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RESUMEN 
 
Los espacios rurales contemporáneos ya no pueden identificarse y explicarse con los imaginarios ni 
conceptos que predominaban hasta hace algunas décadas. La reciente transformación social y económica 
que ha acaecido en ellos, con la incorporación de lógicas urbanas sobre el suelo tradicionalmente agrícola, 
han venido modificando produciendo nuevas vocaciones, modos de vida y formas físicas en el territorio 
rural que son el resultado de la imbricación de lógicas urbanas y rurales tradicionales. Si bien esta 
transformación ha sido reconocida y analizada con cierta profusión desde perspectivas sociales y 
económicas, la nueva forma física que el  territorio adquiere como resultante sintética y objetiva de esos 
procesos no ha sido rigurosamente estudiada.  
 
La presente investigación se enfoca en la descripción  de la transformación de la forma física de los 
municipios Guatapé y El Peñol, que a la luz de la interacción entre valores rurales y urbanos han producido 
múltiples y diferenciales respuestas físicas en la ordenación y configuración el suelo rural. No obstante se 
considera que una mirada comparada de diferentes porciones del territorio nos permitiría descubrir 
tendencias y puntos en común que den cuenta de  lógicas físicas generalizables, propias e inherentes 
existentes en configuración y transformación del espacio rural contemporáneo de ambos municipios. 
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ABSTRACT 

 
Contemporary rural areas can no longer be identified and explained with visual representations or concepts 
that prevailed until a few decades ago. The recent social and economic transformation that has occurred in 
them, with the incorporation of urban logic on the traditionally agricultural land, have been modified to 
produce new vocations, lifestyles and physical forms in rural territory that are the result of the interweaving 
of logic urban and traditional rural. While this transformation has been recognized and analyzed with some 
profusion from social and economic perspectives, the new physical form that the territory acquires as 
synthetic and objective resulting from these processes has not been rigorously studied. This research 
focuses on the description of the transformation of the physical form of Guatapé and El Peñol municipalities, 
which in light of the interaction between rural and urban values have been multiple and differential physical 
responses in the management and configuration rural land . However it is considered that a comparative 
look of different portions of the territory allow us to discover trends and commonalities that account for 
generalizable, own and existing configuration and transformation of contemporary rural areas of both 
municipalities inherent physical logic. 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

1.1. CONCEPTO Y ANTECEDENTES DE LOS ESPACIOS RURALES EN TRANSICIÓN  

Las diferencias entre campo y ciudad se reconocían por contraste con la distancia, 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 las zonas rurales   de unas formas de vida y un espacio constituido 

en torno a la explotación de la tierra; por otra parte, la relativización de las distancias debido a la proliferación 

del uso masivo del automóvil 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 nuevas  “áreas grises” con unas lógicas y características propias. 

Dentro de estas áreas  de entrelazamiento urbano-rurales se distinguen espacios  de ancestral vocación 

agrícola en los 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 consecuencia a la variación de las 

características homogéneas en aspecto, usos y población de carácter rural tradicional. No obstante, estos 

espacios son  aún factibles de calificarse como rurales,  en la medida en que conservan sus condiciones de 

baja densidad de edificación, dispersión, dominio del espacio abierto y usos agrarios. Estos espacios se  

denominan, por su condición activa de cambio y ajuste entre lo preexistente y lo reciente,  como espacios 

rurales en transición 

Los municipios de Guatapé y el Peñol conforman un espacio rural en transición  localizado en la zona nor-

occidental de Colombia, a aproximadamente 70 kilómetros al oriente de Medellín, la segunda ciudad más 

importante del país. Ambos municipios compartían una tradición  rural hasta que en la década de los 70´s 

experimentaron la construcción de un embalse que inundó las tierras bajas de ambos municipios, lo que 

ocasionó la pérdida de gran parte de los suelos  más aptos para la el desarrollo de la actividad agrícola. 

Posteriormente, gracias al atractivo paisajístico resultante de la combinación de un gran lago artificial en medio 

de un relieve de colinas, se dio la  llegada  de usos residenciales y recreativos que han venido modificando  la 

vocación y forma de ordenación del suelo de esta zona. 

 La transformación ininterrumpida detonada por la construcción del embalse ha  derivado a que en la actualidad 

coexistan e interactúen en el conjunto del territorio dos modos de vida: los tradicionales asociados  a la 

agricultura y los usos no productivos del suelo, cada uno con sus valores, sus formas de ordenación del espacio 

y sus modos de vida asociados. 

De esta nueva realidad dan cuenta hechos duales documentados, tales como la permanencia del campesino 

minifundista habitando en gran parte del suelo rural1, a la vez que una economía de comercio y servicios crece 

exponencialmente y se apropia de un parte importante del sector económico del municipio, llegando, en el caso 

del municipio de Guatapé, a ser el turismo la economía principal(Secretaria de turismo de municipio de 

Guatapé, 2012), Asimismo se reconoce ha reconocido incremento continuo de población flotante, demandante 

de servicios turísticos, que en Guatapé llega a representar un incremento  en más de una tercera parte la 

población (Secretaria de turismo de municipio de Guatapé, 2012), y  en el Peñol un  13% de la población total 

en ciertas temporadas (Oficina de planeación del municipio El Peñol, 2015). 

Si bien existe una descripción significativa de las transformaciones socio-económicas acaecidas en el territorio, 

posterior a la construcción del embalse, el consecuente cambio  en el  aspecto físico del territorio  no se ha 

                                                             
 



abordado con rigor; esto es expresivo de una situación similar a escala global en la que la transformación 

concreta de la dimensión material de los espacios rurales contemporáneos  sigue tratándose como un lugar 

abstracto,  al que se le atribuyen unas características físicas genéricas. 

Para entender cómo se re-configuran espacialmente estos nuevos espacios esta investigación  propone 

describir y analizar las formas de ordenación de Guatapé y El Peñol mediante un estudio arquitectónico del 

territorio, es decir, 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 Eizaguirre en su 

tesis doctoral, los componentes formales del territorio rural (1990), en el que el autor  propone tres elementos 

formales de carácter antrópico (el parcelario, los asentamientos y los caminos)  que son reconocibles y 

extraíbles de la dimensión física del territorio (Eizaguirre, 1990,p.65). 

En la búsqueda del objetivo principal la presente investigación se realizó  previamente el análisis de la 

dimensión arquitectónica de  cinco sectores dentro del ámbito de ambos municipios que cuentan con 

morfologías dispares, lo que deja entrever formas diferentes de habitar y ordenar el suelo. En dicha fase  la 

descripción se centró en el análisis particular y detallado de cada zona en las que se corrobora que 

efectivamente existe una diversidad de vocaciones que actualmente habitan el espacio rural y que cada unidad  

deriva en formas únicas y divergentes de 

ordenar y dar forma al territorio.  

En  segundo momento , el objetivo del presente 

artículo, se pretende realizar el proceso 

contrario, es decir ya no la mirada particular, 

sino comparada de las cinco zonas,  a través de 

las mismas categorías formales: el parcelario, 

los asentamientos y los caminos; esto  con el  

fin de  establecer comparaciones que permitan  

reconocer permanencias, rupturas, 

combinaciones o contrastes en la formalización  

de los elementos antrópicos, que permitan 

dilucidar ciertos rasgos comunes y tendencias 

predominantes propias del espacio rural en 

transición que conforman ambos municipios. 

 

La realización de esta mirada comparada con el 

fin de dar conclusiones que trasciendan lo 

particular permitiría  esbozar hipótesis formales 

de la configuración y transformación de este 

territorio en particular y de los espacios rurales 

en transición en general. 

 

 

1.2. ESPACIOS RURALES EN TRANSICIÓN.  

La expansión de usos y formas de vida tradicionalmente asociados a la ciudad hacia las zonas ancestralmente 

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 con el carácter homogéneo y antónimo 

a la ciudad  con el que asociaba el campo y  que en la actualidad ha pasado a conformar una realidad mucho 

más diversificada, que tiende a reducir su umbral de  separación con las características urbanas. 

Las cinco unidades de estudio. 

Elaboración propia  a partir de cartografía de la 
oficina de planeación  de los municipios 



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 sociales y económicas 

de la época de posguerra (segunda mitad del siglo XX), en la que las nuevas posibilidades de la tecnología y 

los medios de transporte,  las dificultades de las grandes urbes  para suplir  las demandas de espacio y 

flexibilidad de  la re-estructuración  del sistema económico y el crecimiento acelerado de la población que 

además requería mejor calidad de vida, emerge, 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, 

hacia los espacios rurales y hacia centros urbanos de menor tamaño ubicados por fuera del ámbito de 

influencia de las grandes ciudades (Dematteis, 1998,p.17-33). 

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. En particular en el espacio rural, la dinámica de 

transformación del territorio de la época post industrial 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 consecuencia, 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 (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. 

Sin embargo este no parece ser el caso en los países latinoamericanos, en los que  diversos autores 

(delgado,2006),(Grammont,2008), (Ruiz,2008),(Carneiro,2008),(Ávila,2009) 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. 

Un camino intermedio seguiría  entonces esta 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 constructiva, 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 niveles 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 posturas intermedias y parciales entre las condiciones locales pre-existentes 

y las tendencias globales de transformación. 

1.3. METODOLOGÍA: HACIA UN ESTUDIO ARQUITECTÓNICO DEL TERRITORIO 

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 abordadas por diversas disciplinas, y cada vez 

con un ritmo incremental (Woods, 2009: 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. 

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 método  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 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 concretas(Eizaguirre, 1990,p.36). 

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 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.  

 

 

 

2. CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LAS LÓGICAS Y VALORES DEL ESPACIO RURAL  

 



2.1 LA COEXISTENCIA DE DOS VALORES SOBRE EL SUELO RURAL 

La primera conclusión del análisis particular de las cinco unidades permite corroborar que efectivamente existe 

un desfase entre el concepto rural tradicional y la realidad, al reconocer que el primero sigue asociando el 

espacio rural como sinónimo de agricultura (George, 1988) y que por el contrario la realidad evidencia la 

insuficiencia de esa idea para dar cuenta de su condición actual. 

En este sentido la mirada  a las cinco zonas  permite afirmar que hay una incorporación en el  espacio rural 

agrícola tradicional de una segunda  lógica sobre el suelo rural que sintetiza y detona la condición actual del 

territorio  y cobija las diversas materializaciones que cada zona 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 actividades, 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. 

En el mismo sentido la lógica productiva también busca acceder a la condiciones que permitan mantener el 

suelo en estado activo, por lo que cobra importancia para el establecimiento del espacio agrícola   la cercanía o 

acceso a cuerpos de agua que permitan el abastecimiento de este recurso para el desarrollo de la cosecha y la 

vida humana, y la  preferencia por suelos cultivables dentro de un umbral de pendiente que permita la 

localización de los sembrados y la circulación humana sobre la topografía. 

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 adquiere 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 construcción y avance de los elementos antrópicos.  

Asimismo 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 paisaje circundante y el acceso a elementos, como en este caso el 

espejo de agua del embalse, que permita el disfrute contemplativo o directo.  

2.2. LA FORMALIZACIÓN DE LA COEXISTENCIA DE DOS VALORES EN EL ESPACIO RURAL 



La mirada particular de cada unidad de estudio corroboró que cada 

una de estas conforma un universo 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. 

Es así como  la distribución y formalización de los dos valores 

sobre el suelo en  cada zona es producto 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 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  combinación dando como resultado 

lógicas descendientes, independientes e  inéditas. 

Una breve caracterización de cada expresa el carácter particular 

de cada una: 

La zona 1 se reconoce como aquella que mantiene las 

condiciones y físicas más similares a la tradición agrícola de 

ambos municipios al conformarse a partir de pequeñas parcelas 

agrícolas, mantener una vocación productiva activa y ser habitada 

por familias campesina que aún trabajan la tierra, así se dedique 

parcialmente  a otras actividades. 

La zona 2 es aquella que mejor expresa la coexistencia de 

interacciones de los dos valores del suelo al ponderarse en 

proporciones similares en el lugar: aquí se encuentra la existencia 

de parcelas agrícolas que no obstante ya no pertenecen  la 

población oriunda, sino que suelen ser apropiadas por habitantes 

de la ciudad que buscan un “doble retorno a lo rural”, es decir, ven 

en la propiedad del campo la posibilidad tanto de establecer una 

economía agrícola complementaria o recreativa de la ciudad que 

utilizan la parcela tanto para el establecimiento de una actividad 

agrícola recreativa o complementaria a su economía, como para la construcción de un afinca de recreo que 

permita salir de la cotidianeidad de la ciudad. Dentro de esta zona también comienzan a verse pequeñas 

parcelas que sólo incorporan el espacio necesario para la casa y  un espacio abierto intersticial, no plausible 

para producción. 

Cartografía zona 1.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 

Cartografía zona 2.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 

 

Cartografía zona 3.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 



La zona 3 incorpora en exclusiva usos residenciales y turísticos que 

re-interpretan características tradicionales típicas como la dispersión, 

el predominio del espacio abierto y algunos rasgos estéticos de la 

casa rural en la colonización total del suelo para uso no producti vo. 

La zona 4 sustituye por completo toda vocación productiva de la 

zona y en su fisionomía incorpora formas que tienen que se asimilan 

más a patrones urbanos que rurales tales como la conformación, aún 

rudimentarias, de calles, la aparición de edificaciones y el usos del 

espacio abierto ya como zona de transición entre el espacio público 

y privado. Esta zona adquiere estas características dada su cercanía 

al casco urbano de Guatapé, lo que la hace el lugar por excelencia 

para la expansión en un modelo semejante al de la ciudad difusa. 

La zona 5, si bien comparte con la zona 1 la predominancia 

agricultura, esta  “evoluciona” su sistema al hacer la transición de 

una explotación  poco tecnificada hacia la generación de una 

agricultura tecnificada e industrial, que en el lugar  produce procesos 

de concentración de tierras, creación de latifundios y la reducción 

paulatina de población propietaria que trabaja la tierra hacia la 

incorporación de las personas como empleados en propiedades 

ajenas. 

 

 

 

 

 

3. TENDENCIAS EN LA TRANSFORMACIÓN FÍSICA DE LOS ESPACIOS RURALES EN TRANSICIÓN  

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 externa 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 construcción 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. 

 

Cartografía zona 4.Elaboración propia con base 
en planimetría del municipio. 
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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 colonizar 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  mejoramiento 

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 mejoramiento 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 tradicionales, 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, estableciendo 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. 

 

Vías y topografía zona 1.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 

 

Vías y topografía zona 2.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 

 



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 mantener 

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 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 categoría, 

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 s uelo. 

 

Una mirada más detallada de la malla vial y el relieve 

evidencia que, de acuerdo a su forma de 

emplazamiento sobre la topografía, se encuentran 

caminos paralelos a las curvas de relieve o  

perpendiculares a las mismas: las vías paralelas a la 

curvas son en general vías de mayor importancia y 

continuidad 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 emplaza 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 necesidad 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. 

Vías y topografía zona 3.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 
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En las imágenes comparadas observamos la 

recurrencia de este tipo de vías en el conjunto en 

general: 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. 

 

En la zona 5 el eje principal lo conforma un camino de media ladera que atraviesa toda la zona siguiendo 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 segunda 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 relieve 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 

Vías y topografía zona 5.Elaboración propia con base en 
planimetría del municipio. 

 



la importancia fundamental que este eje adquiere como conexión entre las veredas2 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. 

 

 

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  

clasificación 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 

clasificación de microfundios  y minifundios  de 

acuerdo a clasificaciones generales para el suelo 

agrícola (IGAC, 2012), con 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 (Resolución 041, 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 superficie 

el establecimiento de una vocación agropecuaria 

comercial y tecnificada que, no obstante el uso, 

                                                             
2 División político administrativa del espacio rural. 
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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 minifundistas, 

agrupando el 63% del suelo, existe un considerable 

37% que se ha consolidado  a partir de vocaciones 

distintas a la tradicional, 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 

establece una repartición equilibrada del suelo en usos 

distintos al tradicional. 

Otro cambio que resalta se encuentra  al revisar el 

mosaico parcelario por número de propietarios en el 

que se e evidencia que  el 70% de la propiedad  la 

agrupan parcelas menores a 1 hectárea conformando 

un grupo significativo de personas no campesinas 

como dueños de la tierra; en contraste también se 

observa la concertación de casi la quinta parte del 

suelo en el 1% de los propietarios.  

 En conclusión esto que sobre la capa homogénea y 

minifundista ahora se adicionan dos procesos 

contrarios latentes  de fragmentación y concentración 

de la tierra, que rompen con el esquema único  de la 

propiedad minifundista y consolida tres fenómenos, uno 

previo y dos nuevos, de reconfiguración del territorio 

de acuerdo a los nuevas lógicas que sobre él se 

ciernen. 

 Estos tres proceso divergentes pero paralelos  ha estado 

jalonados por la inflexión que significó el embalse, un 

hecho que se hace sumamente tangible con la ubicación 

de estos tres fenómenos sobre el territorio que se 

podrían separar tajantemente, dado 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 

Mosaico parcelario zona 3.Elaboración propia con base en 
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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 industrialización, 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 contundente distanciamiento 

con la estructura parcelaria que predominó en el conjunto de ambos municipios antes de la llegada del embalse 

y en los primeros años posteriores a este, en que la que el tejido parcelario se armaba, casi sin excepción, a  

partir de un único patrón de parcela minifundista de geometría orgánica. 

En concreto la diferencia específica que tienen estas dos opuestas estructuras parcelarias que conviven  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 reconocer el interés fundamental por 

el valor productivo del suelo por lo que este es casi exclusivamente valorado para la explotación las condiciones 

de establecimiento de la parcela como propiedad pasan a aceptar y acatar ciertas guías dadas por las variantes 

físicas de la naturaleza que en el releve 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, adopta se 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 urbano 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 reconoce  a 

primera vista la diversidad y contraste de las intervenciones en el suelo rural que dan cuenta 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 explicita entre usos productivos y no 

productivos. 
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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 intervenido que tanto en                  

 

el 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 potreros3 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 tradicionales 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 de pasto sin más vegetación corresponde 

con una tendencia  a la simplificación de las coberturas vegetales al volverse el espacio abierto una elemento 

secundario dentro de las lógica no productiva, 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 un 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 

minifundistas 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 vocaciones 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. 

3.6.1. 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 residencial 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. 

3.6.2. El minifundio agrícola y 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 subutilización 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 minifundista para usos 

no productivos de mayor envergadura , tales como la finca de recreo doble propósito en la zona 2 que cuenta 

con un uso agrícola secundario, o la construcción de infraestructuras turísticas y recreativas en la zona 3 y 4, 

que por su carácter colectivo requieren de mayor espacio. 

                                                             
3 Suelos sin utilización , roturados y expectantes de usos 



3.6.3. 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 conjuntos 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 

 

3.7. ASENTAMIENTOS: AUMENTO DE LA INCIDENCIA CONSTRUCTIVA COMO PARTE DEL 

PROTAGONISMO DEL NO PRODUCTIVO. 

Con respecto a la huella de superficie construida en el 

espacio rural el análisis conjunto permite identificar una 

situación de desequilibrio de área construida entre las 

unidades, mostrando el desfase en área construida entre 

las zonas 1 y 5, con menor y las zonas 2, 3 con mayor. Al 

evidenciar  la relación que entre el promedio de área 

construida entre el primer grupo, que conservan la vocación 

agrícola, y el segundo, con vocación no productiva, se 

reconoce un aumento de la superficie edificada para la 

incorporación de los usos residenciales y turísticos, en un 

promedio un incremento del 49% más. 

Dicho aumento en las zonas cercanas al embalse da  

cuenta del papel protagonista que adquiere la edificación  

en la implantación de los nuevos usos, al ser el receptáculo 

y núcleo por excelencia de las actividades, y al sustituir al 

suelo como el patrimonio por excelencia en la lógica 

productiva, que predominó en el conjunto de la zona 

anterior a su transformación reciente. Por el contrario la 

menor cuantía en las zonas 1 y 5 se explica por  las lógicas 

de uso agrícola que en estas se mantiene, en las que la 

generación de edificaciones es secundaria al  restringirse  

a lo estrictamente necesario, buscando establecer áreas 

pequeñas que no hipotequen superficies plausibles de 

cultivo. 

La zona 4, si bien es una unidad en la que se observa un 

rápido crecimiento de la superficie construida para usos no 

agrícolas, muestra, en la cartografía, el número más bajo 

en área construida. Esta situación se explica 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 se reconoce para el conjunto de las unidades  la 

coexistencia de dos lógicas que proyectan las edificaciones: por un lado la permanencia de patrones agrícolas 

de baja densidad y por otro la demanda de superficie, que aumenta considerablemente con la llegada reciente 

de usos residenciales y turísticos. No obstante el territorio en conjunto mantiene una superficie construida que 

aún puede catalogarse como de baja densidad, tanto en altura como en porcentaje de suelo edificado  de 
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0,04% en comparación con el total, manteniendo una de las características más típicas asociadas con los 

espacios rurales. 

  

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 formas  de localización de los 

asentamientos: el patrón disperso, característica 

asociada generalmente con el espacio rural, y el 

surgimiento de conjuntos con cierto grado de agrupación 

y cercanía que dan indican 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, consecuencia del 

emplazamiento en el relieve de montaña, que limita la 

localización a zonas de pendientes menos pronunciadas, 

la tradición agrícola en la que la casa tiende al 

aislamiento de los límites y las vías, buscando  

establecer cierta privacidad por distanciamiento, 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 acercamiento a 

la malla vial garantizando mejores condiciones de 

accesibilidad, una cercanía  a los elemento 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 manifestado en un sistema de 

asentamientos agrupados 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 permanencia 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. 
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Si bien la zona 5 mantiene la vocación agrícola, la 

variación con la  emigración paulatina de la agricultura 

hacia latifundios e inversamente la concentración de 

población en parcelas de exclusivo uso residencial, que 

pasan de ser propietarios y trabajadores de la tierra a ser 

empleados en las grandes parcelas, deriva en la 

colocación de las viviendas  hacia los costados de las 

vías, garantizando la eficiente circulación en los ya 

separados espacios de habitar y espacios 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 el tamaño de los minifundios y la ubicación de las casas exentas en 

el lote. Asimismo la influencia del borde del embalse y la proliferación y mejora de la malla vial ha hecho 

proliferar 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 vocación 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 casco urbano de Guatapé que cuenta, como 

rasgo típico de los tejidos urbanos, con una estructura mucho más racional, geométrica y eficiente. 

3.9. LA CONSTRUCCIÓN DEL SITIO. 

En la imagen en conjunto de las que se han denominado parcelas tipo de todas las zonas, se hace evidente 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 individuales que se reconocen y se 

estudian en detalle en cada zona, lo que permiten dilucidar la formalización puntual 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 proporcional 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 gradación 

paulatina entre el 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 residenciales y turísticos. 
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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 supera en un índice promedio de 17 a 1 

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 representatividad del 

espacio construido; aunque  a su vez 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 infraestructuras 

turísticas de gran tamaño. En ambas parcelas el espacio abierto  adquiere de una forma ya exclusiva 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 mantiene 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. 
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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 parcelas convertidas en latifundios en las 

que la casa deja de ser el receptáculo de la vida familiar de las personas que trabajan la tierra y pasa  a ser  

centro de control y acopio de la actividad agraria industrializada   o la segunda residencia ocasional  de los  

propietarios de la tierra. 

 

4. APUNTES FINALES 

Si bien este trabajo no pretende presentar resultados definitivos frente a una exploración que, como ya hemos 

comentado, es aún incipiente, se considera que el esfuerzo comparativo entre las zonas ya permite vislumbrar 

la corroboración de la hipótesis de que existen tendencia y rasgos comunes independientes de las 

particularidades de cada zona que dan cuenta de una lógicas formales generales inherentes  en la 

configuración del territorio rural de Guatapé y El Peñol. 

Así mismo se observa en las formalizaciones físicas del espacio de ambos municipios, en comparación con 

aquellas usualmente asociadas  con el espacio rural o urbano, estas marcan un distanciamiento  puesto que 

cada vez estos rasgos progenitores  tienden a disolverse en la consolidación y  aparición  de unas formas de 

ordenación exclusivamente asociadas a estos territorios  rurales que se emancipan adquiriendo la contundencia 

de nuevas categorías espaciales. 
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Finalmente cabe la defensa  del estudio arquitectónico del territorio, que ensalza  a la forma física como 

documento veraz y sintético de la realidad que no sólo posibilita aprehender estos espacios en su condición 

contemporánea y asimilar el proceso de transición que viven, sino y más que nada, adquirir herramientas desde 

la disciplina para proponer e intervenir  con criterio sobre estos.  
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