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Hay que amasar el pan pensando que se va  a hacer 
después.Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse 
nada, nunca más, despues... Hay que amasar el pan con 
valor, con receta,con improvisación,con dudas. Con la 
certeza de que se va a fallar.Con la certeza de que saldrá 
bien...Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, 
contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, 
con empeño,con odio, con desprecio, con ferocidad, con 
saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse,como si 
todo estuviera al fin por empezar.

Escribir. Amasar el pan. No hay diferencia.

Leila Guerriero
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Tradicionalmente las diferencias entre campo y ciudad se reconocían por contraste con la distan-
cia, apariencia, usos y formas de vida entre los dos ámbitos, sin embargo esta separación ha venido 
disolviéndose aproximadamente desde la segunda mitad del siglo XX. Por una parte la mengua de la 
agricultura tradicional, dando paso a una agricultura industrializada ha reducido la presencia en el 
espacio rural   de unas formas de vida y una sociedad constituida en torno a la explotación de la tierra; 
por otra parte, la relativización de las distancias debido a la proliferación del uso masivo del automó-
vil y el avance de las telecomunicaciones ha permitido que la ciudad, sus órdenes, usos y formas de 
vida se difundan con facilidad. Esta situación ha derivado en un hecho histórico nunca antes visto: la 
desaparición de campo y ciudad como entidades y calificativos opuestos y, en el mismo sentido, la 
aparición de unas “áreas grises” producto de la imbricación entre las lógicas de ordenación  urbanas 
y rurales en el territorio que en consecuencia ya no  se podrán reconocer o adjetivar con el uso tradi-
cional de dichos términos.

Dentro de estas áreas  de entrelazamiento entre el campo y la ciudad  se distinguen espacios   de 
ancestral vocación agrícola en las que la cercanía a  los centros urbanos, la fácil accesibilidad  y las 
cualidades de su entorno, los han hecho proclives a la expansión de las lógicas urbanas y en conse-
cuencia a la variación de las características homogéneas en aspecto, usos y población de carácter 
rural tradicional. No obstante, y a pesar de la tendiente  infiltración urbana,  estos espacios son  aún 
factibles de calificarse como rurales,  en la medida en que conservan sus condiciones de baja densi-
dad de edificación, dispersión, dominio del espacio abierto y usos agrarios. Estos espacios se recono-
cen aquí como espacios rurales en transición . 

La proliferación de estos entornos  son  característicos de un espíritu de la época que algunos autores  
( Dematteis, Delgado,De Grammont, Monclús) han calificado como post-industrial  en la que se forjó 
una clase media representativa con acceso masivo al automóvil que, en la búsqueda por zonas más 
agradables para habitar temporal o permanentemente,  y en contraposición a la saturación, contami-
nación  y ritmo acelerado de la ciudad, se planteó un retorno al campo que en el imaginario colectivo 
de los emigrantes urbanos  estaba asociado con los valores de  amplitud, vegetación, calidad del aire, 
tranquilidad, y vida comunitaria.

Introducción.
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La condición  inédita de estos espacios y las características sociales y económicas que les son propias, 
han sido ampliamente reconocidas y estudiadas en las últimas décadas; sin embargo, su aspecto 
material no se ha abordado con rigor. Desde los enfoques teóricos el territorio de los espacios rurales 
en transición sigue siendo un lugar abstracto, al que se le atribuyen unas características físicas gené-
ricas; en contraste  la realidad de la imagen territorial de estos espacios es sumamente expresiva de 
la fusión “rural-urbana” que ha venido generando una nueva forma de ordenar el territorio, y como 
dicha imagen experimenta rápidos cambios producto de la fricción  entre ambas lógicas. 

Los municipios de Guatapé y el Peñol conforman un ámbito territorial localizado en la zona nor-occi-
dental de Colombia, en el departamento de Antioquia, a aproximadamente 70 kilómetros al oriente 
de Medellín, la capital del departamento y segunda ciudad más importante del país. Ambos muni-
cipios compartían una tradición rural minifundista  hasta que en la década de los 70´s experimen-
taron la construcción de un embalse para uso hidroeléctrico que inundó las tierras bajas de ambos 
municipios, ocasionando la pérdida para la actividad agrícola de los suelos más aptos para su uso. En 
los años posteriores a la creación y puesta en funcionamiento de dicha infraestructura, el territorio 
comenzó a experimentar una  diversificación en sus lógicas, modos de vida, usos y formas: 

Por un lado, el nuevo paisaje artificial conformado por  la  extensión de una gran mancha de agua en 
medio de las montañas y en un clima templado, fue la atracción de población foránea, principalmen-
te de Medellín, cautivada por la singularidad y belleza del paisaje. Esta situación  fue propicia dada 
la distancia cercana en automóvil  y el acceso creciente  de la clase media de la región  al vehículo 
particular; dicha población comenzó a  demandar suelo para la construcción, lo que ha ocasionado 
la llegada de usos residenciales y/o recreativos en una zona que antiguamente era de vocación rural. 
No obstante en este territorio  también se ha conservado  la economía agrícola , sometida a las even-
tualidades propias de esta actividad; aunque  la industrialización del campo y la monopolización de 
su producción y comercio ha afectado significativamente a los pequeños productores a escala global- 
y no fue la excepción en este caso particular- las mejoras en las técnicas y los equipos , el uso de 
generalizado productos orgánicos y químicos, y  la diversificación de los productos sembrados,  han 
permitido que la vocación agrícola, sus formas de ordenación del suelo y modos de vida, siga a flote . 

De acuerdo con lo descrito se considera que el territorio de Guatapé y El Peñol puede catalogarse  
como un espacio rural en transición, debido a  la infiltración urbana hacia el antiguo suelo rural, 
que  ha detonado un proceso de combinación de  usos y modos de vida tanto rurales como urbanos. 
La transformación experimentada por ambos municipios en las últimas décadas ha sido abordada 
haciendo énfasis en los cambios socio-económicos , con una aproximación  tangencial y precaria de 
la nueva, evidente y cambiante dimensión material. 

Para entender a profundidad cómo se re-configura espacialmente esta zona, se propone  describir y 
analizar las formas de ordenación de Guatapé y El Peñol mediante un estudio arquitectónico del terri-
torio, o sea, desde el análisis de las producciones constructivas del espacio a partir de sus elementos 
morfológicos; El estudio aquí propuesto está basado principalmente en el realizado por Xabier Eiza-Figura 1. Esquema gráfico de la definiciòn básica de espacios rurales en transición.
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guirre en su tesis doctoral, Los componentes formales del territorio rural, en el que concibe tres 
elementos formales de carácter antrópico ( la sunidades de divisón del suelo, el sisitema de caminos y 
los asentamientos) que son reconocibles y extraíbles de la dimensión física del territorio. Se considera 
que en la disposición de estos elementos entre sí y  con el medio natural es posible identificar una 
forma determinada de conquista del espacio. 

e considera que un estudio arquitectónico es pertinente  por dos razones fundamentales: en primer 
lugar, porque concreta el entendimiento  de la construcción territorial a unas geometrías, dimensio-
nes, proporciones y materialidades, lo que proporciona la comprensión de los aspectos técnicos de la 
construcción del espacio;  y en segundo lugar, porque permite entender las condiciones socio-eco-
nómicas tanto como evidencia y resultado, es decir, admite tanto identificarlas a partir del análisis 
formal, como asimilarlas en la forma en que se materializan en el territorio.

La aplicación al caso de Guatapé y El Peñol resulta de sumo interés porque  se considera que  la rela-
ción urbano-rural al  interior de este territorio ha dado como resultado la co-existencia no de una, 
sino de varias combinaciones espaciales de esta relación, visibles en la imagen territorial en conjunto 
de ambos municipios, en la que se reconocen porciones del territorio con morfologías dispares que 
remiten a formas diferentes de habitar y ordenar el suelo. Se cree que este hecho es resultado de la 
coincidencia de factores y procesos que hacen de este lugar particularmente diverso y contrastante: 
la modelación del territorio tanto por cambios súbitos como paulatinos, la concurrencia de dos tipos 
de sociedades, la citadina y la campesina; la coexistencia de usos agrícolas, residenciales y turísticos, 
y   la variabilidad de la topografía, yendo de zonas llanas a zonas escarpadas.

El estudio de la realidad particular de estos municipios con su diversidad interna no sólo nos ayuda a 
reconocer las formas de construcción y transformación de este territorio, también nos proporciona, 
desde su análisis empírico, acercarnos a entender cuál es producto territorial  de la infiltración urbana 
en áreas ancestralmente rurales, que ya actualmente estas zonas no corresponden con unas lógicas 
de ordenación netamente rurales o urbanas , sino con unas resultantes de las dos, que si bien tiene 
rasgos distinguibles de ambas , desarrolla características, y formas de ordenación del territorio  autó-
nomas.

Figura 2. Vista panorámica De Guatapé y El Peñol en el límite administrativo. En al imagen se evidencia el impacto físico de la construcción del embalse.
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Si bien estos nuevos espacios, como ya hemos enunciado, marcan una ruptura con las formas tradi-
cionales de ordenación del territorio, desde una perspectiva histórica  su aparición es consecuente 
con el devenir de transformaciones a escala global, por lo que se considera necesario, en principio, 
emplazar la aparición de estos dentro de unas lógicas históricas precedentes y dentro de un terreno 
conceptual producto de una realidad cambiante y de la renovación en la forma de interpretarla.

 No obstante se quiere demostrar por qué la consolidación de estos espacios marcó, sin estarlo 
buscando, un rompimiento con las lógicas anteriores y cuáles son las características que lo consoli-
dan como una nueva entidad territorial.

A continuación el estudio se enfoca en el desarrollo conceptual e instrumental  de una metodología 
de análisis del territorio desde un enfoque arquitectónico. Para el desarrollo de este instrumento se 
propone basarse en el acuñado por Xabier Eizaguirre en el que propone el análisis de la dimensión 
material con base en los elementos formales de construcción del territorio rural (unidades de división 
del suelo, asentamientos, y red de caminos), sin embargo, ya que el objeto de estudio del autor era 
el espacio rural tradicional, se considera importante actualizar  la caracterización general de dichos 
elementos para los espacios rurales en transición. Adicionalmente se propone dar cuenta  del carác-
ter transitorio con  la incorporación de un método que permita reconocer la transformación latente, 
no desde un enfoque cronológico sino sincrónico, en el que se expongan la co-existencia de los tiem-
pos de desarrollo diferenciales al  interior del ámbito de estudio.

Previo al desarrollo  se realiza una breve  caracterización  del caso particular de  Guatapé y El Peñol 
dentro de unos procesos de formación y cambios globales, y la caracterización de cómo estos se 
contextualizan y concretan a nivel local, con énfasis en su configuración física.

El desarrollo del estudio arquitectónico se propone realizarlo entre escalas que van desde 1:3000 
a 1:2000 en planta y de 1:500 y 1:200 en secciones; se considera que estas aproximaciones son 
las que permiten precisar la dimensión formal y técnica de la construcción territorial al margen de 
representaciones más esquemáticas o genéricas. El análisis se realiza  a partir de la caracterización y 
puesta en relación de los elementos formales entre sí y con los factores naturales del suelo (relieve, 
agua y cobertura vegetal), el carácter transitorio del espacio se abordará  a partir de  la comparación 
de cómo se da este proceso actualmente  en diferentes sectores del ámbito de estudio, las diferentes 
velocidades en que se hallan y los divergentes caminos que cada uno toma.

Este análisis se realiza con base en una cartografía de referencia que superpone los tres elementos 
formales a la topografía y la hidrografía; la elaboración de dicha cartografía se hizo a partir de diversas 
fuentes: la topografía se extrajo desde el software Google Earth,  la división catastral, red hidrográ-
fica y la ubicación de los asentamientos se tomó de la planimetría suministrada por la oficina  de 
planeación de cada municipio, y la imagen satelital, extraída de Bing maps, se utilizó para precisar 
las tipologías edilicias en cada unidad. La unión de las fuentes se pudo realizar gracias a sistemas de 

Figura 3. Esquema básico de la estructura de la tesis.
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información geográfica que permitieron compatibilizar y georreferenciar la información. La imagen 
aerofotográfica de Bing Maps y las fotografías realizadas en sitio complementan y precisan esta infor-
mación cuando se considera necesario.

Adicional se revisó y utilizó información documental que apoya y ayuda a entender las lógicas socio- 
económicas  inscritas en la ordenación espacial extraída de la  información gráfica, dicha información 
se obtuvo principalmente con la revisión de documentos oficiales: Los diagnósticos físicos, sociales y 
económicos realizados por las oficinas de planeación de Guatapé y El Peñol en los año 2000 y 2008, 
estudios sobre temas diversos realizados por Coornare (Corporación Autónoma Regional del Nare), 
y los estudios de diagnósticos físicos, sociales y económicos realizados por Codesarrollo en los años 
1963 y 1964, necesarios para la construcción del embalse.

Finalmente se pretende que el análisis arquitectónico, desarrollado de manera sistemática, del terri-
torio de Guatapé y El Peñol, nos permita generar hipótesis formales de la configuración y transforma-
ción de este territorio en particular y de los espacios rurales en transición en general. Si bien  existe  
una intención de síntesis y compilación esto no quiere reducir  o encajonar teóricamente los hallaz-
gos del análisis empírico, por el contrario, se propone dar cuenta de la heterogeneidad de las formas 
de ordenación, procesos sociales, y paisajes producidos que co-habitan en esta delimitación geográ-
fica y su carácter de transformación innato. Dicha heterogeneidad y condición inherente de cambio 
se considera es connatural de la identidad de estos espacios, los espacios rurales en transición.

Adicional al aporte específico de esta tesis esta tiene otro de carácter mucho más personal y subje 
tivo que se considera importante de manifestar: Son  reconocidas las fuertes amenazas de diversa 
índole que sobre los antiguos espacios rurales se ciernen, producto  de los acelerados y no planifi-
cados cambios en  sus lógicas, que han derivado en  situaciones de vulnerabilidad y desplazamiento 
social de la población rural, inseguridad y dependencia alimentaria, consumo y explotación indiscri-
minada del suelo y desequilibrios ambientales , por nombrar solo algunos.

Se reconoce igualmente la deuda que la disciplina arquitectónica y los arquitectos tenemos con el 
estudio riguroso y consciente de los espacios rurales, una deuda que en su momento motivó a Xabier 
Eizaguirre para la construcción de un método que permitiera comprender las operaciones constructi-
vas del espacio rural; motivación en la que concordamos, retomamos y creemos urgente ,ahora más 
que antes , con los cambios experimentados por el avance intensivo de las lógica urbano-céntrica 
en estos espacios, lo que por lo menos deja serias cuestiones sobre el reconocimiento y adapta-
ción adecuada a una situación pre-existente y las garantías de que estas nuevas transformaciones  
realmente puedan asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental de estos territorios en el 
mediano y largo plazo.

Por esta razón es que también se propone retomar y actualizar un método que nos permita desde 
nuestra  disciplina aprehender estos espacios en su condición contemporánea y asimilar el proceso 
de transición que viven como una parte innegable, que por lo tanto merece ser comprendida.

Lejos de establecer una postura  crítica, se quiere apostar por  el aprendizaje  juicioso y profundo de 
estos nuevos espacios, que permita no solo asimilarlos, sino, y más que nada, adquirir herramientas 
para proponer con criterio sobre estos. Recuperar la capacidad de esta disciplina de intervenir en 
la construcción del territorio con el conocimiento y la ética necesarias para imaginar y materializar 
realidades  mucho más prosperas, equilibradas y benéficas para el conjunto de la sociedad.
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La expansión de usos y formas de vida tradicionalmente asociados a la ciudad hacia las zonas ances-
tralmente rurales han transformado a tal punto el espacio y la sociedad rural que lo que han producido 
es la emergencia  de una  entidad geográfica sui generis  que ya no permite ser entendida, concebida y 
configurada desde los imaginarios y conceptos tradicionales sobre el campo. Rasgos tan arraigados y 
que se daban por sentado para caracterizar el espacio rural como  la predominante  vocación agraria, 
una sociedad y cultura  formada en torno al trabajo de la tierra, y  la relación de oposición, en materia 
de funciones, cultura  y población, con la  ciudad, son principios básicos que  comienzan a ser peren-
torios de revisión y actualización.

No obstante su condición inédita y su alcance como punto de inflexión histórico, la trasformación del 
espacio rural no es un hecho aislado; está inmerso en una serie de cambios de las condiciones socia-
les y económicas de la época de posguerra (segunda mitad del siglo XX) que tuvieron un repercusión 
en la reacomodación del territorio a escala regional, lo que ha venido produciendo  un nuevo sistema 
de organización  que ya no se corresponde con los modelos  de campo y ciudad, centro y periferia, en 
los que ambos espacios eran entidades físicamente separadas y funcionalmente opuestas.

Este capítulo busca en primer lugar  situar el proceso de transformación de los espacios rurales como 
parte de un devenir histórico que tiene incidencia directa en la reconfiguración del territorio,  ocurrido 
en principio  en los países del primer mundo pero que luego  se va  expandiendo a escala global  a 
otros contextos, en los que la transformación se adapta y adquiere características locales propias.

Para tal fin se quiere enmarcar geográficamente el fenómeno a partir del análisis en dos escalas: la 
escala regional, en la cual las lógicas urbanas se expanden y relocalizan fuera del núcleo de la ciudad, 
generando un nuevo orden del territorio en el que las actividades económicas y sociales se dan en 
un  espacio geográfico de mayor tamaño  en el cual las áreas rurales no solo se conectan sino que se 
transforman y diversifican de acuerdo a unos nuevos requerimientos; y la escala propiamente de los 
espacios rurales, caracterizando los cambios socio-económicos generados en el encuentro concreto 
entre unos espacios con antecedentes culturales asociados a las actividades primarias  y la llegada 
de unos usos y formas de vida asociados tradicionalmente a la ciudad, que buscan  colonizar el suelo 
no urbano. 

1.Marco de Referencia
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En segundo lugar se busca descender la escala de estas serie de cambios  descritos de forma general 
al   caso concreto y geográficamente  delimitado de Guatapé y el Peñol, con el fin de corroborar si 
evidentemente estos fenómenos tienen un impacto , continuidad  y coherencia en el ámbito local  y 
de ser así caracterizar la forma como se materializan  en una serie de acciones concretas que desen-
cadenan la transformación especifica de estos municipios  y los efectos resultantes en las condiciones 
sociales y económicas y en  la estructura física del territorio en general.

Finalmente, y como preámbulo imprescindible del objetivo principal de esta investigación, se busca 
establecer un marco de referencia  metodológico que permita enfocar la mirada en la descripción y 
análisis de las transformaciones en la dimensión material de los espacios rurales contemporáneos, 
tomando como caso de estudio concreto a  Guatapé y El Peñol, con el fin de trascender y comple-
mentar las profusas y valiosas aproximaciones de las transformaciones desde lo social y económico 
que se exponen, pero en las que se considera aún está pendiente el  entendimiento de cuál es la nueva 
forma que adopta la construcción del territorio rural a la luz de las nuevas lógicas que lo configuran.
 

1.1. Antecedentes de la emergencia de nuevo orden territorial.

Una nueva organización del territorio a escala global emerge desde la segunda mitad del siglo XX, en 
el periodo de  posguerras, producto de un periodo de re-estructuración de un espacio  basado en un 
sistema económico y social industrial,  a uno acorde con un  sistema económico y social post-indus-
trial, fundamentado en las tecnologías de la informática, el transporte y las telecomunicaciones, que 
en este etapa presentaron un desarrollo, a nivel de refinamiento, capacidad y alcance, sin precedentes 
(Monclús, 1998, p.8).

Si bien este proceso de emergencia de un nuevo orden territorial marca un punto de inflexión históri-
co en la forma como se dividió el suelo y las actividades durante siglos en la sociedad occidental, este 
cambio no aparece súbitamente; por el contrario, es consecuencia lógica de un proceso de saturación 
y evidencia de los límites de crecimiento del sistema industrial (Dematteis,1998,p.17), iniciado en el 
siglo XIX en los países desarrollados como Gran Bretaña, Estados Unidos y Europa occidental y que 
llegó hasta  la primera mitad del siglo XX; Este  hecho también sucedió, diferencial y tardíamente,  en  
los países en vías de desarrollo. 

El periodo de industrialización refiere a una época de esplendor tecnológico en la que  se dio el desa-
rrollo de los primeros sistemas masivos y motorizados de transporte (ferrocarril, barco de vapor y 
posteriormente automóvil) y el incremento sin precedentes, en  volumen y  serie, de productos y 
servicios a partir del uso  de máquinas que superaron en  capacidad y tiempo a los medios de trans-
porte animal y al hombre como fuerza de trabajo por excelencia.

El crecimiento de una economía industrializada, basada en las fábricas manufactureras, dio origen 
a un proceso de centralización de las empresas en las ciudades que se erigieron como los focos del 
desarrollo económico. En consecuencia, hacia las ciudades se dirigieron oleadas de emigraciones 
masivas desde el campo en la búsqueda de mejores oportunidades para la subsistencia, en respues-
ta  a las difíciles condiciones de trabajo y la pobreza generalizada en el espacio rural. Esta dinámica 
migratoria continua, en conjunto con el crecimiento progresivo de la industria, generaron por primera 
vez en la historia el paso de una economía y una sociedad predominantemente agrícola hacia una 
economía y una sociedad basada en la industria y la mecanización (De Grammont, 2008, p.23).

En el territorio se produjeron cambios significativos en respuesta: en  el campo la vocación agrícola 
y una sociedad y cultura erigida en torno al trabajo de la tierra comienza un proceso de declive, en 
principio por el abandono masivo de población y posteriormente por la industrialización de las activi-
dades primarias que reemplazaron el hombre como medio de explotación de la tierra ;esto produjo la 
exclusión de los espacios rurales dentro de las nuevas dinámicas económicas, en el que este sólo era 
visto como despensa de alimentos y materias primas-el nivel más bajo de las actividades económi-
cas- y como suelo de reserva  adyacente a las urbes, sustituible con el crecimiento del espacio urbano 
(de Grammont,2008,p.35).

En la ciudad, por su parte, se dio un crecimiento sin precedentes  no sólo de las empresas, sino un 
desarrollo de la infraestructura de transporte (trenes, puertos y vías), y de los asentamientos huma-
nos, gran parte de estos ubicados en la periferia de la ciudad tradicional debido a la falta de suelo  
en las zonas ya urbanizadas,  una falta de oferta de vivienda, y/o la  incapacidad de gran parte de la 
población obrera  de acceder a ella (Arteaga,2014, p.57). El ocaso del espacio rural y el desarrollo 
acelerado de la ciudad generó en esta época el punto más álgido de contraste entre ambas partes 
del territorio.

Con un periodo de aletargamiento durante las guerras mundiales el proceso de desarrollo iniciado  
continuó su crecimiento, generando ya en la etapa de la posguerra- primero en los países desarro-
llados-, un boom de crecimiento económico  que también repercutió  en un aumento general de 
los niveles de vida. Sin embargo, a partir de la década de los 60´s se empezó a hacer manifiesto 
un conjunto de discrepancias internas que hacían insostenible el modelo económico a futuro, en la 
forma como había planteado inicialmente. Esta serie de conflictos correspondían, según Harvey, a 
una condición  de rigidez intrínseca en el sistema, basado en la acumulación de un alto volumen de 
capital fijo inmovilizado y una sistematización del proceso de producción muy especializado (2008, 
p.167) que sería incapaz de responder a los incipientes requerimientos de flexibilidad, adaptación  y 
movilidad de un mercado que comenzaba  a expandirse a escala global. 

En el mismo sentido, en el territorio se hacían visibles las problemáticas urbanas del periodo indus-
trial, como las malas calidades ambientales producidas por la contaminación de las fábricas y su 
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impacto en la calidad de vida de la población, la saturación del tejido urbano, y el crecimiento descon-
trolado de las periferias urbanas que generaban cordones de miseria de la población más pobre alre-
dedor de los centros.

No obstante, esta combinación de problemáticas estructurales en el modelo económico y en el 
modelo territorial se dio en un momento en el que el desarrollo de los sistemas de transporte y las 
telecomunicaciones-primero en los países del primer mundo y posteriormente en los países en desa-
rrollo, había alcanzado un nivel de desarrollo significativo con la construcción de redes de sistemas 
de transporte público, el crecimiento de la infraestructura vial, el acceso masivo de la clase media al 
automóvil particular y la extensión de redes telefónicas, radio y televisión . Dicha circunstancia puso 
en entredicho tanto  la necesidad de localización de las actividades económicas como de la población 
dentro del espacio rígido y abarrotado de la ciudad, dado que los medios motorizados  permitían  la 
reducción de tiempos para realizar los desplazamientos cotidianos,  y la propagación de las tecnolo-
gías  de  la información  permitían mantener contacto aun estando en zonas por fuera del ámbito de 
la ciudad(Monclús,1998,p.5-15).

1.2. La emergencia de nuevas dinámicas de ordenación del territorio. 

En respuesta lógica a las nuevas posibilidades de la tecnología y a las dificultades de las grandes 
urbes  para suplir  las demandas de la re-estructuración  del sistema económico y el crecimiento de 
la población que además requería mejor calidad de vida, emerge, a escala global pero en tiempos y 
formas diversas en cada contexto, un fenómeno generalizado  y masivo de expansión y dispersión de 
las actividades económicas y/o las áreas residenciales por fuera de los grandes centros urbanos en 
principio y posteriormente por fuera de periferia cercana, alcanzando una dispersión que involucra 
los contextos a  escala regional (Ávila,2009,p.95).

Una de las más importantes oleadas de expansión de las lógicas urbanas se dirigió  hacia los espacios 
rurales, que tuvo como consecuencia  la incorporación de estos dentro de las dinámicas socio econó-
micas de la época post industrial, con lo que se marcó una diferencia radical con la etapa industrial, 
donde  el desarrollo diferencial de ambos espacios reafirmaba como nunca la oposición entre campo 
y ciudad y en el que los espacios rurales estuvieron relegados  de la llegada del desarrollo social y 
económico y las nuevas tecnologías.

Formalmente este nuevo modelo de organización del suelo se diferenciará  del fenómeno de conur-
bación  típico de la época industrial fundamentalmente en que  si bien se da una  expansión  de los 
usos y población  urbana, este no implicará la anexión inmediata o posterior  con la ciudad ni la imita-
ción  del tejido urbano, con sus condiciones de compacidad y condicionado a una geometría pre-es-
tablecida; por el contrario este nuevo sistema propenderá a seguir un  patrón discontinuo y extendido 

sobre el suelo, que otorga mayor libertad de emplazamiento y mayores tamaños de superficie, acorde 
con unos deseos de flexibilidad y espacio y las posibilidades de prolongación que la infraestructura 
ofrece.

En este proceso que ha  aparecido a escala global  se reconocen  manifestaciones espaciales recurren-
tes en  las que se da la dispersión y que se consideran pueden ser identificadas de forma muy general 
en múltiples contextos : Giuseppe Dematteis (1998) hace un esfuerzo  por establecer una secuencia 
continua, con cierta inclinación cronológica, que aborda las diferentes formas que la dispersión ha 
tomado desde las fases más primigenias hasta la evidencia de fases más consolidadas, en las que la 
extensión a escala regional adquiere patrones más especializados; no obstante,  existe la tendencia a 
que  las dinámicas  se superpongan  en tiempo y espacio .

Si bien se considera que la descripción hecha por Dematteis es apropiada para expresar la forma 
como se da la emergencia de una nueva organización a escala global  vale aclarar las limitaciones  
que tiene para dar cuenta de un contexto en específico a profundidad, en particular por las diferencias 
presentes entre países desarrollados y en etapa de desarrollo y por  la identificación de un proceso a 
escala de región,  sin un análisis  detallado en la escala local. 

En este sentido el autor identifica una primera dinámica de dispersión en la que se reconoce un proce-
so de  periurbanización, que se manifiesta en la deslocalización y expansión de usos y formas de 
vida urbana por fuera de las grandes ciudades, con la dilatación de las coronas urbanas hacia los 
suelos rurales adyacentes  (Dematteis, 1998, p.21). Esta dinámica prolifera a partir de un patrón de 
colonización  poco denso, extendido en el suelo y disperso, que busca el mantenimiento de ciertas 
características  del suelo rural.

Este tipo de dispersión, según el autor, se  corresponde al  desarrollo más temprano y débil en la 
conformación del nuevo orden territorial a escala regional, debido a que si bien en esta etapa comien-
zan a emplazarse zonas residenciales y algunas empresariales en el espacio rural, aún un alto porcen-
taje  del suelo se mantiene en un estado más rústico y se conserva una alta dependencia  de un centro 
mayor que aún centraliza gran parte de las actividades (Dematteis, 1198, p. 22).

El caso  insignia de la periurbanización–y el contexto donde surge el término- lo conforman  los 
procesos de colonización del suelo rural desde la década de los 60´s y 70´s en Francia, que se dieron 
fundamentalmente como  la aparición de suburbios residenciales por  un desplazamiento demográfi-
co de la ciudad hacia el campo; no obstante su condición predominantemente mono-funcional  impli-
caba un alta dependencia de la ciudad ,evidente en los constantes flujos pendulares en automóvil 
entre los suburbios y el centro urbano y  la “muerte” de estos enclaves en las horas del día  al  ser 
básicamente “ciudades dormitorio” (Bauer y Roux, 1976,p.13-63) .
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En un segundo momento más consolidado se da un proceso de dispersión pero que ahora se carac-
teriza por tender  a alejarse e  independizarse  del ámbito de influencia de los centros urbanos. Si 
bien esta dinámica puede aparecer en paralelo con el proceso de periurbanización es con la entrada 
en consolidación del crecimiento disperso de las coronas alrededor del centro urbano principal, la 
continuación del proceso de sofisticación  y expansión de los sistemas de transporte, la telemática, 
y la consolidación del sector industrial y  terciario en el que esta agarra mayor peso en la ordenación 
del territorio (Dematteis, 1998, p.17).

Esta fase se daría a partir de un modelo similar al de  la ciudad difusa en la que se propina un creci-
miento de las estructuras desde un patrón no concéntrico (ciudad sin centro) y que se asemeja más a 
un sistema de mallas o retículas residenciales e industriales discontinuas sobre el suelo de ancestral 
vocación agrícola (Dematteis,1998,p.21).Delgado y Galindo, haciendo referencia  al modelo propues-
to por Chaucy Harris para describir las  ciudades anglosajonas, y en particular para el caso insignia 
de los Ángeles, explican  que este tipo de implantación  parece no seguir un orden pre-establecido  y 
que más bien parece guiarse por una suerte de acomodación aleatoria y estratégica  “a manera de un 
tablero de ajedrez” (2006, p.143).

Es así como las tipologías de apropiación del suelo que surgen de esta forma de dispersión se carac-
terizan por su carácter introspectivo y autónomo por lo que su emplazamiento no está estimulado  
por el establecimiento de relaciones sociales o entre  funciones sino por  una demanda  de requisitos 
más utilitaristas como la búsquedas de grandes extensiones de suelo, el acceso a recursos naturales 
explotables  y la cercanía  a las infraestructuras de transporte. 

Este tipo de expansión  puede reconocerse prácticamente como un rasgo recurrente en el proceso de 
implementación de la urbanización dispersa  en todos los contextos,  conforme las posibilidades de 
escisión se multiplican con  una movilidad cada vez más motorizada: es así como este tipo espacial 
está presente   en la conformación de  enclaves de usos urbanos a modo de  “parches“  como conjun-
tos residenciales, polígonos industriales, bodegas, grandes superficies comerciales, clubes de golf 
,centros militares, infraestructuras energéticas- como centrales de energía y embalses-,  y de trans-
porte como aeropuertos y terminales (Monclús,1998,p.7); estas tipologías  se imponen y/o mezclan 
con zonas ancestralmente rurales que, de acuerdo al contexto, pueden mantener la vocación agrícola 
manual de pequeño tamaño y escala , mostrar zonas de agricultura industrializada-emergentes o 
consolidadas- o de plano evidenciar la desaparición de la vocación agrícola del suelo del que sólo se 
mantiene su carácter rústico.

En contextos de temprana industrialización como las ciudades anglosajonas y las regiones del norte 
de Italia- donde surge el término -  el proceso de ciudad difusa ha sido el patrón predominante de 
expansión urbana por excelencia a partir de  tipologías residenciales, industriales y de servicios de 
baja densidad, separadas y  extendidas, en las que se diluye la noción de centralidad y se hacen suma-

mente dependientes  del automóvil para soslayar las distancias entre espacios para vivir, trabajar y 
abastecerse de bienes y servicios.

Finalmente de Dematteis habla de una tercera dinámica que se manifiesta en la superposición de las 
dos anteriores: en esta la dispersión difusa  por fuera de la órbita de los centros urbanos conforma 
una expansión a escala  regional  que cuando choca con  núcleos de intermedia y pequeña escala 
promueven una tendencia de redistribución  de las actividades y población de las grandes urbes hacia 
centros de menor tamaño y más especializados.

El crecimiento en estos nuevos núcleos conectados  y revalorizados a escala regional se daría, más 
que a partir de la extensión de  un tejido urbano pre-existente ,siguiendo el patrón de periurbaniza-
ción de los núcleos principales, es decir a partir de la adopción de un modelo con cierto grado de 
discontinuidad y dispersión; entre estos  se ubicaría  la gran mancha difusa de usos urbanos y rurales 
que por la  diversidad  y relevancia de sus funciones, su área ocupada, su volumen de actividades y 
número de población adquiere gran relevancia  en las dinámicas del territorio en conjunto.

Este modelo, que toma el aspecto de una red formada por nodos y ejes articulados  en medio de una 
mancha de usos rurales y urbanos, es producto de un proceso de dispersión maduro por lo que  se 
observa en sistemas urbanos mucho más decantados que han logrado redistribuir y descongestionar 
las actividades económicas y la población ubicadas tradicionalmente en un gran centro urbano  con 
la conformación de una región con varios centros (poli-céntrica) entre los que median áreas difusas y 
que el conjunto suelen  reconocerse como áreas metropolitanas.

Un caso reconocido y afianzado de este tipo de formaciones lo constituye la megalópolis conformada 
por la Ciudad de México con sus respectivas delegaciones y las ciudades adyacentes: En este proceso 
de transformación regional, Galindo y Delgado (2006) identifican que si bien se mantiene  el peso 
territorial que la Ciudad de México en la concentración de actividades y población, se consolida una 
dinámica de  fuerte interacción y  redistribución de actividades secundarias y de población urbana en  
las ciudades intermedias de Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Cuautla, Toluca, Pachuca, Tula de Allende 
y Tulancingo, las cuales a su vez experimentan procesos internos de periurbanización; en una jerar-
quía menor también se idéntica el surgimiento de  ciudades pequeñas por fuera  de las principales 
zonas  como polos centrales asociados  a la actividad agroindustrial; adicionalmente se identifican 
la importancia en área y función de  espacios de interfase   caracterizados por actividades todavía 
rurales  en  las que la vocación agrícola  comienza  a ser combinada o sustituida con usos urbanos 
(2006, p.147).

Para Galindo y Delgado la verificación  de este modelo  desconcentrado regional  evidencia la obso-
lescencia, en el contexto del centro de México, de un modelo de centro-periferia para dar cuenta de 
la realidad del territorio contemporáneo en el que “la periferia reestructura al centro” (2006, p.147)
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1.3.Características generales de un modelo de dispersión regional.

El alcance y tamaño de un patrón de dispersión a escala global  obliga a reconocer que estas diná-
micas no se dan como procesos aleatorios y aislados sino que, por el contrario,  dan cuenta de  la 
conformación de un modelo espacial estructuralmente nuevo (Dematteis, 1998, p.23) que rompe 
con el  paradigma tradicional de centro y periferia como forma de organización por excelencia del 
territorio que durante siglos consolidó  la sociedad occidental. 

Si bien en cada región en el  que se observe se podrá detectar la manera como se da la combinación 
específica de las dinámicas dispersas, la imposición  de un modelo a escala global permite sintetizar 
características generales  que trascienden  las particularidades.

Una de las primeras características que sobresale la expresan tanto Dematteis  (1998) como Delgado 
(2003) y se observa en  la conformación de dos escalas geográficas  en las que se distribuyen las acti-
vidades en el territorio: La primera de ellas hace referencia  a lo que Dematteis llama los ámbitos de 
vida, es decir  zonas más o menos continuas en términos de urbanización y en distancias de decenas 
de kilómetros  en las que se desarrollan las actividades y movilidades cotidianas de un grupo social; 
este tipo de ámbitos cumplen el mismo papel, en la era de los sistemas de transporte motorizados, 
que cumplían  los barrios en el tradicional modelo de un único centro urbano (Dematteis,1998,p.23).

La escala geográfica  mayor está dada por la articulación de ámbitos de vida no conurbados y discon-
tinuos que se encuentran separados por distancias de centenas de kilómetros; los intercambios de 
población y funciones  vistos en esta escala corresponderían con cambios significativos en los pesos 
demográficos y la relocalización de las empresas de acuerdo a mejores condiciones ofrecidas por un 
emplazamiento en detrimento de otro (Dematteis, 1998,p.24), por lo  aquí se detectan dinámicas de 
crecimiento, estancamiento o decaimiento de zonas de acuerdo al cambio en las condiciones sociales 
y económicas del momento. La suma de dos o más ámbitos interconectados social  y económicamen-
te conformarían así la región, en la que al interior se identificarían tendencias de más que de especiali-
zación funcional, de consolidación de un carácter  (industrial, agrícola, de servicios financieros, áreas 
turísticas...) que le permitan a cada ámbito adoptar un papel específico y relevante dentro de un todo 
regional, interdependiente  y conectado.

Una segunda característica fácilmente identificable en el conjunto de transformaciones del territorio 
a escala global destaca el papel esencial que han tenido los soportes de la movilidad en la conforma-
ción de un nuevo espacio; es así como, si las demandas  por la deslocalización de población y funcio-
nes en el periodo post industrial han sido la finalidad, las infraestructuras de transporte y comunica-
ción han sido los medios por los cuales esto ha sido posible y han adquirido tal grado de relevancia 
que se han convertido en los elementos físicos estructurantes y cohesionadores del conjunto del 
sistema a escala regional y global. Estas infraestructuras han pasado de ser meros conectores entre 

Figura 4. Esquema gráfico del proceso genérico de consolidación de urbanización a escala regional.
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un lugar y otro a establecerse como espacio-temporalidades en las que se distribuyen las dinámicas 
contemporáneas, lo que los ha dotado de cierta robustez y corporeidad evidente en la materializa-
ción y sofisticación de corredores de servicios a lo largo de las infraestructuras de transporte y de la 
proliferación de grandes terminales como estaciones multimodales y aeropuertos.

Una tercera característica recurrente en los sistemas territoriales contemporáneos está dada por la 
flexibilidad de   localización gracias a las posibilidades ofrecidas por los medios de comunicación y de 
transporte: desligados  de limitantes geográficos, el emplazamiento de  la población y las empresas 
en el periodo post industrial estaría más relacionado con la búsqueda de  localizaciones cualitativas 
asociadas a entornos cualificados en términos ambientales y estéticos, oportunidades de acceso a  
bienes y servicios, y generación de redes sociales y económicas. Esta característica más que ninguna 
otra muestra la existencia de una serie de lógicas intrínsecas en un modelo que, si bien pudiera pare-
cer aleatorio espacialmente, está guiado por criterios de emplazamientos estratégicos y selectivos.

No obstante la importancia que tienen las características anteriormente mencionadas en el reconoci-
miento de una tendencia  de reconfiguración del territorio a escala global, destaca que en el conjunto 
de estudios que abordan esta nueva dinámica espacial  sobresale una que replantea las históricas  
divisiones del suelo  en su función operativa. Este fenómeno es básicamente el surgimiento  y forma-
ción de   ámbitos en los que lo urbano, su forma, usos y formas de vida se asocian con lo rural, que 
también conllevan una forma, usos y formas de vida propios (Galindo y Delgado, 2006, p.189).

Este hecho rompe como ninguno  con el axioma histórico en el que el campo y la ciudad eran las 
entidades espaciales  básicas  para organizar el territorio, ocupando funciones opuestas y espacios 
separados, y que al combinarse producen  una categoría espacial y social emergente que si bien es 
producto de la combinación entre ambas, viene desarrollando nuevas formas de organización de los 
usos y  la emergencia de nuevas de formas de habitar que sobrepasan los imaginarios  y las definicio-
nes  tradicionalmente asociadas a los espacios rurales y urbanos.

Es así como tanto la realidad como evidencia innegable y múltiples  aproximaciones desde diversas 
disciplinas, demuestran es que se ha venido surgiendo es la conformación de un espacio intermedio 
o de transición, con lógicas autónomas, que por su tamaño e importancia se impone  en el territorio 
(Ramírez, citada en Galindo y Delgado, 2006, p. 190). A esta nueva entidad especial se le ha  denomi-
nado como rur- urbano (también periurbano para algunos autores que se desligan y/o enriquecen el 
significado primigenio de este término) como un área, un punto de contacto físico en el que coexisten 
tanto lógicas urbanas y rurales. 

Dentro de esta definición genérica de realidades territoriales a escala regional que ya no coinciden 
ni se encasillan en las definiciones tradicionales de rural y urbano se enmarca la trasformación los 
espacios rurales, que si bien en la gran escala se inscriben en extensas áreas rur-urbanas, al acercarse 

al  detalle de la escala local  se evidencia que la inmersión de lógicas urbanas ha tendido a la prolife-
ración de  una multiplicidad de nuevas formas de habitar los espacios rurales estrechamente ligadas 
a  condiciones sociales y económicas en que estos se encuentren.

1.4.La transformación de los espacios rurales contemporáneos. 

Si bien en el conjunto del territorio a escala regional se ha dado lugar una  re-configuración cabal de 
las estructuras sociales, funcionales y espaciales, la transformación acaecida en los espacios rurales, 
ha sido una de las más- sino la más- significativas y radical de todas. La re-estructuración de estos 
espacios ha  marcado un quiebre histórico con una realidad que por siglos se reconocía a si misma  
por su carácter homogéneo y antónimo a la ciudad y  que en la actualidad ha pasado a conformar 
una realidad mucho más diversificada, que tiende a reducir su umbral de  separación con las caracte-
rísticas urbanas.

En particular en el espacio rural, la dinámica de transformación del territorio de la época post indus-
trial tuvo dos efectos  de impacto global:

Una “urbanización del campo”, con la  llegada de los medios masivos de transporte y comunicación  
a los antes aislados espacios rurales, conectándolos con las dinámicas urbanas, regionales y globales,  
y a continuación  la llegada de usos no agrícolas, que comienzan a ganar peso en la apropiación del 
suelo y en la constitución de nuevas formas de vida  no basadas en el trabajo de la tierra. Y, en conse-
cuencia, la desaparición de los dos grandes campos geográficos, campo y ciudad  como categoría 
operativa para la división del territorio, que al resquebrajarse pierde potestad  para referirse tanto al 
espacio rural como al urbano por oposición de uno con el otro (de Grammont,2008,p.24).

Es así como el mismo arquetipo  de lo rural  en las definiciones generales y consensuadas que ha 
tenido y los rasgos fundamentales que representaba y refería, ha venido mostrando, por lo menos, 
su insuficiencia  para dar cuenta de la realidad contemporánea de los espacios que se explicaban  a 
partir de este término y se comprometa incluso su  vigencia para dar cuenta de una realidad futura, 
de acuerdo a la tendencias de las transformaciones.

Con el fin de aproximarse a comprender la magnitud de la diferenciación  entre los espacios llamados 
rurales, los tradicionales y los contemporáneos, se propone la puesta en contraste  de “axiomas” 
generales  intrínsecos en la definición de lo rural  tradicional con tendencias emergentes en la reali-
dad contemporánea:

La primera máxima, de tipo funcional, era la relación indisociable del espacio agrícola  como funda-
mento del  espacio rural (George, 1982, p.15), una entidad territorial en la que su condición material, 
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social y económica cobraba estructura y sentido en torno al trabajo de la tierra y  a la explotación del 
suelo para la adquisición de bienes primarios. Esta característica no sólo se interiorizó en el imagi-
nario coloquial sino que incluso las disciplinas que abordaban  los espacios del campo o no urbanos, 
como la sociología rural,  terminaron reduciendo sus ámbitos de investigación al estudio  de la activi-
dad agrícola (Carneiro, 2008, p.80). En contraste en la realidad actual proliferan sobre el suelo rústico  
enclaves de zonas de vivienda de primeras y segundas residencias, que pueden mantener un uso 
agrícola complementario sobre el suelo, pero en el que el predominante es residencial y recreativo; 
asimismo sobre los suelos no urbanizados surge la edificación de grandes superficies de industria y 
servicios  en áreas  de antigua vocación agrícola (Ávila, 2009, p.100).

El segundo principio, de tipo cultural, es la reconocida homogeneidad y cohesión de la sociedad rural 
tradicional, en las que las personas estaban vinculadas por parentesco o vecindad, y en la que la base 
de la organización social y económica descansa en la familia como núcleo social central; otra impor-
tante diferencia radica en menores niveles de acceso a tecnología, recursos, salud y educación de la 
población rural con respecto a los mayores niveles alcanzados de la población urbana.

Diluyendo esta homogeneidad, en el espacio rural contemporáneo comienzan a llegar  oleadas 
importantes de inmigración de población urbana, de orígenes heterogéneos, sin vínculos familiares o 
vecinales, en la que las relaciones  se dan básicamente entre “extraños” que coexisten en un mismo 
espacio (Sennet, citado por Gómez, 2002, p. 139);no obstante la “revalorización ” del espacio rural  a 
los ojos  de los habitantes urbanos se da de un deseo de reforzar la vida familiar y comunitaria, valo-
res asociados  a la vida en  el campo que la ciudad no promueve; asimismo comienza el aumento del  
acceso a servicios básicos como luz y agua potable, la localización de usos dotacionales y el acceso a 
redes de información globales gracias a las telecomunicaciones y la informática.

Una tercera observación, de tipo espacial definía el espacio rural por en oposición a la forma urba-
na:   la mínima artificialidad del espacio dada la baja incidencia constructiva y el  predominio casi 
absoluto del espacio abierto, cultivado o en bruto (George,1982,p.29) ; la emulación de  patrones 
más geográficos que geométricos en la conquista antrópica del suelo, una relación más dispersa que 
concentracionaria de las edificaciones y un peso de los valores utilitaristas del suelo por encima de 
cualquier estimación simbólica(Eizaguirre,1990,p.14);en el mismo sentido se sumaría la afirmación 
de Juli Esteban (1998, p.17) que  daría al suelo rural la condición  indiferenciado en relación con las 
características de público y privado,  esenciales en la  división del suelo urbano. 

Cuarteando este precepto, en los espacios rurales contemporáneos comienza a hacerse evidente un 
mayor peso territorial de la superficie construida, en área y número, una demarcación más clara  a 
partir  de elementos arquitectónicos de lo público y lo privado, y la ganancia de relevancia de  siste-
mas artificiales como  la infraestructura de movilidad  como estructurantes más geométricos del 
crecimiento, restándole importancia a elementos  geográficos dominantes como la topografía.

Este punto de contacto de rasgos arraigados con las nuevas dinámicas que se ciernen sobre el espacio 
rural  dan como resultado diferentes propuestas concretas para la transformación del espacio rural   
en diferentes latitudes, que se corresponden con la relación histórica particular que hayan tenido, en 
cada contexto, el espacio rural y el urbano,  y el nivel de desarrollo social y económico alcanzado en 
décadas recientes en cada lugar. Carneiro agrupa estas manifestaciones en tres grupos que, a su vez, 
han derivado en tres corrientes de pensamiento (2008, p.80-84). 

La primera corriente  que emerge está relacionada con una relación de  subordinación de lo rural  a 
las  modificaciones propuestas a este espacio desde las lógicas urbanas: esta se caracteriza por la 
desaparición de la actividad agrícola manual y del campesino como un actor principal en el medio 
rural,  y  la  aparición en respuesta  de una agricultura industrializada, de un profesional empresario 
tecnificado y  una burguesía rural pequeña  que se asemeja en condiciones económicas y sociales 
con la urbana (Ávila,2009,p.102), De esta también se deriva una tendencia de la mayoría población 
de rural a incorporarse laboralmente en actividades no agrícolas. 

Este tipo de dinámicas se observan  en contextos altamente industrializados  en los que una tempra-
na mecanización del campo ha vaciado de campesinos el suelo explotado  y ha habido una fuerte 
tendencia de relocalización de la población en otras actividades; es así como, la población rural no 
dedicada a  usos agrícolas en Francia oscila en el orden del  80% y en Estados Unidos alcance un 
porcentaje sobresaliente del 94%  (De Grammont, 2008, p.30).

Carneiro, refiriéndose a opiniones propuestas por otros autores, declara que existe  cierto consenso 
de interpretación  de este fenómeno  como el proceso de desaparición de la categoría rural, en el 
sentido que da cuenta de un espacio diferente al urbano que ya parecería no existir, al homogenei-
zarse las condiciones sociales entre campo y ciudad ( Carneiro,2008,p.81).

Una segunda corriente de pensamiento sostiene la disolución de la dicotomía rural y urbana para cali-
ficar contextos en las que estas características no están- o nunca estuvieron- separadas ni espacial 
ni socialmente,  y que con la emergencia  de un patrón predominante de dispersión,  que tiene como 
rasgo esencial la mezcla de usos y grupos sociales diversos, ha venido acentuándose mucho más. 
Esta corriente  surge especialmente haciendo referencia al modelo de las ciudades difusas italianas 
(Rufí,2003,p.87-90), en las que ha existido una tendencia histórica de conformar un continuo terri-
torial disperso en el  que se entremezclan agricultura población e industria  que no permiten la fácil 
caracterización del espacio como rural o urbano.

Hasta aquí lo que tienen en común estos dos fenómenos es un proceso característico de la Europa 
occidental-y también se podría incluir  a Norteamérica-, es decir de los países industrializados, en los 
que la separación tradicional entre ciudad y campo parece haber desaparecido  y  llegado a un estadio 
final (Nel-lo, 1998,35).
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Sin embargo este no parece ser el caso en los países latinoamericanos, en los que  diversos autores 
(Grammont, 2008; Carneiro, 2008; Ruiz y delgado, 2008) parecen coincidir en la inexistencia de un 
fin de lo rural, sino, en cambio, la generación de un realidad  rural más diversificada  con la adición 
de usos  y formas de vida típicamente asociados al espacio urbano. (de Grammont, 2008, p.23-26)
Un camino intermedio seguiría  entonces esta una tercera corriente con respecto a la relación campo- 
ciudad, en las que las anteriormente opuestas realidades urbanas y rurales se desdibujan y tienden 
a intercambiarse y asimilarse en usos y patrones de vida; no obstante  en estas se mantiene vigente  
evidentes diferencias empíricas entre ambas entidades(Carneiro,2008,p.82).

Esta realidad ha reclamado, más que el rebatimiento de la noción de lo rural, su actualización, en 
lo que se ha denominado como nueva ruralidad, con el fin de incorporar una visión más amplia del 
término conforme a una realidad más diversificada, en la que la noción  de lo rural se mantendría, más 
que como definición categórica, como punto de referencia (Carneiro,2008,p.89). En este sentido la 
vocación agrícola se  mantiene pero ya no como función única- y en muchas veces no predominante- 
en el campo, al que se incorporan actividades secundarias  y terciarias; y como alusión a indicadores 
físicos convencionales de la ruralidad,  como la baja densidad de población, la baja incidencia cons-
tructiva, la dispersión y el predominio del espacio abierto, características que tenderían a mantenerse 
en la incorporación de nuevas actividades.

El hecho de que esta tercera corriente haya proliferado en los países latinoamericanos  tiene su razón 
de ser en el desigual avance y velocidad de los procesos de industrialización y los diferenciales nive-
les de   desarrollo económico y territorial que  los espacios rurales adoptan en estos contextos. En 
general en estos  se da la coexistencia   tanto de  áreas  y población agrícola en condiciones muy 
vulnerables- con una agricultura de subsistencia sumamente rudimentaria-,como   la  proliferación 
de procesos de suburbanización protagonizados por un clase media - alta  que reconquista el campo 
para el emplazamiento de actividades residenciales, industriales  y terciarias;  en el medio existe  una 
dinámica híbrida mayoritaria  en la cual el espacio rural y la población que lo habitan proponen postu-
ras intermedias y parciales entre las condiciones locales pre-existentes y las tendencias globales de 
transformación.

A su vez esta condición socio económica transversal a todo los países latinoamericanos tendría un 
fuerte componente espacial: esta característica reconoce   una  distribución geográfica desigual   del 
proceso anteriormente denominado como “ urbanización del campo”, que se entiende  como una 
etapa previa a la llegada de usos y formas de vida urbanas al espacio rural  que comenzó con un 
proceso de des- diferenciación  del campo frente a la ciudad, gracias a  la construcción e infraestruc-
tura de transporte y  el acceso a servicios  (luz agua potable,  comunicaciones, escuelas...); no obstan-
te, a diferencia de la homogeneización generalizada y extendida  de este cimiento de comodidades 
en el  espacio rural de los países desarrollados, en el campo Latinoamericano este proceso se da  

Figura 5. Esquema gráfico que explica de forma genérica  la transformación de los espacios rurales contemporáneos 
de acuerdo al contexto.
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limitado el entorno cercano  de las grandes centros urbanos, es decir, que hay un marcado fenómeno 
de disminución proporcional de las calidades de vida  conforme las zonas rurales quedan más lejos de 
las ciudades  y estos siguen siendo los lugares  donde prolifera la pobreza ( De Grammont,2008,p.33).

A propósito de la coexistencia de realidades tan dispares, se ha realizado análisis que permiten 
la aproximación  a este  panorama de  diversidad y contrastes  inherentes  en los espacios rurales 
contemporáneos latinoamericanos:

En primer lugar se reconoce la incorporación de las actividades no agrícolas en las lógicas económi-
cas de la población que habita el espacio rural, diversificando tanto las fuentes de ingreso como los 
perfiles socio-económicos: según el autor, para el conjunto de América Latina en 2003 el porcenta-
je de población ocupada en actividades no agrícolas rondaba en el orden del 39% de la población 
(Dirven, citado en de Grammont, 2003, p.30) una cifra significativa si se da por hecho una tradición 
de vinculación casi exclusiva de la población rural al trabajo de la tierra; sin embargo  la existencia  
de un porcentaje minoritario muestra  como la actividad agrícola para el conjunto sociedad  rural en 
Latinoamérica sigue siendo la principal fuente de ingresos pero ahora con un aporte considerable de 
recursos provenientes de  actividades secundarias y terciarias. 

Sin embrago lo más interesante de este hecho radica en la transformación social surgida de esta hete-
rogeneidad: Si en los países industrializados se dio un proceso de reemplazo de fuentes de trabajo 
de la población rural de primarias a un sector casi exclusivo de secundarias y terciarias, en Améri-
ca latina, por el contrario, proliferan una mayoría de población con fuente de ingresos mixtos, que 
sigue estando muy basado en la constitución del grupo familiar como unidad social y económica; es 
así como se conforma un fenómeno de unidades  de producción familiares de base agrícola en las  
aparece la vinculación de  uno o varios de sus miembros al trabajo, parcial o de tiempo completo, en 
actividades industriales o de servicios. En un segundo grado de importancia en estas zonas también 
aparece un sector de la población exclusivamente dedicado  a las actividades secundarias y terciarias, 
y población urbana que reside en el espacio rural y se moviliza frecuentemente hacia los centros de 
trabajo en la ciudad (de Grammont, 2008, p.30-32).

 Este hecho también produciría un efecto de carácter geográfico ya que el desplazamiento entre los 
lugares de origen o de residencia y trabajo se incorporan a la rutina de la población, con lo que la 
movilidad gana un peso fundamental en el espacio rural y se  presentan fenómenos de desconcen-
tración y deslocalización funcional que generan un sin número de combinaciones; para citar sólo 
algunos ejemplos  las personas pueden vivir en el campo pero trabajar en zonas industriales, cascos 
urbanos pequeños o en la ciudad principal, o pueden desplazarse por temporadas a vivir y trabajar en 
enclaves industriales o de servicios o a la ciudad, o  pueden vivir y trabajar parcialmente en el campo 
y parcialmente en los cascos urbanos, o pueden vivir  y trabajar en sectores comerciales en el casco 
urbano de las zonas rurales, o  pueden trabajar la tierra en su propia parcela y parcialmente en otras 

por “jornal”, etc.
Una segunda característica se evidenciaría  en las  existencia de profundas disparidades  en las  
formas de producción agrícola: en los países desarrollados la incorporación  de las lógicas de indus-
trialización a las actividades agropecuarias se dio a partir de un proceso de transición que en principio  
proporcionó  a la población  campesina, que realizaba procesos “ineficientes”, la alternativa de incor-
porarse otras actividades  económicas u obtener apoyos para el retiro (de Grammont, 2008, p.29) y 
que posteriormente siguió una tendencia de declive natural con una renovación generacional con 
más vínculos con formas de vida urbanas que campesinas. 

En América latina, por el contrario, el proceso desigual de industrialización de la agricultura produjo 
una fuerte polarización y desigualdad en el campo sustentando en las inequitativas posibilidades 
de competencia en el mercado: es así como en un extremo han proliferado un reducida minoría de  
empresas competitivas en el sector agrícola,  que han podido insertarse  y  seguir las requisitos de 
industrialización que hagan competitiva la actividad, y en el otro extremo se encuentra una mayoría 
dedicada a la producción de baja escala  y tecnificación, expuestos a  la vulnerabilidad implícita en el 
trabajo de la tierra, y al autoconsumo(de Grammont, 2008, p.29-30);  gran parte de esta población  se 
mantiene en actividades primarias  no por un arraigo cultural sino  por la inexistencia de otras alter-
nativas para la subsistencia, lo que refuerza  los álgidos problemas sociales en el campo en el que, 
para el año 2000 en Latinoamérica, el  23% de los hogares rurales estaban por debajo de la línea de 
pobreza y el 31% ya se hallaban estado de miseria (CEPAL, citado en de Grammont, 2008, p.29-30).

Un tercer rasgo de pluralidad inherente en el espacio rural latinoamericano es la creciente incorpora-
ción de lo no material a la esfera de la producción en la que el espacio rural, sus condiciones naturales 
y su imagen paisajística son integradas como un bien de generación  valor y plusvalía por sus cuali-
dades estéticas y ambientales. Esto daría como resultado la co-existencia  de formas de apropiación 
del suelo rural que intercalan la producción de bienes materiales en los que el suelo se explota y culti-
va, y de bienes simbólicos, en los que los cultivos como imagen contemplativa, la naturaleza (agua, 
bosques, relieve...) y las producciones humanas (edificaciones, centros poblados, canales de riego...) 
estimulan el crecimientos de actividades de industria turística y cultural (Carneiro, 2008, p.87).

Un último rasgo da cuenta de la heterogeneidad social de actores que co-habitan en el espacio rural 
latinoamericano contemporáneo: por un lado  se reconoce, como lo permite intuir  la descripción  de 
los grupos activos económicamente , la permanencia de una mayoría de población rural nativa con 
orígenes  directos o cercanos con  la ancestral población campesina que conforman en general una 
clase media baja en conformidad con la situación económica del campo, y por otro lado la incorpora-
ción de una población de origen urbano de clase media-alta que ven en el campo no un espacio para 
trabajar sino para  lugar para residir o recrearse , esta población está conformada por neo-rurales que 
buscan su inserción en la vida ideológica tranquila y comunitaria del espacio rural y turistas ocasio-
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nales .
La combinación de estos dos grupos sociales ha estado marcado por encuentros y desencuentros: 
por una parte la llegada de población foránea que demanda bienes y servicios ha permitido la gene-
ración de fuentes  de empleo y por consiguiente  la reactivación social y económica en  zonas rurales 
las que la agricultura entraba en declive; asimismo la revaloración del espacio rural  promovida por 
los foráneos ha impulsado propuestas, políticas y programas de conservación y mantenimiento  de 
las tradiciones económicas y culturales  consideradas “típicas” del espacio rural, una campaña que ha 
estado marcadas por criterios de sostenibilidad  y calidad paisajística. No obstante por otro lado se 
presentan desavenencias entre ambos grupos sociales , por ejemplo, la fuertes  una fuerte  presiones 
económicas sobre  suelo, que genera un desplazamiento de la población originaria hacia zonas por 
fuera del interés inmobiliario y por la incursión de este nuevo grupo social en las decisiones  políticas 
y administrativas que muchas veces se toman beneficiando a minorías de mayor capacidad económi-
ca en detrimento de una minoría rural campesina más vulnerables (Ávila, 2009,p.103).

A pesar de todo Carneiro rescata el remanente positivo de esta heterogeneidad social en el que la 
autora  sostiene que, si bien se producen significativas situaciones de tensión, esta condición es 
también responsable de un enriquecimiento del tejido social y cultural , que no lleva necesariamente 
a una des- caracterización de la cultura local (2008,p.97).En este sentido la emergencia de nuevas 
formas de sociabilidad serían, bien encauzadas, una oportunidad  para el desarrollo social de la pobla-
ción que habita los espacio rurales contemporáneos.

1.5.Espacios Rurales en transición : Guatapé y El Peñol 

“Entendemos el territorio como manufactura arquitectónica no improvisada que tiene un pasado con 
relación al cual se define, sea por ruptura y discontinuidad, sea por prolongación y reformulación.” 

(Xabier Eizaguirre,1990)

Dentro unas lógicas de mutación territorial que se manifestaron y repercutieron a escala global, el 
caso de los municipios de Guatapé y El Peñol no quedaría relegado de toda esta gran dinámica de 
transición; por el contrario, se considera que la trasformación de Guatapé y El Peñol  es exponente 
de este periodo dentro del contexto local, en primer lugar, porque hace parte de una transformación 
de mayor escala dentro del cambio concreto de la ciudad de Medellín y su región ,en el periodo 
posterior a la segunda mitad del siglo xx, en la que la zona  siguió un proceso homólogo  de reestruc-
turación territorial  al ocurrido en los países industrializados-pero con significativas diferencias de 
forma  y alcance- , que permitiera responder a los venideros requerimientos sociales y económicos; y 
en segundo lugar, porque en este caso se hace manifiesto y rastreable un radical proceso de transfor-

mación de un espacio geográfico, que contaba con una  condición rural tradicional hacia  una diver-
sificada, a partir de la llegada de lógicas urbanas que desde la región permean el espacio delimitado 
de ambos municipios.

Si bien el proceso de trasformación del espacio rural de Guatapé y El Peñol fue inducido por la suma 
de una serie de hechos sociales, físicos y económicos tanto endógenos como exógenos, el hecho 
principal, y también  simbólico,  que marca con mayor impacto  el cambio  en esta zona rural fue 
la construcción del embalse hidroeléctrico de Guatapé durante la década de los 70´s, que significó 
directamente la radical  transformación física de ambos municipios al inundar más de la mitad de la 
tierra y conformar una gran represa de agua que instala la actividad energética. No obstante el fuer-
te impacto producido por la construcción del embalse en sí mismo, en los años venideros se harán 
evidentes un serie de cambios colaterales detonados por este, con la llegada de unas formas de habi-
tar, usos y población urbana a la zona, que  atraídas por la imagen paisajística del embalse  comienzan 
a adicionarse y mezclarse con las  formas tradicionales  de habitar el espacio rural, de arraigo agrícola, 
y terminarán por consolidar unas formas híbridas entre lo rural y lo urbano que a día de hoy habitan 
y dan sentido al conjunto espacial de ambos municipios.

Guatapé y El peñol antes del embalse.

Guatapé   y el peñol se ubican a una distancia de 76 y 62 kilómetros respectivamente de la ciudad de 
Medellín, segunda ciudad más importante del país y capital del departamento de Antioquia. Geográ-
ficamente estos municipios se localizan sobre el ramal central de la cordillera de los andes, entre los 
1800 y 2500 msnm, lo que los hace poseer un clima medio de 20 grados centìgrados y un relieve de 
montaña bastante quebrado, a excepción de los suelos localizados en las vegas del valle del Río Nare, 
que fuera antes del embalse la línea limítrofe natural entre ambos municipios; desde una visión políti-
co administrativa ambos municipios hacen parte de una región conocida como el oriente antioqueño 
que por su condición de adyacencia a Medellín ha tenido fuertes vínculos económicos y sociales con 
la ciudad ( Codesarrollo,1964).

A pesar de su inserción en la región del oriente, Guatapé y El Peñol  fueron históricamente dos muni-
cipios de nivel secundario:en primer lugar por el mantenimiento de la tradición agrícola de la zona 
sin grandes cambios hasta antes del embalse dado una comunidad de origen campesino que histó-
ricamente sólo  podía  subsistir del trabajo de la tierra, lo que representaba para el Peñol el 72% de 
su actividad económica y para Guatapé llegaba a un 80%;la mayor parte de esta actividad agrícola 
era de subsistencia,en la que la familia era el capital humano por excelencia para el trabajo(Code-
sarrollo,1969), y en segundo lugar, la falta de infraestructura vial adecuada que permitiera la fácil y 
fluida comunicación de los municipios con el exterior e incluso en el interior , lo que representaba un 
mínimo intercambio social y económico para el conjunto de ambos municipios.
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Figura 6. Guatapé y El peñol dentro de la regiòn conformada por Medellín y municipios cercanos. Ambos municipios hacen parte de la 
región del oriente Antioqueño que històricamente ha presentado intensos intercambios sociales y econòmicos con la ciudad. Fuente: BIO 
2030 (2011), pp.56-57

Figura 7. Plano del conjunto del territorio conformado por Guatapé y El Peñol en la que se observa la gran porción de suelo 
inundado. En la parte de abajo una sección  transversal de la zona que muestra la caída natural del relieve en la zona central 
donde se encontrarà anteriormente el valle de la cuenca del Río Nare.
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Es así como estos dos municipios en los años previos a la construcción del embalse mantenían su 
imagen rural tradicional histórica: La mayor parte de su suelo catalogado como rural  estaba parcial-
mente sembrado y subutilizado dada la falta de capacidad económica y técnica de la población( en 
Guatapé, por ejemplo, la tierra explotada era del orden del 32% del total de la superficie plausible de 
cultivar para la época),con un tipo de hábitat disperso, separado e inmerso en la montaña y con unos 
caminos de tierra desnuda que servían con dificultad para el transporte a pie o en animales domés-
ticos (Codesarrollo, 1969). Por su parte los cascos urbanos representaban una mínima parte de la 
superficie del suelo y estos tenían una función poco sobresaliente, sólo como receptáculos del orden 
religioso y administrativo, como zonas de comercio para un abastecimiento interno básico y como 
punto de recepción de los pocos excedentes agrícolas que se comercializaban.

El embalse y factores que detonan la transformación.

No obstante, la situación emergente de desarrollo de la segunda mitad del siglo XX augura para 
Guatapé y El Peñol una radical transformación y su inserción dentro de unas lógicas funcionales a 
escala regional: durante el segundo periodo del siglo XX la ciudad de Medellín siguió con mayor 
fuerza el crecimiento industrial comenzado principios de siglo, al que se adicionó también en esta 
época la emergencia de un sector económico terciario (Urrea, 2009,p.55). No obstante, la continui-
dad de una dinámica ya existente desde principios de siglo, este periodo se caracterizó por venir a 
su vez acompañado de un proceso de re-estructuración territorial de las actividades económicas por 
fuera de la ciudad, siguiendo unas oportunidades latentes de mayor espacio y recursos naturales, una 
mano de obra barata y menores costos al ubicarse fuera de la jurisdicción del suelo urbano (Botero, 
2007, p.308). 

Es así como comienza una relocalización de las actividades económicas y las infraestructuras en los 
municipios periféricos a la ciudad, en el sur, el norte y en la región del oriente, en esta ùltima princi-
palmente en Rionegro, Marinilla y Guarne, que eran dos municipios de gran importancia en la zona,en 
los que ya existía una dinámica económica importante al estar ubicados al borde de la vía regional 
que comunicaba Medellín con otras regiones y ciudades del país. Dicha reestructuración funcional 
fue posible en esta época por la existencia de una infraestructura vial de calidad aceptable entre 
Medellín y sus municipios cercanos.

Este crecimiento económico fue seguido por un proceso de urbanización sin precedentes de Medellín 
y en menor grado sus municipios adyacentes, producido por la inmigración de población rural a las 
zonas urbanas, la masificación de los medios de transporte y comunicación, en especial el vehículo 
particular, y la llegada de los servicios de electrificación y acueducto, que modernizaban tanto el 
espacio público como el privado en las áreas urbanas (Urrea,2009,p.56). 

El crecimiento tanto de los sectores económicos como de una creciente población y espacio urbano 

comenzó a hacer más perentoria una cuestión ya manifiesta años atrás acerca de cómo asegurar el 
suministro de energía dadas unas crecientes demandas desde las industrias y los hogares tanto a 
presente como en el futuro. Este tema era de importancia estructural para sostener el crecimiento 
social, económico y físico de la región. 

Es así como en esta época se pone finalmente en marcha un proyecto ya propuesto décadas 
atrás de construcción de un embalse para la generación de energía hidroeléctrica en Guatapé y El 
Peñol que permitiera asegurar el abastecimiento energético de la región. La escogencia de locali-
zación del embalse dentro de esta zona fue el resultado arrojado por numerosos estudios previos 
(Urrea,2009,p.60))que catalogaban esta ubicación como ideal por varias razones: en primer lugar, 
por un segmento del valle aluvial del rio Nare- afluente derivado del rio Magdalena, una de las fuen-
tes hídricas más importantes del país-  forma geográfica que permitirá la represión del cauce del río 
y la acumulación del agua, en segundo lugar por el estado rústico del suelo, al menos comparado 
con otros municipios más urbanizados de la región, lo que generaría, al parecer, el menor de los 
impactos físicos y sociales en la construcción de este embalse de gran formato; en tercer lugar, por 
los altos niveles de pluviosidad de la zona, entre 3000 y 5000 mm al año (Poveda,2007,p.121), que 
garantizarían la captación y mantenimiento de las fuentes hídricas durante todo el año; en cuarto 
lugar, por  la posición y acceso relativamente cercano a Medellín  y los otros municipios de la zona, lo 
que permitiría tener un abastecimiento cercano de energía, y por último por la condición del relieve 
con desniveles sucesivos del terreno que en principio permitirían unas caídas que harían posible  la 
producción eléctrica y que en años posteriores se incrementaría con la generación de una red enca-
denada con los municipios rio abajo de Guatapé y El Peñol en los que se construirían otros embalses 
de menor tamaño y la central de operación(Urrea,2009,p.61).

Es así como este proyecto comenzó su construcción principios de la década de los 60´s, con una 
primera etapa entre los años 1963 a 1971 y una segunda entre los años 1973 y 1979.La construc-
ción final resulto en un gran lago artificial   de 6365 hectáreas. Hasta años recientes la capacidad 
de generación del sistema en red supramunicipal proporcionaba el 30% de la energía total del país 
(Urrea,2009, p.61).

En la realidad local de ambos municipios en particular este proyecto de escala y relevancia regional 
tuvo un impacto sumamente drástico que modificó toda la condición social, física y económica local: 
Directamente la construcción del embalse significó para El Peñol, la desaparición de su casco urbano 
y casi la mitad de sus tierras, que se inundaron al estar en las vegas del Río Nare. La inundación del 
pueblo implicó para la población de El Peñol un cambio drástico en su identidad socio-espacial en 
la que la sociedad  se fragmentó al presentarse una masiva migración de población hacia  las partes 
altas del municipio, otros municipios cercanos y hacia Medellín en busca de una alternativa de vidas 
frente  a una falta parcial de suelo para el cultivo, que generó una lata vulnerabilidad social por la falta 
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de tierra para garantizar la subsistencia, y la desaparición del casco urbano como espacio comercial 
y administrativo. En los años venideros se dará una lucha de la comunidad para forzar la creación de 
un nuevo casco urbano que permita evitar la desaparición de del municipio como entidad espacial y 
social.

Para Guatapé la construcción del embalse significó la inundación de la mayor parte de sus tierras 
aptas para el cultivo, lo que en el futuro haría desaparecer la predominancia   la vocación agrícola 
de la zona, y la aparición en el límite norte de casco urbano de un frente agua que conformaría un 
espacio de atractivo paisajístico, de la misma forma que en el Peñol, gran parte de la población que 
se vio afectada por la pérdida de sus tierras migraría a otras áreas del municipio, a otros municipios  
o a la ciudad de Medellín. 

Guatapé y El Peñol después del embalse.

Si bien la construcción del embalse significó directamente un cambio drástico en la zona al modificar 
la mitad de las tierras de ambos municipios e instalar la vocación energética en la zona, serían las 
consecuencias colaterales venideras derivadas de su construcción las que implicarían una re-estruc-
turación del carácter rural tradicional de la zona, con la inserción de formas de apropiación del suelo, 
usos y formas de vida urbanas hacia el suelo rústico.

Es así como la transformación estructural de Guatapé y El Peñol estaría marcada más que por un 
valor tangible del embalse, por su valor intangible, paisajístico; es decir, por el interés que la imagen 
generada del encuentro del relieve de colinas y el agua del lago artificial significaría para la atracción 
de población foránea hacia la zona que demandaría suelo y usos para la consolidación de una voca-
ción de segunda residencia y de infraestructura turística y recreativa.

De esta nueva realidad dan cuenta hechos documentados, tales como la coexistencia de dos  formas 
de tenencia de la tierra y de usos del suelo: en general  se mantiene la condición de pequeña propie-
dad tradicional de la zona que respondía a un área de tierra de un tamaño limitado para la explota-
ción agrícola familiar; asimismo en gran parte del suelo, especialmente del municipio de El Peñol se 
mantiene en constante actividad el uso agrícola, en los que se cultivan productos como fríjol, tomate, 
café y maíz(Esquema de ordenamiento territorial (EOT) municipio de El Peñol, 2015).Sin embargo en 
los años posteriores a la construcción del embalse se ha dado un proceso de adquisición y subdivisión 
de tierras por parte de población urbana que ha buscado acceder en la zona a suelo para la localiza-
ción de fincas de recreo e infraestructura turística y recreativa. La imagen paisajística de la zona es 
diciente de este hecho al observar la proliferación de tipologías arquitectónicas que no tienen una 
vocación agrícola principalmente concentrada en los suelos adyacentes al embalse.

Figura 8. Ubicación de la subregión en el departamento, al lado derecho el detalle de los municipios que conforman el siste-
ma de embalses. Fuente: Esquema de ordenamiento territorial de El Peñol, documento de diagnóstico (2015), pp.33.

Figura 9. Casco urbano de El Peñol destruido par las obras 
del embalse, el hundimiento avanza paulatinamente. Fuente: 
Archivo histórico museo de  El Peñol.

Figura 10. Malecón turístico en el costado norte del casco 
urbano de  Guatapé.
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Este hecho se ha dado con fuerza en ambos municipios, no obstante en Guatapé, a diferencia de El  
Peñol, el uso turístico se ha vuelto el uso predominante del suelo sobre un vocación agrícola minori-
taria que se menguó desde la inundación de las tierras más aptas para el cultivo, esta transformación 
ha adquirido tal fuerza  que ha hecho que el uso residencial y turístico se convierta el uso principal 
tanto en la realidad del municipio como en los acuerdos normativos de usos del suelo (Esquema de 
ordenamiento territorial (EOT) municipio de Guatapé, 2011)

Por otro lado, se ha visto en las décadas recientes como las economías no agrícolas se han incremen-
tado drásticamente para ambos municipios representando un sector cada vez más importante en la 
economía de ambos municipios en conjunto: En particular para El Peñol la actividad agrícola sigue 
siendo la actividad económica principal , no obstante posterior al embalse se ha venido reduciendo, 
en principio por la pérdida de tierras y posteriormente por un sector que si bien se ha modernizado 
encuentra vulnerabilidad dada la condición de explotación limitada por el tamaño de la tierra y los 
recursos, la falta de conocimiento técnico de una población campesina tradicional y el decrecimiento  
de la población rural ( Departamento administrativo nacional de estadística( DANE), 2014).

El sector terciario se ha consolidado en los últimos años como la segunda actividad económica  del 
municipio, representada como usos asociados, directa o indirectamente, al crecimiento de la deman-
da por bienes y servicios de la población urbana que llega  a la zona, es así como en los últimos años 
han crecido establecimientos de abasto, restaurantes , bares hoteles y hosterías ( EOT El Peñol, 2015). 
Por su parte en Guatapé el Sector terciario se ha convertido actualmente en la principal economía 
de la región, particularmente concentrada sobre las zonas cercanas al embalse y en el casco urbano 
( EOT Guatapé, 2010).

Finalmente, la transformación se ha hecho evidente con la conformación de una población más hete-
rogénea en ambos municipios a partir del encuentro de una población campesina, que ancestral-
mente ha habitado la zona, con una cantidad masiva de población urbana de carácter flotante: si 
bien para el conjunto de ambos municipios la mayoría de la población actual (16241 habitantes para 
El Peñol y  5279 de Guatapé) sigue siendo personas nacidas en la zona , la llegada de una masiva 
población temporal ha significado un cambio drástico en las dinámicas poblacionales. Es así como 
en municipios como Guatapé en épocas de fines de semana y vacaciones la llegada de gente puede 
aumentar en  cinco veces más la población residente del municipio ( EOT Guatapé, 2010)y  en el Peñol 
este aumento está sobre el orden de un  13% más de la población permanente(EOT El Peñol, 2015).
La mayor parte de esta población se concentra en fincas de recreo localizadas sobre los suelos peri-
féricos al embalse ( COORNARE,2011)y en el casco urbano de Guatapé, que por su rápido cambio de 
carácter agrícola a turístico con la conformación de un malecón a borde del frente de agua ha sido 
uno de los atractivos principales de la zona.Figura 11. Distribución de la propiedad rural en Antioquia y detalle del oriente cercano. Se observa la existencia de un mayoría 

de la tierra en minifundios y microfundios, una característica atípica con el resto del departamento. Fuente: Atlas de la distri-
bución de la propiedad rural en Colombia (2012), pp.158
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Figura 12. La imagen muestra la co-existencia de dos lógicas de habitar el territorio de los municipios, la vocación turís-
tica y residencial representada en hoteles, hosterías y casas de recreo ( izquierda), y la vocación agrícola representada en 
superficies de suelo cultivado y viviendas en torno al trabajo de la tierra(derecha).
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1.6.El estudio arquitectónico de los espacios rurales contemporáneos.

Como ya hemos visto, las nuevas aproximaciones sobre la transformación de los espacios rurales 
tradicionales,  localizados dentro de  la franja en la que se replantean las antiguas relaciones  de 
oposición con los espacios urbanos, dando origen  a nuevas entidades territoriales, han sido abor-
dadas por diversas disciplinas, y cada vez con un ritmo incremental (Woods,2009,p.850). Si bien 
dentro de estas aproximaciones se ha hecho un esfuerzo por describir los correspondientes cambios 
en la dimensión material de los territorios, esta se ha realizado de manera genérica e insuficiente en 
comparación con la profusión de reflexiones de las transformaciones sociales y económicas.

 No obstante esto no significa que no haya habido un campo representativo  que no aborde la dimen-
sión espacial: así lo revela  la geógrafa Nayhelli Ruiz en su investigación Territorio y nuevas ruralida-
des: un recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad, en la que  sintetiza 
cuatro grandes categorías de los estudios de la ruralidad, abordada desde su condición moderna de 
imbricación con las lógicas urbanas1 ; una de estas categorías refiere específicamente  a los enfoques 
espaciales.

De acuerdo a lo expuesto por la autora nos interesa las conclusiones que se pueden extraer del estu-
dio de este enfoque: si bien se puede decir que  estas aproximaciones  han hecho un esfuerzo  por dar 
cuenta de las implicaciones de la difuminación  entre campo  y ciudad en la reorganización del terri-
torio, y  que hay una tendencia a generar  definiciones que puedan establecer modelos formales con 
cierto nivel de generalización de la diversidad y complejidad de las situaciones particulares (conur-
bación, suburbanización, desconcentración, peri urbanización, rurbanización, urbanización difusa),la 
abundancia de términos, sumado a sus múltiples reinterpretaciones  y aplicaciones, ha debilitado la 
capacidad  explicativa de una realidad tan palpable  y consistente como lo es el espacio físico. 

No obstante, la autora concluye, y esto se cree  es fundamental, que el raudal de conceptos es más 
bien evidencia de  las carencias teóricas y metodológicas para definir adecuadamente las escalas, 
causas y características propias de estos espacios (Ruiz, 2008, p.88).

1  Las cuatro categorías son: a) enfoques sociológicos analíticos de procesos emergentes en la globalización; 
b) enfoques sociológicos normativos que buscan entender las causas de los cambios socio-económicos para proponer 
intervenciones que impulsen esas transformaciones en los territorios rurales; c) enfoques espaciales que abordan el 
surgimiento y vínculos entre ciudades de distinto tamaño y su entorno ; y d)enfoques neo marxistas que analizan las formas 
de producción y sus repercusiones en lo rural.

De acuerdo con lo descrito, se considera que un estudio desde la  disciplina arquitectónica puede ser 
especialmente eficaz para aminorar esta  carencia de visiones y precisión de la transformación mate
rial de los espacios rurales en transición: 

En primer lugar, por la  cualidad de apoyarse sobre un objeto de estudio  objetivo, como lo es la 
realidad innegable de un territorio construido por la acción del hombre; en segundo lugar, por consa-
grarse al análisis de  la dimensión técnica y formal de las cosas construidas lo que ya, por sí, exige un 
grado de precisión de los instrumentos y la metodología utilizada, y tercero, porque no sólo refiere  
a la pura descripción morfológica, sino que  a partir de esta es capaz de dar cuenta de las relaciones 
recíprocas establecidas con una matriz natural de soporte y unas particularidades sociales y econó-
micas del contexto, que inciden  directamente en la forma  que el territorio toma;  una historia social 
que está inscrita en la disposición de caminos, las modificaciones del suelo y la formas de la propie-
dad, y que  a través de su descripción se puede comprender ( Solá Morales, 1981,p.3).

Vale aclarar que un estudio arquitectónico no pretendería, ni mucho menos, llenar todos los vacíos 
dentro de las investigaciones de los espacios rurales contemporáneos en general, ni dentro de aque-
llas que abordan la dimensión especial en particular; esta exploración busca contribuir a enriquecer 
el conocimiento de  la transformación de los espacios rurales contemporáneos, circunscrita  a las 
fortalezas y limitaciones que tiene apoyarse en una base fundamentalmente morfológica.

1.7. Un método para el estudio arquitectónico de los espacios rurales 
contemporáneos.

En concordancia con este propósito esta investigación destaca y retoma el método acuñado por 
Xabier Eizaguirre en su tesis doctoral  la construcción formal  del territorio rural, en la que concibe un 
modelo de análisis de los espacios rurales  partir de su forma, es decir desde la descripción, análisis 
y representación de la dimensión formal y técnica de los elementos antrópicos que construyen  el 
territorio rural: las unidades de división del suelo, los asentamientos y la red de caminos. Este méto-
do  tiene la cualidad de sintetizar los elementos de construcción del territorio  antropizado en  tres 
categorías que permiten englobar las múltiples subcategorías derivadas (red de caminos: vías, calles  
senderos…) (Eizaguirre, 1990, p.65).

Se considera  que el autor se basa en estas categorías por dos razones fundamentales: por una parte, 
la motivación e interés por adaptar los dispositivos de análisis  de la urbanística- que ha consolidado 
una disciplina propia del estudio morfológico-  a los espacios rurales; por tal motivo se apoya en los 
elementos antrópicos urbanos ( el trazado , las edificaciones y la red viaria) pero adaptándolos en 
sus nombres y características a los matices propios de lo  rural, con sus respectivas connotaciones 
(Eizaguirre, 1990,p.65); por otro lado por la facultad de dichos elementos de concurrir como objetos 
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de estudio tanto  de la geografía como de la arquitectura, es decir, son caracteres tanto expresivos de 
la sociedad que los construye-su condición económica, sus valores culturales, su capacidad técnica- 
como de las decisiones tomadas de dicha sociedad materializadas en soluciones espaciales concre-
tas(Eizaguirre, 1990,p.36).

El carácter universal de estos componentes, al poder encontrarlos en  cualquier espacio geográfico 
humanizado, es la razón por la cual se considera  que este método es plausible de aplicarse en dife-
rentes y contrastantes contextos. Hasta la actualidad la tesis de Eizaguirre ha servido de base para el 
desarrollo de numerosas investigaciones, en diversos contextos y por diversos autores2  , lo que  ha 
comprobado su utilidad y vigencia; el  método ha sido ampliamente modificado y  enriquecido  por  
sus sucesores, los cuales de acuerdo a sus objetivos particulares han realizado una re-estructuración 
propia. 

Siguiendo la línea de Eizaguirre esta investigación retoma los elementos antrópicos como los mate-
riales por excelencia para la descripción de la realidad del territorio aquí estudiado y el  vigente 
proceso de transformación que experimenta por la expansión de las lógicas y formas urbanas  a esta 
antigua zona rural tradicional. Previo al abordaje empírico propuesto, y partiendo de la evidencia que 
los espacios rurales estudiados por Eizaguirre son diferentes  a los que son aquí objeto, se  propone 
realizar una caracterización de los elementos formales propios de los espacios rurales en transición, 
con el fin de entender de  forma general cuales son las lógicas y los rasgos que los identifican, dada 
su imbricación de lógicas rurales y urbanas.

Los elementos formales y los factores naturales.

Las unidades de división del suelo, los asentamientos y la red de caminos, son, según Eizaguirre, 
los elementos que  ayudan a describir los espacios (Eizaguirre, 1990, p.63) a inferir las necesidades, 
intereses y valores sobre el territorio que las sociedades han materializado en una forma particular de 
ordenar el suelo  y la trasformación de   dichas necesidades, intereses y valores en coherencia con las 
exigencias del devenir del tiempo.

Influyendo transversalmente en la construcción y transformación en el tiempo de los elementos 

2 Redes ritmos y mosaicos rurales: Modelo interpretativo del territorio rural cafetero de los municipios del área 
metropolitana centro occidente, AMCO, César Augusto Londoño Gómez, Colombia, 2013.
La construcción del territorio de Ibiza: Urbanismo, paisaje y arquitectura, Stefano Cortellaro, Ibiza, España, 2013.
La construcción del territorio rural del Baix Empordá: El análisis de las transformaciones del territorio como base para la 

definición de criterios de Ordenación, Antoni Aguilar Piera Cataluña, España, 1994.

 

formales se encuentran los factores naturales particulares de cada contexto: relieve, clima, agua, 
orientación y capa vegetal. Estos factores ayudan a explicar la forma del territorio (Eizaguirre, 1990, 
p.63), en tanto que son condiciones preexistentes del entorno natural que favorecen  o dificultan  la 
conquista humana del espacio, y frente a los que la sociedad, según su capacidad técnica, establece 
acciones de aprovechamiento, adaptación, modificación o sustitución. 

Ahora bien, con el fin de establecer un punto de partida para el análisis, se quiere dar  cuenta previa-
mente de la transformación que han experimentado los elementos antrópicos de los espacios rura-
les tradicionales que han devenido en espacios rurales en transición, por lo  se considera necesario  
actualizar sus características básicas.

Las unidades de división del suelo, mantienen la predominancia de la cubierta vegetal sobre un míni-
mo porcentaje de techo edificado y la imperceptibilidad de los límites de propiedad. Sin embargo la 
coexistencia con   vocaciones residenciales o recreativas  ha diversificado las lógicas que ocupan el 
suelo rural, lo que ha tenido una influencia directa en modificaciones en la  forma, tamaño y textura 
de las unidades de división el suelo: mientras las parcelas productivas procuran asegurar  tamaños 
que haga posible la actividad agraria- el cultivo y el pastoreo de animales domésticos- las parcelas 
suburbanas procuran un tamaño que permita la construcción de la casa y su aislamiento prudente de 
los vecinos; de la misma manera es visible la tendencia a la ortogonalidad de la propiedad del suelo en 
detrimento de los límites sinuosos de las parcelas agrícolas, marcados principalmente por las inflexio-
nes del relieve. Finalmente hay un cambio vocacional sumamente perceptible en la cobertura vegetal 
en el que conviven los rastros del trabajo de la tierra- arado, cultivo, cosecha – con el débil o nulo 
trabajo del suelo por usos no agrarios. 

Los asentamientos en el territorio rural agrupan a todas las edificaciones, independientes de su uso, 
que se  encuentran en el espacio, si bien en el espacio tradicional rural se podían reconocer dos 
grandes grupos de edificaciones, aquellas  con vocación residencial para albergar al núcleo familiar  y 
aquellas utilizadas  para las actividades de producción agrícola, en los espacios rurales contemporá-
neos, adicional a las edificaciones tradicionales, proliferan aquellas con usos muy diversos de carác-
ter urbano: residencias suburbanas, hoteles, restaurantes, clubes recreativos y centros comerciales. 
No obstante, la edificación en el espacio agrario  se sigue identificando con la colonización humana: 
sobre el territorio (sobre una extensión de espacio abierto e indiferenciado, las edificaciones son el 
acto por excelencia de apropiación del lugar; es el elemento en el que se sus constructores depositan 
sus aspiraciones por el lugar (Eizaguirre, 1990, p.66).  

La red de caminos en el espacio rural es, por antonomasia, expresión  del movimiento humano sobre 
el territorio. Las actividades rurales tradicionales, al descartar  trazados que hipotequen el uso de la  
tierra para su producción,  establecieron los caminos netamente necesarios para conectar un punto 
con otro  para desarrollar actividades de carácter utilitario (Eizaguirre, 1990, p.114).La red de cami-
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nos rurales era entonces proyectada por la necesidad de conexión entre las fincas y los centros de 
acopio y abastecimiento, y al interior de la parcela como débiles trazados que permitieran la mejor 
circulación para el quehacer agrícola. Si bien los espacios rurales en transición mantienen la función  
de una red de caminos únicamente para  tránsito y no para la permanencia, la proliferación del uso 
masivo del vehículo particular  y los movimientos pendulares entre el campo y los centros urbanos,  
han hecho proliferar una red vial mucho más numerosa; en el mismo sentido, el carácter material de 
los caminos, como elementos provisionales  del espacio rural al interior, ha cambiado al utilizar técni-
cas constructivas que los hagan más imponentes y perdurables en el territorio.

Se busca que  a partir de una lectura codificada del territorio por medio  de estos elementos entre sí y 
con los factores naturales, se puedan extraer  las  relaciones más relevantes que se establecen entre 
estos y como se da la confluencia de esta  diversidad de  relaciones en la conformación compleja de 
un territorio. 
A partir de esta descripción sistemática de relaciones y su forma de agrupación  se plantea la propo-
sición de unas pautas y modelos de orden característicos de estos nuevos espacios rurales: las pautas 
se refieren a las  relaciones básicas características  que fusionadas  construyen el territorio  y los 
modelos de orden refieren a arquetipos  formales  característicos de estos espacios en los que las 
lógicas urbanas y rurales están mezcladas ; estos se pueden extraer a partir del reconocimiento de 
tipologías formales  que comienzan a ser típicas en la organización del espacio.

Una mirada comparativa de las formas del territorio rural. 

Al  análisis arquitectónico en detalle se propone introducir una mirada general, comparativa, que dé 
cuenta del proceso de transformación activo y cambiante característico de los espacios rurales en 
transición, con el fin de evidenciar  en la construcción del territorio en conjunto la formas  físicas de  
asimilación  de las transformaciones.

El análisis al interior del ámbito de estudio se hace evidente  en su realidad material la coexistencia, 
incluso dentro de una zona delimitada y con un origen  homogéneo, de tiempos diferenciales que se 
consideran expresivos de  las desiguales  condiciones físicas, naturales, sociales y económicas exis-
tentes entre ellas.

Partiendo de que los medios de representación cartográficos y  fotográficos tienen una condición 
estática inherente, que limita la revelación de estos desfases espacio-temporales, se considera que a 
partir de la confrontación de distintas unidades del territorio, en las diversas escalas de análisis, 

se puedan  asimilar, por comparación y contraste, la divergencia de intereses, ritmos y velocidades  
implícitos cada zona. 

La puesta en comparación de los mismos elementos formales y los factores naturales en las diferen-
tes zonas permitirá entender,  para cada unidad, cuales son los elementos estructurantes y cuales los 
estructurados, y las razones por las cuales cambian en una zona respecto a otra.

Asimismo, la visualización y concreción de cada elemento visto a las diferentes escalas permitirá 
adjudicarle una  temporalidad precisa en su  proceso de surgimiento, transformación o sustitución, 
Los fenómenos territoriales no son instantáneos abrir un camino es cosa de días, construir una auto-
pista lleva muchos meses y restaurar un bosque tras una tala a mata rasa exige varias décadas (Folch, 
2003,p.40);  en el mismo sentido, se quiere destacar como las recíprocas relaciones entre los elemen-
tos o con los factores naturales inciden en la velocidad con la que las  transformaciones ocurren; un 
ejemplo típico sería  la relación entre la rapidez en la construcción de nuevas vías, con menor dificul-
tad en terrenos planos y mayor en terrenos montañosos; o los inconvenientes que parcelas lejanas 
a la red de caminos tienen para participar en los cambios de vocación del suelo a usos más urbanos.

A través de este análisis  se pretende reconocer y aproximarse el proceso de transformación  al inte-
rior del espacio de estudio , las particularidades físicas, naturales, sociales y económicas que le dan 
sentido y  las posibles tendencias de transformación en el futuro; por otra parte se busca poder llegar 
a una hipótesis de transformación del territorio rural en transición en conjunto, a   partir de la puesta 
en común de las diferencias y semejanzas de los procesos latentes en las muestra territoriales utili-
zadas para el análisis.

58 59



Figura 13. Mapa de localización de las cinco unidades de estudio  en el área total conformada por los municipios de Guatapé y El Peñol

Con el fin de  llegar al detalle concreto de la dimensión material del espacio rural este trabajo acota  
su análisis a cinco porciones del territorio que se escogen desde una mirada general en el lugar  y en 
la aerofotografía en las que se observan que estas son zonas muy distintas una de otra en términos 
de forma  e imagen .En este sentido se busca, con  la precisión de cada una, tanto entender el carácter 
y la forma de apropiación particular que cada una tiene del suelo rural  a partir de la implantación de 
una construcciones humanas, como hacer un mapeo que pueda ser representativo de la realidad de 
la dimensión material del territorio en conjunto , por lo que también se adiciona  un  empeño por una  
de distribución equilibrada  de las unidades de estudio a lo largo y ancho  del área de los municipios.

De esta localización de las unidades también se excluyen los cascos urbanos de los municipios ya que 
se busca partir de una “historia morfológica  común” para todas las unidades, las cuales , de acuerdo 
al apartado descriptivo general  anterior que  enfatizaba en  la homogeneidad social, económica y 
física, todas corresponderían  al patrón e imaginario tradicional de espacio rural de antes del embalse. 
Partiendo de una hipótesis de un origen similar, en el análisis en detalle de cada unidad se puede 
establecer como las transformaciones acaecidas sobre ella  hacen distar la realidad física de hoy y las 
lógicas intrínsecas  que la conforman con las que existían  hasta hace algunas décadas.

Como tal  la delimitación del área estudiada se hace inscribiendo una porción de territorio en un 
rectángulo de 2000 por 2500 kilómetros cuadrados, que varía un poco entre una zona y otra al trazar 
el perímetro sin cortar las parcelas. Se considera que esta delimitación tiene tres virtudes : en primer 
lugar  que delimita  una porción que puede calificarse como una unidad geográfica homogénea  que 
en su forma aparente  parece estar  construida a partir lógicas muy similares, en segundo lugar porque  
unificar  un área de análisis similar permite  establecer de entrada un  criterio equivalente entre zonas 
que permita su posterior comparación y por último porque este tamaño  permite la fácil intercalación, 
movimiento y correspondencia entre escalas, que en el estudio van desde la 1:30000 hasta la 1:2000 
en planta, lo que  permite dar la mirada y dimensión justa a cada fenómeno analizado.

Si bien el desarrollo descriptivo de las unidades no sigue un guión pre-establecido, las piezas que 
cohesionan y da cierto hilo narrativo son los documentos cartográficos, que son los mismos para 
todas la zonas; en estos existe cierto orden implícito que va desde la descripción de las características 
naturales, pasando por una explicación general de relación entre factores naturales y componentes 
antrópicos, buscando el reconocimiento de elementos estructurantes y elementos estructurados, y 
que  finalmente entra al detalle  de cada uno de los tres componentes formales: caminos, parcelas 
y asentamientos en los que  si bien cada uno se enfoca en su particularidad se suelen hacer  cruces 
transversales con los otros elementos

2.Las formas del territorio rural: 
Cinco unidades de estudio en Guatapé y El peñol.
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Figura 14. Panorámica de la vereda La Culebra: Los cultivos se amoldan a las sinuosidades del relieve y la casa resalta por su colorido sobre el verde predominante. 

2.1.La Culebra.
La naturaleza y  la 
agricultura.

La naturaleza como hecho imperante  y la tradición 
rural en torno a la explotación agrícola dan sentido 
a la configuración territorial  de esta primera unidad 
de estudio, condiciones particulares y cada vez más 
atípicas  dentro de los dos municipios en conjunto 
que, han venido experimentando aceleradas trans-
formaciones hacia lógicas de apropiación del suelo 
no agrarias. 

Una primera aproximación visual a esta zona permi-
te reconocer la paradójica relación entre naturaleza 
y agricultura que le ha dado forma: en primer lugar 
una  relación de adaptación, en la que  se reconoce 
el predominio de  las  marcadas condiciones natura-
les que han  subordinado a las intervenciones antró-
picas, y en segundo lugar, y en contraposición a la 
primera, el avance paulatino y ya generalizado  de la 
acción humana sobre la capa vegetal natural previa, 
en la búsqueda por sustituir un entorno biológico 
por  otro, que permita la  adquisición de bienes que 
garanticen la subsistencia humana.

En la imagen panorámica del lugar es evidente la 
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Figura 15. Cartografía general de la zona la Culebra, Escala 1:15000

dualidad que conforman estas dos relaciones en 
su materialización: la textura de los cultivos se 
adhiere como un recubrimiento cuidadosamente 
pegado a la montaña, teniendo especial cuidado 
en su encuentro con las inflexiones topográfi-
cas, lo que demuestra un sometimiento asumi-
do y profundamente asimilado de la explotación 
humana del suelo a las características del relieve; 
no obstante la implantación sistemática de espe-
cies vegetales agrícolas y la extensión continua 
de suelos recubiertos por pastos sobre la capa 
vegetal originaria demuestra el alto grado de 
alteración de las condiciones naturales ejercida 
por la acción humana.

La zona de La Culebra es muestra viviente de 
la visión utilitaria que durante siglos predomi-
nó  como la principal forma de apropiación del 
suelo de ambos municipios. Los pormenores 
de esta relación de dependencia y lucha del 
hombre hacia la naturaleza  pueden leerse de 
forma diáfana y precisa sobre las trazas físicas 
de la acción humana sobre este territorio, que 
ante todo es el resultado de un saber ancestral y 
colectivo acumulado, un entendimiento cultural 
profundo de las características naturales especí-
ficas, identificadas y asimiladas en los elementos 
antrópicos de construcción del espacio.

La imagen paisajística de esta zona remite a un 
lugar a destiempo, anacrónico en relación con el 
acelerado ritmo de transformación de sectores 
cercanos que emigran rápidamente hacia lógi-
cas de vida más urbanas. En la zona de La Cule-
bra perviven  formas de apropiación de la tierra 
sumamente rústicas, herederas de una  tradición 
agrícola de siglos pasados en las que la indus-
trialización ha pasado rozando sobre unas lógi-
cas ancestrales que aún perduran.

Figura 16. Imagen panorámica en la que se sintetizan las 
coberturas del suelo explotadas y no explotadas.

Figura 17. La actividad agrícola en activo: la implantación de 
cultivo de tomate (frente y fondo) y fique.

Figura 18. Imagen típica del espacio rural tradicional ( los 
cultivos pequeños, las casas sencillas el camino rústico) que 
permanece hasta la actualidad.
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Figura 21. Modelación en 3d de la topografía de la zona con altimetrías y elementos sobresalientes.

Figura 22. Sección transversal de la topografía de la zona.

Las pautas  de la naturaleza.

La fisionomía geográfica del área estudiada se puede describir como un terreno muy ondulado en el 
que  la pendiente principal desciende de occidente a oriente. No obstante, hacia la parte central se 
conforma  una “hundimiento” en el que al fondo se encuentra un eje lineal de agua; dicha morfología  
corresponde con la inscripción de la zona dentro de una microcuenca que se extiende más allá de 
los límites del sector y en la cual confluyen los cursos de agua que  descienden de las partes altas; 
en la cartografía la quebrada se reconoce como la línea más larga que atraviesa en sentido oriente-
occidente.

El lomo de las cotas topográficas de la parte superior , entre los  niveles 2160 y 2110, conforman un 
borde más o menos redondeado, que queda acertadamente delineado por  los caminos que trazan  
un sistema circunvalar que se reconoce  en el argot común  de la población como   “el anillo” en 
conformidad con su geometría  circular y cerrada. Al interior de este anillo se encuentra propiamente 
el valle aluvial  que desciende desde las partes altas hasta el encuentro con la quebrada, ubicada 
entre  las cotas 2070 y 2030 msnm. En las zonas exteriores al anillo, en los extremos sur y norte de 
la zona de estudio,  la pendiente desciende en diferentes direcciones de acuerdo al sentido que lleve 
la topografía.

La zona cuenta con una gran riqueza hidrográfica gracias a su  inserción dentro de la microcuenca; 
este potencial acuífero debió ser una de las razones fundamentales  por las cuales proliferó la vocación 
agrícola en este lugar.

Figura 19. Quebrada al fondo del valle aluvial Figura 20. Los cultivos siguen las sinuosidades del relieve, 
el camino se emplaza en el filo de la de la montaña.
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Figura 23. el anillo vial al interior se bifurca en unos cuantos caminos articuladores que 
con la  mínima incidencia constructiva conectan el interior de las parcelas .

Figura 24. Los cursos de agua confluyen en el fondo del valle

Entre la naturaleza y el hombre.

La imagen cartográfica de la zona en conjunto muestra en la irregularidad de los elementos de 
construcción del territorio- la sinuosidad de las vías y la geometría quebrada de las parcelas- el 
predominio de las formas naturales del territorio en las construcciones humanas de apropiación del 
espacio rural. Las pendientes e inflexiones de la topografía y las líneas de agua existentes se convierten 
así en los trazos  básicos a seguir por la acción humana, en su afán por delimitar el espacio para la 
generación de la actividad agrícola y la repartición de la propiedad de la  tierra entre la población.

En el proceso de asimilación de la naturaleza para la conquista humana, la cercanía  a los cuerpos de 
agua  se convierte en una necesidad fundamental para la subsistencia, por lo que las dinámicas  de 
repartición del suelo procurarán establecer estos trazos como  las aristas limítrofes de las parcelas, 
asegurando la distribución colectiva de este recurso. Es así como un elemento natural se re-interpreta 
como antrópico al dotarle de un papel relevante en la delimitación del espacio humanizado.

Por su parte las inflexiones de la topografía son asimiladas como los trazos naturales de división 
del territorio, por lo que los linderos de las parcelas emulan estos contornos pre-establecidos para 
los fraccionamientos humanos; los linderos tienen una marcada tendencia  a seguir la pendiente 
que desciende  hacia el fondo en el valle central y hacia distintas direcciones en las zonas de los 
extremos norte y sur. Si bien estos rasgos tienen un patrón  en la zona no se imponen como una regla 
inalterable; esta lógica puede ser modificada por condiciones locales de cada parcela y los recientes 
procesos de transformación de tipo suburbano que aquí inciden poco y tangencialmente.

Las vías principales se emplazan en las cotas superiores del relieve, buscando evitar los procesos de 
remoción y contención de tierras  requeridos si se instauraran en  zonas más bajas, y  en concordan-
cia con la necesidad ancestral de los caminos rurales  de establecer un dominio visual del territorio 
que permita el avance de la conquista física del lugar y la geo-referenciación espacial; por su parte 
los caminos secundarios tienen la tendencia  a seguir  el descenso de la pendiente con el fin de no 
desafiar la escarpada topografía con su inserción . 

La forma tangencial y poco invasiva del trazado revela un esfuerzo por cubrir la mayor área posible 
con la menor incidencia constructiva, con el fin de  no hipotecar con accesos permanentes zonas 
potencialmente cultivables por la dificultad que suponía el establecimiento de un camino dentro de 
este relieve. 

En su inserción territorial concreta se puede observar que los caminos buscan apropiarse de los 
mayores espacios planos en el relieve por lo cual es común que se tracen diagonalmente entre dos 
cotas topográficas, así la forma resultante del trazo vial zigzaguea por las partes más planas con el 
fin  de obtener una pendiente adecuada  para el tránsito peatonal o animal y en la actualidad para el 
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Figura 25. La líneas de división de la propiedad se acoplan a la pendiente de la topografía y los cursos de agua se re-interpretan 
como  divisiones naturales.

automóvil. 

En la  mirada a las lineas  de división parcelaria  en el relieve ese encuentra la predominancia de trazos 
quebrados dada su subyugación a los determinismos topográficos de la montaña; realzando esta 
característica se observa, buscando patrones específicos, que cada unidad al interior cuenta con una 
“micro-topografía” propia que puede variar de la dirección y la pendiente predominante del conjunto, 
lo que hace que cada parcela se adecúe en su geometría a unas características individuales que por 
mera adición conforman un mosaico parcelario  rural tradicional  del suelo de montaña.

Si bien es difícil leer unos parámetros de orden generalizados para el conjunto de la zona se pueden 
describir  ciertas tendencias: 

De acuerdo a su trazado  se  distinguen dos tipos de líneas de división parcelaria, unas rectas  que 
buscan atravesar rápidamente zonas muy pendientes, y otras líneas curvas que buscan acordonar 
zonas más llanas o seguir la dirección de las curvas de nivel con el fin de  delimitar espacios sin 
desniveles que se considerarían más adecuados para el cultivo. 

Figura 26. El camino  se traza sinuoso rompiendo superficial-
mente la montaña  y tratando de soslayar la pendiente.

Figura 27. En la imagen los linderos descienden conforme la 
topografía.
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Antiguos y nuevos  caminos rurales.

La mirada general a la estructura  vial evidencia que en la zona se mantiene un sistema de acceso típi-
co de zonas rurales con vocación agrícola: A primera vista sobresale la baja construcción de sistemas 
de acceso en relación, como se verá , con las otras unidades estudiadas, lo que aquí evidencia el papel 
secundario que las vías tenían en las dinámicas agrícolas de baja escala, no obstante esta situación 
ha venido cambiando con el tiempo.

La estructura como tal se conforma en forma de “espina de pescado” -estructura típicas de las áreas 
rurales en la existe un único camino principal que estructura y del que depende toda la movilidad de 
la zona y del que , paulatinamente en el tiempo y de acuerdo a las necesidades, se van desprendien-
do camino articuladores (color naranja)o terciarios (color amarillo)de acceso a la parcelas.

En la zona  camino principal (color rojo) traza un anillo periférico del que se desprenden ramificacio-
nes cortas y angostas de caminos articuladores que comunican con el interior de las parcelas; este, 
como ya hemos mencionado, se ubica en las partes altas de relieve dado que este era el emplaza-
miento más fácil para un camino originariamente  de herradura1,con un muy bajo nivel tecnológico; 
este Anillo vial se empalma  con  la vía que conecta el casco urbano con las veredas al norte del 
municipio  de El Peñol.

1 Así se denomina localmente a los antiguos caminos rurales por los cuales predominaba el transporte en animales 
domésticos.

Figura 28. Empalme de la vía principal con camino articula-
dor que desciende en el relieve.

Figura 29. Camino principal sobre la parte alta y con la calza-
da desnuda de arena compactada.

Figura 30. El sistema vial se estructura a partir de la vía principal que conforma un anillo sobre la parte alta de la montaña ; la 
vías articuladoras y terciarias se desprenden perpendicularmente desde ese punto hasta alcanzar zonas más bajas del relieve.
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En el espacio rural tradicional abrir un camino significó en la creación del sitio del hombre el primer  
gesto de avance sobre un territorio inhóspito, por lo cual las primeras relaciones de dominio del 
espacio se establecían a través de este elemento que buscaba romper el relieve y la capa vegetal 
preexistente para la colocación de una infraestructura que permitiera el avance físico de una sociedad 
sobre un nuevo territorio  y  su dominio visual.

A pesar de su importancia en el primer avance del hombre sobre un suelo bruto,  los caminos  no 
habían sido los elementos posteriores más necesarios  de crear, acondicionar y consolidar; esto en 
relación tanto a la dificultad técnica que significaba abrir caminos en un relieve de montaña y con 
técnicas tan arcaicas, como porque  la vocación agrícola tradicional no demandaba una necesidad 
perentoria de conexión, ya que esta era de subsistencia, por lo que el consumo de los productos se 
hacía en su mayoría  al interior de la familia o los vecinos y  esporádicamente se realizaban viajes para 
la comercialización con las cabeceras urbanas, lo que implicaba un trayecto posible a pie o en bestia2. 

Sin embargo en los últimos años la masificación de los medios de transporte motorizados y, en 
consecuencia, la apertura de relaciones comerciales con zonas más alejadas, ha implicado la 
adaptación  de los caminos a las lógicas contemporáneas; sin embargo ya que la vocación agrícola de 
la zona, su escala y sus pobladores, han permanecido con pocas alteraciones importantes con el paso 

2   El calificativo en bestia refiere  a la movilización sobre un animal domesticado como un caballo o un burro.

Figura 31. Camino terciario con poco acondicionamien-
to que desciende  hacia el fondo del valle soslayando la 
pendiente.

Figura 32. El camino rural  principal de trazado sinuoso y con 
sección estrecha que sólo permite la circulación en un senti-
do dado su pasado como camino de herradura.

del tiempo, los caminos mantienen un carácter indiscutiblemente rural. 

En el  conjunto los trazados de los caminos rurales, independientes de su escala, se puede observar 
una baja incidencia sobre la totalidad del suelo; por lo general esto se debe tanto a la dificultad 
de avance sobre una topografía escarpada que deja pocas opciones de emplazamiento,  como la 
preocupación por no hipotecar de forma permanente los suelos que eventualmente podían ser 
plausibles de explotación.
 
En concordancia con lo anterior, en las fotografías y las secciones  transversales de los caminos 
rurales de la zona 1  se observa la correspondencia de la dimensión física con los condicionantes del 
relieve y  la vocación rural del sector: En principio se reconoce el sistema rudimentario de creación  
preexistente del camino rural tradicional, los cuales se abrían paso con el mero despojo de la capa 
vegetal en el trazado, dejando el suelo desnudo en la calzada y con la contención débil de las tierras 
que han adquirido cierta estabilidad con el agarre de las raíces de la vegetación.

El proceso de acondicionamiento de la vía principal como estructurante fundamental de la zona  ha 
implicado un leve mejoramiento de las condiciones físicas  al incorporar  capas de grava en la calzada  
que cada tanto se saturan haciendo difícil la  movilidad. Sin embargo con la llegada del automóvil 
como medio de transporte principal  los tramos más pendientes  han experimentado significativos 
mejoramientos con la construcción de rieles en concreto que permiten el mejor agarre de las llantas al 

Figura 33. Selección y empaque de cosecha de tomate a 
borde de camino para su comercialización.

Figura 34. Casa al interior de la zona, desconectada del siste-
ma de caminos.
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Figura 35. Sección transversal de camino articulador: Se incorporan en los caminos comunales o individuales mejoras priva-
das de la calzada para la circulación vial

Figura 36. Sección tranversal del anillo vial principal. Se mantiene una calzada rudimentaria de tierra compactada. 

suelo. Adicionalmente se comienzan a hacer visibles mejoras en los bordes de las vías que garantizan 
la  perdurabilidad del camino, tales como  la contención de la tierra  con gaviones  o  la creación de 
cunetas de desagüe.

Estas mejoras no solo se han incorporado en el eje principal sino también en los pequeños caminos 
articuladores en los que incluso el proceso de creación de la calzada para el automóvil ha sido más 
rápida y sofisticada, sin embargo también prevalecen  caminos articuladores de acceso a las parcelas 
con un muy bajo nivel técnico, este hecho parece dar cuenta  de las disparidades sociales y económicas 
de la sociedad agrícola de la zona  y su capacidad para modernizar los elementos antrópicos.

A pesar de las transformaciones, la sección del camino mantiene su condición y pasado rural  puesto 
que el ancho de las vías fueron concebidas para el paso  de peatones o animales por lo cual los medios 
de transporte motorizados tiene una circulación limitada  a un carril, lo que impide el movimiento 
fluido de automóviles en ambos sentidos de la vía. 

Ampliando los límites de la sección a su relación con el entorno inmediato se puede reconocer la 
prevalencia del carácter rural del camino como infraestructura no urbanizadora, es decir, como 
elemento que cumple con la función de circulación mas no es utilizado como un espacio de encuentro 
y permanencia. Este hecho queda plasmado en el establecimiento de  matorrales o cercas en los 
bordes del camino que sirven  como elementos de aislamiento y transición entre los espacios de 

Figura 37. Gaviones incorporados para la contención de las 
tierras en los caminos.

Figura 38. La vía principal solo se mejora en los tramos de 
mayor pendiente.
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circulación y el espacio cultivado y habitado. 

No obstante  la necesidad de separación de los espacios de circulación y permanencia en el espacio 
rural agrícola, los cultivos han venido aproximándose a la vía  en consecuencia con la importancia que 
han tomado los sistemas de transporte como medio de comercialización y traslado  de los productos, 
conformando  una organización de la actividad  más funcional. 

En conclusión la transformación material de los caminos rurales en zonas agrícolas nos hablan de 
una transición catapultada por la relevancia que ha tomado la movilidad como elemento importante 
incluso dentro de áreas  rurales que conservan lógicas ancestrales. El camino en la zona de estudio ha 
pasado de  ser un elemento conscientemente proyectado para  ser perecedero a  ser un elemento al 
que se le dedica  esfuerzo técnico y económico que garantice su perdurabilidad,  con el fin de realizar 
los ciclos de dotación ,distribución y comercialización de la actividad agrícola contemporánea.

Figura 39. La naturaleza va reconquistado las trochas de 
caminos que se abren pero no se acondicionan.

Figura 40. La rusticidad absoluta de algunos caminos en la 
zona.

Figura 41. Nuevo camino terciario privado en la zona 1, se rotura la topografía , y se incorporan rieles y desagües adaptando 
el trazado a las lógicas del automóvil.

78 79



El espacio de la agricultura.

El mosaico parcelario es la evidencia y resultante del  proceso de apropiación y dominio de una 
sociedad  rural sobre  un medio natural pre-existente. Las divisiones antrópicas que ejerce el hombre 
sobre una extensión de tierra reflejan una necesidad inherente de  gobernabilidad de un terreno que 
por su extensión y su cobertura vegetal primitiva resulta antagónico para  emplazar y satisfacer  las 
necesidades humanas. La clasificación, delimitación y transformación de cada unidad parcelaria es 
posible y acorde a  unas  capacidades técnicas  particulares de la sociedad rural que se implanta 
en cada lugar; la  correlación entre la forma física y las lógicas socio económicas que le dan su 
consistencia material  permite que  a través del análisis de la forma  que adoptan estas unidades de 
división del suelo se reconozcan las condiciones socio- económicas particulares de la población que 
las habita.

En el tamaño de la parcela en la unidad 1 se reconoce el tipo de  explotación agrícola y el régimen de 
apropiación del suelo característico de la zona: en el espacio agrícola del municipio en conjunto ha 
existido e una tradición de tenencia de la tierra de tipo minifundista (Cooperación social de desarrollo 
y bienestar, 1966,p.26); que indica una correlación  con un tipo de sociedad rural en la que el núcleo 
básico de organización social y productivo ha sido  la familia tradicional, propietaria de la parcela, en 
la cual, y de  la cual, han trabajado y vivido1.  

En la actualidad se corrobora la prevalencia de la pequeña propiedad (menos de 10 hectáreas), 
verificada  en la imagen del mosaico parcelario, que agrupa el  98 % de la propiedad y un 87% del 
total del suelo estudiado. Dentro de este grupo se encuentran los subconjuntos de minifundio y 
microfundio2   que se consideran importantes de entender por separado. 

Las parcelas de color verde claro corresponden a minifundios -parcelas en el rango de 3 a 10 hectáreas-  
que agrupan el  23% de la propiedad  y que poseen el 53% del total de la tierra. Estas parcelas son, 
según el Instituto Colombiano de desarrollo rural (INCODER) en su Resolución 041(1996) por  su 
localización, las condiciones topográficas y geológicas de la zona, plausibles de explotación agrícola 
de subsistencia y comercial de baja escala. Al menos desde un punto univoco del área de suelo, estos 
predios pueden  asegurar un tamaño que permita  el desarrollo de una economía comercial de baja 

1 Esta información se deduce de datos generales del municipios y se corroboran en especifico para esta zona De acuerdo con 
conversaciones informales con Liliana López de la oficina de planeación y catastro  del municipio el Peñol y el presidente de 
la Junta de Acción Comunal de la vereda La Culebra. Este tipo de tenencia y de sociedad Perdurado en esta zona  a diferencia 
de otras zonas , es especial, las cercanas al embalse. 

2   Las definiciones de estos tipos de propiedades por el tamaño de la tierra se basan en los propuestos por el Instituto 
geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2012,p.106).

Figura 42. La permanencia de la estructura parcelaria sinuosa evidencia tanto la impo-
nencia de la topografía como la poca incidencia de intereses inmobiliarios que subdivi-
dan la tierra para vocaciones suburbanas.

Figura 43. Predominancia de la pequeña propiedad (minifundio) en la que tradicional-
mente la familia explota la tierra.
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escala que  pueda suplir las necesidades básicas y deje excedentes para la re-inversión.3

La parcelas azules corresponden a  microfundios –tierras de 1 a 3 hectáreas-  que agrupan el 33%  
de las propiedades y el 25% del total del suelo; el tamaño  de esta, en relación con una actividad 
agrícola en un geografía montañosa, las hace altamente  vulnerables,  ya que el área de la tierra no 
permite subsistir de estas parcelas4 , mucho menos en las condiciones de tradicionales de  cultivo no 
intensivas de los municipios. 

Existe un tercer grupo de parcelas de colores  azul claro y oscuro  que  si bien agrupan el 41% de las 
propiedades solo poseen  el 7% del suelo; dichas porciones de tierra   se encuentran  en el rango de 
0,1 y 1 hectáreas que, de acuerdo a la relación entre tamaño y características de producción, estas no 
podrían  ser catalogadas con una vocación agrícola funcional.
 
La parcela vista como una unidad que remite a una forma de ordenación  social y económica, en este 
caso en torno a la actividad agrícola, es aquí expresiva de un actividad productiva rudimentaria que 
no ha permitido imponer órdenes y tamaños conjuntos de acuerdo a la actividad agrícola, es decir, 
que el tamaño de la tierra no tiene una correspondencia clara con  sistemas de riego, áreas de labrado, 
tamaños de cosecha expectante y capacidad de la mano de obra; parámetros de orden característicos 
de sistemas agrarios consolidados que aquí son excepcionales e incipientes.
 

La parcela como unidad de propiedad, permite reconocer el  suelo que es plausible de explotación 
al restar del área total los suelos no fértiles, los edificados y  los suelos de protección; por su parte 
,las áreas cultivadas, expresan la extensión de suelo que es realmente explotado de acuerdo a unas 
características físicas, sociales, técnicas y económicas existentes.
 
La unidad de cultivo implica, según Pierre George (1982,p.29), el esfuerzo de una sociedad, de 
acuerdo a sus capacidades técnicas, de sustitución de un suelo en estado bruto a otro que permita la 
reproducción de especies aptas para el cultivo .Estos procesos se pueden sintetizar en dos fases, la 
primera un proceso de roturación que consiste en la sustitución de la capa de vegetal natural para la 
creación de un entorno biológico adecuado para el cultivo y la segunda de  acondicionamiento, en la 
que se agrupan los procesos de labrado, siembra, regadío, abono y  protección. Si bien el proceso de 

3  Esta afirmación se apoya en estudio el realizado por el INCODER en 1996 que buscaba  determinar cuál sería el área de 
suelo que pudiera garantizar a una familia campesina obtener una renta  del trabajo de la tierra que les permitiera vivir bajo 
condiciones de vida. De este estudio generó la UAF (Unidad Agrícola Familiar) en relación a establecer un tamaño de la 
tierra adecuado para la  subsistencia de la familia campesina a partir de la explotación directa. De acuerdo a la resolución 
041(1996,p.3) para la zona del valle  de Aburrá y el Oriente cercano, del que hacen parte Guatapé y el Peñol, una UAF 
agrícola tiene un área de 3 a 5 hectáreas para uso agrícola.

4  Basándose en el área de la UAF (INCODER, resolución 041,1996,p.3)

Figura 44. En esta zona los fenómenos de subdivisión alentados por la cercanía  las vías son pocos y recientes, lo que evidencia 
la permanencia de la tenencia tipo minifundio.
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roturación se puede realizar con técnicas sencillas, como la quema de la vegetación existente,
 el acondicionamiento implica una inversión y cuidado constante lo que hace que  mantener este 
espacio produciendo implique recursos técnicos y económicos.

A partir de la comparación y contraste entre el plano parcelario y la fotografía de cubiertas vegetales 
se pueden reconocer superficialmente algunas características físicas, sociales, técnicas y económicas  
particulares del tipo de explotación de la tierra realizado en esta zona. Se podría intuir entonces que,  
en la medida que estas dos  unidades, parcela y unidad de cultivo, coinciden, existe una técnica puesta 
al servicio  de la explotación en sus condiciones locales óptimas.

La imagen de las cubiertas vegetales de la unidad La Culebra en conjunto  evidencia la existencia de 
unidades de cultivo pequeñas, fragmentadas y dispersas. Si se pone en comparación con los datos de 
la microcuenca de al que hace parte esta zona, se refuerza  este patrón de baja incidencia agrícola. 
De las 515,6 hectáreas totales de la microcuenca, el 45% corresponde a potreros5 no utilizados, el 
33% a bosques y sólo el 22% a cultivos (Esquema de ordenamiento territorial,2012). El predomino 
de la cubierta en potreros no manejados evidencia que si bien el suelo ha sido roturado, pues no 
permanece o reaparece la vegetación primitiva, este no pasa a la segunda fase agrícola, seguramente 
porque la capacidad técnica y económica no permite su generación y conservación continua.
La puesta en contraste entre la unidad parcelaria y la unidad de cultivo reafirma la predominancia del 
patrón pequeño, disperso y fragmentando con algunas excepciones de parcelas altamente explotadas. 
Este hecho parece corresponder a una limitada capacidad técnica y económica del propietario para 

5  Coloquialmente así se denomina una porción de tierra plausible de cultivo.

Figura 46. Parcela microfundista de pequeñas superficies 
cultivadas y animales domésticos para el autoconsumo y la 
baja comercialización.

Figura 47. Minifundio de café tecnificado con alto aprove-
chamiento de la tierra.

Figura 45. Aerofotografía de las coberturas vegetales de la zona. Fuente: Bing maps (2015)
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Figura 48. Detalle  en planta y sección de coberturas vegetales sobre  el sector nor- oriental de la zona con gran área de suelo roturado sin cultivar. Figura 49. Detalle  en planta y sección de coberturas vegetales  en “parches” sobre  el sector nor- oriental de la zona.
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poner a producir toda la parcela  puesto que en 
las fotografías tomadas en sitio se encuentra 
una relación directamente proporcional entre la 
capacidad económica visible del propietario con 
la cantidad de suelo explotado.  

Tanto en la imagen en planta como en la sección 
del terreno  se evidencia que la superficie se 
encuentran porciones de suelo labrado que 
buscan su emplazamiento en las zonas más 
planas del relieve, zona de árboles boscosas y en 
grandes extensiones de zonas no cultivadas de 
pastos tratados o no tratados. Adicionalmente, 
las unidades de cultivo nos permiten identificar 
ciertas tendencia de emplazamiento y 
operatividad de la actividad agrícola: la 
ubicación en zonas con bajas pendientes es una 
de las características recurrentes ya que  las altas 
pendientes dificultan el sembradío y el trabajo 
del campesino; otra característica reconocida 
en la imagen aerofotográfica es la existencia 
de cubiertas de gran tamaño que frente a los 
asentamientos establecen mayor impacto 
físico, estas corresponden a la construcción de 
invernaderos temporales que permiten cierta 
creación de un medio apto para el cultivo en 
temperaturas más condicionada y protegidas de 
factores atmosféricos que puedan perjudicar los 
sembradíos.

Figura 50. Uso intensificado del suelo con cultivos de toma-
te, fríjol y curuba.

Figura 51. Potreros no manejados (frente), cultivos medio y 
suelos de reciente cosecha (fondo).

Figura 52. Suelo roturado y podado pero no cultivado

Figura 53. Los invernaderos temporales y permanentes han prolifera como medio parcial de control de las condiciones biológicas climáticas de los cultivos.
88 89



Los asentamientos rurales.

La arquitectura del espacio rural toma un papel complementario dentro de la construcción del espacio 
rural tradicional; el hábitat rural gira en torno a la explotación de la tierra y se subyuga ante esta 
actividad, por lo que la primera condición de ubicación  de los asentamientos rurales es no hipotecar 
superficies de tierra plausibles de explotación (Eizaguirre, 1990).

En la imagen de ocupación de los asentamientos en el conjunto del espacio abierto se observa 
la incidencia mínima que tiene el espacio construido sobre la extensión del suelo de la unidad de 
estudio, existiendo una relación de superficie ocupada del 0,8 % en comparación con el área total .
 
No obstante, a pesar de la maleabilidad de los asentamientos existen ciertas pautas para el 
emplazamiento de las edificaciones: tradicionalmente la vivienda rural dispersa del municipio ha 
buscado el asentamiento en las partes más altas con el fin de establecer  un dominio visual de la 
propiedad, no obstante construyéndose los resquicios planos existentes en el relieve (Cooperación 
social de desarrollo y bienestar, 1966, p.26); por tal motivo en la imagen general de los asentamientos 
de  se detecta un vacío central de construcciones  que corresponde con  la zona de más baja pendiente, 
asimismo en las secciones de las unidades de parcela individual se observa que la casa  ocupa las 
cotas altas de la propiedad.

 A este dominio visual de la casa hacia el exterior se suma el deseo de ser visto: La arquitectura 
es el único elemento completamente artificial dentro del espacio agrícola, por lo que actúa como 
contrapunto  en medio de una extensión indiferenciada de suelo en la que la propiedad se delimita 

Figura 56. La zona presenta el típico patrón de asentamientos dispersos de baja inci-
dencia constructiva

Figura 57. Gran parte de los asentamientos no evidencian una conexión directa con las 
vías de acceso. 

Figura 54. La vivienda incide de forma discreta  en la imagen 
paisajística de la zona.

Figura 55. Sobre la capa verde  la forma sencilla de la vivien-
da busca resaltar  para establecerse como hito de la propie-
dad de la tierra.
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muy débilmente a través de sistemas escuetos de cercado,  líneas o puntos de vegetación que 
establezcan hitos dentro  de la extensión del suelo. La ubicación de la casa se convierte así en el punto 
visible desde el exterior, en el símbolo de la posesión de una unidad de tierra.

La dupla de casa-trabajo se mantiene como patrón de apropiación y habitabilidad, de la zona como 
bien lo expresa la correlación entre los asentamientos y las parcelas  en el esquema catastral. Al 
parecer, esta tipología proviene de la tradición rural de la zona ya que el rasgo  común ha sido que las 
personas que habitan la parcela también la pongan a producir. Dentro de estas parcelas se suele no 
sólo encontrar la edificación asociada  a la vivienda sino  también construcciones complementarias a 
la actividad  agrícola, como cuartos de herramientas, gallineros y  establos, entre otros. 

Dentro de las condiciones para su emplazamiento y formalización en  la escala interna de la parcela 
individual, las construcciones adoptan  un patrón de alejamiento  de los linderos, la parecer  con el 
fin de debilitar los acercamientos y seguimientos directos de la vida privada por parte de las parcelas 
vecinas; asimismo la casa rural mantiene su condición hermética en la que el mediador tradicional 
entre el interior y el exterior es el corredor, que más que un objetivo contemplativo, para la supervisión 
de la parcela desde la casa .

La casa como único elemento que no está enteramente supeditado a funciones utilitaristas se 
convierte  en el dispositivo de manifestación estética por excelencia; dentro de la  moderación 
arquitectónica de la vivienda rural tradicional esta adquiere carácter a partir del uso del color y de la 
decoración exterior con plantas ornamentales. 

Figura 58. Se conforma la unidad entre la vida y el trabajo a partir de la agrupación de parcelas minifundista de propiedad 
familiar sobre la escarpada topografía.

Figura 59. La relación indisociable entre la casa como mora-
da y los cultivos como fuente de subsistencia.

Figura 60. La vivienda busca  el contraste de color con la 
vegetación para sobresalir como elemento identitario y 
genera  un pasillo exterior como elemento arquitectónico 
para  el control visual desde la casa.
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Figura 61. Parcela tipo minifundio en el que la vivienda tiene una 
incidencia constructiva mínima dentro del espacio roturado y culti-
vado. Sobresale por su presencia la ocupación del invernadero.

Figura 62. Minifundio en el que la vivienda tiene mínima inci-
dencia constructiva y se emplaza en la parte alta para apro-
piación visual del lote.

Figura 63. La vivienda rural se confunde bajo la predominancia de la cobertura vegetal
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Figura 64. Imagen panorámica de la zona El Morro

2.2.El Morro.          
La mezcla de lo rural     y 

lo  suburbano.

La inmersión de modos de vida suburbanos 
dentro de un espacio tradicionalmente  agrícola 
ha producido en este lugar  la proliferación de 
lógicas que no responden a un carácter agrario o 
suburbano en su estado puro. En esta zona tanto 
los valores utilitarios del suelo como su estima-
ción desde visiones  recreativas o paisajísticas se 
han mezclado, dando como resultado una nueva 
categoría híbrida de apropiación del espacio.

Estas renovadas formas de habitar discurren en 
mayor o menor grado entre el degrade de lo agrí-
cola y lo suburbano; es decir, que en el conjunto 
de la zona es posible reconocer tanto parcelas o 
sectores  en las que esta mezcla está dada por 
mera proximidad de zonas con vocación agrícola 
con otras que han adoptado funciones residen-
ciales y recreativas, como sectores en los que la 
inmersión ha  alcanzado una imbricación tal que 
dentro de una misma parcela se  han adoptado 
usos y dispositivos físicos tanto para la produc-
ción como para el descanso.
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La mirada intencionada sobre la fotogra-
fía  panorámica revela las fusiones  de esta 
nueva categoría sobre el lugar: en la imagen 
en conjunto se  observa la apropiación del 
embalse por tipologías de viviendas recrea-
tivas y elementos complementarios como 
terrazas y muelles; la arquitectura conserva 
las características de la vivienda rural, tradi-
cional como los colores y las cubiertas de teja 
de barro, pero adquiere rasgos de la vivienda 
unifamiliar urbana, al  incrementar su tama-
ño y complejidad geométrica. Además en el 
plano lejano se reconoce una porción consi-
derable de sembradío dentro de una parcela 
que también contiene  una vivienda, que por 
su tamaño y materialidad, se aleja bastante de 
las tipologías rurales.

A diferencia del imaginario generalizado de 
suburbanización “a la norteamericana“ que ha 
proliferado en diferentes latitudes,  la subur-
banización de esta zona, y si se quiere a escala 
de la región y la sociedad Antioqueña, tiene 
patrones tradicionales muy arraigados, rela-
cionados con la existencia hasta hace poco de 
una generación predominantemente campesi-
na. El orgullo y la exaltación cultural de este 
pasado rural  ha dotado a los espacios rurales  
contemporáneos con valores bucólicos que no  
sólo han mantenido a “la finca”1  como unidad  
pasiva  para el descanso y el  contacto con la 
naturaleza, sino que han procurado perpetuar, 
así sea en menor escala  o para el auto- consu-
mo, la vocación productiva de la tierra.

1  Así se denomina al conjunto conformado 
por la parcela y la vivienda en el campo, sin importar su 
tamaño, que mantiene alguna vocación productiva. La 
finca es un símbolo de orgullo, arraigo y  estatus social 
para la sociedad antioqueña.

Figura 66. Panorámica de la zona el Morro con el embalse 
al fondo

Figura 67. Se  mantiene la estética rural tradicional.

Figura 68. Aparición de “fincas” que se usan como segundas 
residencias

Figura 65. Cartografía general de la zona El Morro, escala 1:15000
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Figura 71. Vista desde la vía principal hacia las tierras que 
limitan con el embalse

Figura 72. Topografía típica de la zona, de suaves ondulacio-
nes.

Figura 69. Modelación en 3d de la topografía de la zona con altimetrías y elementos sobresalientes. 

Figura 70. Sección transversal de la topografía que desciende hacia el encuentro con el nivel del embalse.

Valores naturales y artificiales.

La unidad de estudio se encuentra dentro de una topografía con suaves ondulaciones y cambios de 
pendiente variables en la que los niveles más altos se alcanzan en la parte central de la unidad, alcan-
zando el máximo en un hito geográfico  denominado por la población  como “el morro”.En el resto de 
la zona las partes más alta se concentran en el centro, descendiendo en todos los costados hasta la 
cota de nivel del embalse, en el 1890m.s.n.m.

Esta zona, siguiendo la tradición de el municipio El Peñol, mantuvo una vocación agrícola hasta que 
en la década de los 70´s parte de su suelo fue sumergido en agua con la construcción del embalse, lo 
que posteriormente ha traído fuertes transformaciones en las lógicas que ordenaba el suelo y daban 
carácter a la zona.

La combinación entre un paisaje típico de montaña, una vocación agrícola pre-existente, el valor 
paisajístico del embalse y una demanda de usos suburbanos han sido los hechos que marcan el 
carácter hibrido de esta zona, una suerte de amalgama entre valores naturales y artificiales.
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Figura 73. El interior de la zona mantiene una velocidad más 
baja de transformación a usos suburbanos por no encontrar-
se cercana al embalse.

Figura 74. A borde de vía proliferan las construcciones 
evidenciando la creciente importancia de la accesibilidad.

Figura 75. La malla vial discurre por las zonas donde el relieve permite las condiciones 
menso adversas.en este caso el lomo de la montaña y zonas de media ladera.

Figura 76. La parte alta del relieve se ubica en el centro y desciende hasta el encuentro 
con el embalse.

La transformación de la naturaleza para la co-existencia de dos vocaciones.

En los criterios de apropiación y distribución del espacio se reconoce la adición de lógicas puramente 
antrópicas a las naturales existentes que condicionaban la construcción rural del territorio: 

Las formas del relieve quedan delineadas por la trama vial: el circuito cerrado de la parte sur oriental  
dibuja la base del morro  y el eje vial principal, que atraviesa toda la zona en su costado sur, discurre 
por  las partes altas del relieve. Este eje vial  principal se une perpendicularmente con una bifurcación 
proveniente de la carretera inter-municipal que atraviesa ambos municipios conformando un trazado 
en forma de  “T”. Este trazado sigue- al igual que en la unidad 1- los niveles de las partes más altas del 
relieve, debido a que era el lugar más fácil donde localizar un camino en zonas rurales de montaña, 
en una época con  avances técnicos muy débiles, no obstante esta ubicación ha sido idónea para la 
necesidad de dominio visual del espacio. Desde este eje central en “T”, hacia los bordes del embalse, 
y hacia el  encuentro con la carretera inter-municipal  al sur-occidente, la topografía desciende con 
variables pendientes.

Si bien en la imagen de las divisiones y subdivisiones  parcelarias sobre la topografía se continúa la 
tradición  rural de seguir la dirección de la pendiente  y las inflexiones del relieve, comienza, en esta 
zona,  a tomar  relevancia los elementos artificiales en la estructuración de las lógicas básicas de 
ordenación del suelo.

El contacto físico con el  límite sinuoso del embalse,  con el fin de asegurar una porción de suelo que 
permita su disfrute recreativo, es uno de los elementos que empieza  a variar las lógicas de división,  
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Figura 78. La cercanía al embalse se convierte en un elemen-
to que estimula la transformación de vocación de la zona y el 
sisitema físico en general.

Figura 79. Los ejes viales comienzan a estructurar el desa-
rrollo de la zona.

Figura 77. Los linderos  alargados descienden conforme  a la pendiente  adoptando direcciones diversas.Se encuentran tanto 
linderos sinuosos que siguen las lógicas de las curvas de nivel como líneas rectas que siguen una lógica de antropización del 
suelo con fines inmobiliarios.

multiplicando  las divisiones en las tierras  en contacto con el agua; si en el territorio rural tradicional 
la proximidad con el agua era de primera necesidad para la subsistencia de la vida, este patrón se ha 
vuelto secundario en preferencia por  la cercanía al agua como un valor paisajístico añadido.

La proliferación e importancia de los trazos viales, en concordancia con la masificación de los medios 
motorizados como principal sistema  de transporte,  ha derivado en que   el grano  parcelario adya-
cente  a las vías se vuelva  más pequeño, producto de los procesos de subdivisión en los que deja 
de ser relevante la búsqueda por un tamaño que permita la vocación agrícola  y se sustituye por la 
importancia de garantizar el espacio netamente necesario para la parcela con carácter residencial o 
recreativo lo más próxima a los caminos. Este interés se lleva al extremo si se observa como en algu-
nas subdivisiones, en las que se lee claramente el afán de lucro por vender parcelas  para usos 
suburbanos, resultaron con geometrías sumamente alargadas y estrechas, asegurando el mínimo de 
frente necesario para que cada porción de tierra  tenga su propia salida hacia la vía.
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Las nuevas lógicas de los caminos rurales .

La construcción de los caminos, de acuerdo con las facilidades y oportunidades de acceso que ha 
permitido  el automóvil en los últimos años, se ha vuelto el soporte de la construcción antrópica 
sobre el suelo rural contemporáneo. La construcción de una vía en la actualidad representa el avance 
del hombre sobre un territorio que le interesa no sólo por sus valores utilitarios sino recreativos y 
paisajísticos. La lectura de la dimensión material de los caminos, su trazado y dimensión, permite 
identificar las  intenciones sobre un espacio por parte de la sociedad que los concibe.

En la estructura general del sistema vial de la zona se observa  el eje principal en forma de  forma de 
“T” que conecta la unidad con la vía inter-municipal que atraviesa ambos municipios y que en la zona 
reparte la movilidad a oriente y occidente, desde este camino de cuchilla se desprenden dos caminos 
articuladores perpendiculares al eje vial principal  que tienen dirección nor-oriental, rematando en 
los bordes  limítrofes del embalse; de estos caminos también se desprenden trazos articuladores de 
menor jerarquía  que comunican el acceso público con una parcela o un conjunto de parcelas, lo cual 
genera una estructura vial con forma de árbol, en la que todos los accesos confluyen en un único eje, 
a modo de columna vertebral.

El eje  de la vía principal   ha adquirido especial importancia en la estructuración de los nuevos 
emplazamientos, ya que ubicarse en la proximidad a esta no solo garantiza mejores condiciones de 
accesibilidad sino mejores visuales de la zona al  situarse este camino sobre los puntos más altos del 
relieve. Por su parte los caminos articuladores y terciarios han experimentado un proceso de aumento  
sobre aquellos suelos que permiten un acercamiento físico y visual con el embalse 

Bajo esta misma lógica las zonas que no han contado con cercanía al eje vial principal y que no se 
encuentran dentro de la influencia física del embalse, han sido relegadas del afán de la conquista de 
los caminos, y en consecuencia de la llegada de nuevos usuarios y actividades de carácter suburbano;  
es el  caso de la zona inscrita entre los dos tramos perpendiculares al eje principal, la cual por su  
forma geográfica hundida  y  su ubicación al interior de la zona  no consigue establecer contacto físico 
ni visual con el embalse. 

En los caminos de la zona 2 se reconoce la perdurabilidad del carácter rural, que se hace evidente 
en su elemental sistema constructivo y sus dimensiones; sin embargo en detalle técnico, es posible 
reconocer una serie de transformaciones físicas jalonadas por los procesos de masificación del 
automóvil, como medio de transporte principal, y el advenimiento de lógicas suburbanas en la 
apropiación del lugar.

Estas intervenciones físicas se implantan, en el camino en sí mismo, procurando su adaptación a 
las lógicas del transporte motorizado; y en sus bordes, gracias a la maleabilidad formal que estos 
permiten para adaptarse a las nuevas lógicas de los espacios rurales contemporáneos.

La imagen de la sección  representa sección típica de la vía principal: El camino conserva el sistema 

Figura 80. La estructura vial de la zona se consolida como un sistema de “ramas de árbol”en el que las vías se han abierto 
paulatinamente a partir de la vía principal, conforme la demanda de suelo y nuevos usos ha estimulado la creación de nuevas 
vías de acceso.
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constructivo- grava y arena compactada- básico de los caminos rurales; de la misma forma se 
mantiene la sección estrecha que en principio se proyectó para el tránsito de personas y animales. 
Sin embargo, el predomino del uso del automóvil para los desplazamientos ha demandado la mejora 
de estos caminos, por lo cual han proliferado algunos tramos en carriles de concreto o asfaltados.

Como ya hemos comentado, los modos de vida sub-urbanos han procurado la alineación con la vía 
por criterios prácticos de accesibilidad; no obstante, esta operación ha derivado en que el camino 
principal adquiera una suerte de carácter urbanizador que se formaliza de diversas maneras:

En primer lugar la proximidad de las viviendas ha generado un ambiente de vecindad y reconocimien-
to visual que queda reforzado por la ubicación del pasillo exterior, los antejardines o los umbrales 
semi-interiores, frente a la vía; sin embargo, se establecen dispositivos de separación y transición 
como cercas de madera y arbustos ornamentales, estos bordes tienen la función de establecer visual-
mente la separación entre el espacio de tránsito y el espacio de la vivienda pero incorporando cierto 
nivel de sofisticación y estética. En segundo lugar sobre este eje se colocan edificaciones comerciales 
complementarias al uso residencial, estos espacios no sólo permiten el abastecimiento de productos 
sino que propician un lugar de permanencia y encuentro a borde de la vía.

Adicional a las edificaciones también se puede observar el emplazamiento de cultivos sobre el borde 
del camino, ya sea siguiendo el criterio de mejor accesibilidad para su posterior comercialización, o 
porque la parcela se ha reducido tanto en tamaño que el cultivo se arrima a las edificaciones.

Figura 81. La perdurabilidad del carácter rural de la vía prin-
cipal se mantiene en su materialidad, sin embargo sobre ella 
comienzan a adosarse viviendas no asociadas con al voca-
ción agrícola que el dan otro carácter a  la sección. Fuente: 
Google maps (2015)

Figura 82. Imagen de la vía articuladora en la búsqueda de la 
conquista del embalse para la localización de nuevas vivien-
das. Fuente: Google maps (2015) Figura 83. En la sección no sólo se observa la  permanencia del carácter rural tradicional de la vía en su dimensión y materia-

lidad, sino también se sintetiza la hibridación de dos vocaciones al encontrarse en el costado izquierdo zonas acondicionadas 
para cultivos y en el derecho  parcelas con vegetación ornamental típica de la vivienda suburbana.

Figura 84. Forma de emplazamiento de la vía articuladora a media ladera. Mantiene el carácter rural tradicional al tener una 
calzada  en piedra, generar sistemas de contención de tierras sencillos y  establecer separaciones débiles entre lo público y lo 
privado
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La imagen de la sección de la parte inferior representa la sección típica del camino de media ladera1, 
que discurre en sentido nor –oriental perpendicular a la vía principal. Su forma de emplazamiento en 
el territorio demuestra el esfuerzo por abrir el acceso sobre la pendiente con el fin de acceder a las 
penínsulas resultantes de la inundación de las tierras más bajas por el embalse.

En su dimensión física se evidencia su jerarquía secundaria: la calzada de grava y arena compactada, 
la menor dimensión en comparación con la vía y la contención de la tierra a partir de un sencillo talud 
en el que ha crecido vegetación espontánea que ha ayudado a mantenerlo.

Los caminos articuladores también revelan esa necesidad de la vivienda suburbana de posarse a 
borde del camino por cuestiones prácticas, sin embargo en este en particular la presencia del embal-
se o el deseo de localización de la vivienda en el nivel superior aleja las construcciones del borde de 
la vía; en este mismo sentido, aparecen varias bifurcaciones de caminos terciarios que conectan la 
vía articuladora con las construcciones, en la sección se evidencia el corte de un camino terciario 
derivado que asciende hacia la parte alta de la ladera.

Los caminos en la unidad de estudio son, al igual que las parcelas y la viviendas, muestra irrefutable 
de una transformación del espacio rural tradicional por la inmersión de las lógicas de habitabilidad 
urbanas, hecho que en la materialidad de los elementos antrópicos deriva en la concatenación de la 
vocación agrícola, residencial, comercial y recreativa.

1 Ubicación en mas o menos  la parte medía de la pendiente que desciende en la montaña

Figura 85. Imagen de vía articuladora en estado rústico con  
calzada de tierra desnuda.

Figura 86. Vía articuladora acondicionada con rieles de 
concreto para la movilidad no motorizada.

Figura 87. El acondicionamiento de la vía terciaria de acceso a la parcela individual con  rieles de concreto para el tránsito de las ruedas del automóvil eviden-
cia la importancia de la movilidad motorizada para las nuevas vocaciones suburbanas.
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Figura 88. Las imágenes paisajísticas típicas de la zona 
muestran en el suelo  la existencia tanto de la vocación 
productiva como la suburbana.

Figura 89. La proliferación de multitud de casas sobre la 
capa vegetal da cuenta de los procesos de subdivisión de la 
tierra. 

Figura 90. La presencia de líneas más rectas sobre un suelo de montaña evidencia la 
emergente aparición de nuevas divisiones para usos suburbanos.

Figura 91. En la imagen de tamaños de parcela se evidencia el peso relativamente equi-
valente que tienen tanto las parcelas minifundista agrícolas y las parcelas pequeñas 
suburbanas en la apropiación del suelo.

 La suburbanización productiva.

La primera aproximación al mosaico parcelario en conjunto muestra claramente los procesos de 
subdivisión de parcelas en varios sectores de la zona, estos se reconocen fácilmente por las geometrías 
que adoptan las nuevas porciones de tierra, estrechas, alargadas y de lados ortogonales, dentro de 
una estructura parcelaria que aún conserva las líneas sinuosas que siguen las trazas de la naturaleza.

El tamaño de la propiedad también da cuenta del proceso de inmersión y conquista de lógicas de  
suburbanización: de 337 parcelas el 28% tienen menos de 0,25 hectáreas (azul oscuro) y el 39 %  se 
encuentran entre 0,26 y 1 hectárea (azul claro), tamaños que no alcanzan para que se cataloguen 
como parcelas rurales agrícolas1. El 27% de las parcelas  tienen un área entre 1 y 3 hectáreas y 
responden a la categoría de microfundio, lo que  conlleva  - como ya mencionamos en la unidad 1- a 
tamaños que no permiten realizar  una actividad agrícola económicamente por si sola. El 5% restante 
lo conforman minifundios de 3 a 10 hectáreas que podrían permitir una economía agrícola de baja 
escala.

El 67% de las propiedades cuentan con menos de 1 hectárea, rasgo que las ubica muy por debajo 
de los umbrales de tamaños mínimos establecidos desde diferentes fuentes que abordan el tema 

1  En la zona 1 ya se comentó que de acuerdo a estándares establecidos sobre el tamaño de las parcelas agrícola áreas de 
reducido tamaño como las que aquí se hace referencia no permiten una producción que alcance un tamaño económicamente 
rentable.
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Figura 92. La subdivisión de la tierra esta fuertemente condicionada la existencia de vías de acceso

del tamaño de la tierra para la agricultura2 lo que hace prácticamente imposible la existencia de una 
actividad económica agrícola  que supla las necesidades básicas, mucho más utilizando las técnicas 
básicas comunes de cultivo de la zona, lo que parece indicar que  el uso de estas parcelas no es 
agrario.

Apoyando la anterior afirmación, se encuentra dentro de una encuesta realizada por Coornare 
(2011, p.47) sobre las veredas El Morro y Uvital-en las que está inscrita la unidad estudiada- que 
el  98% de las parcelas  seleccionadas en la encuesta en las 2 veredas tenían como uso principal la 
vivienda, lo que ha venido fortaleciendo el carácter residencial dentro de una morfología no urbana 
y anteriormente agraria. 
Si además observamos estas subdivisiones de menos de 1 hectárea puestas en comparación con el 
sistema de caminos, se hace evidente  la subordinación de casi todas estas parcelas  al  contacto con 
la red vial, por lo que reafirma su aspecto  de suburbanización reciente, jalonado por la mejora de los 
sistemas motorizados, la emigración urbana desatada por el embalse y en general por los atractivos 
de localización que ofrece la zona para el desarrollo de segundas residencias. 

No obstante, y a pesar  de la no existencia de condiciones fundamentales para la consolidación de 
la zona con una vocación agrícola autónoma, el estudio de Coornare (2011) evidencia que del total 
de las 262 parcelas seleccionadas el 77% afirmaron tener algún tipo de cultivo en la parcela, Sin 
embargo, al observar  el tamaño de las unidades de cultivo se encuentra que las áreas son mínimas, 
encontrándose que el 58% de los cultivos en áreas de menos de 10 m² , el 8% en áreas de menos de 

Figura 93. Las imágenes en las que se evidencia los dos tipos 
de vocación del suelo aparecen con frecuencia. A la derecha 
cultivos de café y a la izquierda suelos ociosos al lado 

Figura 94. En la zona también se encuentra, además del uso 
agrícola, alguna ganadería de subsistencia.
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Figura 95. Aerofotografía general de las coberturas vegetales de la zona. Fuente: Bing maps (2015)

Figura 96. Pequeña superficie cultivada de maíz que en la 
imagen aérea se observan como “parches” sobre el suelo”

Figura 97. Suelos sin cultivar cercanos al embalse.

100 m² , el 11% en áreas menores a 1000 m² y el 22% en menos de 10000 m² (1 hectárea).

Esta hibridación resultante de residencia y actividades agrícolas, y la variedad de formalizaciones de 
cada uso en diferentes sectores  se puede reconocer en la imagen de las coberturas vegetales:
 
En la figura 97 se reconoce el predominio de la extensión de potreros3 no cultivados o con cobertura 
de pastos como capa base del suelo; conformando superficies homogéneas se encuentran masas 
de árboles que configuran pequeños bosques; a continuación se reconocen áreas de unidades de 
cultivo dispersas en los que se pueden apreciar tierras en proceso de acondicionamiento o cultivadas. 
Por su parte los pequeños cultivos que acompañan a la residencia  que no pueden ser reconocidos 
como superficies por su mínimo tamaño parecen estar representados por los conjuntos de texturas 
puntuales de plantaciones dispersas en toda la imagen.

El tipo de cultivos agrícolas son diversos y no dependen del tamaño de la unidad de cultivo, estos se 
han identificado como tomate, maíz, aguacate, café, frijol, frutales, pimentón, plátano, yuca, entre 
otros (Coornare, 2011). Complementarios  a los usos residenciales y agrícolas también existen en 
considerables proporciones usos turísticos, pecuarios y de piscicultura. (Coornare, 2011, p.47)La 
huella de las edificaciones, por  su forma y tamaño,  corresponden en su mayoría a viviendas y las 
grandes superficies corresponden a invernaderos agrícolas temporales.

3    Término coloquial para referirse a áreas de suelo roturadas pero no acondicionadas para su uso. 
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Figura 98. Detalle en planta y sección de las coberturas vegetales, en el que se evidencia la variedad  de vocaciones del suelo  que discurre 
entre masas boscosas , superficies cultivadas,y extensiones de pastos.

Figura 99. Detalle en planta y sección de coberturas vegetales  en el suelo cercano al embalse. La presencia de este ha significado un 
proceso paulatino de  simplificación de la capa vegetal , dejando el suelo sin producción para implantar usos suburbanos.
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Figura 100. Pequeños  fragmentos de cultivos de 
pan coger que tiene un propositivo más recreativo o comple-
mentario  que de subsistencia

Figura 101. Se  observan algunas parcelas en las 
que se mantiene una actividad agrícola de escala comercial.

Figura 102. Incorporación de la vocación productiva y suburbana en una misma parcela. Se observan unidades cultivadas a la vez que la casa adopta mayor compleji-
dad espacial lo que da cuenta del enriquecimiento de sus interior

En la figura 98 se reconoce  la extensión de potreros  no cultivados o con coberturas de pastos como 
capa base del suelo; conformando zonas homogéneas se observan masas de árboles que configuran 
pequeños bosques. Con respecto a la imagen anterior se observa  el aumento de la arborización que 
se asocia con la vegetación utilizada para la ornamentación de las parcelas de fincas de recreo; en 
esta zona ya no se distinguen cultivos que alcancen superficies que puedan reconocerse desde la 
aerofotografía pero permanecen las huellas de texturas sobre el suelo que parecen corresponder  a 
los cultivos que no alcanzan los 10 m². 

Las edificaciones parecen ser, por  su forma y tamaño, en su mayoría viviendas, aunque destacan 
construcciones  asociadas con usos turísticos y pecuarios que adquieren geometrías con formas más 
complejas y mayor tamaño. 

La existencia de diversidad de usos que habitan  la dimensión físico-espacial de la zona de estudio 
nos permite afirmar que esta unidad está configurada por una suerte de  suburbanización productiva 
en la que ha habido una gran incursión de lógicas suburbanas que han cambiado el predominio de 
la vocación agrícola por el de segunda residencia; sin embargo, existe un esfuerzo colectivo por 
mantener la tierra, en su uso productivo por antonomasia, a diversas escalas que varían entre el 
cultivo de unas pocas unidades de plantas que  brindan frutos para el  auto-consumo hasta cultivos 
que por su tamaño permiten la comercialización de los excedentes de las cosechas,  haciendo de la 
agricultura una labor complementaria de la economía del propietario de la parcela. 

120 121



Figura 105. Se  mantiene el patrón disperso y el predominio del espacio verde 

aunque se evidnecia cierto nivel de agrupación.

Figura 106. En  la zona se observa un patrón de dispersión concentrada en la 

que se generan “paquetes” de asentamientos en el borde de la vías y en las cercanías al 

embalse.

Patrones de habitabilidad de la suburbanización productiva. 

Como ya se ha comentado, la imbricación de las lógicas suburbanas y agrícolas en la zona ha derivado 
en formalizaciones que se ubican en el umbral de estas dos relaciones, esta mezcla se hace evidente 
no sólo en la gran escala sino en la consolidación  de un modo de vida, una construcción individual 
del suelo  que se formaliza en  la parcela sopesando entre la adopción de características suburbanas  
o la permanencia de características rurales tradicionales. 

En la imagen general de asentamientos y parcelas, pero con especial precisión en los dos gráficos  
de división interna de  parcelas individuales, resaltan dos categorías de división de la tierra en la 
suburbanización productiva: 

Por un lado las parcelas producto de un proceso de subdivisión de una parcela agrícola previa para la 
generación de varias  con vocación residencial,  que valoran la proximidad a los caminos alineando 
la fachada principal con estos; dicha característica tiene fuertes similitudes con los parámetros de 
organización típica de las edificaciones urbanas, en las que estas constituyen el borde de las calles, y  
utilizan umbrales (ante-jardines) generalmente con ornamentación para la separación  de lo público 
del privado. 

Por otra parte se encuentran las parcelas que mantienen los rasgos rurales de distanciamiento de 
la casa, como el núcleo de la vida íntima, del escrutinio de los transeúntes y vecinos, características 
que resultan revaloradas por la apropiación suburbana al buscar el alejamiento del control visual, el 

Figura 103. La casa en frente de la vía emplazada  
rompe con la tradición rural al valorar  la cercanía los accesos 
y cierta vecindad más que el aislamiento de otras viviendas.
Fuente: Google maps (2015)

Figura 104. Aumento  de las construcciones 
gracias a la proliferación de viviendas suburbanas 
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Figura 107. Se  evidencia la co-existencia de minifundios con parcelas muy pequeñas de carácter suburbano. en los 
que sólo se mantiene el espacio para la vivienda

bullicio y la congestión típica de la ciudad,  para poder sumergirse en la paz, el silencio y el bienestar 
que ofrece el campo.

El detalle común  que prevalece de las lógicas  rurales  y se revalora en las  ambos tipos de parcela   es 
la ubicación de la casa en las partes altas del relieve, manteniendo el dominio visual de la construcción 
del espacio cercano y del paisaje lejano. 

En la figura 110 se reconoce la subsistencia  de la relación casa-cultivo incluso en parcelas con rasgos 
tan suburbanos como las que aquí se muestran- de tamaño pequeño, estrechas y alineadas con la vía 
principal- en las que cada subdivisión asegura una porción de tierra que permita no sólo el cultivo de 
especies ornamentales sino de plantas para el alimento, lo que hace trascender y perdurar- a una muy 
pequeña escala-  la estrecha y tradicional relación rural de la dupla habitar y trabajar. 

La parcela de la figura 109, de mayor tamaño evidencia un esfuerzo por concatenar en un solo espacio  
la mayor diversidad de vocaciones posibles de la zona: la casa residencial/recreativa se ubica en el 
centro dejando el resto de la parcela libre para el cultivo de especies agrícolas al costado derecho, la 
implantación de un invernadero a su costado sur-occidental  y la conservación de un área boscosa 
al norte. 

Figura 109. La  casa rural de la zona tiende adoptar 
en la parcela el uso residencial como principal, no obstan-
te se presentan con frecuencia  pequeños sembradíos no 
comerciales. 

Figura 108. La  casa de  doble propósito se utiliza 
tanto para la vigilancia del cultivo y el descanso.
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Figura 110. Parcela  tipo con vivienda exenta. En aque-
llas que tienen un tamaño considerable se suele mantener el uso 
agrícola en superficie o invernaderos , así se incorporen usos 
suburbanos.

Figura 111. Parcelas  tipo alineadas a la vía, producto de 
la subdivisión de antiguas parcelas agrícolas .En esta se encuentran 
porciones reducidas de cultivos que tienen un  valor más recreativo que 
comercial.

La casa como elemento visto en sí mismo y como último eslabón de la suburbanización productiva, 
yendo de la mayor a la menor escala, evidencia la  pendulación formal  de las tipologías arquitectó-
nicas entre las lógicas agrícolas y suburbanas. De esta relación se podría decir  que la transformación 
de la casa típica rural que existía en la zona ha sido producto de la apropiación generalizada del habi-
tante de origen urbano del suelo, por lo que se han traído y mezclado las  estéticas características de 
la ciudad con una visión bucólica de aquellos rasgos arquitectónicos de la casa rural.

Si bien en este umbral se encuentran híbridos muy diversos, se puede realizar la  descripción de unos 
rasgos recurrentes que pendulan entre la casa más rural a la más suburbana:

Se mantienen, en mayor o menor medida, los  rasgos de la arquitectura tradicional tales como volú-
menes puros, pequeños y de geometrías sencillas, cubiertas de teja de barro a dos aguas y un carácter  
predominantemente hermético con el exterior en el que se suele mediar solamente a través de un 
pasillo exterior en la parte frontal. El uso del color en las fachadas, tiñendo toda la casa o resaltando 
elementos específicos como puertas y ventanas, también es un rasgo recurrente.

Las arquitecturas que se sitúan en un punto intermedio se podrían caracterizar por mantener rasgos 
volumétricos similares a la casa rural tradicional; no obstante el uso de materiales comunes en las 
construcciones urbanas como el ladrillo cocido, el concreto y en las ventanas el vidrio y  la reja metá-
lica, comienzan a tomar mayor fuerza tanto por ciertas ventajas técnicas de estos materiales frente  

Figura 112. La  casa rural rompe con su hermetis-
mo y se apropia con contundencia del espacio exterior.

Figura 113. La  vivienda adopta una estética simi-
lar a la casa urbana gracias a la importación de materiales y 
técnicas constructivas.
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Figura 116. La vivienda en el espacio rural adquiere mayor complejidad formal para la vida suburbana, proyectando espacios exteriores como terrazas y antejardines 
que permitan el disfrute hedónico de la naturaleza

a los tradicionales – formas constructivas más conocidas, menores costos, mayor seguridad y esta-
bilidad- como por un imaginario cultural en el que su uso refleja una mayor capacidad económica.

En la  arquitectura que adopta mayores rasgos citadinos casi desaparecen los rasgos estéticos de 
la casa rural tradicional, se adopta extensivamente la materialidad de las construcciones urbanas y 
los volúmenes tienden a ser más complejos, incorporando adiciones o voladizos y en consecuencia 
a aumentar el tamaño de la casa. Asimismo los dispositivos de relación entre el interior y el exterior 
se complejizan y diversifican, apareciendo pasillos más grandes, balcones, terrazas, cubiertas o cielo 
abierto, kioscos, muelles y/o piscinas que enriquezcan la vida ociosa al aire libre.

Figura 114. Vivienda  que mantiene los rasgos 
formales de la arquitectura rural  tales como la sencillez 
geométrica el hermetismo,y los colores vivos de la fachada.

Figura 115. Vivienda  que mantiene los rasgos 
estéticos de la arquitectura rural en la fachada pero incor-
pora una geometría de mayor tamaño y más compleja que 
parece dar cuenta de llegada de usos suburbanos.
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Figura 117. Panorámica de la zona de la Piedra

2.3.La Piedra. 
El espacio rural

no agrícola.
La idea de lo rural  en el territorio contemporáneo, 
como denominación que ya no sólo da cuenta 
de un espacio configurado a  partir del uso 
productivo del suelo  sino que aumenta  sus 
significados con la inmersión de usos no 
agrícolas sobre antiguas u obsoletas áreas 
productivas, se formaliza con contundencia en 
la dimensión física de la zona estudiada. 

La transformación del territorio detonada por la 
construcción del embalse, configuró  un paisaje  
atípico y atractivo que  catapultó un acelerado 
proceso de sometimiento  de los usos agrícolas 
existentes, dando paso a los  residenciales y  
turísticos. No obstante dicho proceso se ha 
llevado a cabo como una  re-proyectación de 
los rasgos físicos generales del espacio rural 
tradicional, en los que las nuevas vocaciones 
vierten su contenido dentro de unas estructuras 
o formas rurales tradicionales; es así como la 
zona mantiene  su carácter de espacio abierto, 
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baja densidad, y la extensión continua  de la 
cobertura  vegetal, a la vez que  desaparece, casi 
por completo, la visión productiva del suelo.

En la imágenes  de la zona se pueden intuir 
algunas características de cómo este proceso se 
ha formalizado: en primer lugar se hace evidente 
el paisaje  particular que configuran las tierras 
sinuosas flotando sobre la extensión de agua 
y el fondo escénico  rematado por la piedra del 
Peñón de Guatapé; encima de las ondulaciones 
de la montaña se posan las edificaciones que 
mantienen su ordenación dispersa  sobre una 
capa vegetal simplificada  de pasto podado 
del que cada tanto sobresale la arborización 
no nativa; las edificaciones  adquieren mayor 
protagonismo y diversidad en su forma, tamaño 
y estética en concordancia con los usos no 
agrícolas que ahora albergan,  y el borde de 
contacto entre el agua y la tierra comienza a ser 
habitado por embarcaciones para uso recreativo.

Si bien la imagen resultante del sector  no 
parece establecer un punto de no retorno entre 
las lógicas agrícolas pasadas y las suburbanas 
contemporáneas - como pasaría, por ejemplo, 
con la urbanización del suelo de expansión 
cercano a la ciudad- la desaparición generalizada  
de la valoración de la tierra  en proporción  
con su capacidad productiva  es la evidencia 
de una realidad rural no agrícola, que en esta 
zona ha alcanzado un estado consolidado y 
que resulta de sumo interés de estudio para el 
entendimiento integral de la complejidad de la 
ruralidad contemporánea.

Figura 119. La  piedra del Peñol como atractivo 
paisajístico.

Figura 120. La consolidación de los usos suburba-
nos aborde del embalse con la piedra al fondo. El suelo ya no 
muestra usos agrícolas.

Figura 121. El  embalse se configura como recep-
tor de las nuevas vocaciones de la zona.

Figura 118. Cartografía general de la zona, escala 1:15000
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El avance antrópico sobre la naturaleza.

La gran mancha de agua del embalse es el elemento que en la imagen cartográfica de la zona  
sobresale con mayor contundencia; la imposición de este sobre lo que otrora fuera parte del valle por 
el que discurría el Río Nare provocó, al inundar las partes más bajas del relieve (aproximadamente 
hasta la cota 1890msnm), la fragmentación de la superficie terrestre. En consecuencia, se  produjo 
una nueva geografía en la que las porciones de tierra que quedaron a flote adquirieron la forma de 
penínsulas alargadas, estrechas, de suave pendiente y de bordes sinuosos dadas las ondulaciones del 
relieve;  estas quedan separadas unas de otras por el agua por lo que su comunicación depende de la 
continuidad  de la superficie de suelo al interior.

En la zona interior, la topografía asciende con regularidad de norte a  sur con suave pendiente; no 
obstante, en el costado oriental la topografía asciende con mayor inclinación hasta la cota 2000 
en la que se encuentra  la base de una protuberancia rocosa la  cual es conocida como  el  Peñón de 
Guatapé. “La piedra” como es conocida en la zona, sobresale por su altura dentro del relieve, lo le da 
una relevancia como elemento geográfico de referencia.

La vía inter-municipal atraviesa toda el área de estudio en dirección nor-oriental, estableciéndose   
como la columna vertebral de la red vial de la zona; la jerarquía de esta se hace evidente al no seguir 
la lógicas rurales de emplazamiento sobre  las partes altas de la topografía, por el contrario esta vía 
rompe la montaña en busca de la conexión más eficiente, en relación de tiempo y distancia, entre los 
cascos urbanos, otros municipios del oriente y la ciudad de Medellín. 

No obstante esta vía estructura los caminos articuladores que desembocan en ella perpendicularmente, 
al norte estos adoptan la tipología de “caminos de cuchillas”1  rurales, discurriendo por el lomo de las 
penínsulas  hasta sus extremos respectivos; al sur oriente, los caminos articuladores conforman un 
anillo vial de media ladera  que se emplaza en la base del relieve que asciende con mayor pendiente 
hasta La Piedra.

La suavidad de la topografía, la gran cantidad de área de tierra que se encuentra en contacto con el 
embalse  y  la cercanía de las parcelas con  la vía inter-regional han sido los elementos combinados 
que en conjunto han catapultado el desarrollo suburbano ya consolidado en esta zona.

1 El término cuchilla se usa coloquialmente para referirse a la sima  de la montaña, a su “filo”

Figura 122. Sección Transversal que muestra la caída de la topografía desde la base de la piedra hasta el embalse.

Figura 123. Modelación en 3d de la topografía de la zona con altimetrías y elementos sobresalientes. 
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Figura 126. La zona posee en general una topografía de baja pendiente que la 
hace ideal para el desarrollo de nuevas construcciones.

Figura 127. El eje principal rompe la pendiente para instaurarse estratégica-
mente a borde de embalse y en zonas más planas;Las vías articuladoras se emplazan 
sobre el lomo de las colinas buscando la mejor forma de avanzar sobre la topografía. 

Patrones de crecimiento suburbanos.

El valor intangible del paisaje, por encima de la adaptación a cualquier elemento natural preexistente, 
se convierte en el elemento estructurante del espacio; la suave pendiente y la pérdida de relevancia 
del suelo para su uso productivo, ha dado paso a criterios de apropiación en conformidad con la   
cercanía  física o visual al espejo de agua artificial y/o a la red de caminos como los  elementos que 
posibilitan esta aproximación. En este sentido estos elementos antrópicos  se convierten en los ejes 
que estructuran el crecimiento y ordenación  de la zona.

La división parcelaria  es expresiva de la subordinación al  agua y a las vías: en las penínsulas 
y los bordes de tierra al interior en contacto con el agua, las divisiones de las parcelas se trazan 
perpendicularmente, conformando una geometría cerrada entre el borde del agua y el tramo del 
camino, garantizando en cada parcela el acceso a ambos elementos En aquellas áreas que no se 
encuentran en contacto directo con el agua  el único criterio de ordenación es ubicarse  de forma 
adyacente a una porción del tramo vial.

En ciertas zonas los criterios paisajísticos del embalse se contraponen a la necesidad de conexión 
buscando exactamente la intención contraria, la desconexión de la red vial en busca de la creación de  
una atmósfera de inmersión en la naturaleza  limita el acceso de las vías tangencial a los  límites de 
las parcelas. El  paisaje para los usos no agrícolas del suelo se convierte en el capital intangible que le 
da sentido  al espacio físico de la zona.

En este sector el aprecio por el paisaje configurado entre la montaña y el espejo artificial de agua han 
llegado  a tomar tal grado de importancia que  se ha impuesto una nueva estructura de ordenación en 
la que las trazas de las lógicas de apropiación utilitaria del suelo  quedan o bien con otra connotación 
o como rezago.

Figura 124. La zona cuenta en general con una 
pendiente aceptable que permite la fácil proliferación de 
edificaciones.

Figura 125. Camino de cuchillas sobre el lomo de 
una de las “penínsulas”
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Figura 128. Las líneas parcelarias mantienen el patrón de seguimiento de la pendiente, mostrando su caída hacia el 
borde del embalse, no obstante los trazos se han rectificado y ya no siguen las sinuosidades de las curvas de nivel.

Figura 129. El paisaje de agua como fin y las vías como medio se convierten en los elementos organizadores del espacio de la zona 3
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El orden del automóvil.

A nivel general la estructura vial de la zona mantiene la forma de “espina de pescado” típica del espa-
cio rural en la que un único eje (color rojo) estructura y hace confluir todos las salidas de las parcelas 
de la zona hacia afuera. 

No obstante las múltiples bifurcaciones y la dependencia del eje inter-municipal para la movilidad 
en conjunto, se reconoce un sistema mucho más eficiente que aquellos rurales tradicionales que 
aparecen de forma paulatina en el tiempo y por agregación de trazados. En esta zona, al ser un siste-
ma relativamente nuevo, posterior a la inundación del embalse y la generación de las “penínsulas”, 
se proyectó de forma más eficiente, de tal manera que las vías articuladoras (color naranja)que se 
desprenden del principal cuentan con un trazo largo y continuo sobre las cuchillas de las penínsulas,  
repartiendo a todas las parcelas  a lado y lado, a modo de grandes corredores viales.

La vía inter- municipal, que ordena la movilidad de la zona de estudio, no responde ni a un origen 
ni a una tradición rural tradicional. Su trazado, que se acomoda a los puntos de contacto entre las 
penínsulas y el suelo interior nos permite reconocer que su origen es reciente, paralelo o posterior a 
la creación del embalse y que tiene la función principal de mover intereses de origen urbano-la acti-
vidad hidroeléctrica, la suburbanización y el auge turístico- . Su forma de emplazamiento en el relieve 
“rompe “la montaña, al ubicarse en los niveles bajos de la pendiente, lo cual ha obligado a generar 

Figura 130. La vía articuladora  adquiere el carác-
ter de un corredor suburbano que distribuye los accesos a las 
viviendas a lado y lado . Este carácter también está dado por 
un paramento  de edificaciones más tupido y por las lineas 
divisorias de parcelas con vegetación ornamental.

Figura 131. La vía principal rompe con la montaña 
generando “muros” de contención de tierra, tanto vegetales 
como recubiertos de concreto.  

Figura 132. El  sistema vial de la zona depende totalmente de la vía principal de la que salen perpendicularmente 
camino articuladores que discurren sobre los suelos en contacto con el agua. 

140 141



Figura 135. La vía principal evidencia su importancia al incorporar una sección y materialidad que permite el libre 
flujo de automóviles en sentidos contrarios. El carácter suburbano se evidencia en el detalle del  paramento en el cual se ha 
generado el  territorio del automóvil al poder  conseguir productos y servicios en la carretera e incorporar zonas de parqueo 
a borde de vía.

Figura 136. Las vías articuladoras que discurren por las cuchillas mantienen cierta rusticidad pero incorporando 
carriles de concreto para la movilidad motorizada. El Paramento de la vía lo constituyen arbustos de gran porte y portones con 
los cuales se delimita claramente el espacio público y privado sin afectar cierta estética natural .

obras de contención de la tierra a todo lo largo de su trazado a partir de taludes que posteriormente 
ha sido plantados o colonizados con vegetación.

En la vista de la imagen de la sección el camino principal, en la parte superior, adquiere todo el carác-
ter urbano: la dimensión del carril, de 7 metros de ancho, es pensada para la circulación del automóvil 
en ambos sentidos, asimismo su técnica constructiva en asfalto y el sistema de desagüe alcanzan 
un el nivel técnico característico de las vías supra-municipales. Hacia ambos extremos del carril se 
observa la inexistencia de la sección peatonal lo que limita la movilidad en la zona al uso de medios 
automotores.

La sección vial se acompaña de los elementos que hemos denominado los equipamientos suburba-
nos, es decir, los usos que se amoldan a las necesidades de la movilidad vehicular y complementan 
los usos residenciales y recreativos de la zona: en la sección se observa a ambos lados de la vía edifi-
caciones que se usan como restaurantes y hoteles; su localización permite el fácil acceso desde la 
circulación al destinarse

una zona de estacionamiento intermedia entre la vía y la edificación, los usos de se abren hacia el 
exterior, permitiendo corroborar la actividad desde el automóvil y los carteles publicitarios en facha-
da entregan información adicional sobre los pormenores de una actividad particular dándole al 
conductor la información necesaria para escoger sin necesidad de detenerse.

Figura 133. Edificaciones de comercio a borde de 
vía que dotan al camino de espacios de permanencia. 

Figura 134. Los caminos terciarios rematan a 
borde des viviendas mostrando la dependencia absoluta del 
automóvil en las dinámicas de la zona.
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En la sección de los caminos articuladores, perpendiculares a la vía inter-municipal y de acceso al 
interior de las tierras bordeadas por el agua, conservan o retoman rasgos típicos de los caminos rura-
les en su dimensión material tales como el esfuerzo por seguir los niveles altos de la topografía, que 
facilite la inserción del camino, y la sección estrecha; no obstante, con el fin de adaptar los caminos 
a las necesidades del automóvil , se observa el uso extendido de rieles de concreto sobre la totali-
dad de los trazados, permitiendo la mejor circulación y agarre de las llantas. El sistema de desagüe 
también se incorpora masivamente garantizando una mayor perdurabilidad del camino, soslayando 
los problemas que pueden presentarse por inundación de la superficie.

En ambos caminos se observa la importancia y sofisticación que ha adquirido la necesidad de sepa-
ración de lo público y lo privado: tanto las líneas de borde de la parcelas como los portales de acceso 
han adquirido mayor hermetismo, sin dejar a un lado un esfuerzo por darle cierto valor estético, que 
sirva de ornamento y que mitigue un poco su función de aislamiento; de esta manera los valores urba-
nos de la privacidad y la seguridad también se van asimilando a los espacios rurales contemporáneos.

Figura 137. Las lógicas suburbanas demandan una 
separación contundente entre lo público y lo privado en que 
las típicas zonas rurales era  débil y casi imperceptible 

Figura 138. Los portones se consolidan como los 
elementos de transición entre lo público y lo privado en las 
áreas suburbanas,

Figura 139. Camino típico de vocación suburbana en que los servicios comienzan a estructurarse de acuerdo a las 
lógicas del automóvil.
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Figura 142. En  la zona adquiere mayor importancia la utilización de líneas 
rectas para la repartición del suelo en los procesos de subdivisión

Figura 143. En  la zona se reconoce una trama parcelaria consolidada que 
ha alcanzado un punto alto de subdivisión y cambio de vocación: las parcelas azules 
suelen corresponder a viviendas mientras que las verdes a infraestructuras turísticas.

Nuevas vocaciones del espacio rural.
 
Las divisiones parcelarias de esta zona han adquirido una geometría más recta, que tiende a formas 
rectangulares o cuadradas, y que deja de seguir estrictamente las sinuosidades de la topografía, 
en parte, gracias a que las condiciones del relieve en esta área son suaves y menos quebradas. No 
obstante, la racionalización de las parcelas parece tener más que ver  con la incorporación del valor 
inmobiliario en  el suelo para usos no agrícolas, en los que la uniformidad de las particiones permite 
una mejor  mercantilización.
 
La imagen del parcelario en sí mismo hace evidente el grado de antropización de la zona, según 
Eizaguirre,  cuando la geografía pierde fuerza estructurante en el territorio, dando paso a lógicas 
geométricas, evidencia el grado de domesticación que el hombre alcanza sobre los factores naturales 
(1990, p.102).

El mosaico del tamaño de las parcelas hace evidente la co-existencia de dos categorías de granos 
parcelarios en la zona: unos pequeños (0,1 a 1 hectárea)  con tendencia  a la geometría ortogonal, y 
otros de considerable mayor tamaño (1 a 7 hectáreas) con geometría más sinuosas y variables. 

La profusión de unidades de tierra más pequeñas (azules) agrupadas en  “conjuntos”, evidencian 
que su origen proviene de la sub-división sistemática de una o varias parcelas grandes. Su estrecha 
relación con los contornos del embalse y las vías evidencian  un proceso lógico de fragmentación 
del suelo para usos suburbanos, en los que la accesibilidad y la cercanía al embalse para su uso 
recreativo se convierten en los elementos que dan mayor valor inmobiliario a la tierra, por lo que el 

Figura 140. La  proliferación de gran número de 
casas tan cercanas da cuenta del empequeñecimiento de la 
parcela promedio para usos suburbanos.

Figura 141. Unos  de los usos típicos del suelo son 
los infrastructuras turísticas y recreativas que re-programan 
las antiguas parcelas agrícolas de tamaño considerable. 

146 147



Figura 144. Las vías  y el emblase juegan un papel fundamental para estimular la subdivisión del suelo.

fraccionamiento en unidades pequeñas permite la venta de mayor cantidad de lotes, asegurando un 
mayor provecho económico.

El grupo de parcelas pequeñas en relación con el número de propiedades refuerza la consolidación de 
su condición suburbana: el 67% de las parcelas cuentan con un tamaño menor a 0,25 hectáreas (azul 
oscuro), áreas que se aíslan totalmente de cualquier uso agrícola pero que concuerdan con tamaños 
adecuados para la construcción de primeras o segundas residencias  en las que cabrían una o dos 
viviendas unifamiliares y quedaría  espacio para construcciones de uso recreativo  como jardines, 
piscinas o terrazas. El 15 % de las propiedades cuentan con tamaños entre 0,25 y 1 hectárea (azul 
claro), lo que permitiría el desarrollo de fincas de recreo  con la misma vocación de las primeras pero 
de  mayor formato.

Por otra parte, las parcelas “grandes” (verdes),  Las parcelas “grandes”, agrupan el 18% restante de 
la propiedad, no obstante abarcan el 65% del suelo total; la existencia de parcelas de gran formato 
dentro de una zona rural con vocaciones no agrícolas parece remitir a conjuntos de viviendas de 
recreo o a usos terciarios (turismo y comercio); la localización de  la mayoría de estos predios  dentro 
de la influencia directa del embalse  refuerza esta hipótesis.

La comparación de las hipótesis extraídas de la dimensión material con los hallazgos del estudio 
sobre   actividades antrópicas desarrolladas en la zona de influencia del embalse (Coornare, 2011)   
permite corroborar y precisar la existencia y localización de los usos no agrícolas en la zona:

En el estudio  realizado para las veredas La Piedra y Palestina (en las que se inscribe esta zona), se 
seleccionaron  258 parcelas que se encontraran en la influencia directa del embalse. En relación con 
los usos se encontró que en el  93% de los casos predomina el uso residencial y el uso turístico/
recreativo del predio a diferentes escalas aparece como segundo uso predominante en el 36% de las 
parcelas. El contraste entre ambos porcentajes nos permite deducir que al menos  29% de las parcelas 
encuestadas presentan ambos usos.

Adicional dentro el estudio se establece una categoría aparte para la existencia de condominios 
(viviendas con fin turístico o recreativo) en el que se agrupan parcelaciones, hoteles y hosterías. De 
acuerdo con la información obtenida en la zona de las dos veredas en conjunto estas  agrupan la 
mayor cantidad de usos de este tipo dentro del total de veredas estudiadas, lo que a  18 predios y 
equivalen a 6,5%  del total  de las parcelas estudiadas en ambas veredas.

El hecho de que estas vocaciones se apropien de una parte significativa del suelo nos permite 
reconocer la escala de impacto de estos usos dentro de la re-programación funcional de la zona  y 
la consolidación de una economía de servicios dentro del espacio rural contemporáneo de ambos 
municipios.
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Figura 145. Aerofotografía de las coberturas vegetales de la zona. Fuente: Bing maps (2015)

En las imágenes de coberturas vegetales en detalle se superpone la división catastral , lo que nos 
permite reconocer la dimensión material concreta de esta nueva lógica de  apropiación del suelo 
rural:

Las dos imágenes de detalle de las coberturas vegetales en conjunto muestran la sustitución 
generalizada de la cobertura agrícola por la extensión continua de pasto podado o sin manejar, sobre 
esta capa se encuentran las plantaciones de árboles puntuales  o en masa. Las masas se ubican sobre 
las inmediaciones del agua y estas se mantienen desde los inicios del embalse cuando la zona fue 
sistemáticamente sembrada en pinos; la arborización puntual corresponde a la combinación de pinos 
con otro tipo de especies arbóreas que tienen como función la ornamentación,  protección del suelo 
y el  aislamiento de las parcelas individuales. 

En la figura 147  y la figura 148 las  edificaciones de mayor tamaño y de geometría más compleja 
corresponden a usos de hoteles y hosterías, adicional estas edificaciones se encuentran acompaña-
das  por elementos exteriores que complementan el uso  turístico/recreativo. En ambas imágenes se 
observan una serie de edificaciones a borde de vías que corresponden con lo que se podrían deno-
minar como los equipamientos suburbanos, que se asocian con usos complementarios a la segunda 
residencia y el alojamiento turístico.

En la zona sur de la figura 147 se observan  edificaciones de mayor tamaño a borde de la vía principal  
y la instalación de elementos sobre el agua; este conjunto corresponde  a un equipamiento para 

Figura 146. Muelles a borde de vía que aparecen 
Sobre las antiguas parcelas con tamaños tipo minifundio. 
Fuente: Google maps (2015)

Figura 147. El excedente de suelo en las grandes 
parcelas se utiliza como áreas para la ubicación de usos 
recreativos.
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Figura 148. Detalle en planta y sección de las coberturas vegetales.En la imagen se evidencia la simplificación de la capa vegetal en 
contraste con un aumento del número y la complejidad volumétrica de las construcciones.

Figura 149. Detalle en planta y sección de las coberturas vegetales. En la imagen se evidencia la simplificación de la capa vegetal en pastos 
y la permanencia de bosques de protección a borde del embalse. También se observa un aumento del número y la complejidad volumétrica de las 
construcciones.
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la realización deportes náuticos que hacen parte de los múltiples usos recreativos que se le dan al 
embalse; en la zona norte de la figura 148 se ubican restaurantes a borde de la vía, otra tipología de 
equipamientos comerciales característicos de los espacios suburbanos;el perímetro exterior de estas 
edificaciones evidencia una superficie de piso duro

que corresponde  una zona de parqueaderos lo que refuerza de la importancia del automóvil como 
medio de movilidad principal en el espacio suburbano.

A pesar de que en el estudio de Coornare (2011) señala la prevalencia de uso agrícola del suelo en 
el 61% de las parcelas estudiadas en las dos veredas, la imagen aerofotográfica parece debatir esta 
afirmación: de las 173 parcelas que se identifican con uso agrícola sólo el 17% de la áreas cultivadas 
superan los 1000m²-área que aquí se estima que alcanza relevancia suficiente para aparecer en la 
imagen aerofotográfica-; sin embargo, en la imagen de detalle de las coberturas de dos sectores de la 
zona no se encuentran superficies que puedan intuirse como cultivos agrícolas lo que parece hablar 
del carácter sumamente transitorio de esta actividad por lo cual no alcanza a ser representativa como 
forma de apropiación del suelo. 

En conclusión el carácter suburbano de la zona ha producido dos tipos de vocaciones que tienen 
incidencia en la conformación de dos categorías de parcelario. El minifundio suburbano y el latifundio 
suburbano, al no incorporar uso agrícola, generan una desconexión física y cultural de la tierra desde 
su potencial productivo y toma fuerza el deseo de apartarse de ese pasado, generando un nuevo 
paisaje que rompe con la tradición del lugar y se asemeja más  a un paisaje extranjero, traído de otras 
latitudes .

Figura 150. Utilización  de vegetación ornamental 
en la zona

Figura 151. Imagen de una parcela en la que se 
observa coberturas de suelo de pasto podado y arbustos 
ornamentales.

Figura 152. Instalación de elementos recreativos sobre el espejo de agua que conforma el embalse.
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La arquitectura de la ruralidad contemporánea. 

En el espacio suburbano de la unidad 3 las edificaciones se vuelven un elemento fundamental de la 
construcción del territorio puesto que esta se convierte en el receptáculo de las nuevas vocaciones 
rurales no agrícolas. Las edificaciones y en general cualquier estructura edilicia se convierten en el 
dispositivo mediador entre el interior y el exterior que permite el disfrute ocioso del lugar. 

Como ya se había comentado la inserción de usos urbanos sobre el espacio rural se ha realizado 
manteniendo la estructura organizativa del espacio pre-existente; en los esquemas en planta de los 
asentamientos podemos observar como las edificaciones se siguen ubicando  de manera dispersa 
y manteniendo la predominancia del espacio abierto, sin embargo estos se vuelven cada vez más 
dependientes de las vías, al alinearse casi por completo a ellas.

Las edificaciones vistas en relación con las parcelas dan cuenta de un suelo que en varios sectores  
ha alcanzado niveles últimos de subdivisión y una huella edilicia que ha colmatado la superficie 
permisible de ocupación.
 
El detalle de las dos parcelas individuales corresponde a los dos usos suburbanos predominantes, 
vivienda y turismo, lo que nos permite  tanto reconocer a una escala más precisa los rasgos rurales 
tradicionales retomados por la suburbanización como ciertas características básicas de la forma de 

Figura 155. La huella constructiva aumenta en la zona con respecto a otros 
lugares de ambos municipios lo que parece dar cuenta de un tejido con un estado cons-
tructivo consolidado.

Figura 156. El sistema de construcciones se encuentra totalmente depen-
diente del sistema vial para su localización.

Figura 153. Si bien las viviendas ya no se asocian 
con la vocación rural tradicional, estas mantienen cierto 
grado de dispersión, separación entre ellas  y predominio de 
espacio abierto 

Figura 154. La vivienda adquiere un mayor peso en 
número y complejidad volumétrica en la zona.
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Figura 157. La relación entre viviendas y parcelas evidencia la colmatación del suelo disponible en cada propiedad 
por parte de las construcciones, estas ocupan en las parcelas de menos de 1 hectáreas la mayor área del lote, dejando un espa-
cio pequeño abierto con vocación recreativa. Las parcelas de mayor tamaño que mantienen mayor área sin construir utilizan 
este espacio como zonas para el disfrute hedónico de la naturaleza.

Figura 158. Parcela típica de vivienda suburbana en la 
que la volumetría de la casa adquiere mayor complejidad, se utili-
zan construcciones complementarias como muelles y  el espacio 
abierto se utiliza para la ornamentación de la parcela, que aporta 
al papel hedónico de la naturaleza

Figura 159. Parcela típica de la zona utilizada como infraestructura turís-
tica. La re-programación interna de antiguas parcelas tipo minifundio se realiza 
construyendo tipologias edilicias de mayor complejidad volumétrica para usos 
especiales como hoteles y hosterias, dichos usos se acoparan de otras construc-
ciones complementarias como restaurantes y muelles que permiten la apropiación 
recreativa del espacio exterior.
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división interna de la parcela suburbana de acuerdo a  su vocación. 

Ambas parcelas en conjunto mantienen  el rasgo rural tradicional de  ubicación de la edificación  en 
las zonas  altas del relieve, que ahora no corresponde a una necesidad de control sobre los cultivos, 
sino a la búsqueda del deleite paisajístico.

En la figura 157 se observa la parcela de la vivienda suburbana en la que el nivel de alineación con 
los caminos ha alcanzado tal importancia que ha atravesado por completo el interior de la parcela 
garantizando el acceso por medio del automóvil hasta la puerta de la casa. Por otra parte el espacio 
abierto ha adquirido un carácter netamente ornamental en el que no se  reconoce vegetación agrícola.

La proliferación de varios volúmenes en planta da cuenta de  un rasgo generalizado de construcción 
de edificaciones complementarias a la vivienda para  uso recreativo como terrazas, kioscos y muelles. 
La vivienda, la huella de mayor área, muestra variaciones de la geometría rectangular en planta 
que en las imágenes de las viviendas da cuenta de una mayor complejidad volumétrica en la cual la 
casa adquiere la tipologías de casa de campo, en la que se trasciende su función habitacional  para 
convertirse en un elemento arquitectónico diseñado.

En la Figura 158 se observa una infraestructura turística que se emplaza en las parcelas “grandes” 
de la categoría suburbana; en esta se observa el despliegue de geometría  edilicia de gran tamaño 

y geometría compleja, lo que de entrada nos habla de su alejamiento de las características de la 
arquitectura rural tradicional. Dentro de este condominio los diversos volúmenes agrupan el edificio 
de habitaciones y servicios complementarios  como restaurante, discoteca, piscina, muelle y placas 
deportivas.

Desde una visión estética se hacen evidentes los dos tipos de relaciones que la configuración suburbana 
establece en las construcciones con el pasado rural de la zona: una parte de las edificaciones marcan 
un total distanciamiento con la  estética rural al importar modelos tipológicos urbanos o turísticos; 
mientras otras retoman lo rural en su fisionomía,  convirtiéndolo en un elemento bucólico,  vaciado 
del contendido que le daba lógica y reapareciendo en su mera apariencia visual.

Por un lado algunas casas e infraestructuras turísticas adoptan una estética que banaliza algunos 
elementos de la arquitectura rural tradicional -cubiertas de barro, fachadas coloridas, pasillos 
exteriores-como parte de la experiencia del propietario o el cliente  que se intenta sumergir en una 
suerte de atmósfera rural tradicional ficticia. No obstante algunos elementos de la edificación rural se 
conservan por criterios prácticos, por ejemplo la cubierta de barro a dos aguas es más adecuada en 
un contexto de clima muy lluvioso. 

En el lado opuesto se ubican las edificaciones que han adoptado una estética totalmente ajena a la 
rural tradicional, exportando elementos arquitectónicos y  materiales  urbanos a las zonas rurales, 
dichas arquitecturas corresponden, para la vocación turística, con volúmenes grandes y complejos, 

Figura 160. La viviendas suburbanas mantiene una 
predilección por la ubicación en las partes altas del relieve 
de cada lote

Figura 161. A la vivienda se adhieren dispositivos 
como kioskos y terrazas para la exterioridad de la vida resi-
dencial.

Figura 162. Casa suburbana que retoma algunas 
de las características formales de la arquitectura rural , ya no 
por su carácter funcional sino por su valor estético.

Figura 163. Algunas de las arquitectura turísticas 
toman su apariencia de modelos importados que rompen 
con la estética rural tradicional de la zona
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blancos y de cubiertas planas, característicos de localizaciones costeras en otras latitudes. 

En las viviendas  se encuentran estéticas de arquitectura moderna y contemporánea en la que 
predominan los volúmenes blancos y puros, las cubiertas planas, y el uso del vidrio.

La materialidad, el despliegue de diseño arquitectónico y el tamaño de las viviendas también es 
diciente del estatus socio económico de los habitantes de la zona, puesto que, al ser un espacio 
privilegiado por su ubicación, ha sido un lugar escogido por una población de recursos económicos 
altos.

En conclusión el proceso de constitución de una estructura y una estética de los asentamientos en 
la zona  nos da cuenta de un espacio profundamente antropizado en el que se impone una forma de 
apropiación no agrícola del suelo, lo que deriva en programas edilicios no relacionados con el pasado 
agrario. Las edificaciones en las que los resquicios rurales aparecen se han escogido cuidadosamente 
con un propósito decorativo y nostálgico que no guardan relación alguna con una lógica funcional. 

Figura 164. Mayor complejidad  volumetría y 
tamaño de la casa típica suburbana de la zona que incorpora 
terrazas y balcones como elementos de mediación entre el 
interior y el exterior

Figura 165. La mayor parte de las casas se ubican 
a borde de carretera.

Figura 166. Se presenta la Re-utilizacion de la estética de la casa rural como un valor estético para la nueva infraestructura turística.
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Figura 167. Imagen panorámica de la vereda El Roble, desde el casco urbano de Guatapé

2.4.El Roble.                         
La conurbación difusa 

en el espacio rural.

El desarrollo de unas formas de apropiación  con 
un carácter  indiscutiblemente urbano, sobre un 
suelo que se desliga en su totalidad de cualquier 
función rural tradicional remanente, caracteriza 
esta unidad de estudio. 

El gran cambio que esta zona ha experimenta-
do hacia usos urbanos se explica fundamental-
mente por resonancia de la gran transformación 
sufrida por el casco urbano de Guatapé en los 
años posteriores a la construcción del embalse, 
en los cuales se generó un frente de agua en el 
límite norte, que se convirtió en un gran atracti-
vo paisajístico que  ha transformado el carácter 
del casco, de pequeño centro administrativo de 
una zona agrícola, hacia un polo de vocación 
turística de relevancia regional. El desarrollo 
turístico, residencial y recreativo de la cabecera  
ha sobrepasado los límites urbanos y ha volca-
do su crecimiento hacia la zona de El Roble que, 
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Figura 168. Cartografía general de la zona El Roble, Escala 1:15000

gracias a su localización adyacente y en la orilla opuesta del embalse, ha sido el espacio por excelen-
cia para la expansión urbana. 

Si bien la zona acoge  los usos y el carácter urbano del  centro de Guatapé, el proceso espontáneo 
en el que se ha dado la expansión ha implicado el desarrollo informal sobre el suelo rústico: esto ha 
dado como resultado la consolidación de una forma de crecimiento híbrido que adopta parcialmen-
te el  carácter de ordenación racional y concentracionaria - similar al modelo urbano- no obstante 
manteniendo mayores holguras en el tejido parcelario , cierta dispersión en la ordenación de las edifi-
caciones y un predominio del espacio abierto y la vegetación, cualidades usualmente asociadas al 
espacio rural. 

La imagen panorámica de esta zona es diciente de esta  urbanización dispersa: En general la imagen 
revela un mayor dominio del suelo edificado en relación, por ejemplo, con las otras unidades de 
estudio en las que el espacio abierto tenía un papel protagonista en la  imagen paisajística; si bien 
se mantiene una considerable proporción de espacio natural, este comienza a ser mucho menor en 
proporción con las edificaciones, que comienzan a adquirir mayor relevancia, por su tamaño indivi-
dual o por su agrupación en conjuntos; así el espacio abierto parece adoptar un papel complementa-
rio de la edificación, pues comienza a aparecer orbitando alrededor  de la influencia de las edificacio-
nes o adquiriendo un carácter intersticial y ornamental  entre ellas. Asimismo dichas construcciones 
comienzan a asemejarse cada vez más  a tipologías urbanas en su aspecto y tamaño, lo que parece 
corresponder con la consolidación de usos urbanos en la zona.

Figura 169. viviendas dispersas en la zona del 
Roble con el casco urbano de Guatapé al fondo,  a la izquier-
da.

Figura 170. La conformación del malecón de 
Guatapé evidencia la consolidación del carácter turístico del  
casco urbano.
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El hecho de que la expansión  no se dé siguiendo la estructura ortogonal y concentracionaria del 
tejido urbano  parece corresponder a una intención mantener cierta  “naturalización” que cualifique  
la vida urbana, posible en esta zona dada la inexistencia de un tejido previo que condicionara el desa-
rrollo, lo que ha permitido cierta libertad en la localización de los elementos construidos. La coloni-
zación del suelo rústico ha permitido sumergir los usos y funciones urbanas en un telón de fondo que 
permite un mayor contacto  y disfrute hedónico de una naturaleza ornamental y controlada.

La conformación de un área periurbana1 , entendida esta como la expansión de los usos urbanos sin 
que haya por consiguiente una expansión física de la urbanización, alrededor de un centro de tan 
pequeña escala también es expresivo de los fenómenos de disolución de lo rural y lo urbano dentro 
de territorios con una fuerte tradición rural en los que no sólo se dan fenómenos de adición de nuevas  
vocaciones del suelo rural, sino que  también emergen formas de ordenación urbanas dispersas  que  
reemplazan la estructura de orden  rural tradicional.

1 Ver definición de periurbanización en marco de referencia.

Figura 171. Edificaciones adosadas  en el primer 
plano y edificaciones exentas al fondo.

Figura 172. Vegetación no agrícola en medio de las 
tipologías residenciales suburbanas.

La naturaleza como facilitadora de la urbanización.

La zona se encuentra localizada en la parte sur de la vereda el Roble, perteneciente al municipio de 
Guatapé; esta vereda se encuentra justo sobre el costado norte del casco urbano del municipio lo que 
la hace poseer una localización privilegiada para el abastecimiento de bienes y servicios.
La unidad de estudio está circunscrita a una topografía de colinas con un rango de alturas entre los 
1880 y 2030 m.s.n.m y con pendientes muy variables que van desde 0%- 3% hasta rangos entre 
50%-75%, contando en la gran mayoría del área con suaves elevaciones; dicha uniformidad  sola-
mente se altera en dos sectores en la unidad en conjunto: hacia el costado oriental, en la parte inter-
media,  zona en la que se levanta levemente una colina que alcanza los 1920 m.s.n.m, y hacia la 
esquina nor-oriental en la que el terreno alcanza los 2030 m.s.n.m, dada la tendencia ascendente en 
esta dirección del relieve por fuera del área de estudio.  

No obstante la baja sinuosidad del suelo, el terreno tiene una caída principal que desciende en sentido 
sur-occidental  que está relacionada con la antigua existencia del valle del río Nare, principal elemen-
to hídrico de ambos municipios, que discurría por el costado sur –oriental de la zona de estudio y en 
el límite norte del casco urbano de Guatapé. Aprovechando la  forma cóncava natural del valle del 
río Nare, se construyó, en las décadas 60´s y 70’s, un embalse para uso hidroeléctrico que inundó las 
tierras más bajas del valle, aproximadamente ubicadas bajo la cota 1890 m.s.n.m, por lo cual gran 
parte del área  de la zona  está conformada por una gran mancha de agua que  generó un extenso 
borde de costa sobre la parte de las tierras que quedaron vecinas al embalse.

Hacia los límites fuera de la unidad se encuentra, hacia el oriente y el norte el ascenso pronunciado 
del relieve conformando zonas de montaña boscosas de restringido acceso, y hacia la zona occidental 
se encuentran porciones de suelo con plantación de pinos  colindantes con el embalse que se han 
preservado como áreas de protección; las restricciones para la apropiación de ambos suelos por su 
condición geográfica también han incidido en la concentración del desarrollo urbano sobre la zona 
sur de la vereda El Roble.

En conclusión, la condición  suave del relieve y la implantación del embalse han sido, combinados, los 
elementos, natural y artificial, que han atraído y facilitado la expansión de la onda urbanizadora hacia 
la zona; esta particular condición demuestra la fusión tanto  de criterios pragmáticos-típicos del suelo 
rural- como paisajísticos y/o intangibles-valores urbanos- en el desarrollo de la zona.
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Figura 173. Modelación en 3d de la topografía de la zona con alturas y elementos sobresalientes.

Figura 174. Sección transversal de la topografía de la zona.

El embalse y las vías como elementos estructurantes.

En la imagen cartográfica del total sobresale  a primera vista la proliferación de líneas rectas y traza-
dos mucho más geométricos que resultan excepcionales en el suelo rural característico por las formas 
orgánicas de los elementos antrópicos, este hecho se explica  fundamentalmente por la suavidad del 
relieve en la zona en general, que permite que elementos de carácter mucho más artificial tomen el 
papel de elementos estructurantes del crecimiento, en contraste con el papel imponente tradicional 
de la naturaleza sobre el espacio rural de montaña.

Es así como en la imagen cartográfica  se reconoce la importancia que el perímetro del embalse y las 
vías tienen como elementos estructurantes del desarrollo de la zona que se hace físicamente visible 
en la intensificación de las subdivisiones parcelarias y el aumento de la construcción próxima a estos 
elementos.

La ganancia de relevancia de ambos elementos también corresponde, en esta y en otras unidades, 
en primer lugar,  con el aumento de la valoración del espacio rural desde sus riquezas paisajísticas y 
hedónicas, por lo que el paisaje del agua adquiere gran atractivo, y en segundo lugar- y como medio 
para acceder a los valores no productivos del suelo- por la masificación de la movilidad motorizada 
que demandó la construcción de la infraestructura necesaria para el desplazamiento y catapultó a la 
accesibilidad como uno de las cualidades fundamentales del espacio rural contemporáneo.

Adicionalmente y como rasgo particular de esta zona, la proximidad de esta con el  casco urbano ha 
propiciado unas formas de apropiación claramente derivadas de la reinterpretación de patrones de 
ordenación urbanos aplicados sobre el tejido disperso, por lo que si bien las vías y el embalse estruc-
turan el crecimiento, este se formaliza con ciertos criterios de racionalidad y compacidad evidentes 
en la regularidad de las parcelas y  la concentración de las edificaciones.

Es así como en la imagen del parcelario en conjunto adopta entonces un sistema de crecimiento lineal 
independizado de la conducción del relieve pero ceñido a la trayectoria del perímetro del embalse y 
el trazado de las vías, con granos parcelarios pequeños que colmatan todo el suelo posible de desa-
rrollo a lo largo y ancho de ambos elementos. En el mismo sentido se observa la proliferación de las 
construcciones en la influencia directa o cercana de las vías y el embalse
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Figura 175. Menores desniveles en  la parte sur de la imagen frente  a un 
aumento en las curvas de nivel y por lo tanto de la pendiente en el costado norte.

Figura 176. El sistema viario aprovecha las zonas menos pendientes para 
instalarse con mayor contundencia.

Figura 177. la mayor transformación antrópica se da sobre las zonas más bajas del relieve y sobre el borde del embal-
se, evidenciando la importancia del agua como valor paisajístico que atrae la transformación del antiguo suelo agrícola y la 
benevolencia del relieve para llevarlo a cabo.
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Los caminos como detonantes de la urbanización.

El primer acto de colonización antrópica hacia una vocación más urbana consistió en la construcción 
de un puente que conectara el casco urbano de Guatapé con la zona, áreas que habían quedado sepa-
radas con la implantación del embalse. Sobre este puente se emplaza y extiende el eje-intermunicipal 
que proviene desde  el casco urbano de Guatapé y atraviesa la zona en sentido sur-norte permitiendo 
la movilidad fluida y el intercambio entre ambos sectores; la importancia de este eje más allá de la 
unión  entre el casco y la zona  se explica por su capacidad de conexión de todos los centros urbanos 
de los municipios de la subregión, ya que antes de llegar al casco urbano del municipio y a El Roble se 
desprende de la autopista Medellín-Bogotá, bordea Marinilla y atraviesa El Peñol y posteriormente  
prosigue conectando con los municipios de San Carlos y San Rafael. 

El hecho de que un eje de movilidad de tal importancia atraviese por el centro  a la unidad de estudio 
promovió como ningún otro hecho el desarrollo reciente de la zona hacia lógicas suburbanas en el 
suelo en general y la conformación particular de un corredor  típico de las áreas rurales en las que 
los ejes de movilidad tienden a aglutinar servicios urbanos por la importancia que este toma para el 
abastecimiento de bienes y servicios.

Con la consolidación de este eje principal el sistema vial en conjunto se afirma  como  una estructura 
articulada de espina de pescado de trazados casi  rectilíneos, en la que el papel estructurante  lo 
adopta la vía intermunicipal de la cual se desprenden algunos  caminos articuladores  que  se dan a la 

Figura 178. Puente que extiende el eje de movili-
dad principal hacia la vereda El Roble. Fuente: Google maps 
(2015)

Figura 179. Corredor de importancia regional en 
el que fluye la movilidad de los municipios cercanos. Fuente: 
Google maps (2015)

Figura 180. Estructura de caminos en una malla consolidad de espina de pecado en la que la vía principal (rojo) 
estructura toda la movilidad de la zona. Se desprenden caminos articuladores que se emplazan estratégicamente en los luga-
res donde pueden distribuir  a ambos lados  de las parcelas a través de vías terciarias(amarillo).
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Figura 181. Implantación del camino articulador sobre  el lomo de la montaña, buscando la localización con  la 
menor inversión técnica. El camino adquiere  un parecido más urbano que rural  con al superficie asfaltada, la tímida incorpo-
ración de anden y una mayor  inversión técnica para la contención de la tierra con los gaviones.

Figura 182. Camino articulador de tierra compactada, emplazado sobre  un suelo de poca pendiente 

tarea de conquistar el resto del suelo en sentido oriente –occidente y de estos se desprenden algunos 
pocos caminos terciarios de trazo corto. 

En el primer tramo del camino este ha  seguido un trazado casi rectilíneo en la parte sur-oriental, dada 
la favorabilidad de la pendiente que oscila entre los 12% y el 25%; no obstante en el extremo norte de 
la zona la pendiente sube entre un rango de 50% a 75%, por lo que la vía pierde rectitud, subordinán-
dose a la sinuosidad de las cotas de nivel para soslayar la elevación.

Del eje principal se desprenden perpendicularmente los caminos articuladores, también siguiendo  
las buenas aptitudes pre-existentes de la topografía: paralelo al borde agua en el costado sur, a la 
derecha del eje principal, discurre el alargado camino que conquista los suelos cercanos al frente de 
agua, este se prolonga con facilidad sobre un suelo de pendiente máxima de 7%, más hacia el norte se 
prolonga el siguiente camino sobre el lomo de la colina, a modo de un camino de cuchilla que  avanza 
con facilidad  gracias a la uniformidad de la pendiente en la parte alta. Al otro costado- izquierdo-, 
derivan caminos articuladores de trazo corto dado que se topan rápidamente con el límite del perí-
metro del embalse.

La poca proliferación de ramificaciones de las vías en la zona  evidencia un sistema que pretende ser 
más efectivo en el sentido de distribuir a la mayor cantidad de parcelas en el discurrir de su trazado, 
una característica que se asemeja  a la condición de las calles en el tejido urbano que  tienen como 

Figura 183. El camino de cuchillas adquiere simili-
tudes técnicas y visuales de las calles del casco urbano.

Figura 184. El  vehículo particular es el medio de 
transporte  principal en la zona, fundamental para las diná-
micas de la vida suburbana. Aquellas zonas en las que la 
pendiente aumenta se incorporan riles de concreto que faci-
liten la movilidad motorizada.
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objetivo el aprovechamiento máximo de su capacidad de soporte.

Tanto en la imagen en planta del sistema vial como el detalle de las imágenes de la secciones viales 
se corrobora la tendencia generalizada de los caminos a implantarse sobre las zonas más aptas del 
relieve, una característica típica del entorno rural que se mantiene dentro del suelo urbano disperso: 
en los gráficos se evidencia la proliferación del trazado sobre zonas poco pendientes tales como los 
suelos casi llanos o las cuchillas de las colinas; por el contrario, en las zonas donde el relieve tienden 
a volverse más pronunciado-la zona norte de la unidad- la incidencia vial disminuye y se acopla a la 
sinuosidad del relieve.

Asimismo en la sección vial se reconoce el alto grado de urbanidad que las vías han adquirido en 
la urbanización del territorio disperso en las que estas adquieren el carácter formal y técnico de las 
calles del tejido urbano: en la figura 179 se observa la división de la sección en los elementos típi-
cos de la calle como la calzada en asfalto, el andén para  la movilidad peatonal, el paramento como 
elemento mediador y claro delimitante del espacio público y el espacio privado, y el mobiliario urba-
no, en este caso, alumbrado público. Se reconoce entonces que la influencia urbanizadora ha trans-
formado el carácter de los caminos rurales, que tenían el objetivo único de asegurar la movilidad, 
hacia la creación de elementos que también permiten cierto grado de permanencia y aglutinamiento 
de los usos y las personas.

Figura 185. La mejora de los caminos incorpora la 
calzada de asfalto y cunetas para el desagüe.

Figura 186. La mejora de los caminos incorpora 
sistemas más prolijos para la contención de tierras. 

Figura 187. Conexión entre el camino articulador y el camino terciario de acceso, ambos con calzada de asfalto y concreto, adecuados para la movilidad 
motorizada que en la imagen se observa. Asimismo se reconoce  la tímida emergencia de un anden  aborde de las casas y la incorporación de alumbrado público que 
le da mayores características urbanas a la vía.
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Los usos urbanos del tejido disperso.

En la imagen del mosaico parcelario en conjunto se diferencian dos tipos de parcelas:  por una parte 
una mayoría de  granos de pequeño formato –azules- que evidencian un grado consolidado de orde-
nación al alinearse con las vías y el borde del embalse y adquirir geometrías muy ortogonales que 
dan cuenta de una racionalización humana  por encima de cualquier orden natural del suelo; dichas 
parcelas tienden a conformar cuadrados o rectángulos que se asemejan a las proporciones mesu-
radas entre largo y ancho características de los predios urbanos .Por otra parte algunos  predios de 
mayor formato-verdes y amarillos- mantienen algunos bordes con aspecto irregular y sinuoso que 
siguen las curvas de nivel del suelo, no obstante suelen tener lados rectilíneos en los linderos que 
limitan con otras parcelas o con las vías.

Las parcelas de pequeño formato, de color azul oscuro y claro, agrupan el 55% y el 28% del número 
de parcelaciones en la zona, propiedades  que se sitúan en tamaños de 0.01 a 0,25 hectáreas y de 
0,26 a 1 hectáreas, respectivamente. El hecho que el 83% de las propiedades se sitúen en tan sólo el 
16% del suelo total habla de la intensificación y tendencia a la creación de tamaños de parcelas que 
sólo alcanzan a albergar usos residenciales o comerciales dado su reducido tamaño, lo que elimina 
tajantemente los usos productivos del suelo en la zona ; asimismo  su localización colmatando los 
suelos en directa relación con los ejes de movilidad y el embalse da cuenta de que los suelos en cerca-
nía a estos elementos adquiere tal valor inmobiliario que tiende a subdividirse gran cantidad de lotes 
que permitan mayores ventas.

Figura 188. Las parcelas adquieren dimensiones 
mínimas que les permitan albergar la vivienda y ocasional-
mente un espacio abierto pequeño.

Figura 189. Parcelas de mayor tamaño de linderos 
sinuosos por la pendiente del lote.

Figura 191. Proceso intensivo de fragmentación de la propiedad, pasando 
de una tenencia de lotes rurales al predominio de lotes suburbanos.

Figura 190. La estructura parcelaria, en forma y tamaño, comienza  aseme-
jarse con los patrones del tejido urbano(sur-occidente) mas que con la tradición rural. 
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Figura 192. La máxima fragmentación parcelaria se da en forma de conjuntos alrededor de las vías y el embalse.

Las parcelas de gran formato por su parte- verdes oscuras, verdes claras y amarillas- agrupan única-
mente el 15% de las propiedades, no obstante abarcan el 58% del suelo. La permanecía de predios 
de este tamaño en una zona con tal grado de presión urbanizadora parecería corresponder con  usos 
urbanos especiales de gran formato que han aprovechado la rusticidad del suelo para localizarse en 
la zona, ya que  dentro del perímetro urbano tradicional no eran posibles de emplazarse por el tama-
ño requerido para su funcionamiento.

En la imagen de las coberturas del suelo de la zona se clarifican con mayor precisión como se conso-
lida una forma propia de ordenación urbana sobre el suelo rústico figura 193:

La imagen general revela la reducción drástica de la capa vegetal hacia una cobertura única y homo-
génea de pastos, lo que evidencia la supresión del uso productivo del suelo y la eliminación de cual-
quier rezago de la capa vegetal original; asimismo la arborización da cuenta del reemplazo casi total 
de especies nativas, sólo existentes como especies puntuales mezcladas con árboles no nativos plan-
tados, sobre la capa extensa de pasto. Las zonas en las que se observa la existencia de masas arbó-
reas corresponden  a bosques no nativos, plantados sistemáticamente como suelos de protección 
cercanos al embalse.

El espacio edificado en relación con el espacio abierto resalta por su cantidad y tamaño, en la imagen, 
dicha condición es expresiva de la consolidación de la urbanización dispersa, en la que la edificación 
es el elemento principal de dominio del lugar, desligándose completamente del carácter casi imper-

Figura 193. La base militar de Guatapé ocupa el 
predio de mayor tamaño en la zona (gris claro), lo que explica 
la permanencia de este lote en medio de un proceso aledaño 
de gran fragmentación del suelo.

Figura 194. el espacio abierto, si bien mantiene un 
predominio cuantitativo y paisajístico, adquiere el carácter 
de excedente a la edificación. 
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Figura 195. Simplificación de la cobertura vegetal  y aumento de la superficie edificada.

Figura 196. Predominio de la capa forestal y suelos en pastos manejados y no manejados Figura 197. Imagen general de las coberturas vegetales en la zona 4. Fuente: Bing maps (2015)
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ceptible de las edificaciones rurales sobre el espacio agrícola en las que se resaltaba la imagen del 
suelo explotado.

No obstante el grado de homogeneización de la capa vegetal y el aumento de las superficies edifi-
cadas resalta que el espacio abierto sigue siendo altamente predominante en la zona, el hecho de su 
permanencia, ya no asociada al valor productivo del suelo parece dar cuenta de un aprovechamiento 
de este desde un punto de vista hedónico en el que las posibilidades de una mayor naturalización y 
la vida al aire libre complementaria de los usos urbanos ha sido la razón de la prevalencia del suelo 
rústico.

En este sentido se observa que los espacios verdes comienzan a orbitar sobre la influencia de las 
edificaciones: en las parcelas de menor tamaño, asociadas con la vivienda y usos complementarios- 
el comercio y los servicios-, el espacio abierto adquieren dimensiones controladas en las que pueden  
generarse jardines y ante-jardines y por lo que el espacio abierto se convierte en un componente más 
del uso, sólo que a la intemperie.

Sobre los pocos predios de gran tamaño en la zona se generan grandes áreas verdes de coberturas no 
productivas, por lo que estas, al igual que en los usos residenciales y comerciales, se convierten   en 
zonas complementarias a los usos urbanos especiales que llevan inherente a su uso la necesidad de 
apropiación de grandes espacios abiertos.

Figura 198. La eliminación de casi  total del uso 
productivo se evidencia en la existencia de mínimos rezagos 
de cultivos (cultivo de maíz en el plano medio)

Figura 199. Grandes áreas de coberturas de suelos 
simplificadas en pastos

Figura 200. El mantenimiento del espacio abierto evidencia un cambio de valor del suelo productivo hacia un espacio  de cualificación de la vida suburbana, 
al apropiarse de la naturaleza para el disfrute hedónico.
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Figura 203. la concentración de las construcciones en el área sur de la zona 
corresponde con el eaprovechamiento de menores elevaciones de la topografía.

Figura 204. La estrecha correspondencia entre el sistema vial y las construc-
ciones evidencia el grado de estructuración que los caminos alcanzan en la regula-
ción del sistema de asentamientos en el suburbano, conformando un desarrollo lineal 
evidente.

Las edificaciones urbanas del espacio difuso.

La vocación y formas de vida exclusivamente urbanas sobre el suelo no urbanizado se decantan y 
consolidan con mayor claridad y contundencia en las edificaciones; tanto  el aspecto físico  de las 
construcciones- la gran  cantidad, la ubicación y forma  de los volúmenes y  las estéticas arquitectó-
nicas de la fachada- como su contendido –los usos exclusivamente urbanos que estas albergan-dan 
cuenta de la implantación  y adaptación de las lógicas urbanas edilicias en la unidad de estudio; no 
obstante se conservan ciertos  valores formales de las edificaciones  rurales que dentro el espacio 
urbano han sido reinterpretados exclusivamente en un sentido ornamental.

Un análisis de la ocupación en conjunto evidencia  un mantenimiento del predominio del espacio 
abierto sobre la superficie construida similar a la existente en las zonas que conservan la vocación 
agrícola, no obstante este crecimiento constructivo se da de forma concentrada sobre la parte sur de 
la zona y en la cercanía de las vías y el embalse, en el resto de la zona la baja incidencia constructiva 
se corresponde con la función particular de algunos predios que adoptan usos distintos al residencial, 
comercial o recreativo. 

En la imágenes del conjunto de asentamientos también se observa un indiscutible acercamiento de 
las edificaciones entre ellas agrupadas en  “paquetes” que comparten similitudes de forma, tamaño 
y ordenación , una característica que rompe con la tradición de la construcción rural en la que el 
aislamiento de los vecinos, la introversión y el desarrollo individual  es una condición sumamente 

Figura 201. La conurbación del suelo rural genera 
patrones difusos que emulan las características del casco 
urbano. Fuente: Google maps.

Figura 202. Mayor relevancia del espacio edifica-
do sobre el espacio abierto en el suelo rural. Fuente: Google 
maps.
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Figura 205. La imagen resume un proceso de consolidación de un modelo suburbano que genera divisiones parce-
larios de pequeño forma que se concentran formando conjuntos urbanos. La forma resultante tiene mayores similitudes con 
el vecino casco urbano que con el pasado agrícola de la zona.

valorada; en la zona parece existir cierta apreciación por la vecindad, una cualidad característica del 
espacio urbano, no obstante, sin que se comprometa cierta holgura que permite el disfrute individual 
de una porción de espacio abierto.

En las  imágenes detalle del interior de las parcelas figura 208 se reconoce la forma de implantación 
precisa de los usos urbanos, lo que permite un primer reconocimiento de tres grandes categorías de 
lógicas de habitabilidad con sus respectivas tipologías edilicias: 

En la imagen de la derecha la cercanía entre el eje vial y el borde del embalse propicia la intensifica-
ción de la parcelación, que adopta  formas rectangulares alargadas y estrechas que se alinean con 
ambos bordes, asimilándose en geometría a las parcelas típicas urbanas. Sin embargo se observa  la 
existencia de viviendas unifamiliares exentas que no optan por una localización un con patrón común 
y repetitivo entre ellas, como la alineación a las vías o a los linderos, a pesar de ubicarse sobre parcelas 
pequeñas, regulares, adyacentes y repetitivas que conforman un conjunto que adquiere el carácter 
de los vecindarios urbanos ; el carácter disperso interno de la edificación parece mostrar un esfuerzo 
por mantener cierta libertad individual de localización- similar a la maleabilidad que la vivienda tiene 
en el espacio rural- que permita  proyectar la vida residencial, tanto la forma, tamaño y estética de la 
casa como la apropiación del espacio exterior, de acuerdo a los criterios y expectativas personales. 

Por otro lado en la imagen de la izquierda se observa que el  cruce de caminos en sistemas de desa-

Figura 206. Formas de crecimiento en el suelo no 
urbanizado a través de parcelas estrechas y alargadas, en las 
que las casas se adosan. Este tipo de crecimiento emula en 
el suelo rural las características  del espacio urbano. Fuente: 
Google maps.

Figura 207. La cercanía de las edificaciones con 
cierta separación con espacio verde es característico de la 
conformación de vecindarios suburbanos. Fuente: Google 
maps. 
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rrollo lineales  favorece  la generación de pequeños núcleos de centralidad menor en  medio del tejido 
disperso, por lo que las parcelas que aquí se ubican  tienden a ser de tamaño menores, sólo el nece-
sario para la ubicación de la edificación y un pequeño espacio abierto. Se observan viviendas unifa-
miliares y edificaciones con usos residenciales o mixtos que tienden a aproximarse e incluso adosarse 
entre ellas y en algunos casos  a crecer en altura por lo que se asemejan en densidad y ordenación 
con las edificaciones del tejido urbano. Asimismo el patrón reiterado alineación con las vías dota el 
espacio de dos cualidades típicamente urbanas: la consolidación de una fachada principal-aquella en 
contacto directo con la vía-  y la conformación de un paramento que le da  al camino el carácter de 
la  calle urbana.

En ambos ejemplos se observa la tendencia de la edificación a emular la dimensión de las viviendas 
unifamiliares y las edificaciones residenciales del espacio urbano dado que estos son los usos que 
adoptan, y se alejan de los tamaños más grandes típicos de las viviendas rurales y las casas de campo; 
En el mismo sentido, dada la característica recurrente del lote de sobrepasar el área necesaria para 
la edificación se consolida el predomino del espacio abierto, áreas que  son utilizadas como espa-
cios exteriores complementarios del uso residencial o recreativo o comercial  en los que se ubican 
ante-jardines y  jardines traseros en las parcelas alargadas y estrechas, y zonas verdes para uso priva-
do en las parcelas mayores con vegetación de un carácter exclusivamente ornamental.

Las parcelas de mayor formato que aparecen esporádica pero contundentes en la zona dado el área 
de suelo que ocupan y la distinción de la edificación  que contrasta  con  las pequeñas y sencillas 
volumetrías  del resto de la zona que albergan se puede observar en la parte sur de la imagen de la  
izquierda  estos conjuntos corresponden con usos urbanos especiales de tipo recreativo y turístico 
que por su vocación toman formas geométricas excepcionales y más complejas  y se apropian del 
espacio abierto, y en este caso del borde del embalse, con dispositivos construidos como muelles que 
permiten la exteriorización del uso hacia el espacio abierto.

Figura 208. Vivienda con terraza para exteriorizar 
la vida residencial.

Figura 209. Espacios exteriores complementarios 
de la vida suburbana y la conformación de vecindario. Fuen-
te: Google maps.

Figura 210. Detalle de organización interna de las parcelas con los volúmenes edilicios
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Desde una visión estética de las edificaciones también se reconoce el predominio del carácter urba-
no, no obstante aparecen elementos arquitectónicos rurales re-interpretados en las edificaciones que 
pierden su justificación funcional o técnica y se convierten en elementos con mero valor decorativo.
En las casas unifamiliares exentas, por ejemplo, discurren en  un degrade y reconfiguración de 
elementos formales rurales y urbanos: las casas suelen generalmente adoptar de la tradición rural  
el uso del color como valor estético y la cubierta de teja de barro como criterio funcional, en el resto 
de la materialidad de la casa esta puede  pendular entre el uso de elementos típicos como los marcos 
de madera en las ventanas y pasamanos, o reemplazarlos por las típicas  estructuras metálicas de 
las edificaciones urbanas. Sin embargo, donde existe un rompimiento generalizado con la tipología 
rural es en la apertura al exterior en la variedad de dispositivos formales tales como balcones, patios 
y terrazas.

Por su parte también se encuentran en la zona edificaciones evidencian una adopción total de las 
tipologías urbanas en las que por ejemplo se construyen edificaciones en altura en las que  predomi-
na la mampostería como elementos de cerramiento, los marcos metálicos, las cubiertas planas o de 
cubierta escondida.

En el mismo sentido también se encuentran viviendas unifamiliares con el típico ante-jardín que hace 
la transición del espacio público y el privado en el tejido urbano y llegan a encontrarse incluso nume-
rosas series  de estas viviendas adosadas.  

Figura 211. Parcelas de gran formato que albergan 
usos turísticos y/o recreativos y que igualmente adoptan 
edificaciones de mayor tamaño y volumetrías más complejas

Figura 212. Edificación adosada en altura que se 
evidencia como imitación al tejido urbano 

Figura 213. La estética  de las casas suburbanas de la zona adoptan elementos tanto característicos de las edificaciones rurales traicionales como 
de las urbanas, no obstante  estas tienden más hacia los patrones urbanos a partir de  la generación de espacios màs complejos y enriquecidos para la vida 
residencial.
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Figura 214. Imagen panorámica de la zona la Hélida desde carretera principal

2.5.La Hélida.
La transición al espacio 

agrícola contemporáneo.

La pervivencia de la agricultura  como actividad 
que estructura y da sentido al espacio rural se 
fortalece y renueva en la unidad de estudio de La 
Hélida. La permanencia de dicho uso en la actua-
lidad se explica por el esfuerzo de adaptación de 
la zona a las lógicas y métodos contemporá-
neos para el desarrollo de la agricultura, siendo 
fundamental el paso de unas formas de cultivo 
de subsistencia hacia la aparición de sistemas de 
producción de carácter industrializado, con los 
cambios a nivel físico, técnico y social que esta 
transformación conlleva.

Dicha transición ha implicado en la dimensión 
física de la zona la yuxtaposición  de dos formas 
de apropiación productiva del suelo: por un lado 
aquellas pertenecientes a los modos tradiciona-
les de agricultura de subsistencia, asociados con 
el desarrollo en una misma parcela de la vida 
familiar y la vida laboral;  y por otro lado aque-
llos modos agrarios  emergentes, comúnmente 
asociados al trabajo tecnificado y por consi-
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Figura 215. Cartografía general de la zona La Hélida, escala 1:15000

guiente a la sustitución de la familia y sus modos de habitar como la fuerza por tradición que explota 
la tierra. Si bien ambas formas coexisten en la actualidad existe una tendiente sustitución de la segun-
da sobre la primera.

La imagen paisajística de la zona da cuenta de esta condición: en primer lugar se observa el dominio 
de un único tipo de textura cultivada sobre las otras observables en la imagen, esta se extiende desde 
la colina ubicada en el plano medio hasta el primer plano de la fotografía, en la que se observan con 
claridad los árboles y sus frutos. En contraste el plano lejano de la imagen revela la presencia de múlti-
ples texturas  sobre la superficie ondulada de la montaña, que dividen el suelo en pequeñas porcio-
nes, lo que remite al cultivo  heterogéneo y disperso característico de la pequeña parcela familiar 
tradicional. Asimismo las formas de habitar el espacio son expresivas  de la transición que acontece, 
al contrastar la abundancia de casas en el plano lejano en comparación con la única  edificación que 
domina desde la parte alta la gran mancha de espacio cultivado puesto en producción sistemática. 

La permanencia de una visión utilitaria del suelo en la zona es, sin duda, evidencia de la necesaria 
supervivencia de la vocación agrícola, no obstante bajo criterios  de productividad y eficiencia típi-
cos de las actividades industrializadas. Esta renovación tendencial del uso productivo del suelo rural 
se suma a los complejos y diversos valores tangibles e intangibles asociados a los espacios rurales 
contemporáneos vistos en las otras unidades de estudio, que hacen parte de la realidad actual de 
ambos municipios.

Figura 216. Paisaje típico rural de montaña de la 
vereda La Hélida

Figura 217. La coexistencia de dos formas de 
explotación agrícola y por ende dos formas de habitar el 
suelo rural.
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El agua, la montaña y el bosque.

La unidad de estudio se circunscribe a un área de terreno muy escarpado que desciende  desde la 
parte alta de la montaña en los 2100 m.s.n.m a los 1900m.s.n.m, hacia el encuentro con la quebrada la 
Hélida en los. 1900 m.s.n.m, con una pendiente promedio  del 37% que desciende en sentido oriente-
occidente. Dicha condición geomorfológica se corresponde con la inscripción de la zona dentro de 
la microcuenca La Pedregosa, conformada por las múltiples líneas de agua que nacen en la parte 
alta, que discurren y descienden siguiendo la pendiente, y confluyen en la quebrada. La pertenencia  
a la microcuenca favorece a la zona con una gran riqueza hidrográfica fundamental para la de la 
proliferación futuras actividades que se emplazarán en ella. 

El origen de los cursos de agua, que alimentan perpendicularmente la quebrada La Hélida, sobre la 
parte alta de la montaña son posibles gracias al ecosistema nativo de bosque en el costado oriental, 
por lo que la zona también cuenta originalmente con una riqueza forestal importante en sí misma y 
como protectora de los nacimientos acuíferos.

La riqueza en agua y bosques de la zona representan una importancia más allá de la unidad y la 
microcuenca, puesto  el valor ecológico que los recursos de esta zona ofrecen para la subsistencia 
animal y humana en el municipio

Figura 218. Quebrada la pedregosa la fondo en la 
parte baja de la microcuenca.

Figura 219. Vista de la parte alta de la zona en la 
que aún se encuentran masas importantes de bosque natural 
a pesar de la fuerte deforestación para la agricultura.

Figura 220. Modelación en 3d de la topografía de la zona con alturas y elementos sobresalientes.

Figura 221. Modelación en 3d de la topografía de la zona con altimetrías y elementos sobresalientes. 
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La conquista antrópica subordinada a la naturaleza.

Uno de los hechos que resalta a primera vista de  la imagen cartográfica en conjunto es el patrón de  
trazado irregular y  formas orgánicas de las vías y las parcelas que deja intuir claramente una tradición 
y prevalencia de establecimiento de los elementos de construcción antrópica subordinados a las 
características morfológicas naturales de zona, una característica recurrente del espacio agrícola en 
la montaña que debido  a las restricciones dadas por la inflexiones del relieve adaptarse con la mínima 
incidencia sobre el terreno.

Es así como tanto la fisionomía del relieve-la dirección de las curvas de nivel y las variables pendientes-
como los cursos de agua como recurso vital para la subsistencia humana y de la producción agrícola 
se convierten en los elementos estructurantes del desarrollo antrópico subsecuente en esta zona, en 
la que  los elementos antrópicos han tomado una posición de aprehensión de las particularidades de 
la geografía con el fin de emplazarse en concordancia con los dictámenes de la naturaleza.  

En la imagen del parcelario en conjunto con las curvas de nivel  se evidencia este hecho cuando se mira 
la irregularidad de los granos parcelarios en forma y tamaño, lo que tiende a indicar la supremacía de 
un accidentado relieve que limita la división racional antrópica del suelo, en este sentido  la estructura 
parcelaria ha adoptado como estrategia general  de implantación el trazo de los lados más largos de 
las parcelas siguiendo la caída natural de la pendiente con el fin adoptar formas más consecuente con 
la fisionomía del relieve, asimismo en el proceso de adaptación a la naturaleza emerge otro patrón 
general en el cual las líneas de los cursos de agua y las escorrentías se interpretan como límites 
naturales que se convierten posteriormente en divisiones catastrales de la propiedad.

De forma particular se observa dos formas de apropiación del terreno en concordancia al tamaño de 
estas, hecho que comienza a  dilucidar las dos categorías de lógicas productivas y de habitabilidad que 
coexisten en la zona: Sobre el costado occidental se encuentran las áreas de suelo más escarpadas de 
la zona de estudio por lo que los predios ubicados sobre estos terrenos suelen ser de mayor tamaño 
más alargados sobre la caída natural el terreno  , abarcando mayor cantidad de suelo que permita 
mitigar en área las restricciones naturales del terreno; por su parte los predios pequeños, localizados 
en su mayoría sobre la zona intermedia, suelen delinearse con formas más cuadradas lo que les 
permite emplazarse  sobre pocas curvas de nivel con el fin de garantizar que la pequeña porción de 
suelo sea por lo menos lo más llana posible.

Igualmente en la imagen de relación del sistema de caminos con la topografía se reconoce que el 
trazado lineal de este último se ciñe estrechamente a la trayectoria de las curvas de nivel sobre la 
que se localiza cuando el camino lleva dirección norte-sur, por su parte aquellos caminos que se 

Figura 222. La fuerte condición topográfica y los cursos de agua como 
elementos que estructuran la conquista antrópica

Figura 223. Las quebradas líneas del sistema de caminos evidencian las fuer-
tes condicionantes que ejerce el relieve sobre las construcciones humanas.
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emplazan por necesidad en dirección oriente-occidente buscan desvariar en el terreno soslayando la 
pendiente a través del trazado sinuoso.

La perdurabilidad en el tiempo de la irregularidad de los elementos antrópicos se corresponde con 
la prevalencia de la agricultura debido a que la  vocación agrícola se enfoca y vuelca sus esfuerzos y 
recursos a la puesta en funcionamiento y mantenimiento del uso productivo  del suelo, por encima de 
la realización de cambios o mejoras en los  elementos antrópicos que vayan  más allá de las necesarias 
para garantizar el óptimo funcionamiento de la actividad agraria.

Figura 224. Las líneas parcelarías corresponden a una profunda interpretación de las características del relieve al 
seguir el descenso natural de este para delinear los trazos más largos y en el mismo sentido establecer los trazos más cortos 
sobre las partes más difíciles. Los cursos de agua se retoman como linderos naturales de las propiedades. 

Figura 225. La vía principal posee un trazado 
sinuoso que correponde al seguimiento de las curvas de 
nivel.

Figura 226. El lindero entre parcela y parcela  sigue 
la pendiente  que desciende.
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Los caminos en el espacio agrícola de montaña.

La baja proliferación de caminos da cuenta de la dificultad de la construcción de vías de acceso sobre 
un relieve con tan  alta pendiente, por lo que se establece un sistema de  baja incidencia constructiva 
con un único camino principal que discurre de norte a sur y del que se bifurcan tres caminos 
articuladores.

 El camino principal  se ubica en la parte intermedia de la pendiente, emplazamiento que le permite 
tanto  la generación  de caminos articuladores hacia ambos costados de la zona, como la conexión 
con el casco urbano del municipio con pocas variaciones de la pendiente en el transcurso del trayecto  
hasta la llegada al casco.

Al costado izquierdo del camino principal se bifurca el camino articulador que asciende hacia la parte 
alta: en el primer tramo este toma dirección sur ascendiendo por una parte en la que la pendiente 
sube con menos inclinación, en un segundo tramo el camino gira en dirección norte siguiendo la 
dirección de las curvas de nivel; en el último tramo asciende hacia la esquina límite occidental de la 
zona adhiriéndose a las curvas de nivel que en la parte de arriba  se suavizan un poco.

En el costado derecho de la zona aparecen dos caminos; el de mayor trayecto, en la parte norte,  
desciende en el primer tramo zigzagueando sobre el relieve hacia el sur con el fin de avanzar 
manteniendo una pendiente adecuada, en el segundo tramo la topografía se suaviza por lo que el 

Figura 227. El camino principal, aún dependiente 
de las vicisitudes de la naturaleza , por lo que se subyuga  a 
las posibilidades de la topografía.

Figura 228. En algunas zona de mayor pendiente 
se realizan mejoras al camino principal con el fin de asegurar 
la consolidada movilidad motorizada.

Figura 229. La estructura de los caminos muestra la típica estructura de espina de pescado de las áreas rurales, en las 
que existe un camino estructurante(rojo) del que se desprenden perpendicularmente caminos articuladores intentan soslayar 
la pendiente y de los cuales se desprenden pocos y cortos trazos de acceso a las parcelas( amarillo)
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trazado se rectifica y avanza un poco más hacia el norte. El camino más corto desciende sobre una 
pendiente tolerable por lo que lleva una dirección recta con leves sinuosidades.
En la zona existen pequeños caminos terciarios que son los accesos más comunes desde el camino 
principal hacia las parcelas, no obstante por su carácter rudimentario y su ubicación al interior de las 
parcelas no aparecen en la cartografía general.

La mirada en detalle de los caminos  camino  permite reconocer en su implantación la prevalencia del 
carácter rural tradicional de la zona incluso en los ejes de movilidad:

 En la sección  vial del camino principal sobresale, en primer lugar , que este pertenece a la categoría 
de caminos de media ladera, utilizados en la montaña cuando no hay posibilidades de establecer 
caminos de cuchilla que aprovechen las zonas altas del relieve, este camino se emplaza entonces 
haciendo un corte de la pendiente natural del terreno estableciendo una zona llana en la cual se sitúa 
la calzada y soportando a través de taludes naturales de baja complejidad técnica la parte cortada 
del terreno a partir de la siembra de vegetación que con sus raíces sujete la tierra y aplaque efectos 
erosivos.

En segundo lugar el detalle propiamente de la calzada evidencia en su dimensión la tradición de 
este como camino de herradura el cual fue concebido para la movilización de personas o animales 

Figura 230. La vía principal se emplaza  a media ladera soslayando la fuerte pendiente de la montaña, la vía se 
mantiene con un nivel técnico rudimentario con calzada de arena compactada, taludes naturales y una sección vial que difi-
culta la movilidad de dos vehículos a la vez. 

Figura 231. Sobre la vía principal comienzan a aglomerarse viviendas campesinas que ya no están asociadas con 
el trabajo directo de la parcela propia sino que comienzan a encontrar fuentes de subsistencia en otras parcelas o incluso en 
trabajos no relacionados con la agricultura, por lo que la movilidad entre residencia y trabajo se vuelve necesaria de asegurar 
acercándose a la vía.

Figura 232. Los caminos articuladores mantie-
nen su precariedad técnica  dada la permanencia de la trai-
ción vocación agrícola ancestral de la zona que no motiva 
cambios importantes en la movilidad. Se realizan mejoras 
sencillas con el fin de garantizar el acceso.

Figura 233. Los caminos terciarios de acceso de las 
grandes propiedades se transforman conforme al aumento 
de la capacidad económica de la agricultura industrializada. 
Se mejora la vía tanto por  necesidades de sacar el producto 
para su comercialización como por la búsqueda de mayor 
calidad estética.
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de carga, por lo que el uso masivo del automóvil se dificulta al no tener la sección suficiente para 
el tránsito fluido de dos vehículos en direcciones opuesta; igualmente la materialidad del camino, 
construido con arena compacta evidencia la perdurabilidad de  la rusticidad histórica del camino en 
el tiempo.

Estableciendo cierta distancia con el camino principal los caminos terciarios establecen diversos 
niveles técnicos en su implantación, en las figuras 229 y 230 se puede observar como algunos 
mantienen un nivel técnico mínimo como la simple apertura del trazado y despojo de la vegetación 
mientras que otro alcanzan un alto nivel de tecnificación al incorporar rieles de concreto para la fácil 
movilidad de las llantas del automóvil. Esta disparidad da cuenta de los dos tipos de actividad agrícola 
desarrollada en la zona en las cuales los parcelas de producción e auto-abastecimiento cuentan con 
niveles mínimos de construcción de los caminos mientras que las grandes fincas productivas han 
mejorado sustancialmente el acceso vehicular interno con el fin de facilitar la obtención de elementos 
necesarios para el desarrollo  de la actividad como para agilizar la comercialización de los productos.
 

Figura 234. Hasta la casa campesina llega el cami-
no en el que se despachan los vehículos para el acondiciona-
miento del suelo o los caminos de distribución y comerciali-
zación de la cosecha.

Figura 235. Los sistemas de separación entre lo 
público y privado se mantienen débiles

Figura 236. Vía de acceso a parcela en la zona 5
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La coexistencia de lógicas de apropiación del espacio rural agrícola.

A pesar de lo descrito anteriormente, el  factor más importante que ha favorecido la permanencia 
y fortalecimiento del uso productivo del suelo  no está relacionado con factores físicos sino con 
razones socio-económicas, puesto que en la zona se ha generado un proceso de transición de la 
tradición agrícola minifundista, con una explotación de subsistencia o baja comercialización, hacia la  
actividad agrícola de carácter industrializada y de gran escala comercial.

La observación de la imagen de los tamaños del parcelario en conjunto  (figura 235) permite hacerse 
una primera idea del proceso latente. En la figura se evidencia un amplío umbral  de tamaños de 
granos parcelarios que coexisten en la zona: en la imagen resaltan algunos pocos predios de 
dimensión sustancialmente mayor que el resto, siguen parcelas de tamaño mediano distribuidas por 
toda el área y finalmente lotes pequeños que suelen verse agrupados  en conjuntos. Tal disparidad de 
tamaños parece dar cuenta de la coexistencia de lógicas que entienden, ocupan y gestionan el suelo 
agrícola de maneras contrastantes.

La mayor parte del área  está conformada por las parcelas de color verde oscuro-1 a 3 hectáreas- 
y verde claro-3 a 10 hectáreas-, que agrupan el 32 % y 30% del suelo total, respectivamente. Los 
tamaños de ambas parcelas corresponden a la clasificación de minifundios dentro de las lógicas de 
tamaños para uso productivo del suelo (Instituto geográfico Agustín Codazzi, 2012,p.67) por lo que 
se mantienen y relacionan con la tradición del municipio de la pequeña propiedad agrícola con una 
actividad productiva de subsistencia o de baja escala comercial. 

La segunda categoría por mayor ocupación de área corresponde con las tres parcelas de color gris en 
la imagen del mosaico parcelario-20 a 100 hectáreas-que ocupan el 21.2 % del suelo. La existencia de 
estas parcelas en la zona resulta interesante dado el salto de categoría de microfundios y minifundios 
a lotes catalogados como de  mediana propiedad (IGAC,2012) tamaños que para la producción 
agrícola resultan atípicas en ambos  municipios en los que durante mucho tiempo se mantuvo el 
predominio de  la pequeña propiedad agrícola como patrón de distribución del suelo Cooperación 
social de desarrollo y bienestar, 1966, p.26).

La mediana propiedad permite una mayor producción agropecuaria de vocación comercial, dado su 
tamaño. Este  uso que se corrobora  en el plano de usos del coberturas vegetales  del año 2015 
(Esquema de ordenamiento territorial, Oficina de planeación municipio El Peñol) en el que se identifica 
el uso forestal comercial para el predio de 20,98 hectáreas y el uso pecuario en las dos parcelas 
restantes de 25,99 y 37,39 hectáreas, para ese presente año.

Las parcelas azul claro (0,26 a 1 hectárea) y azul oscuro(0,01 a 0,25 hectáreas) ocupan el 15% y 
2,4% del suelo restante, respectivamente; si bien su incidencia en área es la menos significativa, 
agrupan el mayor número de propiedades con el 63% del total. Resalta la existencia de un número 

Figura 237. El  gran umbral de diferencia de tamaños de parcelas evidnecia 
la coeistencia de formas muy dispares de habitar el espacio rural agícola.

Figura 238. La  diversidad de tamaños parcelarios que se encuentran en la 
zona expresan la existencia tanto de una explotación de carácter minifundista y una 
explotación industrializada en los latifundios relativos.
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tan significativo de parcelaciones bajo el umbral de tamaños que permitan una producción agrícola 
por lo menos de subsistencia 1 .

La imagen del mosaico parcelario muestra que la localización de estas parcelas suele estar cercana 
a los caminos y darse en conjuntos, lo que parece  dar cuenta de un proceso de subdivisión 
parcelaria similar al existente en las unidades que han migrado a actividades de segunda residencia o 
recreativas. No obstante el predominio de la actividad agrícola y la mínima influencia que actividades 
no agropecuarias han tenido en la colonización de la zona de estudio parece indicar que este proceso 
de subdivisión tiene que ver con un desvinculación creciente de la ubicación en la misma parcela del 
espacio de residencia y el espacio de la producción.

La imagen de las coberturas vegetales clarifica y materializa la  co-existencia de diversas lógicas 
agrícolas en el sector y la tendencia a la emigración hacia formas de explotación industrializadas que 
ha implicado la transformación de las características físicas y sociales previas del lugar: 

En la imagen reciente de las coberturas vegetales de la unidad de estudio se observa la conformación 
de dos tipos de texturas sobre el suelo: 

Por una parte, la existencia  de superficies vegetales pequeñas de bosques, pastos, potreros y cultivos 
que se enredan  entre ellas, un tipo de apropiación del suelo, diverso y fragmentado, característico 
del espacio agrícola de pequeña propiedad en la que la posesión del suelo se encuentra muy dividido 
y cada propietario dispone individualmente de la producción en su parcela, que suele ser transitoria y 
de sólo una parte del suelo útil total , dada la limitación de recursos técnicos, humanos y económicos. 

La comparación de este tipo de coberturas en la imagen aero-fotográfica con los datos de coberturas 
vegetales de 1998 para el área de la microcuenca en la que se inscribe la unidad de estudio  evidencia 
la permanencia de una situación agrícola precaria: para ese momento la zona contaba con una 
vocación agrícola  baja, puesto que de las 580.3 hectáreas de suelo total sólo el 5% (29.6 hectáreas) 
eran identificadas como cultivos, en contraste con  69% del suelo (401.6 hectáreas) identificado como 
potreros no manejados, es decir áreas de suelo plausibles de cultivar que permanecían inactivas. 

No obstante, la otra parte de las coberturas que dominan el suelo de la zona en la imagen reciente 
evidencian un cambio físico y económico que marca una total separación con la tradición agrícola 

1 Esta afirmación se apoya en estudio el realizado por el INCODER en 1996 que buscaba  determinar cuál sería el 
área de suelo que pudiera garantizar a una familia campesina obtener una renta  del trabajo de la tierra que les permitiera 
vivir bajo condiciones de vida. De este estudio generó la UAF (Unidad Agrícola Familiar) en relación a establecer un tamaño 
de la tierra adecuado para la  subsistencia de la familia campesina a partir de la explotación directa. De acuerdo a la 
resolución 041(1996,p.3) para la zona del valle  de Aburrá y el Oriente cercano, del que hacen parte Guatapé y el Peñol, una 
UAF agrícola tiene un área de 3 a 5 hectáreas para uso agrícola.

Figura 239. El  proceso de concentración de tierras para la explotación industrializada conlleva a su vez un proceso 
paralelo e inverso de  fragmentación de la propiedad en las parcelas cercanas a la vías, conformando parcelas exclusivamente 
residenciales en los hoy habitan los que anteriormente sobrevivían del trabajo directo de su propia tierra. El hecho de que este 
proceso se dé sobre las vías da cuenta de la importancia que tiene la movilidad en el territorio contemporáneo 
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Figura 240. Detalle en planta y sección de las coberturas vegetales. En la imagen se reconocen dos de las tres dinámicas de la tierra en 
la zona: la permanencia de explotaciones en minifundios de baja capacidad sobre el suelo, lo que genera “parches” de cultivos y la aparición de 
grandes superficies  explotadas en su totalidad por parte de una emergente economía agrícola industrial.

Figura 241. Detalle  en planta y sección de las coberturas vegetales. En la imagen se reconoce la tercera dinámica de la tierra en la zona, 
en especial sobre los ejes de las vías, que corresponde con la  aparición de pequeñas propiedades de uso residencial exclusivo en el que cabe la 
casa y muy poco o ningún cultivo, por lo que este el suelo se simplifica a pastos.
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de baja escala: Sobre el suelo aparecen grandes extensiones con una única textura homogénea en 
la que se reconoce un mono-cultivo que adquiere gran relevancia por su tamaño; estas texturas 
corresponden al sembradío industrializado de aguacate que ha venido proliferando en la zona y 
ocupando grandes áreas de suelo. 

Una comparación rápida entre la situación previa y la actual evidencia la transformación mayúscula 
que durante los últimos años ha tenido la zona hacia la vocación agrícola tecnificada: si para 1998 
los cultivos representaban solamente 29 hectáreas del suelo total de  la microcuenca, y de estos 7 
correspondían a cultivos tecnificados de maíz, fríjol y tomate, en la actualidad, solamente para el área 
de la unidad de estudio, los cultivos tecnificados de aguacate agrupan 88.26 hectáreas del total de la 
zona , es decir el 19,66% del suelo.

La sustitución de los usos pecuarios por el uso agrícola en las dos más grandes parcelas de la zona ha 
sido el uno de los hechos que ha  permitido el posicionamiento del mono-cultivo de aguacate como  la 
actividad agrícola principal del lugar (figura 237) el considerable tamaño de ambas parcelas permitió 
establecer un cultivo sistemático que se extiende en la totalidad del suelo útil. La implantación 
masiva e industrializada permite generar rentabilidades mayores que compensan la inversión técnica 
y humana que requiere poner a producir toda el área cultivable. 

En  otras zonas en las que también se generaron grandes cultivos tecnificados de aguacate en los 
que las parcelas iniciales fueron de pequeño tamaño se dio u sistemático   proceso de compra y 
concentración de la tierra, que dada su novedad aún no se evidencia en el plano catastral pero si es 

Figura 244. Aerofotografía de las coberturas vegetales de la zona la Hélida. Fuente: Bing maps. (2015)

Figura 242. Las grandes extensiones de cultivo de 
aguacate que se apropian de forma creciente de mayor área 
de suelo.

Figura 243. Las  grandes propiedades con la totali-
dad del suelo cultivado en contraste con los minifudios  con 
porciones menores de suelo explotado con relación a su área 
total.
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visible en la imagen general aero-fotográfica reciente2, en el costado derecho de la vía principal.

Generando conjuntos, especialmente en la cercanía a las vías se observa la localización de microfundios 
y  parcelas menores a 1 hectárea que por su localización agrupada parecen resultar de un proceso 
de subdivisión de parcelas mayores. En la figura 238 se observa la concentración de numerosos 
asentamientos en estas parcelas en contraste con la mínima aparición de superficies cultivadas en 
las que las existentes, por su tamaño, no alcanzan a cubrir más allá de un auto-abastecimiento, por lo 
que se consolida el uso residencial exclusivo sobre estas parcelas de pequeño formato.

La concentración y demanda de recursos técnicos y humanos en los cultivos industriales de aguacate 
en contraste con la precariedad y vulnerabilidad de la actividad agrícola de baja escala, parecen 
marcar la tendencia  en la zona a que los campesinos abandonen la tradición agrícola minifundista  
en la que la familia habitaba y producía en su propiedad, y opten por la vinculación como empleados 
en las empresas agrícolas en las por cuentan con una remuneración constante poco probable con la 
volatilidad y vicisitudes del trabajo por cuenta propia.

Asimismo se observa la coexistencia de la agricultura industrializada con los otros usos del suelo 
en la zona: las áreas boscosas y las parcelas de minifundio y microfundio que conservan el patrón 
de pequeñas superficies cultivadas en relación con la totalidad de su suelo útil, dados los limitados 
recursos de los pequeños propietarios.

2 La aerofotografía  de Google Earth data de 2014, por lo que es es más reciente que el plano suminis-
trado por catastro, de 2007. 

Figura 246. Parcelas  minifundistas con usos agrí-
colas de subsistencia.

Figura 247. Varias  parcelas de uso residencial que 
no presentan ningún tipo de explotación agrícola.

Figura 245. Imagen resumen de las coberturas vegetales: en primer plano las propiedaddes de uso residencial  con suelo no cultivado, en segundo plano 
pequeños fragmentos de cultivos de propiedades minifundistas  y al fondo las grandes y continuas extensiones de cultivo de aguacate.
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La separación entre el habitar y el producir.

Tradicionalmente en el espacio rural agrícola las edificaciones han jugado un papel secundario y 
complementario a la vocación productiva del suelo (Eizaguirre, 1990,p.75), característica que se 
mantiene con la incorporación reciente de la agricultura industrializada en la zona, que al igual que 
la tradicional, tiene como prioridad la inversión de recursos en la puesta en funcionamiento del suelo 
para su cultivo, lo que implica hipotecar la mínima cantidad de suelo con construcciones.

En este sentido, la mirada de los asentamientos edificatorios evidencia la permanencia de la baja 
incidencia constructiva de la zona,sin embargo, a pesar de su mínimo peso material, las edificaciones 
cumplen el papel de elementos identitarios y de dominio espacial de la propiedad (Eizaguirre, 1990) 
al ser los dispositivos que sobresalen y contrastan en medio de la mancha de vegetación continua 
con el uso de colores en las fachadas  y la preferencia por ubicaciones altas sobre  el relieve de las 
parcelas. 

No obstante la prevalencia de varias de las características formales de los asentamientos, la  
transformación de las formas de producción agrícola  ha implicado un cambio estructural interno 
en las lógicas de habitar el espacio rural productivo, el cual  ha venido produciendo un proceso  de  
separación entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, considerado una de las características 
básicas del espacio rural tradicional, en el que la casa y la unidad de cultivo coexistían en la misma 

Figura 248. Edificaciones  localizadas sobre la 
parte alta de las parcelas para apropiación visual de la 
propiedad.

Figura 249. Gran  parte de las casas mantienen los 
rasgos  de sencillez   y hermetismo de la  vivienda rural, no 
obstante, incorporando colores en la fachadas que la hagan 
resaltar de entre el conjunto de la vegetación.

Figura 250. El  peso constructivo de las edificaciones sigue siendo mínimo 
en relación con el espacio abierto.

Figura 251. En  la ocupación de las construcciones se evidencia la aparición 
de un patrón lineal de organización de las edificaciones que se superpone  al patrón 
disperso tradicional del espacio rural.
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parcela  y  eran parte de un misma forma de vida en torno a la subsistencia de la tierra en la que eran 
indisociables, en espacio y tiempo, las actividades productivas y las familiares.

En las dos  imágenes de organización interna de las edificaciones en las parcelas Figuras 250 y 251 
se muestra la coexistencia de las dos formas de habitar el espacio rural de la agricultura tradicional y 
la industrializada: si bien se reconoce la existencia de  parcelas minifundistas que cuentan tanto con 
la edificación como con el área de suelo que permite tanto  vivir como producir, se observa, por otro 
lado, la mínima o nula existencia de edificaciones sobre las grandes parcelas o conjuntos de parcelas 
en las que se concentra la mayor producción agrícola de la zona y ,por consiguiente, la tendencia a la  
concentración de edificaciones en las parcelas menores de una hectárea, es decir,  con tamaños que 
están incluso por debajo del mínimo establecido para la unidad agrícola familiar  (INCODER,1996), 
lo que marca  la prevalencia o exclusividad del uso residencial sobre estos predios. Sobre esta última 
categoría la imagen de organización interna de las pequeñas parcelas es sumamente expresiva al 
evidenciar la existencia de mínimas o nulas superficies cultivadas sobre el área no construida del total 
del lote, que no permitirían ni siquiera alcanzar un nivel de producción para el auto abastecimiento en 
gran parte de las propiedades de la zona. 

Esta tendencia ejemplifica que la agricultura industrializada, en oposición a la tradicional, establece  
como uno de sus rasgos característicos la separación del espacio para trabajar y el espacio para vivir, 
que rompe a cabalidad con la tradición de una vida rural, asociada con la familia, la introversión y 
el trabajo directo de la propiedad. En este sentido la vivienda de los campesinos, ahora empleados 
se sitúa bajo otros criterios, en los que se valora cada vez más la  cercanía a  la infraestructura de 
movilidad que permita el fácil acceso a las zonas de trabajo que se encuentran por fuera de la parcela 
de la residencia.

Si bien, como ya hemos mencionado, la dimensión formal de los asentamientos rurales guarda  en 
general ciertos aspectos de la tradición también en la forma física se evidencian las transformaciones  
acontecidas en los últimos años: en la imagen en conjunto de los asentamientos, por ejemplo, si bien 
se mantiene la baja incidencia constructiva, se hace visible el cambio de una  organización dispersa 
típica de los espacios rurales tradicionales hacía   un tipo de dispersión en la que comienzan a aparecer 
niveles de concentración. Dicha aglomeración se da, en la cercanía a los caminos, consecuente con la 
relevancia generalizada que la movilidad ha adquirido para el adecuado desarrollo de las actividades 
productivas y no productivas del espacio rural contemporáneo.

En el mismo sentido se observa en las imágenes de las viviendas el surgimiento de edificaciones de 
mayor tamaño y prolijidad en la zona, en contraste con las pequeñas y humildes casa típicas, que 
da cuenta del surgimiento de grupos pequeños pero significativos grupos propietarios con mayor 
capacidad económica que gracias a la industrialización de la agricultura puede reflejan su poder 
adquisitivo en una mayor inversión económica en las construcciones.

Figura 252. La  concentración de la gran mayoría de los asentamientos se da en parcelas con tamaño de minifundio 
y menores.
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Figura 253. En  el conjunto de parcelas pequeñas menores a 1 
Hectárea se evidencia la existencia exclusiva de vivienda en las parcelas y 
un único y mínimo suelo cultivo

Figura 254. La  edificación en las grandes parcelas exacerba la característica agrícola tradicional de edifi-
car la menor área posible  para no hipotecar el suelo plasible de explotación
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Finalmente se observa que la prevalencia de la vocación agrícola, independiente de su escala, 
mantiene en la zona unos rasgos formales más distintivos de la forma de habitar el espacio rural y es 
la ausencia de elementos fuertes que delimiten claramente el espacio público del espacio privado: 
como se evidencia en las figuras 252 y 253, los bordes de los caminos presentan cerramientos débiles 
como cercados, vegetación  plantada o de crecimiento espontáneo   que juegan un papel simbólico, 
más que de barrera física contundente, en la delimitación del espacio privado y el espacio colectivo.

Figura 257. Vivienda agrícola en parcela de cultivos de aguacate.

Figura 255. Las casas de los habitantes de 
la zona  comienza a proliferar a borde de la vía.

Figura 256. Se observa la separación entre el habi-
tar y el producir alrededor de las edificaciones que no cuen-
tan con ningún cultivo.
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La mirada particular de cada unidad de estudio corroboró que cada una de estas conforma un univer-
so propio en forma, usos y modos de vida que se apropian del territorio de los municipios de Guatapé 
y el Peñol. Esto prueba  la hipótesis  que la adicción de nuevas vocaciones sobre un espacio con una 
estructura y función consolidada no produjo una, sino múltiples respuestas  a la interacción entre lo 
nuevo y lo reciente. Esta condición de producción de diversos escenarios en respuesta a las mismas 
causas e convierte entonces  en una condición  innata del espacio rural sin la cual no se entiende su 
forma actual.

No obstante  el reconocimiento de tal multiplicidad, que hace irreductible la realidad contemporánea 
actual a modelos espaciales tan simplistas como el tradicional imaginario hasta hace poco imperante 
de un espacio  rural homogéneo dedicado y definido por la explotación de la tierra, si se considera 
necesario  superar la mirada particular ,y por lo tanto parcial, de cada zona, y perfilar una nueva  
visión transversal de las cinco unidades a  partir  de las mismas categorías formales: el parcelario, los 
asentamientos y los caminos.

Se considera que una análisis comparativo  tiene el  fin de  reconocer concurrencias, permanencias, 
rupturas, combinaciones o contrastes en la formalización  de los elementos antrópicos, que permi-
tan extraer tendencias y puntos en común que trasciendan lo particular , y que finalmente permitan  
esbozar hipótesis formales de la configuración y transformación de este territorio en particular y de 
los espacios rurales en transición en general.
 

3.Análisis Comparativo.                        
Tendencias en la transformación física 

de los espacios rurales en transición
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3.1.La relevancia de la accesibilidad 
                        
Con la incorporación de usos residenciales y turísticos en el suelo rural demandado por población 
flotante y las nuevas lógicas de la actividad agrícola, que implican una mayor comercialización exter-
na de la producción,  la movilidad como actividad, y la malla vial como sistema físico que la hace 
posible,  adquirieron un papel fundamental dentro del sistema territorial del espacio rural actual. Este 
hecho marcó una ruptura con la condición de los caminos en el espacio rural tradicional en la que 
estos tenían un papel secundario, dada la dificultad y precariedad del medio de desplazamiento y la  
introversión de la vida  cotidiana al interior de la parcela. 

La formalización de esta nueva condición significó dos transformaciones físicas fundamentales sobre 
este sistema: en primer lugar un aumento de la malla vial sobre los suelos resultantes con la construc-
ción del embalse, que requirieron la generación  de nueva infraestructura y empalme con la existente, 
y en segundo lugar un proceso generalizado de mejoramiento de la infraestructura existente para 
adaptar a las nuevas lógicas y frecuencias de la movilidad motorizada.

Es así como la primera situación se reconoce en el análisis comparado de las unidades en las que se 
observa  una tendencia al aumento de la malla vial  en  las zonas 2, 3 y 4, en las que la construcción del 
embalse tuvo un cambio radical en el suelo que requirió la construcción una nueva vía intermunicipal 
que detonó y vertebró la aparición  de vías articuladoras y terciarias que se dieron a la tarea de colo-
nizar los suelos cercanos al embalse, para su aprovechamiento con usos residenciales y turísticos.

La segunda situación se aplica al conjunto de todas las zonas estudiadas en las que existe  un  mejo-
ramiento generalizado de la calzada y los sistemas de contención de tierras, con el fin de actualizar 
técnicamente los antiguos caminos carreteables e incorporarlos al sistema en conjunto para el mejo-
ramiento integral de la movilidad en el territorio.

3.2.La prevalencia de  la estructura de la malla vial.

Con respecto a la estructura como un sistema de escala territorial se observa en  las imágenes de 
conjunto  la permanencia generalizada de una estructura abierta típica de los espacios rurales tradi-
cionales, donde el crecimiento de los accesos se da paulatinamente y a partir de la bifurcación de 
ejes de mayor jerarquía. La prevalencia de este tipo de sistemas mantiene el contraste con el espacio 
urbano, de sistemas cerrados, ortogonales y  planificados previamente,  a pesar de la importación de 
sus usos.

En este sentido el proceso de generación e incremento reciente de la malla vial en el conjunto de las 
zonas estudiadas se ha dado manteniendo dicho patrón que se formaliza en estructuras de espina 

de pescado o arbóreas, en las que un único eje principal vertebra y hace confluir toda la movilidad; a 
este se anexan caminos articuladores de menor tamaño y jerarquía que se extienden perpendiculares 
a la vía principal para conseguir la colonización total del suelo, y en tercera instancia aparecen los 
caminos terciarios, que se desprenden como ramificaciones que salen aleatoriamente  para conectar 
y empalmar las parcelas internas con la red de caminos colectivos. Este tipo de modelo estructural  
rural que permanece y se consolida en la época contemporánea  es profundamente jerárquico, esta-
bleciendo claramente el orden y la importancia de los ejes.

Las variaciones existentes entre una zona y otra se da fundamentalmente en el aumento de las vías 
terciarias en las zonas 2, 3 y 4 en las que esta categoría de caminos cumple un papel esencial en 
el empalme del sistema de movilidad colectiva  con la parcela individual, asegurando la fluidez de 
demanda de movilidad en vehículo particular, que crece constantemente.

3.3.Cambios en el emplazamiento de la malla vial de acuerdo a  su relación con 
el suelo.

La mirada comparada de las diferentes mallas viales con la topografía particular de cada zona permite 
reconocer que en  general existe una predisposición del conjunto de los ejes de movilidad a mante-
ner una relación de adaptación a las condiciones del relieve  y una asimilación de la fisionomía de la 
topografía al implantar los caminos sobre la superficie del suelo. Esto hecho tiene  el fin de generar 
la mínima intromisión, evitando intervenciones fuertes, sofisticadas  y costosas, difíciles de realizar 

Figura 258. La co-existencia de dos valores en teoría opuestos sobre el espacio rural evidencia un proceso de re-con-
figuración de los municipios de Guatapé y el Peñol para hacer convivir, con cierta distancia entre ambas vocaciones, dos usos, 
dos formas de vida, dos formas de apreciar el espacio rural,  desde sus  capacidad. productiva y desde sus valores inmateriales 
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Figura 259. La visión en secuencia de  la calzada de 
los caminos (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo) 
evidencian los cambios paulatinos en la relevancia que la 
movilidad  adquiere en el espacio rural y que se materializa 
en una mejora de la infraestructura: en la imagen 1 y 2 se 
observan los caminos típicos rurales que mantienen  parte 
de su estado rústico en las áreas con vocación agrícola, en 
la imagen 3 se observa la mejora de estos caminos existen-
tes con rieles de concreto dada la relevancia que el automó-
vil tiene tanto para la actual actividad agrícola como para 
la implantación de los  recientes usos suburbanos , en la 
imagen 4 se observa un camino abierto después del embalse 
que incorporó  rápidamente los rieles para el uso suburbano 
predominante que se desencadenó a las tierras en cercanía 
con el agua, la imagen 5 muestra la vía principal, construida 
posterior al embalse con el fin de  conectar  a ambos munici-
pios en las dinámicas sociales y económicas a escala regional.

dada la limitación de recursos en una zona agrícola de baja escala comercial y con la baja relación 
costo- beneficio que implicaría en el espacio rural tradicional.

La vista general evidencia este hecho al observar que las diferentes vías, independientes de su cate-
goría, tienen un trazado sinuoso producto de su  emplazamiento en un relieve de montaña, en el que 
su discurrir busca la dirección más  óptima sobre las ondulaciones naturales del suelo.

Una mirada más detallada de la malla vial y el relieve evidencia que, de acuerdo a su forma de empla-
zamiento sobre la topografía, se encuentran caminos paralelos a las curvas de relieve o  perpendicu-
lares a las mismas: las vías paralelas a la curvas son en general vías de mayor importancia y continui-
dad dado que su emplazamiento es de más fácil adaptación a las condiciones naturales del terreno, lo 
que las convierte son, en síntesis, en la primera opción para la construcción caminos. 

A su vez las vías paralelas a la pendiente se podrían clasificar de acuerdo al punto en el que se empla-
za sobre el descenso de la pendiente: 

Las vías de cuchillas son la categoría más común y tradicional en el conjunto de zonas estudiadas, ya 
que se sitúan sobre las cimas de las colinas siguiendo el trazado de las curvas; estas vías se generan 
como la forma más fácil de emplazarse, dada la necesidad mínima de obras  de adecuación, al no 
tener que interferir con la caída natural del terreno. La gran cantidad de vías de este tipo en las zonas  
es expresivo del grado de asimilación de las condiciones naturales al instaurar el espacio antrópico, 
en el que se reconoce conscientemente una oportunidad en el suelo natural  para el acceso, sin nece-
sidad de generar intervenciones complejas. Asimismo esta condición de ubicación en la parte alta 
permitía el control y georreferenciación visual dentro de un espacio  natural extendido y uniforme.

En las imágenes comparadas observamos la recurrencia de este tipo de vías en el conjunto en gene-
ral: en la zona 1 la vía principal discurre sobre el lomo de la pendiente de forma circular conformando 
un anillo que bordea periféricamente a toda la zona, permitiendo el control visual total; en la unidad 
2 el eje principal viene de sur a norte y se bifurca en dos caminos perpendiculares que siguen la lógica 
de construcción sobre las partes más altas del relieve. En las imágenes 3 y 4 esta característica pasa  
a las vías articuladoras que se desprenden perpendicularmente y colonizan las penínsulas generadas  
a partir del llenado del embalse y en la zona 4 se observa la que la vía articuladora de mayor longitud 
discurre   sobre el lomo de una colina, en dirección oriente-occidente-.

Los caminos de media ladera se sitúan en aquellas zonas donde la condición de la topografía no 
permite caminos en cuchilla, por lo que se ubican  en la parte media de la pendiente, buscando zonas 
poco inclinadas o terrazas para construir  la vía con la menor modificación de suelo posible; no 
obstante, este tipo de vía implica una  intervención del suelo de mayor complejidad al ser necesario 
el corte de la pendiente generando taludes naturales.
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Figura 260. Inserción del sistema de caminos sobre 
la topografía: la  puesta comparativa de las imágenes permite 
reconocer similitudes y diferencias en el comportamiento de 
la construcción de las vías en  relación con el relieve como 
pre-existencia. En  las imágenes se observan tanto actitudes 
de aprovechamiento, implantando los ejes sobre las partes 
altas del relieve, de subordinación,  siguiendo la curvas de 
nivel y soslayando la pendiente y de disociación , al romper 
el relieve en la búsqueda de la localización estratégica del eje 
vial, independiente de una economía de formas en relación 
con la naturaleza.

La Hélida.

La Culebra. El Morro.

La Piedra. El Roble.

En la zona 5 el eje principal lo conforma un camino de media ladera que atraviesa toda la zona siguien-
do la sinuosidad de las curvas de nivel; este camino se convierte en el eje fundamental de la zona dada  
la  necesidad de este de abastecer a casi todo el suelo, dada la dificultad de abrir nuevos camino en 
el escarpado terreno. 

Las vías articuladoras que se desprenden perpendicularmente de la vía principal de la zona 2 también 
se implantan como caminos de media ladera que se infiltran al interior del suelo para el acceso a 
suelos cercanos al embalse buscando la  colocación de fincas de recreo y condominios turísticos. 
El uso de esta categoría vial tanto en zonas de vocación productiva y no productivas demuestra la 
vigencia de este para al acceso al suelo en zonas con mayores dificultades topográficas.

Los caminos terciarios suelen también ser perpendiculares a la pendiente y son usados como segun-
da opción en el espacio rural cuando las condiciones no permiten seguir las curvas de nivel. Por lo 
general estos caminos son de  trazo corto ys  encuentran zigzagueando  sobre la inclinación del relie-
ve con el fin de soslayar la pendiente.

El único camino de trinchera lo conforma el eje intermunicipal construido posterior al embalse que 
atraviesa ambos municipios y se consolida en la zona 3 y 4 como eje  principal. Este es el único 
camino en el espacio de ambos municipios que rompe la permanencia de la tradición de adaptación 
al relieve, al cortar la montaña y contenerla a partir de grandes obras técnicas. Esta ruptura con las 
lógicas naturales se justifica en el sentido de la importancia fundamental que este eje adquiere como 
conexión entre las veredas  de los dos municipios, con los municipios cercanos y con la ciudad de 
Medellín.

En conclusión los camino en general  mantienen una relación de trabajo con las condiciones de 
la naturaleza, estableciendo frente a estas, más que  alteraciones, intervenciones pequeñas para 
mantener la superficie, lograr la pendiente y dar continuidad al trazado durante todo su recorrido; 
no obstante, dada la importancia de las nuevas vocaciones que demandan una movilidad eficiente y 
la época, se abre un camino que rompe con la tradición rural de acople a las difíciles condiciones del 
territorio de montaña.
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Figura 262. Las secciones de vías articuladoras y terciarias la vías de la zona 1  y 3  ( superior y medio) muestran 
el mejoramiento privado de una  vía con rieles de concreto para la circulación vehicular,en la primera zona para mejorar  l 
la vocación productiva y en la segunda para el uso residencial y turístico. La vía de la zona 4 (abajo) muestra un nivel de 
mejoramiento e inversión en la materialidad de la vía que convierte un eje de simple circulación en un elemento urbanzador, 
similar a las calles en el espacio urbano.

Figura 261. Secciones de vía principales en diferentes zonas: la vía de la zona 1 (superior) se implanta como un 
camino de cuchillas como al mejor forma de conquistar el relieve , la vía de la zona 5 , al situarse sobre la escarpada pendiente, 
se emplaza a media ladera  y la  vía inter-municipal, construida paralela y posteriormente al embalse, rompe la montaña por 
lo que su sección es plana en los costados pero tiende a hacer obras de contención conforme se extiende transversalmente .
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3.4.Dos tendencias sobre la estructura parcelaria: concentración y fragmentación 
de la propiedad.

Para el análisis de los mosaicos parcelarios del suelo rural y su transformación se propuso  una  clasi-
ficación intencionada de los  tamaños de los predios que permitiera establecer un relación sintética 
entre el tamaño de la parcela y los posibles usos que está podía albergar, en términos de espacio 
requerido,  por lo cual se conformaron tres grupos que a su vez se subdividían.

Las parcelas de color verde corresponden a predios de 1 a 10 hectáreas que pertenecen  a la clasifi-
cación de microfundios  y minifundios  de acuerdo a clasificaciones generales para el suelo agrícola 
(IGAC, 2012,p.67), estos son tamaños que refieren a actividades agrícolas de auto-abastecimiento o 
de baja comercialización explotados  a partir  de mano de obra familiar. Este patrón de distribución 
de la tierra corresponde a la unidad tradicional de la zona que perduró como predominante y  casi 
exclusiva, antes de la transformación ocurrida en ambos municipios posterior al embalse.

Las parcelas de color azul, con tamaños menores a 1 hectárea de suelo,  cuentan con un área que 
no alcanza a registrar bajo una clasificación de usos agrícolas del suelo (Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural ,INCODER, 1996), por lo que directamente remite a usos no productivos, como la 
residencia, y el turismo.

Por último, las parcelas de color gris, de  10 a 50 hectáreas, corresponden, calificadas bajo  criterios 
de usos agrícolas del suelo, a predios de pequeña y mediana propiedad que permitirían por su super-
ficie el establecimiento de una vocación agropecuaria comercial y tecnificada que, no obstante el 
uso, marcan una oposición con la agricultura de auto abastecimiento que predominó como lógica de 
usufructo del suelo.

Una primera mirada comparada de las zonas  evidencia la coexistencia de las tres categorías de granos 
parcelarios en todas, no obstante en diferentes proporciones o predominancias de un tipo sobre otro 
en cada una, hecho de da cuenta de la incursión y establecimiento de vocaciones diversas que tienen 
en común un distanciamiento con la lógica de parcelación tradicional: En el conjunto observamos 
que, si bien se mantiene un predominancia en área de las parcelas minifundista, agrupando el 63% del 
suelo, existe un considerable 37% que se ha consolidado  a partir de vocaciones distintas a la tradicio-
nal, en este caso un 19 % dentro de las parcelas azules con usos residenciales y turísticos, y un 18% en 
parcelas mayores al minifundio, lo que evidencia  una repartición considerablemente proporcionada  
del suelo en usos distintos al tradicional agrícola .

Otro cambio que resalta se encuentra  al revisar el mosaico parcelario por número de propietarios es 
la evidencia que  el 70% de la propiedad  la agrupan parcelas menores a 1 hectárea conformando un 

La Culebra. El Morro.

La Piedra. El Roble.

La Hélida.

Figura 263. De la mirada comparada de las imáge-
nes del mosaico parcelario sobresalen dos rasgos: en primer 
lugar  la diferencia visual que establece la zona 1 con respec-
to a la demás , dada  porque esta zona es la que mantiene la 
mayor similitud con la configuración histórica del territorio,  
a partir de la parcela minifundista agrícola;en contraste las 
otras 4 zonas evidencian procesos de incorporación de lógi-
cas diferentes que  han incidido en el cambio en las formas 
de la propiedad, introduciendo  con fuerza la aparición  de 
parcelas menores de 1 hectárea,es decir ,sin vocación agrí-
cola. La otra característica sobresaliente que habla de la 
influencia del embalse  como valor paisajístico en la trans-
formación del territorio es la localización de las parcelas 
pequeñas( azules ) sobre el borde  de agua, lo que demuestra 
la influencia que este  ha tenido en la subdivisión del suelo.
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grupo significativo de personas no dedicadas  ala agricultura como dueños de la tierra; en contraste 
también se observa la concentración de casi la quinta parte del suelo en el 1% de los propietarios. 
 En conclusión esto muestra que sobre la capa homogénea de propiedad minifundista ahora se adicio-
nan dos procesos contrarios latentes  de fragmentación y concentración de la tierra, que rompen con 
el esquema único  de la propiedad agrícola de pequeño tamaño y resulta ne tres categoría de distri-
bución del suelo  tres fenómenos, uno previo y dos nuevos,  reconfigurando del territorio de acuerdo 
a los nuevas lógicas que sobre él se ciernen.

Estos tres procesos divergentes pero paralelos  han estado jalonados por la inflexión que significó el 
embalse, un hecho que se hace sumamente tangible con mirada  a las tendencias de localización del 
parcelario,que se podrían separar tajantemente, dada la cercanía o distanciamiento de la influencia 
física y visual directa del embalse: 

La unidad 2, 3 y 4 son aquellas que vemos bajo la influencia directa del embalse y evidentemente 
corroboramos el impacto de este  al concentrar el 76% de las parcelas azules en  zonas donde ha 
habido un proceso de gran subdivisión y de llegada de nuevos usos y habitantes. Al contrario en la 
unidad 1 encontramos como el 82% del suelo mantiene un patrón de parcela minifundista, lo que nos 
remite al carácter de agricultura tradicional que permanece en esta, dicha permanencia está en gran 
parte explicada por la distancia al embalse lo que ha permitido la permanencia la vocación agrícola. 

En la zona 5 encontramos que  del total de su suelo el  41% del área se encuentra concentrada en 
grandes parcelas. La distancia del embalse ha permitido que el agro se mantenga en la zona y este 
propiamente ha evolucionado hacia condiciones contemporáneas de tecnificación e industrializa-
ción, lo que ha consolidado una configuración industrializada del duelo en el que existe la venta y  
concentración  de suelo para su cultivo masivo. Asimismo aquí  las parcelas azules  como en las zonas  
2 ,3 y 4, es residencial, no obstante estas son parcelas  de primera para  los trabajadores de la tierra 
que  ahora marcan una separación entre el espacio de habitar y el espacio de trabajo.

3.5.La parcelación y la relación con el suelo natural.

La observación comparada de la estructura parcelaria en conjunto evidencia la combinación  de dos 
tejidos parcelarios al interior de cada zona, no obstante con marcado predominio de uno sobre otro 
en cada una, pero siempre con una combinación, sea mínima, de ambas. Este hecho marca un contun-
dente distanciamiento con la estructura parcelaria que predominó en el conjunto de ambos munici-
pios antes de la llegada del embalse y en los primeros años posteriores a este, en que la que el tejido 
parcelario en la montaña se armaba a  partir de un único patrón de parcela minifundista de geometría 
orgánica.

La Culebra. La Hélida.

El Morro. La Piedra.

El Roble.

Figura 264. La mirada en secuencia ( de izquierda  
a derecha y de arriba hacia abajo) permite observar las  zonas 
de acuerdo al grado de transformación del patrón parcelario 
orgánico y minifundista a ortogonal y microfundista , este 
cambio en la forma tiene directa correspondencia en las 
zonas con el nivel de incorporación de usos no agrícolas en 
el suelo, que va de menor a mayor en el mismo orden de la 
secuencia. La inserción  de una estructura de piezas peque-
ñas y geométricas marca un cambio radical en la valoración 
del suelo rural  que pierde los parámetros físicos necesarios 
para la vocación agrícola conforme se regulariza y disminu-
yen los predios.
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En concreto la diferencia específica que tienen estas dos opuestas estructuras parcelarias que convi-
ven  en cada zona es fundamentalmente una respuesta o relación distinta con las características 
naturales del suelo: En las unidades 1 y 5 la permanencia del trazado sinuoso e irregular da pie a reco-
nocer el interés fundamental por el valor productivo del suelo, por lo que el trazado de la propiedad  
parcelaria tiende a emular  las guías dadas por las variantes físicas de la naturaleza, que en el relieve 
de montaña tienden a ser altamente irregulares,es así  como en estas zonas predomina un tejido que
 
se superpone y calca los trazos implícitos en las inflexiones del relieve y los cursos de agua,  dándole 
un nuevo significado catastral a las particularidades naturales. 

En contraste y marcando un  rompimiento con la tradición sinuosa del predio, se genera y consolida 
la intrusión de una ordenación parcelaria racional, de menor a mayor medida, en las unidades 2, 3 y 
4, respectivamente. Dicha parcela se traza a partir de líneas rectificadas, conformando  geometrías 
ortogonales y simples que se asemejan a cuadrados y rectángulos. La colocación de estas sobre un 
relieve ondulado,  quebrado y sinuoso evidencia la imposición de un orden artificial que establece 
una indiferencia  generalizada de  las pautas formales naturales del suelo, en primacía de un orden 
artificial de tipo inmobiliario en el que el suelo pierde su valor como productivo y adquiere valores 
intangibles añadidos para los que la contabilización y distribución racional de los metros cuadrados 
para la comercialización se convierte en una necesidad fundamental.

3.6.Diversidad y simplicidad de las coberturas vegetales.

En la vista en conjunto de los detalles de las cubiertas vegetales comparadas de las zonas, se reco-
noce  a primera vista la diversidad y contraste de las intervenciones en el suelo rural que dan cuen-
ta materializada de la multiplicidad de intereses que lo apropian y configuran. Por esta razón, en el 
re-descubrimiento del espacio rural contemporáneo, resulta fundamental el análisis de las coberturas 
de suelo el   documento en el que más se detalla el mosaico de vocaciones que se apropian del lugar 
y la interacción explícita entre usos productivos y no productivos.
                                                                                                                                                                          
En general en las imágenes comparadas se observan un fenómeno que se manifiesta con especial 
relevancia en las áreas 1, y 3 y 4, este corresponde con la gran cantidad de suelo no cultivado o no 
intervenido que tanto en  áreas de vocación agrícola (zona 1) como en las de vocación residencial y 
turística se mantiene en proporciones grandes y similares.

Si bien este hecho es similar en el conjunto, responde a causas muy diferentes, relacionadas con la 
vocación  de las zonas: En la zona 1 la existencia de la mayor parte del suelo en potreros  se explica 
por la falta de recursos técnicos y económicos para la puesta en producción de la totalidad plausible 
de cultivo en la parcela que habla de la situación socio-económica vulnerable de los habitantes tradi-
cionales de la zona para mantener en producción su principal medio de subsistencia. Por su parte en 

las zonas en las que prevalecen los usos residenciales y turísticos, la existencia de suelos recubiertos 
de una capa de pasto sin más vegetación corresponde con una tendencia  a la simplificación de las 
coberturas vegetales al volverse el espacio abierto un elemento secundario dentro de las lógicas no 
productivas, en este sentido  existe un menor interés de incidir e invertir en este salvo actividades de 
mantenimiento de le permitan mantener su carácter de naturaleza domesticada. La zona 5 marca una 
tendencia diferente en el territorio con la existencia de  grandes parcelas con uso intensivo y total del
 suelo cultivado y  a la vez la aún existencia de un collage de cultivos pequeños en las parcelas mini-
fundistas por lo que la cobertura del suelo adquiere gran diversidad y riqueza.

Un mirada en detalle de las imágenes que no sólo incorporan las coberturas del suelo sino el detalle 
volumétrico en planta de las edificaciones y las líneas de propiedad, permiten especificar las voca-
ciones del suelo en cada zona, yendo más allá de una clasificaciones  generales como residencia, 
agricultura o turismo sino reconociendo los detalles de estos  usos de acuerdo a la particularidades 
de cada zona.

A) La primera residencia campesina y la segunda residencia suburbana.

 En general para el conjunto de las zonas, las parcelas más pequeñas (azules) establecen un uso resi-
dencial en el que se ubica la residencia como elemento principal. No obstante, en gran parte de las 
pequeñas parcelas de la zona 5, se observan cultivos pequeños que dan cuenta de  que gran parte 
de la población de la zona  no subsiste del campo (debido al reducido tamaño del suelo cultivable) 
pero mantiene una relación de abastecimiento de productos de la tierra relacionado con su herencia 
campesina.  En las  zonas 2, pero en mayor medida en la 3 y 4, las parcelas de menos de una  hectárea 
son  segundas residencias (fincas de recreo o casas de campo) que mantienen un uso del suelo como 
mero soporte y espacio contemplativo o de recreación exterior.

B) El minifundio agrícola y el minifundio residencial o turístico.

En las parcelas  que se pueden intuir como medianas (1 a 10 hectáreas) de la zona 1 y 5  se observa la 
ya comentada permanencia de la lógica minifundista que tiene como particularidad, en la incidencia 
sobre el suelo, la sub-utilización del total de la parcela para su puesta en producción por lo que el 
patrón típico de  estas coberturas se formaliza  como parches adyacentes o dispersos que no tienden 
a abarcar todo el suelo, este hecho es característico de una agricultura de subsistencia.

En las parcelas medianas de las zonas 2, 3 y 4 se encuentra que la permanencia de estas se explica, a 
pesar de la tendencia  a la reducción de la propiedad, por la adopción del tamaño de la parcela mini-
fundista para usos no productivos de mayor envergadura , tales como la finca de recreo doble
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 propósito en la zona 2 que cuenta con un uso agrícola secundario, o la construcción de infraestructu-
ras turísticas y recreativas en la zona 3 y 4, que por su carácter colectivo requieren de mayor espacio.

C) La agricultura intensiva y los usos especiales.
 
Las parcelas  de gran tamaño también se distribuyen  en todas las zonas: en el caso de las zonas 3 
y 4 estas se identifican con usos s turísticos o recreativos de gran tamaño como hoteles y muelles, 
zonas de protección de bosques,   y en menor medida usos residenciales pero conformando conjun-
tos cerrados de parcelaciones. Por su parte estas parcelas grandes en la 5 son coherentes con la 
implantación de la agricultura industrializa que requiere grandes superficies para hacer la producción 
mucho más rentable.

La Culebra. El Morro.

La Piedra. El Roble.

La Hélida.

Figura 265. En las imágenes comparadas de las coberturas se evidencian las diferenciales intervenciones de la capa 
vegetal , reflejo de las marcadas diferencias de  intereses y valores que se apropian del suelo.En esta mirada general se observa 
el paso de  formas de explotación pequeñas y fragmentadas, pasando por  grandes extensiones no cultivadas  y terminando  
con grandes espacios cultivados intensiva y extensivamente.

La Hélida.
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Figura 266. La diversidad de vocaciones en el mismo tamaño de parcelas : de arriba hacia abajo se muestran  micro-
fundios de residencia campesina y fincas de recreo , minifundios  agrícolas y residenciales o de doble propósito y parcelas de 
mayor formato con agricultura de escala comercial e infraestructura turística. Esto evidencia que más allá del área del suelo las 
vocaciones cambian conforme  a la localización de la parcela, en la unidad en la que se encuentre.

3.7.Asentamientos: aumento de la incidencia constructiva como parte del 
protagonismo de la vocación no productiva.

Sobre  la superficie construida en el espacio rural el análisis conjunto permite identificar un aumento 
proporcional de la incidencia constructiva conforme se transforma el carácter de habitabilidad de las 
zonas: es así como existe una tendencia incremental del número de asentamientos en la medida que 
la transformación de las lógicas de habitabilidad  agrícolas tradicionales dan paso a nuevas vocacio-
nes. La zona 1, las más similar a las formas de habitar tradicionales cuenta con 184 construcciones, 
la sigue la zona 5 con 235, en la que hay un aumento de la edificación por el crecimiento del sector 
agrícola industrializado que demanda  empleados que suelen localizarse cerca a las áreas de trabajo, 
la zona 2 con 333 unidades evidencia el aumento de la incidencia constructiva con la incorporación 
de construcciones con vocación suburbana y la zona 3 con 420 construcciones sobresale como la 
unidad con el mayor incremento de al superficie edificada, que corresponde lógicamente con le fuerte 
dinámica de suburbanización que se ha consolidado en la que se  diluye la lógica agrícola dando paso 
a fincas de recreo e infraestructura turística y de servicios. Comparadas la zona 1 y la zona 3 existe un 
aumento de 228% en el área edificada.

Lamentablemente en la información cartográfica este hecho no se hace evidente ni se detalla  en 
áreas (metros cuadrados construidos), ya que en los mapas no se dibuja la superficie real de la cons-
trucción sino un rectángulo estándar para indicar su existencia . Si se contará con este dato se cree se 
corregiría una aparente disimilitud que califica  ala zona 4, con 201 como una unidad con la segun-
da más baja incidencia constructiva cuando en las fotografías  comparadas se evidencia que, por el 
contrario, es la zona que marca el mayor distanciamiento con el patrón disperso y de baja densidad 
típico del espacio rural y mantenido  por el resto de la zona, no obstante el aumento de las construc-
ciones.

En esta zona por el contrario, parece darse una emigración a patrones de habitabilidad que tiene que 
ver mas con una emulación de los patrones suburbanos que  con los rurales,  a partir de un modelo 
un poco más disperso pero en el que hay una mayor  protagonismo  en la imagen paisajística de 
la edificación una mayor concentración y cercanía. La baja muestra en la cartografía, al mirarse en 
detalle parece explicarse por la existencia de grandes superficies de suelo como áreas de bosque 
de protección en los bordes del embalse y la propiedad de grandes parcelas utilizadas actualmente 
como base militar. 

Es así como bajo la perspectiva de la incidencia constructiva en la cartografía y en las fotografías  se 
reconoce para el conjunto de las unidades  la coexistencia de dos lógicas que proyectan las edifica-
ciones: por un lado el incremento de la superficie construida que aumenta considerablemente con la 
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llegada reciente de usos residenciales y turísticos y por otro  lado la permanencia de rasgos formales 
de habitabilidad rural típicos con una baja densidad, gran dispersión y predominio del espacio abierto 
y de la naturaleza, para las zona 1, 2, 3 y 5.

3.8.Entre la dispersión y la concentración.

La mirada al sistema de asentamientos en la búsqueda de lógicas de localización permite reconocer  
la coexistencia de dos predisposiciones: el patrón disperso, característica asociada generalmente con 
el espacio rural, y el surgimiento de conjuntos con cierto grado de agrupación y cercanía que eviden-
cian la llegada de órdenes diferentes a los rurales tradicionales  que empiezan cambiar las pautas de 
localización en el espacio.

Por una parte se observa la permanencia del  patrón tradicional rural específico  de la zona, en el 
relieve de montaña, en el que se limita la localización a zonas de pendientes menos pronunciadas, la 
casa tiende al aislamiento de los límites y las vías, buscando  establecer cierta privacidad por distan-
ciamiento, y  la ubicación de la casa en zonas donde no  se hipotequen suelos de posible cultivo.

No obstante las demandas de los usos no productivos sobre el suelo, que se  formalizan en un acerca-
miento a la malla vial garantizando mejores condiciones de accesibilidad, una cercanía  a los elemen-
to paisajísticos estructurantes - en este caso el embalse -y la reducción del grano parcelario, dada la 
disminución de tierra requerida para la implantación de usos residenciales y turísticos, se han mani-
festado en un sistema de asentamientos mucho más concentrado que ha producido la alineación a 
ambos  costados de los caminos principales y secundarios, el aumento de edificaciones en las áreas 
de influencia directa del embalse y un mayor grado de cercanía entre edificaciones dada la reducción 
de tierra que media entre una y otra. Es  así como  la aparición del patrón agrupado está íntimamente 
ligado, y es directa consecuencia, de la implantación de usos no productivos en el suelo rural.

Si bien ambos patrones son posibles de encontrar en todas las zonas, estos varían notablemente en 
su proporción, de acuerdo a la vocación y derivación de las trasformaciones de cada unidad:

El  patrón de disperso se conserva  aún en gran predominio  en la zona 1, presentando  mínimas 
transformaciones  hacia la agrupación en algunos tramos de vía. La prevalencia de esta manera de 
localización de las edificaciones corresponde con la vigencia  del uso del suelo para la explotación 
agrícola y la división del suelo en minifundios en el que cada parcela se compone de una porción de 
suelo y  la vivienda familiar.

Si bien la zona 5 mantiene la vocación agrícola, la variación con la  emigración paulatina de la agri-
cultura hacia latifundios e inversamente la concentración de población en parcelas de exclusivo uso 

La Culebra. El Morro.

La Piedra. El Roble.

La Hélida.

Figura 267. En la imagen comparada se obser-
va los dos fenòmenos en los que incide del aumento de la 
vocación urbana  en relación al conjuto de los asentamientos 
que produce  un crecimiento tendencial en  el número de las 
edificaciones ,relacionado con la importanca que tienen la s 
tipologías residenciales y tusristicas para albergar los nuevos 
usos no productivos.
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Figura 268. El conjunto de imágenes permite reconocer  la continuidad o rompimiento con los patrones de construc-
ción en el espacio rural: si bien en las primeras cuatro imágenes se reconoce un aumento del protagonismo de las edificaciones 
,se podría decir que se mantiene cierta emulación del patrón rural disperso y de baja densidad, independiente de los usos a los 
que se dedican, que van desde predominantemente agrícola a lo predominantemente suburbano. la zona 4 , que corresponde  
a las 2 imágenes de abajo muestra un rmpimiento muy fuerte con el patrón rural al adquirir rasgos de concentración

residencial, que pasan de ser propietarios y trabajadores de la tierra a ser empleados en las grandes 
parcelas y en otras actividades no agrícolas, deriva en la colocación de las viviendas  hacia los costa-
dos de las vías, garantizando la eficiente circulación en los ya separados espacios de habitar y espa
cios del trabajo,no obstante el patrón disperso de minifundios que hasta hace poco predominaba en 
la zona aún permanece en una cantidad considerable.

La zona 2 establece como ninguna otra una proporción equitativa entre patrón de agrupación y 
dispersión; este responde a la existencia de fincas de doble propósito que si bien cambian a una 
vocación predominantemente recreativa mantienen agricultura complementaria, el tamaño de los 
minifundios y la ubicación de las casas exentas en el lote; asimismo la influencia del borde del embal-
se y la proliferación y mejora de la malla vial ha hecho aparecer a su vez el patrón de agrupación de 
las edificaciones.

La proximidad de casi la totalidad de la tierra de la zona 3 con el borde del embalse, las vías o ambas, 
afianza y consolida un modelo de agrupación y alineación a los bordes de ambos elementos, por lo 
que los resquicios de un patrón disperso solo se mantiene aquí dada las considerables superficies de 
espacio abierto que median entre las construcciones.

En la zona 4 la agrupación  alcanza la máxima expresión, al cumplir con los rasgos de alineación 
completa con los ejes viales y el embalse, y al reducir considerablemente el tamaño de la parcela 
incluso en comparación con las zonas 2 y 3, que, como esta, cuentan con un predominio de la voca-
ción no productiva. Esta reducción parcelaria y el grado de organización racional  alcanzado en la 
zona se explica  en gran medida por la apropiación de rasgos urbanos asimilados por la cercanía con 
el centro de Guatapé que cuenta, como rasgo típico de los tejidos urbanos, con una estructura mucho 
más racional, geométrica y eficiente.

3.9.La relación casa-parcela: entre el habitar y el producir. 

En la imagen en conjunto de las que se han denominado parcelas tipo de todas las zonas, se hacen 
evidentes los amplios contrastes entre ellas, en su forma, tamaño, y relación entre el espacio abierto 
y espacio construido. Este hecho da cuenta de un cambio implícito en los modos de habitar individua-
les que se reconocen y se estudian en detalle en cada zona, lo que permiten precisar  la formalización 
puntual en cada propiedad de las ya contiguas formas de apropiación productivas y no productivas 
del suelo rural.

Si bien  las particularidades de las formas de habitar se han estudiado anteriormente por separado, 
en la imagen en conjunto se busca reconocer patrones comunes en el proceso de transformación:
En este sentido la imagen conjunta permite observar una  doble tendencia inversa en la transición de 
usos agrícolas a usos residenciales y turísticos: se reconoce que en un sentido relativamente propor-
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cional mientras la parcela tiende a reducir su tamaño a medida que los usos no agrícolas avanzan 
y se apropian totalmente de la propiedad, la casa, de minúscula representación física en el espacio 
agrícola, ahora adquiere mayor tamaño, complejidad volumétrica y mejor posición sobre el suelo.
Así se evidencia como independientemente de sus variaciones y particularidades existe una grada-
ción paulatina entre las formas de vida a agrícolas y no agrícolas  de la zona 1 a la 4  en las que  se 
parte de una menor a mayor transformación, de acuerdo al estado de avance de los  usos residencia-
les y turísticos.
 
En las parcelas tipo este hecho se observa en la zona 1 con la existencia de la edificación en medio de 
un gran espacio abierto, que es el bien fundamental del uso agrícola, por lo que este supera amplia-
mente al espacio construido.

En las parcelas de la zona 2 se observa una fase intermedia en la que se encuentran parcelas en las 
que se mantiene la relación de supremacía del espacio abierto o cultivado por encima de la represen-
tatividad del espacio construido; aunque  también se comienza a observar la proliferación de predios 
mucho más reducidos, producto de la subdivisión de uno mayor ,en las que la casa se convierte en 
la posesión  más importante, ubicándola  al frente y visible al exterior y relegando el espacio trasero 
abierto a usos complementarios.

 En la zona 3  la parcela continúa un proceso reducción con la excepción especial de las infraestructu-
ras turísticas de gran tamaño. En ambas parcelas el espacio abierto  adquiere de una forma ya exclu-
siva un carácter complementario y ornamental que orbita alrededor de las edificaciones, ahora con 
mayor complejidad formal y estética, lo que da cuenta de su importancia para los usos no productivos 
que se instalan en el suelo. Así el espacio comienza  a dotarse de vegetación ornamental y la casa 
comienza  a sustituir el carácter cerrado típico de la casa rural, proyectando dispositivos exteriores 
como terrazas y balcones para el disfrute hedónico de la naturaleza domesticada.

Finalmente en la zona 4 esta tendencia se lleva a un punto final  en el que queda una porción de suelo 
apenas suficiente para la colocación de la edificación y  pequeños espacios abiertos anexos, lo que en 
promedio representa un índice de 3 a 1 entre espacio abierto y cerrado. En esta zona la casa mantie-
ne el protagonismo volumétrico y estético de las edificaciones de la zona 3 y los espacios abiertos  
tienden convertirse en zonas anexas a la casa, no obstante parcial o totalmente  a la intemperie. Es 
así como predominan los patios, terrazas y antejardines con vegetación ornamental y se convierten 
en espacios de transición entre el afuera y el interior de la edificación.

La zona 5 marca un caso particular en el conjunto de parcelas al experimentar en su interior tres(3) 
procesos paralelos: en primer lugar la permanencia de la parcela minifundista y la casa pequeña de 
la zona 1, en segundo lugar, una reducción de la parcela y un mayor predominio de la casa a la forma 
de la zona 2 y 3 con la proliferación de parcelas de usos residencial exclusivo ,pertenecientes a los 
campesinos empleados en los latifundios, y finalmente  un  tercer proceso de engrandecimiento de 

La Culebra.

El Morro. La Piedra.

Figura 269. La imagen en secuencia de las zonas 
muestra la coexistencia en el conjunto de los dos municipios 
tanto de un patrón disperso, en el que las viviendas se empla-
zan  con considerables distancias entre ellas y  sin seguir un 
orden aparente, como la  aparición de  asentamientos “ en 
paquetes” que tienden  a agruparse conforme un elemento 
sea de valor, en este caso sobre el borde del embalse por 
su valor paisajístico y sobre las vías por la importancia de la 
accesibilidad. La reducción de la parcela y el aumento de las  
edificaciones también aporta a la generación de grupos de 
asentamientos mucho más concentrados y cercanos. 

El Roble.

La Hélida.
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La Culebra La Culebra

El Morro El Morro

La Piedra

El Roble

Figura 270. La mirada comparada de las 6 parcelas tipo de las zonas 1 a la 4  muestra la drástica proporción en que la 
parcela se reduce, llegando en la zona 4 a un tamaño en el que sólo se puede localizar la casa y un pequeño jardín a su alrede-
dor. En contraste  comparando las zonas 1 y la 4 , pero la tendencia se ve paulatina pasando por las zonas 2 y 3, se observa el 
aumento de la superficie edificada, si comparamos que en una porción similar de suelo en la zona 1 se ubica una casa mientras  
en la 4 se pueden ponen decenas de casas.

El Roble

La Piedra
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Figura 271. Al interior de la zona 5 se dan tres procesos en las formas de habitar internos de las parcelas: 
el mantenimiento de minifundios, que toman el aspecto similar a las parcelas de la zona 1, la reducción de la parcela 
para el uso residencial, como sucedería en las zona 2 y 3 y , el  proceso contrario a las tendencias del resto de las 
unidades, la concentración de tierras y por ende el aumento de  las parcelas para el uso agrícola industrializado. 
Aquí la imagen evidencia esta última tendencia.

Figura 272. La secuencia de las imágenes en tres 
franjas de arriba hacia abajo muestra como en la arquitectu-
ra de las casas formaliza contundentemente  la transforma-
ción de las vocaciones en el territorio y la conformación de 
diversas formas de habitar el espacio rural en consecuencia: 
las  fotografías arriba corresponden a las zonas más agríco-
las en las que se encuentran viviendas sencillas , pequeñas, 
retraídas en fachada que solo que sobresalen solo por el uso 
del color en medio de la vegetación, las dos siguientes en el 
centro muestran casas de campo que comienzan a incor-
porar mayores volúmenes y   dispositivos que exteriorizan 
la casa dada la importancia que adquiere el uso residen-
cial, finalmente las última imagen corresponden a la zona 4 
que rompe con gran parte de la tradición rural que ya que 
se implantan casas suburbanas  en las que  edificación se 
convierte en el elemento principal ,adquiriendo un protago-
nismo estético y un dominio mayoritario de la parcela , en la 
que la vegetación tiende a volverse ornamental.
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El objetivo central de este trabajo se preguntó por cuál es la forma de los espacios rurales contem-
poráneos, tomando como caso de estudio los municipios de Guatapé y El Peñol. Cumpliendo este 
propósito el  producto principal y más robusto de esta tesis se centró en el estudio exhaustivo y 
profundo de porciones significativas de este territorio desde su dimensión física: el análisis de los 
elementos morfológicos que lo conforman y las relaciones entre ellos, el reconocimiento de la  diver-
sidad de lógicas de habitar y apropiarse del espacio que coexisten en esta área delimitada, la pues-
ta en comparación de las unidades de estudio en busca de similitudes o diferencias en las formas 
de construcción del territorio y la identificación de tendencias; el trabajo con múltiples escalas que 
permitieran visualizar  los fenómenos desde el punto de vista en el que se reconocen y precisan; el 
esfuerzo por la generación de una cartografía precisa y demás recursos visuales suficientes y adecua-
dos para dar una mirada integral y completa de la dimensión material, y una manera de representar 
que no sólo permitiera describir el lugar sino, desde un método de observación y análisis, proponer 
una forma de acercamiento y valoración de las cualidades físicas y paisajísticas de ambos municipios.

Ahora bien, a modo de conclusión de este trabajo, se busca trascender el enfoque descriptivo e instru-
mental quelo ha guiado permitiéndose proponer la definición de espacios rurales en transición 
como un concepto resultante que da cuenta de unas zonas rurales que cumplen ciertas condiciones 
particulares identificadas en este trabajo, es decir, la identificación tanto de causas que han deto-
nado tanto la transformación como rasgos que han venido guiando su evolución presente y futura. 
Con esto no se busca establecer unas definiciones de alcance teórico sino esbozar unas afirmaciones 
sintéticas generales a todo el estudio que permita tanto aportar al conocimiento propio de la discipli-
na como la comunicación de resultados, discusión y construcción de conocimiento integral con otras 
disciplinas interesadas en la transformación de los espacios rurales.

En este sentido el término espacios rurales en transición fue una definición que resultó flexible y 
fundamental durante todo el proceso de realización de la tesis y que se vino enriqueciendo gradual-
mente: En un principio el término se utilizó con cierto grado de generalidad para referirse a zonas 
tradicionalmente rurales  que por procesos recientes de llegada de medios de comunicación y trans-
porte y usos urbanos  estaban experimentando cambios significativos en sus estructuras sociales, 

4.Conclusiones.
La emergencia de una nueva

estructura formal en el territorio rural                        
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económicas y físicas. En este punto se buscaba esencialmente delimitar el ámbito de estudio y distin-
guir el caso de Guatapé y El Peñol del conjunto de áreas tradicionalmente rurales, en las cuales se 
podrían llegar a confundir con lugares en los que ya se ha dado una sustitución sistemática de las 
lógicas rurales por las urbanas, o zonas en las que, generalmente por su condición de lejanía a centros 
urbanos, los cambios de las condiciones rurales tradicionales son mínimas o inexistentes.

En segundo momento, de realización del estudio morfológico en las áreas escogidas del caso de 
estudio, el calificativo de transición aplicado a áreas rurales permitió cobijar todos los procesos de 
transformación física de las cinco unidades dentro de una misma condición común de cambio vigen-
te, independiente de los dispares procesos, leves o drásticos, con diferentes ritmos y objetivos, que 
hacen particular el proceso de transformación en cada zona.

Es así como el concepto aquí acuñado como espacios rurales en transición se refiere, en primer 
lugar, a unas condiciones previas para su aparición, como son una localización estratégica a escala 
regional, y unas condiciones internas, por ejemplo una actividad agrícola débil o la fragmentación de 
la propiedad del suelo, que hacen proclives a la llegada de usos, población y forma de habitar urbanas 
a sus territorios rurales. En segundo lugar, se refiere a una condición esencial y activa de cambio, de 
transición, visible en el conjunto del área estudiada en la que el territorio rural experimenta un proce-
so de reconfiguración en su estructura en el proceso de acomodación de los nuevos usos y lógicas 
urbanas. No obstante, y como tercer punto, el calificativo de espacios rurales se mantiene vigente 
ya que la llegada de las lógicas urbanas no produce una sustitución sistemática de la condición rural 
tradicional pre-existente, sino una revalorización de ciertas características de las áreas rurales como 
el predominio del espacio abierto, la calidad ambiental, el valor paisajístico e incluso la vocación 
productiva, que se buscan mantener para la cualificación de los usos turísticos y residenciales o para 
la instauración de una actividad agrícola de tipo industrial.  

También desde la dimensión material, haciendo referencia al caso de estudio de Guatapé y El Peñol, 
es posible observar que el encuentro entre una condición rural previa y la llegada de las lógicas urba-
nas han venido produciendo    la emergencia de una nueva estructura formal que organiza estos 
nuevos espacios en los que se busca mantener ciertas condiciones rurales, pero adaptándolas, modi-
ficándolas o reinterpretándolas para cualificar y dar cabida a los usos urbanos. Esta resultante, se 
podría decir “intermedia”, del encuentro entre las lógicas rurales y urbanas marca una entidad inédita 
en el sentido en el que hay una transformación irreversible del espacio que no permite dar cuenta de 
las zonas desde los conceptos y estructuras formales del espacio rural tradicional pero tampoco es 
posible asociarlos con nociones propiamente urbanas. 

Asimismo, una mirada podría decirse más “panorámica” del conjunto de las zonas de estudio en 
Guatapé y El Peñol permite esbozar unas características generales de los espacios rurales en tran-
sición:

La primera característica derivada del análisis en conjunto de las cinco unidades permite afirmar que 
uno de los rasgos esenciales de estos espacios es la incorporación en el espacio rural agrícola tradi-
cional de una segunda lógica sobre el suelo rural que explica las diversas materializaciones que 
cada una de las unidades de estudio adopta. Es así como en el análisis en conjunto se identifica la 
co-existencia de dos lógicas que dan forma y sentido al suelo rural actual de ambos municipios, y que 
tradicionalmente se emplazaban y asociaban en dos localizaciones geográficas separadas que son el 
uso y aprovechamiento del suelo tanto para fines productivos como no productivos, con las activida-
des, formas de vida, distribución y ordenación del espacio correspondientes y propias de cada lógica. 

Por un lado, desde una visión productiva, se mantiene el histórico y pre-existente valor del suelo en 
sí mismo, por sus características propias, es decir, desde sus propiedades químicas y biológicas, y la 
idoneidad de estas para hacer posible la actividad agrícola, es así como el suelo gana o pierde valor 
fundamentalmente por su capacidad de cultivo. El hecho de que la condición más importante del 
suelo para la producción, la tierra y sus componentes, no sea superficial, es decir que se encuentre 
bajo la capa vegetal, explica en gran medida porque en la imagen cartográfica y aero fotográfica no 
se identifican a primera vista elementos primarios que adjudiquen un orden y posición claro a los 
elementos antrópicos. Asimismo, la estrecha relación con la naturaleza, la adhesión a esta cuando 
ofrece las posibilidades para el desarrollo de la vocación agrícola y el acomodo a sus condiciones 
cuando limitan el avance sobre el suelo, especialmente en el relieve de montaña, es de menester 
principal por encima del establecimiento de órdenes humanos.

Por otra parte, al espacio rural se adiciona recientemente una visión no productiva del suelo que 
marca una oposición total con el valor agrícola pre-existente, puesto que para el establecimiento de 
los usos de segunda residencia, recreativos y turísticos, el suelo pierde valor como sustrato y adquie-
re relevancia primordial como plano de soporte, como lienzo en blanco que de acuerdo a condiciones 
estrictamente formales, como lo quebrada o uniforme de la superficie, facilite o dificulte la construc-
ción y avance de los elementos antrópicos. Bajo esta lógica al suelo gana o pierde valor ya no sólo 
por sus condiciones propias sino por la capacidad de este de establecer relaciones que en los usos no 
productivos adquieren el mayor interés que el suelo mismo, tales como una localización que permita 
el acceso fácil desde los ejes de movilidad, la vista que desde la porción de terreno se tenga del paisa-
je circundante y el acceso a elementos, como en este caso el espejo de agua del embalse, que permita 
el disfrute contemplativo o directo. 

Es así como la distribución y formalización de los dos valores sobre el suelo en cada zona es produc-
to de una mezcla mínima o considerable de ambos usos, apropiándose de la totalidad del suelo de 
cada unidad, lo que establece una hibridación (ya ninguna unidad es, en estado puro, agrícola o no 
agrícola). No obstante, cada zona erige un carácter particular, dada la proporción específica de usos
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 y formas agrícolas, residenciales o turísticas en cada zona. Esta proporción es siempre desigual, lo 
que marca siempre un uso principal y otro secundario, dándole una vocación predominante a cada 
unidad. 

El detalle de la formalización concreta de los elementos antrópicos comparado en todas las unidades 
permite reconocer grados de interacción de las lógicas con que cada uno proyecta sus elementos, 
yendo de la colindancia, pasando por la mezcla y llegando en algunos casos a la combinación, dando 
como resultado lógicas descendientes, independientes e  inéditas

El segundo rasgo identificado en este trabajo característico de los espacios rurales en transición 
es la relevancia de la movilidad como elemento fundamental en la estructura del territorio: esta 
condición deriva directamente del protagonismo que ha tomado en las últimas décadas el automó-
vil como medio de transporte principal a gran escala, lo que ha ocasionado la estructuración de un 
nuevo territorio a partir de las lógicas de los sistemas motorizados, su velocidad, posibles distancias 
e infraestructura requerida. 

En el caso particular de la dimensión física los espacios rurales en transición, como Guatapé y El 
Peñol, la movilidad evidencia su relevancia en tres dimensiones: La primera es el hecho mismo de 
moverse como parte de las actividades principales en el espacio rural, una dinámica que asegura la 
ocurrencia de las funciones que el espacio rural desempeña; es así como se reconoce que acciones 
como la oscilación de población flotante o el constante transporte para la comercialización de los 
productos agrícolas se vuelven dinámicas inherentes al espacio rural actual.

La segunda dimensión de la movilidad se expresa en su contundencia material, ya que al volverse una 
actividad fundamental esto repercute en el peso concreto que la infraestructura de caminos tiene en 
el espacio; este hecho se corrobora en el conjunto del área estudiada en la que hay un aumento gene-
ralizado en número de ejes de infraestructura vial y el mejoramiento de sus condiciones materiales.
 
Finalmente, la movilidad se reconoce como un elemento estructurante del espacio rural contempo-
ráneo, una condición que cambia radicalmente la lógica rural tradicional en la que los caminos tenían 
un papel secundario;en esta nueva realidad los caminos no sólo cumplen una función conectora sino 
principal en la organización de las actividades por lo que se vuelven típicas de estos espacios la orga-
nización en morfologías lineales en las que los usos residenciales, turísticos y comerciales se localizan 
a lo largo de los ejes viales, esta condición da, en cierto sentido, una cierta urbanidad similar a la de 
las calles en la ciudad, ya que comienza a ver una suerte de paramento y condición de permanencia.

Por último la tercera  característica general identificada tiene que ver con el efecto de la ya descrita 
revalorización de las características rurales   y como esta se manifiesta en el espacio. En este sentido 

se puede observar que en la transformación de los espacios rurales en transición existe una lógi-
ca física inherente de  prevalencia de la forma y sustitución de la vocación en la que se busca el 
mantenimiento de cierta estructura o imaginario rural,  a pesar de la llegada e incluso imponencia de 
vocaciones no productivas.

Es así como en el conjunto del espacio estudiado se puede observar que si bien general hay una 
transformación material fuerte con el aumento de las vías, la superficie construida, una reducción de 
la superficie cultivada y un cambio en la granulometría del parcelario que ha modificado  la constitu-
ción formal del espacio rural tradicional, se reconoce una búsqueda por mantener  el predominio de 
un entorno natural , la rusticidad del suelo y la búsqueda de cierto localización dispersa de los asen-
tamientos  a gran escala, que mantendría a estas zonas dentro de la categoría de espacio no urbano.
Sin embargo la observación a escala de detalle permitiría reconocer, por el contrario una desapa-
rición creciente y sistemática de las vacaciones rurales tradicionales dentro del vasto territorio no 
urbanizado, es así como en una mirada más cercana se observa una reducción significativa del espa-
cio cultivado, es decir, del uso productivo y la aparición de construcciones puntuales con usos resi-
denciales y turísticos  que modifican totalmente las formas de habitar estas áreas.

Se considera que el conjunto de estas características descritas evidencian unos rasgos que le son 
propios e independientes a los espacios rurales en transición,  lo que  efectivamente demostraría 
que existe nueva estructura física  que reorganiza el espacio  de Guatapé y El Peñol de acuerdo a 
nuevas  demandas producidas por la llegada de lógicas urbanas al espacio rural. Esta condición local 
estaría  enmarcada dentro de una condición contemporánea en la que las categorías rural y urbano 
resultan insuficientes para dar cuenta de la realidad  de conjunto del territorio y se hace necesario 
revisar la realidad  a partir de análisis empíricos que permitan considerar aproximaciones conceptua-
les de un carácter más “híbrido”.
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