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Resumen 

El presente trabajo da cuenta de los hallazgos obtenidos desde la investigación realizada sobre el 

espacio geográfico del municipio de El Peñol en el oriente antioqueño, población que se vio 

afectada en su cotidianidad por una obra de infraestructura como lo es El embalse construido por 

la Empresas Públicas de Medellín. 

 

El trabajo no es más que un análisis del espacio geográfico del Peñol, municipio del oriente 

antioqueño, en Colombia; desde las perspectivas de la teoría geográfica de Santos M. donde la 

acción humana tiene gran trascendencia en la nueva fisonomía de los paisajes.  Se hace alusión a 

teoría de la localización, el enfoque geo-histórico, y desde el paradigma de la complejidad. 

 

Metodológicamente se acudió al a revisión bibliográfica, al trabajo de campo desde la realización 

de varias visitas al área estudiada y la aplicación de una entrevista a expertos del tema en la 

región. Es importante destacar como la pretensión de este trabajo no es solo reconocer este 

espacio geográfico sino pensar la fundamentación de posibles estrategias pedagógicas para 

aprender el territorio, ya que nuestro desempeño profesional es en el campo de la enseñanza de la 

geografía y las ciencias sociales.  

En el texto se ofrece una caracterización socio-geográfica del área de estudio, enfatizando su 

ubicación y características del lugar, la dinámica histórica en la construcción del nuevo Peñol, el 

proceso de inundación del viejo Peñol, la ruta metodológica seguida en la construcción del 

documento, las principales transformaciones generadas tanto en el espacio físico como en la 

dinámica de la población en los aspectos económico, cultural y político. Finalmente se ofrecen 
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unas consideraciones a modo de conclusiones, las cuales no son más que aproximaciones al 

conocimiento logrado mediante este ejercicio de investigación. 

 

A través del texto se presentan varias imágenes y mapas, que dan cuenta de los cambios dados en 

espacio geográfico, las cuales facilitan una comprensión más dinámica del objeto de estudio del 

proyecto. Es importante destacar la dinámica socio cultural que ha tenido la población en su 

lucha por defender sus tradiciones y derechos sobre el territorio. 

PALABRAS CLAVES: Embalse Peñol-Guatapé. Espacio geográfico antioqueño. 

Transformaciones espaciales. 
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1. Características del municipio de El Peñol- Guatapé antes de la 

construcción del embalse. 
                                                                                  

 

En Colombia existen 32 unidades administrativas o 

departamentos, entre los cuales se halla el departamento 

de Antioquia que está ubicado en el noroccidente del 

país. Por sus caracterizas geofísicas y socio geográficos 

tan diversos, esta unidad administrativa ha sido divida 

en 9 subregiones entre las cuales se encuentra la 

denominada subregión del oriente antioqueño, en la que 

a su vez encontramos cuatro tipos de paisajes: 

altiplanos, páramos, bosques y embalses. En este último 

encontramos a los municipios de El Peñol y Guatapé los 

cuales se caracterizan desde el punto de vista geológico 

por el predominio de rocas y suelos derivados del 

batolito antioqueño.  

 

 El batolito antioqueño es una formación de hace 70 millones de años , con un área aproximada 

de 10 mil kilómetros cuadrados, formada por rocas ígneas, las cuales han aflorado a la superficie  

por procesos externos como la meteorización y la erosión o por procesos internos como 

levantamientos tectónicos. Entre las a floraciones más destacadas del batolito antioqueño  está la 

piedra del Peñol o peñón de Guatapé 

Tomada de 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl. 
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La piedra del Peñol o peñón de Guatapé está conformada por  granito cuarzo, y feldespato, tiene 

105m  de altura mínima y 200m de altura máxima, su volumen se ha calculado en  22 millones de 

metros cúbicos, su perímetro es de 770 m; cuenta con 644 escalinatas para ascender a la cima. En 

sus alrededores se han encontrado vestigios arqueológicos. 

Históricamente, el municipio del El Peñol, tuvo su origen en el año 1654, cuando Fray Miguel de  

Castro y Rivadeneira, inició un resguardo con indígenas Tahamíes, procedentes del sur del país. 

En  1714, se fundó el Peñol  “viejo Peñol” en un lugar conocido como zacatín y en 1774, fue 

reconocido  como un municipio.   

Las grandes crecientes del río Nare (río que baña este territorio), causaron el primer 

desplazamiento del zacatín a  principios del siglo XVIII y el segundo fue causado por la 

construcción del embalse Peñol_ Guatapé  a finales del siglo XX. 

El “viejo Peñol,”  fue un pueblo netamente tradicional en lo religioso (católico) y en lo político 

(Liberal y conservador); dedicado a la labranza, cultivaron: maíz, frijol, plátano, papa, yuca, café 

y frutales. La arriería fue también una ocupación importante: a lomo de mula transportaban a las 

personas y sus productos hasta la ciudad de Medellín. 

En el caso del municipio de Guatapé, se puede apreciar que su historia comienza en  1714, con 

los indígenas de Guatapé que fueron agrupados en un resguardo conocido como San Antonio de 

Remolinos de El Peñol. Quedaron como vestigios de su existencia algunas urnas funerarias de 

Tomada de: http://es.wikipedia. Org /wiki/geograf %ADA de 

Antioquia 

 

http://img516.imageshack.us/img516/2639/circuitoorient

eantioqueo01skp1.jpg 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1714
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Piedrapenol.jpg
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barro halladas en la localidad de nombre Alto Verde, y en varios sitios arqueológicos aún no 

estudiados, en las veredas La Peña, La Piedra, El Roble y El Rosario.  

Por lo intrincado de esta historia, se puede apreciar que el poblamiento de esta zona se da por la 

búsqueda de las riquezas minerales que allí existen y que llevaron a que las fronteras 

administrativas y posteriores divisiones entre ambos municipios resulten poco claras, de hecho en 

la actualidad ambas unidades administrativas se disputan la propiedad del afloramiento conocido 

como “Piedra del Peñol” o “Peñón de Guatapé”. 

 

 

2. La inundación del valle y el surgimiento del nuevo Peñol  

 

Ante la necesidad  de recursos energéticos para  el departamento de Antioquía; las  Empresas 

públicas de Medellín (entidad pública del Estado prestadora y administradora de los servicios de 

acueducto, energía eléctrica y gas del municipio de Medellín) pusieron sus ojos en esta región, 

por contar con abundantes recursos hídricos, para construir el” Embalse hidroeléctrico de Nare” 

(1960), la acción gubernamental del departamento Antioquia emprende en 1926 a través de las 

Empresas Públicas de Medellín un programa de reconocimiento de las caídas de agua. Las 

exploraciones iníciales del rio Nare datan de esta época. Hacia 1958 cuando se define la 

construcción del embalse con un volumen de 1200 millones de metros cúbicos de agua y una 

generación de 500 mil K vatios de energía se da concreción a un complejo proceso de desarrollo 

de prestación de servicios energéticos no sólo en la región sino también en el país.  

 Con los estudios previos las Empresas Públicas de 

Medellín conocían desde un principio que la ejecución de 

esta obra requería la inundación de la cabecera urbana del 

Peñol y parcialmente la de Guatapé, además de las zonas 

rurales de ambos municipios. La inundación se hizo en tres 

etapas, la primera en 1971 llenando de agua las vegas 

cercanas al río, territorio más bajos y cultivables.  La 

segunda etapa, en 1973, el agua  llegó hasta el casco de la 

plaza:   allí se hizo un muro de contención para proteger la cabecera municipal. En 1978 se 

realizó la última etapa de la inundación (se demolieron las últimas edificaciones y se dinamitó el 

templo). 

http://www.scribd.com/doc/5999954/EL-PENOL-

19602005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
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 Hecho que partió  en dos la historia del Peñol- Guatapé.     Al respecto señala Galeano E. (1991) 

“La vida hasta entonces sosegada y tranquila se vio abruptamente alterada por la construcción del 

proyecto hidroeléctrico”. Los  habitantes del municipio tuvieron que ceder su terruño, cambiar 

sus costumbres: campesinos con un arraigo de más de 260 años, fueron obligados a cambiar de 

actividad y a emigrar a otros municipios,  La idea de ver inundado su  parque, su iglesia, sus 

calles y sus viviendas y por ende acabar con sus costumbres, cultura e identidad, lo que 

conduciría a un desarraigo en la comunidad,  produjo en sus habitantes; nostalgia, impotencia y 

rabia. Lo anterior  generó  un movimiento de resistencia en la población, que inicialmente fue 

liderado por la iglesia. 

Los habitantes del Peñol y Guatapé  manifestaron su  inconformidad a través de paros cívicos, 

reuniones populares, marchas, pasquines, enfrentamientos públicos y hasta obras de teatro. La 

lucha  que fue ardua y constante (1960 – 1969)  tuvo altibajos con momentos de violencia y de 

concertación:  

“No queremos demoliciones, sin nueva cabecera.  Exigimos interés de la Administración 

municipal para defender los derechos del Peñol, pedimos un trato más humano, más justo y más 

cristiano”
1
. De esta manera, los pobladores expresaban su descontento ante un proyecto ajeno a 

ellos, que nació de las políticas gubernamentales, (con intereses económicos, políticos y 

sociales), que no tuvo en cuenta sus necesidades e intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1
 Artículo del periódico EL COLOMBIANO citado por Carlos E Morales y otros  en:   Historia reciente del Peñol 

Antioquia 1960 – 2005
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A finales de 1968, los habitantes del “Viejo Peñol” 

obligaron a declarar cabildo abierto con 

representantes del gobierno, la iglesia y la 

comunidad, lo que dio como resultado el Contrato 

Maestro, consenso que resultó novedoso para el 

mundo del derecho público: la comunidad exigió su 

derecho a la identidad y a seguir poblando su 

territorio en una nueva cabecera urbana.  

 

Este contrato se constituyó en un gran logro que se formalizó como instrumento jurídico por  

medio de escritura pública  del 12 de abril de 1969  y constó de cinco  partes: bases contractuales, 

desmantelamiento demográfico y readaptación de la población, restitución y mejoramiento e 

situaciones, plan decenal de desarrollo, programas especiales y disposiciones finales.  Las  

Empresas públicas garantizarían la construcción de las obras necesarias para el normal 

funcionamiento de la población, durante la primera y segunda etapa del embalse y asumieron las 

obligaciones y consecuencias jurídicas que este compromiso conllevó. Igualmente se obligaron a 

prevenir los daños a las personas o sus propiedades y a realizar las indemnizaciones por 

perjuicios.  

Paralelamente, Guatapé vivía el mismo proceso que el Viejo Peñol, con una carga mucho más 

gravosa, ya que aproximadamente el 50% de sus tierras rurales fueron inundadas y por ende se 

produjo un éxodo masivo: los nativos de esta zona desconcertados tuvieron que abandonar la 

historia que habían construido en este territorio.  

 

Esta lucha generó un movimiento social, de carácter reivindicativo y logró que la gente del 

común se integrara a diferentes formas organizativas, para renacer cada uno como un pueblo 

unido que no se dejo vencer ante los obstáculos:  

 

  

http://www.scribd.com/doc/5999954/EL-PENOL-

19602005 
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¿Qué se va a hacer?   “Ya destruyeron sus viviendas, ya 

decidieron donde van a construir sus nuevas residencias.  

Dejaron sus tapias, las tierras, los recuerdos,… pero se llevaron 

las puertas.  Con ellas al hombro irían hasta otro lugar, en el 

cual estén a salvo de las aguas”.
2 

  

 El traslado de su municipio, significó para la comunidad Peñolita, adaptarse a un nuevo espacio, 

a un cambio en sus relaciones sociales, económicas, políticas  y culturales, sin perder su arraigo e 

identidad como pueblo, lo que los hizo únicos en el ámbito nacional.  De ahí el nombre con el 

que se reconoce hoy al Peñol: “La fénix de América”.      

 

Como otro capítulo de esta historia, el Nuevo Peñol se ubicó en las laderas de la cordillera central 

colombiana en el sitio conocido como Guamito-

Horizontes dejando el valle propicio para la inundación 

y la generación del embalse Peñol Guatapé.  

 

 

Por este motivo, actualmente hallamos este municipio a 

una distancia  de 57 km. de la ciudad de Medellín, capital del departamento.  Tiene un área de 

143 Km2, una altura de 2000 m,  sobre el nivel del mar, una temperatura de 18º  C  y una 

población aproximada de 18.000 habitantes, distribuidas entre  el área urbana dedicada al 

fomento del turismo, con atractivos sitios entre los que se cuentan la piedra del Peñol, la piedra 

del Marial, el embalse Peñol- Guatapé, el templo roca y el museo histórico entre otros; además  la 

pesca y la práctica de deportes acuático. El área rural (24 veredas) cuya actividad económica está 

basada en el cultivo de tomate chonto, y la diversificación de cultivos como maíz, café, frijol y 

algunas hortalizas.  

 

 

______________________________________________________________________________ 
2 CARLOS E MORALES Y OTROS. Historia reciente del Peñol 1960-2005 

 

Foto Carmen Rosa Gómez A. Dic.-/2008 

 

http://www.scribd.com/doc/5999954/EL-PENOL-19602005 

 

Foto Carmen Rosa Gómez A. Dic.20/2008 

Foto: Carmen Rosa Gómez A.  Dic. 20 de 008  
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3. Principales transformaciones socio-geográficas generadas. 

 

El espacio geográfico según 
3
Hartman (1954), es un espacio real organizado por la sociedad, 

quien transmite sus valores; en consecuencia se puede afirmar que el espacio es un producto 

social. El espacio geográfico requiere diferentes escalas para su análisis, desde lo global, el 

sistema mundo hasta lo local y el espacio de las identidades. 

Tres visiones del espacio geográfico son necesarias para interpretarlas; la biótica, la abiótica y la 

antrópica.  Este espacio geográfico para su explicación, interpretación y generalización requiere 

de una visión interdisciplinaria. Puesto que cada momento, cargado de historia, produce sus 

formas de organización, es decir su propia “lógica espacial”, racional para cada época. 

En la actualidad el análisis de espacio geográfico  presenta ante la globalización de la sociedad  

una interesante dicotomía.  Por un lado, el espacio mundial, caracterizado por redes y flujos 

globales y, por otro  el espacio de los lugares, espacio de las regiones, de las ciudades y de las 

identidades.  Así, el espacio geográfico se observa entre lo global y lo local.  El espacio debe ser 

entendido como una instancia, un hecho social, así como historia y estructura y, hoy día, como un 

espacio total. 

Una ciudad, vista como un espacio urbano, nos habla de la economía, de la movilidad, de la 

cultura, de las sociedades que lo han habitado históricamente y de las que lo habitan en la 

actualidad.  En el espacio urbano son evidencias las vías de comunicación, barrios, edificios, 

redes de servicios públicos, barrios antiguos.  El espacio geográfico se modifica por agentes 

naturales y también humanos, las sociedades transforman el espacio para su beneficio. 

Teniendo en cuenta lo anterior el espacio socio-geográfico del municipio del Peñol- Guatapé se 

vio afectado por la construcción del embalse, entendiéndose como una acumulación de agua 

producida por una obstrucción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su 

cauce.  La obstrucción del cauce puede ocurrir por causas naturales, o por obras construidas por 

el hombre para tal fin, como las presas. 

Los embalses construidos mediante presas pueden tener la finalidad de: regular el  caudal de un 

río o arroyo para utilizarlo para el riego o el abastecimiento de agua potable, para permitir la 

navegación o para la generación de energía eléctrica como fue el caso del embalse del río Nare.  

 

______________________________________________________________________________ 
3 

HARTMAN, citado por el sociólogo Luis Fernando Gómez Ospina en: “La participación ontológica en la 

comprensión de la región como asunto social”. Tesis de grado, Universidad Nacional (Sede Medellín),2000 
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Con la construcción del embalse hidroeléctrico del Rio Nare,  Guatapé  y el Peñol perdieron sus 

más fértiles valles que se conocían en este último con los nombres de “Vegas de Amador” 

“Valles de la Magdalena “y las cuevas” cubiertos hoy por las aguas. Los campesinos perdieron su 

vocación agrícola, se vieron abocados a adaptarse al nuevo espacio, cambiando su actividad por 

el turismo, la pesca y el cultivo de nuevos productos. 

La transformación social más importante se dio por la lucha  de estos pueblos  por hacer valer sus 

derechos y por conservar su unidad e identidad, la cual ha  perdurado por más de 30 años y les ha 

permitido desarrollar un espíritu aguerrido, que los ha llevado a superar sus conflictos y 

fortalecerse como pueblos, a través del movimiento social, que más tarde dio origen a un 

proyecto económico y a un movimiento político.  Este movimiento social nace por la necesidad 

del pueblo de unirse para defender sus intereses ante la imposición de las Empresas Públicas de 

Medellín para desarrollar el proyecto hidroeléctrico, sin tener en cuenta a estas comunidades;  

hecho que fortaleció su autonomía, ya que al no contar con el apoyo de los centros de poder 

regionales y nacionales, y mucho menos con el apoyo de los partidos políticos tradicionales, se 

recurrió a las fuerzas locales, especialmente a la parroquia y al Concejo Municipal.  

Al no tener apoyo de los entes gubernamentales, ni de los partidos políticos existentes, en el 

Peñol optaron por formar  un movimiento político alternativo:   Acción Peñolita. 

Entre los logros alcanzados por este movimiento tenemos: la construcción de acueductos,  

recuperación y negociación de tierras urbanas con las Empresas Públicas y la creación de 

espacios de concertación con entidades estatales.  Otro  logro es la elección  popular de los dos 

últimos alcaldes. (El Movimiento Social de El Peñol: Galeano E. 1991) 
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METODOLOGÍA 

Metodológicamente el trabajo  se centró sobre un esquema inductivo, que a partir de un caso 

concreto: el embalse del Nare y las transformaciones socio-geográficas  de los territorios de los 

municipios del Peñol y Guatapé, se  hace una revisión  bibliográfica centrada en   artículos de 

periódicos, documentos históricos, monografía de éstos municipios, planes de desarrollo del 

departamento de Antioquía y de la región del oriente  antioqueño. Lo que permitió no sólo extraer 

conclusiones del caso, sino enfocarlas además al análisis de proyectos energéticos y sus 

implicaciones en las comunidades de modo que sea posible tomar referentes de ellos. 

Igualmente en el marco general dado por el papel que ejercen los grandes proyectos 

empresariales en el desarrollo local y regional y específicamente en el oriente antioqueño por las 

transformaciones sufridas; se realiza  desde el referente   básico trabajo de campo con varias 

visitas al territorio, objeto de estudio, con el fin entrevistar a varias personas, de observar lugares 

con el propósito de obtener información de los hechos , las  realidades del nuevo paisaje 

geográfico: Se pudo verificar tanto en las zonas de producción agrícola, como en las zonas de 

bosques, la existencia de prácticas agrícolas degradantes que obedecen a intereses particulares del 

uso de los recursos por parte de unos pocos sectores sociales. 

Es factible señalar que éste  problema sólo ha  sido perceptible en las últimas décadas, donde se 

evidencia la primacía de intereses particulares en la gestión y apropiación de recursos, agravado 

por la poca coordinación entre entidades de carácter local y  regional, en materia de planeación y 

aplicación de políticas de  control y uso de los mismos. 

En esta región  los fenómenos de degradación han traído como consecuencia la perdida de la 

vocación campesina debilitando la producción de alimentos, los conflictos de tipo político en 

torno a la explotación energética. 

Con visitas a la región y el análisis bibliográfico se concluye que la incidencia de los embalses, 

está dada   por la importancia presupuestal de estos municipios centrada en   las  regalías para 

hacer inversión social en salud, educación, saneamiento básico y alcantarillado, en  las dinámicas 

del comercio y el turismo y por último en el imaginario de la identidad y pertinentica territorial. 

Todos estos aspectos exigen la introducción de  políticas de gestión y planeación que se puedan 

articular en la nueva dinámica local. 
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