los ingredientes 

agregando un poco de agua y 
condimentos al gusto.

Preparar una masa de maíz pilado. En 
una olla hervir agua y adicionar la pata 

de cerdo y la masa de maiz y dejar 
cocinar un poco. Posteriormente se 

adiciona el frijol guandul, la espinaca, la 
cebolla y el pepino cortado en trozos 
pequeños. Adicionar condimentos al 
gusto y revolver hasta que este todo 

cocido.

ARROZ CON MONDONGO

Taza
Arroz

Cebollas

Tripas
Chivo

Maíz

Cebollas

Frijol Pepino

Espinaca

SANCOCHO DE CERDO

RECETAS PALOMINENSES
EXPERIENCIA DE SABORES

Desarrollo de un taller  con estudiantes de grado décimo de 
la Institución educativa Rural San Antonio de Palomino, con 

el fin de diseñar un logo representativo de Palomino Cultural 
según los imaginarios colectivos de los habitantes de la 

región.
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PROYECTOS: INTERVENCIONES 
DENTRO DE LA COMUNIDAD
Laura Narváez

Es importante considerar en el 
ámbito educativo, la posibilidad 
de innovar dentro del proceso 
de formación de los estudiantes 
a través de un conocimiento 
interdisciplinario, que permita 
interactuar dentro de la realidad 
de una comunidad mediante 
de la observación, análisis y 
la construcción de propuestas 
de intervención acordes a las 
problemáticas detectadas a través 
de los mismos.

La elaboración de proyectos donde 
se participa activamente junto a 
los actores sociales encontrados 
dentro dela comunidad, generan 
ideas que conllevan a una 
resolución de necesidades desde 
diferentes perspectivas. La 
comunidad está en la capacidad 
de analizar, tomar decisiones e 
interactuar entre ellos para lograr 

una participación efectiva en el 
proyecto.

Se deben implementar nuevas 
técnicas, ser creativo, saber 
escuchar y poner en práctica lo 
que la comunidad desea hasta 
obtener el resultado final de la 
intervención, logrando rescatar su 
bienestar general.

Es aquí donde toma gran 
importancia, la intervención de 
cada uno de los actores para 
lograr un desarrollo adecuado de 
una comunidad, donde uniendo 
esfuerzos de acuerdo al perfil 
de cada uno, se puede lograr un 
impacto social que permita mejorar 
las condiciones de vida y fortalecer 
los lazos de identidad entre los 
miembros de la comunidad.
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Reconocimiento del lote
destinado a la construcción

del Parque de juegos. 

Análisis de la Propuesta de diseño
respecto a materiales encontrados

en Palomino. 
Corte de madera y cañalata

destinada al laberinto. 

Recubrimiento de la
madera con brea

para su impermeabilización.

Instalación de cada 
poste de madera del

laberinto.

Aseguramiento de la base
horizontal de madera para 

la cañalata.

La cañalata es pelada y 
asegurada a las bases 

de madera mediante cabuya.
 

Se generan diferentes uniones 
entre tubos de PVC para obtener
varias formas de teléfonos rotos. 

Los tubos de PVC son 
adheridos y pintados.

Cada teléfono roto es enterrado 
en la tierra para u  soporte 

fijo a la misma.

Cada extremo de los teléfonos
es protegido con una malla para

evitar que los insectos entren a ellos. 

Los soportes de madera para los
columpios son enterrados a gran 

profundidad  y las cadenas son aseguradas.

La madera utilizada para los 
asientos es cortada y asegurada 

a las cadenas. 

La parte interna del laberinto
es conformada por cabuya

entrelazada. 

Un cubo conformado por troncos de madera
se instala para generar la telaraña de 

cabuya dentro del mismo. 

Se realizan nudos fuertes
para que esta resista el peso 

de los niños sobre ella. 

Inauguración del parque
y entrega de certificados

a los niños para su cuidado.

Como guardián del Parque
su misión es protegerlo y 
cuidarlo por siempre.

PALOMINO CULTURAL
CERTIFICA A:

PALOMINO CULTURAL
UN PROYECTO DE TODOS

LÍNEA DE TIEMPO 
CONSTRUCCIÓN PARQUE

LÍNEA DE TIEMPO
Construcción Parque
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PARQUE INFANTIL 

El parque infantil, es un proyecto a cargo de los 
estudiantes de Diseño Industrial del proyecto PEI, el 

parque fue realizado para los niños de la comunidad de 
Palomino, con el fin de abrir un espacio para la 

integración y recreación de la comunidad.

Isometrica

Perspectiva frontal

Despues de dos semanas de trabajo, los estudiantes 
y profesores del PEI y la comunidad de Palomino, 
finalizaron el parque infantil dotado con un laberinto, 
columpios, estructura con red, sube y baja, telefono 
roto y arenera.

PARQUE INFANTIL LA SIERRITA

Teléfono roto y areneraColumpios

Parque terminado

PARQUE INFANTIL
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CUBO TELARAÑA

0 1 2 5

Fachada oriental  
Fachada norte  

Planta 

1

1

2

2

3

3
Materiales: 
Madera Teca, Cuerda
Cadena
Varilla de acero
Madera 

Área: 
18 m2

La estructura está realizada en madera teca, 
la cual se alza sobre el nivel del suelo 

unos dos metros y medio, para proporcionar 
la estabilidad y resistencia, está anclada al 

terreno  con una profundidad de 80 cm. 
Los palos están impermeabilizados 

y cubiertos con brea para su conservación.

El cubo telaraña es un elemento que resalta sobre lo tradicional
llamando la atención de los niños, sus principales usuarios. 

Así mismo cuenta con el elemento tradicional como lo es el 
columpio que se encuentra a uno de sus lados, generando así 

una perfecta combinación entre lo tradicional y lo que se encuentra 
por fuera de esto

MATERIALES
Madera Teca
Cuerda
Cadena
Varilla Acero
Madera

CUBO TELARAÑA
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CUBO TELARAÑA
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1 Fachada Oriental
2 Fachada Norte
3 Planta
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LABERINTO

Desarrollo de un laberinto a partir de materiales nativos 
de la zona.

Elaborado en caña lata en las paredes exteriores y con 
un tejido en la parte interior.

Planta

Frontal

Materiales

Cañala
Listones caracoli

Estacas
Cuerda cableada

El laberinto fue construido 
con la colaboracion de la 
comunidad y con la ayuda 
e interaccion de los niños 
de palomino
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TELÉFONO ROTO Y ARENERO

Desarrollo de un teléfono roto a partir de tubos 
de PVC, que se dirijen de un lado a otro a 

través de uniones y codos que transpasan la 
superficie de un arenero.

El reto del juego es encontrar las parejas 
de tubos para poder escuchar el 

Planta Materiales

Tubos de plástico PVC
Uniones y codos de PVC

Arena

Frontal

Foto por Andrés Bernal Guarín

Proceso constructivo

Medir el área del 
arenero y marcar el 
terreno.

Cavar sobre el área, 
40 cm de 
profundidad.

Cortar cuatro palos 
de madera, para 
bordear el terreno.

Cortar, pintar y armar 
los tubos de PVC.

Sacar la tierra a los 
costados dejando un 
area de 3,5 x 4,5 
mts.  

Rellenar el terreno 
con arena y 
acomodar los tubos 
pintados.

Ajustar las uniones 
del PVC y con 
cemento ajustar los 
tubos al suelo.

Terminar de rellenar 
los espacios faltantes 
de arena.

Finalmente verificar, 
si todos los tubos 
estas ajustados.

TELEFONOS ROTOS - ARENEROS
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COLUMPIOS

2 troncos de 5m
1m de varilla roscada

6 arandelas de ½ pulgada
6 tuercas de 1/pulgada

Listón de madera de 3.5 m
30m de soga

2 llantas

La idea de este proyecto era salirse de la cotidianidad de los 
proyectos del PEI y hacer un proyecto público, donde los más 
pequeños se beneficiaran y tuvieran un espacio de diversión y 
esparcimiento. Su estructura consta de 4 columnas con cierto 

grado de inclinación a cada lado, y sobre ellas se encuentra 
una viga donde cuelgan las cadenas, que son el soporte de 

los sillines de los columpios. Cada una de las 4 columnas 
se encuentra unos 80 cms enterrada en el suelo, tienen una 

5 mts

1,50 mts

5 mts

1

2

3

1. Fachada lateral

2. Fachada frontal

3. Fachada superior
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Aseo general al lote donde 
se pretendía trabajar. Se ex-
cavaron 2 fosas enfrentadas 
con una angulación aprox-
imada de 35°, cada una de 
1.20 metros de profundidad. 

Se aseguran las llantas a la 
estructura y pintándolas. 

Se preparo la mezcla de ce-
mento y se enterraron los 
troncos. 
 

Se realizan pruebas de carga 
indicando que cada columpio 
es capaz  de sostener a 5 
niños simultáneamente. 

Posteriormente se procedió 
a reforzar la estructura de 
los columpios agregando una 
tabla sugesora en la parte 
superior.
 

Resultado Final. 
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SUBE Y BAJA 
El sube y baja fue pensado para 
que los niños tuvieran diferentes
       posibilidades de juego en el 
                                        parque.

. 

Materiales
Madera Teca

Varilla gruesa
Silla bicicleta

Brea
Tornillos

Esta construido de la forma más
sencilla, pero se tuvo en cuenta 
que tuviera unos buenos acabados
y buena estabilidad. 

Se uso un tronco y medio
de madera teca para la 

estructura pincipal.
Se necesito gasolina 

para poder usar la brea.
Un silla fue regalada por 

un habitante de la comunidad 
por ende se consiguio 

la otra.
 

 

1

2
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SUBE Y BAJA 
El sube y baja fue pensado para 
que los niños tuvieran diferentes
       posibilidades de juego en el 
                                        parque.
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Materiales
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Varilla gruesa
Silla bicicleta

Brea
Tornillos

Esta construido de la forma más
sencilla, pero se tuvo en cuenta 
que tuviera unos buenos acabados
y buena estabilidad. 

Se uso un tronco y medio
de madera teca para la 

estructura pincipal.
Se necesito gasolina 

para poder usar la brea.
Un silla fue regalada por 

un habitante de la comunidad 
por ende se consiguio 

la otra.
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El mural se encuentra en la vía 
principal de Palomino (Troncal Caribe).
Es un sitio reconocido por los habitantes 
por su uso como medio de divulgación 
política y comercial. 

MURAL CARTOGRÁFICO,
MAPA PALOMINO

Este mural fue elaborado con el fin de generar una 
categorización de los lugares relevantes como el centro de 
salud, los centros educativos, la iglesia, la estación 
de policía y los sitios de intervención del PEI, 
permitiendo el reconocimiento de éstos por los 
mismos habitantes del lugar. 

  

Materiales

Pinturas
Pinceles y brochas
Plantillas
  

Palomino

N

Propuesta Mural Palomino

Palomino Cultural
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salud, los centros educativos, la iglesia, la estación 
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Pinceles y brochas
Plantillas
  

Palomino

N

Propuesta Mural Palomino

Palomino Cultural

Ubicación

MURAL CARTOGRÁFICO
MAPA PALOMINO

Este mural fue elaborado con el fin de generar 
una  categorización de los lugares relevantes 
como el centro de salud, los centros educati-

vos, la iglesia, la estación de policía y los sitios 
de intervención del PEI, permitiendo el recon-
ocimiento de éstos por los mismos habitantes 

del lugar.
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HUERTAS AÉREAS

Este proyecto fue realizado en la casa de Basilia Pérez.

La idea fue realizar unas huertas colgantes en la pared
externa del patio, con la intención de mejorar el 

aspecto estético en esta. La intención de este proyeco 
es articular varios elementos ecológicos,  que se 

relacionan funcionalmente como una cadena 
productiva que beneficia no sólo al propietario 

sino a toda una comunidad.
 

Materiales
Diagrama del montaje de las huertas con sus materiales

  

Botella de plástico
Capacidad 2 lt.
Cantidad 28

Embudo (Pico botella de plástico)
Capacidad 2 lt.
Cantidad 8

Lastre
Roca o ladrillo
Cantidad 6

Varilla de Hierro
25 cm longitud

Tubo PVC
11.20 m longitud
1 ¨ diámetro
Codos 8 unidades
Tapones 8 unidades

Cuerda
10.80 m longitud

vista superior

Vista lateral

6.74 m

1.75 m

3.00 m

vista frontal

0.25 m

1.50 m 1.30 m

1.10 m 1.10 m

Planos 
Huertas Aéreas 

  

Vista frontal

Vista superior

Isométrica
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HUERTAS AÉREAS
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PERFILES: DISEÑANDO 
CONCIENCIA COLECTIVA 
Laura Narváez

El ser humano por naturaleza, 
es considerado como parte de 
un grupo o comunidad, que se 
encuentra sumergido dentro de 
una realidad social definida por 
su contexto, cultura, tradiciones, 
costumbres, educación entre otros.
 
No se puede hablar de él sin  tener 
en cuenta a toda la sociedad que 
lo rodea ya que es el ser humano 
quien toma posesión de la misma 
y se encuentra intrínseco dentro 
de la realidad social que en esta 
se desarrolla. 

Un proceso educativo se 
enriquece cuando el estudiante 
como parte de una sociedad se le 
involucra a participar en ella, por 

ella y para ella, abarcando desde 
los aspectos generales hasta 
llegar al detalle, comprensión y 
análisis de su realidad social, 
para el desarrollo de proyectos 
que generen un cambio en 
la conciencia colectiva de la 
comunidad en general y sus 
interventores, llegando a ser parte 
inherente de la transformación a 
favor del desarrollo comunitario. 
 
La participación de los diferentes 
actores sociales logran una 
apropiación de las proyectos 
creando aspiraciones y planes de 
vida que van desde lo individual 
hasta la cohesión social. 
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José Federico Peñalosa
Constructor
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Juan de Dios Rodriguez
Agricultor

Basilia Pérez
Beneficiaria Huertas Aéreas
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Cristina
Beneficiaria Parque Infantil

  Daily Bertis Peñalosa
Beneficiaria Parque Infantil
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Carlos Moreno caicedo
Dueño Ferretería Palomino

Claudia Johana García
Administradora ferretería Palomino
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Orlando Vásquez
Ayudante Ferreteria Palomino

Misael Duark Casadiego “Picachu”
Transporte de Turistas
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Ruth , Adolfo y Nervadis
Negocio Jugos de Frutas
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