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CUEVA DE LA LOJA JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO 

CUEVA DE LA LOJA: 

1) SITUACIÓN:  

La cueva de la Loja, está situada en las afueras del pueblo Mazo, cerca de la localidad de Panes, 

capital del concejo de la Peñamellera Baja, a orillas del rio Deva. Coordenadas GPS: 43°19′53″N, 

4°33′34″O 

2) EL DESCUBRIMIENTO: 

El 23 de Agosto de 1.908, Hermilio Alcalde del Río, H. Breuil y L. Mengaud, avisados por los 

lugareños de la existencia de esta cueva, ya conocida, exploraron la cueva y descubrieron el arte 

paleolítico. 

3) CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS: 

-14.500 / -15.000 Ocupación paleolítica de la cueva.  

1.908 Descubrimiento del arte de la cueva. 

1.911 Se publica el libro “Les cavernes de la régión cantabrique, Peintures et gravures murales 

des cavernes paleolithiques”, publiées sous les Auspices de S.A.S. le Prince Albert 1er de Monaco” 

por Hermilio Alcalde del Río, l’abeé Henri Breuil y Père Lorenzo Sierra, planches et figures par 

l’abeé Breuil. Imprimerie Vue A. CHÊNE 1.911. 

1.929 El Conde de la Vega del Sella, realiza excavaciones, encaminadas establecer una 

cronología real los interesantes grabados del panel principal. Según el Conde, solo existía un solo 

estrato de un mismo periodo cultural. 

1.952 L’abeé Breuil modifica la descripción de 1.911, del panel principal, en su publicación: 

Quatre cents siècles d'art pariétal (Four Hundred Centuries of Cave Art. - Cuatrocientos siglos de 

Arte Parietal). Montignac 1.952. 

 
Ilustración nº 1.- Situación del centro de interpretación y cueva de la Loja, en el Mazo, Asturias. 
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2.014 Gracias al estudio de recientes imágenes tomadas con cámaras de alta definición, se ha 

descubierto la figura de un nuevo Uro, hallazgo realizado entre el Director General de Patrimonio 

Cultural Adolfo Rodríguez Asensio y el encargado de la cueva Óscar Sánchez Gómez. 

4) DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA DE LA CUEVA: 

El vestíbulo de entrada se abre en un promontorio, que forma un pasillo rocoso, que domina el 

valle. El vestíbulo, de unos 18 metros de longitud y, entre 3 y 5 metros de ancho tiene una 

superficie de unos 72 m². 

El trazado de la cueva, bastante lineal, va en dirección Este-Oeste, es bastante sencilla 

geológicamente y tiene unos 100 metros de largo. 

Fue la primera cueva con arte paleolítico, descubierta en Asturias. 

Su panel principal se encuentra a 4,30 metros de altura y a 46 metros de la boca de entrada. 

5) DESCRIPCIÓN DEL ARTE PARIETAL: 

El panel principal de los grabados se encuentra sobre una gran roca estalagmítica, recubierta 

intencionadamente por la mano del hombre, con una capa de óxido de manganeso, que tiñe la 

roca de negro, sobre la que se han grabado, con una pequeña piedra de corte afilado, varias 

figuras de animales, destacando el color claro de la piedra, en las zonas grabadas, del negro del 

fondo. La interpretación de las figuras representadas en el panel ha sido y es muy controvertida. 

Una de las figuras más discutidas es la que cierra el grupo de animales, que inicialmente se 

definió como un lobo, que perseguía a la manada. El mismo H. Breuil, en 1.952, modifica en 

algunos aspectos, la descripción de 1.911 e interpreta al lobo como un ternero. Poco después, 

Leroi-Gourhan considera que el lobo, después ternero, era un bóvido macho, adulto. Desde 

entonces, se han sucedido otras interpretaciones respecto de las figuras grabadas en el gran 

panel. Esto es una muestra de la complejidad del estudio y análisis del arte del paleolítico. 

PERIODO CULTURAL: Tanto por el reducido 

depósito arqueológico hallado en las excavaciones 

realizadas por el Conde de la Vega del Sella, como 

por el análisis estilístico de los grabados y pinturas, 

el arte rupestre de la Loja se atribuye al periodo 

cultural magdaleniense de entre 14.500 y 15.000 

años de antigüedad.1 

6) LOS TEMAS: 

Son dos los temas a resaltar y analizar en esta 

cueva: EL ANDAMIO y EL MIRADOR. 

6.1) EL ANDAMIO: En esta cueva, para grabar el 

panel principal, debió sin duda de utilizarse un 

andamio, que sin embargo no debía salvar 

demasiada altura. Es digno de mencionarse dentro de los temas de la cueva, ya que el propio 

abad Henri Breuil, padre de la prehistoria, que realizó sus famosos “calcos” de numerosísimas 

Ilustración nº 2.- Signo pintado en rojo en forma
de parrilla situado en el vestibulo de la cueva
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representaciones parietales, incluida ésta, consideraba que era posible realizar esta 

representación artística, simplemente siendo sostenido el artista por un portor. 

Es preciso recordar, que algunas de las representaciones, grabados y pinturas parietales, se 

encuentran a una altura, respecto del suelo original de la cueva que haría necesario, sin discusión 

alguna, montar un andamiaje o ingenio similar, para que el artista pudiera acceder a la superficie 

que dejó grabada y pintada. 

El artista elegía los lugares para sus 

representaciones parietales, con 

variados criterios, algunos de las cuales 

todavía no entendemos, pero que 

sabemos que obedecían a códigos o 

importantes necesidades simbólicas, 

desechando grandes superficies y 

pintando durante milenios, unas figuras 

sobre otras, incluso llegando a borrar las 

de debajo con las más modernas. 

Una vez elegido el sitio adecuado, si 

este se encontraba inaccesible, de 

alguna manera que hoy desconocemos, 

resolvían el problema. Si la postura a adoptar era tormentosa, bajo un saliente con escasa altura, 

debieron trabajar tumbados bajo la roca. Si en otros casos el lugar elegido estaba a mayor altura 

de la alcanzable se inventaron los artilugios o ingenios necesarios, para acceder a la altura 

deseada, siendo la mejor demostración de ello, la existencia de dichas representaciones. 

Hasta hace poco, la opinión científica no consideraba que el pintor del arte parietal de la época 

glaciar pudiera valerse de útiles o andamios para alcanzar las zonas donde pintó las 

representaciones a las que no llegaba. Es muy popular un dibujo del abad Henri Breuil, en el que 

se representa a un hombre con los brazos levantados, sosteniendo al pintor, en postura imposible 

para mantenerse pintando con las manos dedicadas a sujetar pincel y/o recipiente de la pintura.2 

Esta representación que ilustra las dificultades del pintor de la Loja, es evidentemente imposible 

en la práctica, lo que ya es universalmente aceptado, al reconocerse además la capacidad del 

hombre para construir estos y otros ingenios, incluso estructuras auxiliares y, naturalmente, 

viviendas. 

6.2) EL MIRADOR: La cueva de la Loja, de forma lineal, justo antes de entrar a la galería donde 

se encuentra el panel principal, tiene un pequeño obstáculo, o muro que no llega al techo, pero 

que obliga a rodearlo para  continuar avanzando. Dicho muro separa, aunque visualmente 

comunica, la sala anterior, con la zona del gran panel. 

Seguramente, sobre este muro, era adecuado dejar una de las lámparas de tuétano que portaba 

el hombre de la época glaciar, ya que daría su luz hacia ambas salas, aprovechando así mejor el 

preciado combustible de sus imprescindibles lámparas. 

Ilustración nº 3.- Panel principal grabado sobre un fondo
negro de óxido de manganeso
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Dibujo nº 2.- Percepción de la luz y de la sombra en el Panel Principal de la cueva de la Loja 

Mirando desde la zona más exterior de la cueva, por encima del muro, hay un dintel del techo de 

la sala que hace de visera, marcando una barrera para la visión, formando así una intersección de 

los rayos de la luz, que marca la división de la luz y de la sombra y el límite de la visión, en el 

panel de las pinturas. 

Esta característica, haría que la lámpara, situada en lo alto del muro, arroje una línea de sombra 

sobre la roca estalagmítica que reprodujera la forma caprichosa del dintel o visera citadas, lo que 

seguramente fue observado por el artista, que una vez más encuentra la inspiración en la 

percepción del perfil y la forma de la roca. Ésta fue su percepción, gracias a la luz, de la idoneidad 

del lugar. 

Interesado en el descubrimiento, el artista magdaleniense, inventa la forma de transmitir a los 

futuros visitantes, esta inspiración recibida. Para ello pinta un fondo negro para su composición. 

Dicho fondo negro, reproduce en su parte superior la línea frontera entre luz y sombra, arrojada 

por la luz y por la visera. Después grabará sobre dicho fondo las figuras.3 
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A partir de ese momento, en lugar de ver la línea divisoria entre la luz y la sombra en el panel, 

vemos además el límite entre la roca en su color natural y el fondo negro recién pintado, cuya 

parte superior coincide con la forma de la visera que el observador tiene que ver que coinciden. 

Pensamos por tanto que la sugerencia que la luz provoca, de la elección del lugar, motivada por la 

iluminación descrita, es efectiva sea cual fuere la posición del observador. 

Esta es sin embargo la sugerencia del pintor de La Loja, para indicar el punto desde el que hay 

que mirar la composición. La obra fue pensada para verse desde ese lugar y, al parecer, la 

perspectiva compensa, para el observador que mira hacia la derecha y de abajo hacia arriba, las 

proporciones de los animales, para que se perciban correctamente, mediante la técnica del 

trompez l’oeil, trampantojo o anamorfosis. 

Qué invitación más elegante, la sugerencia del lugar de observación más adecuado para 

contemplar la obra, qué consejo más generoso y desinteresado al aficionado que vendrá 15.000 

años después a contemplar la obra. 

 
Juan Carlos Castillo Ochandiano 

Arquitecto 

 
                         
1 “La excavación que he practicado ha puesto de manifiesto en la entrada de la cueva de La Loja un nivel 

arqueológico, he procurado por todos los medios posibles comprobar si existía alguna diferencia industrial 

entre la zona de contacto de la base de la cueva y la parte terminal del yacimiento, el resultado ha sido 

completamente negativo; toda la masa detrítica que forma el nivel arqueológico pertenece a la misma época 

industrial, (….) Sus características dan a este nivel un carácter muy marcado de transición entre el 

Magdaleniense y el Azilense”. Conde de la Vega del Sella 1.929. 

2 “No es fácil calcar estas figuras porque casi no hay sitio para sujetarse en lo alto de esta pirámide de 

superficie empinada y resbaladiza sobre la que se debe mantener el equilibrio: se deben tener el vientre y la 

cara literalmente contra la pared decorada, posición muy mala para poder ver y examinar unas imágenes 

bastante grandes. El dibujante debe adoptar una posición muy inestable durante la ejecución de las 

imágenes”. H. Breuil 1.911. 

3 Oscar Sánchez Gómez, encargado y guía de la cueva, señala que la forma de la visera, coincide con la 

forma del límite de la mancha negra pintada, lo que demuestra la intencionalidad de la pintura del fondo 

negro frente a la teoría alternativa de que la mancha de óxido de manganeso, pueda ser natural, señalando 

éste lugar de observación y ésta circunstancia, a los visitantes a la cueva, que nosotros vimos el 20 de 

Junio de 2.014. 

Oscar coloca a los visitantes apoyados en la roca y con la vista en la visera, para contemplar éstas 

representaciones “secretas”. para comprobar éste fenómeno realmente excepcional, de la elección del 

lugar, del lienzo, por la luz y por la sombra. 
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PAISAJE CULTURAL DEL GRAN ZENU 

La tesis objeto de este escrito, propone un estudio sobre la Arquitectura Zenú, que surge 

como resultado práctico de activar el territorio inundado. Es un escenario singular  que permite 

revisar la relación entre agua y territorio, arquitectura y paisaje. Donde los múltiples 

acontecimientos hídricos en el territorio que dificultan el habitar son el factor desencadenante de la 

relación.  

El escenario natural del encuentro es la llanura aluvial del Bajo Sinú en la costa norte del 

caribe Colombiano. En esta región se conjugan mediante la complicidad de una cultura nómada 

una multiplicidad de eventos hídricos; Donde el hombre relaciona agua, territorio y arquitectura, 

como estrategias de adaptación. Paisaje cultural singular. Conformado por el territorio del Gran 

Zenu, donde aún preservan su cultura y arquitectura los indígenas Zenues. 

El GRAN ZENU: Tierra de aguas encontradas. Mar, ciénagas, ríos y múltiples cuerpos de 

agua. 

ZENUES: Hijos del agua que brota de las entrañas de la tierra y se une al mar  que todo lo 

contiene. 

RESGUARDO ZENU: extensión de territorio con título colectivo a favor del indígena de 

etnia Zenú 

CULTURA ZENU: comprende aquello en torno a lo cual se edifica la forma de vida de su 

comunidad indígena. Se refiere al legado social que recibe el indígena de su grupo. 

Especialmente para efectos de este trabajo el medio ambiente en que se desarrolla: El Gran Zenu, 

al territorio colectivo, a las ideas y prácticas sobre las que se fundamenta su habitar nómada…el 

enorme arraigo que posibilita que vivan como de hecho lo hacen hoy día.  

El ejercicio de arquitectura que se muestra en este artículo, se basa en dos afirmaciones 

que se hacen en el estudio. 

• La presencia de aguas encontradas  como elemento dominante del escenario 

natural, transforma el territorio a modo de elemento organizador y regulador de ese 

encuentro, conocer la dinámica  hace posible su adaptación para el habitar. 

• Esto confiere a la arquitectura local Zenu un valor como cultura antropológica que 

se mantiene vigente y como paisaje cultural  

• Los dispositivos  de habitar siguen la dinámica del territorio líquido tienen el sentido 

Nómada de impermanencia y ensamblaje como organización determinante del habitar, en 

un escenario particular de campos superpuestos y continuos hidrológicos 

Cuestionar cada afirmación fue el punto de partida para analizar la Arquitectura Zenu. La 

condición dinámica hídrica, sus cambios de estado y las dificultades que plantea en el territorio su 
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habitar, es un único ámbito de investigación. Este trabajo se interesa por el rol de la dinámica del 

territorio en esta arquitectura de dispositivos también dinámicos, donde paisaje anfitrión y paisaje 

operativo se ensamblan. Los Indígenas de la Etnia Zenú habitan la llanura aluvial de los ríos Sinú, 

San Jorge, el Magdalena y sus afluentes en la costa norte del caribe Colombiano. Es un escenario 

singular  que permite revisar la relación entre clima y territorio, arquitectura y paisaje. Donde los 

múltiples acontecimientos hídricos en el territorio que dificultan el habitar son el factor 

desencadenante de la relación.  

La primera afirmación, se confirma en la primera fase del estudio. La acción del agua en 

el Gran Zenú determina la dinámica liquida del territorio. 

 
Fotografía aérea que muestra las diferentes acciones que convergen en el territorio debido a las dinámicas del 

agua en el Gran Zenu. 

El análisis de las acciones del agua en el territorio, su conformación morfológica y 

construcción del territorio, está dado por la presencia del agua. El agua forma mantos dinámicos 

que se deslizan sobre el territorio liso de formas cambiante y que dan la idea de redes. La acción 

del agua en el territorio, las redes y cuencas  hidrológicas de los ríos es una extensa hondonada, 

forma convergente que concentra la escorrentía de su superficie en un delta interior. En esta 

región se conjugan mediante la complicidad de una cultura nómada una multiplicidad de eventos 

hídricos donde el hombre relaciona agua, territorio y arquitectura, como estrategias de adaptación. 

Las peculiaridades del territorio son el elemento estructural de la existencia de la arquitectura 

Zenú, por tanto  describen el conjunto de procesos que le caracterizan y singularizan. En marzo o 

Abril los caños corren hacia el sur en el Bajo del rio donde siempre tienden a buscar, en el norte 

para salir al mar. El rio se mete por ellos y se mantiene así en un continuo flujo y reflujo, hasta que 

la inundación anual cubre las llanuras bajas. En diciembre, a los ocho meses de permanecer 

cubriendo el territorio, salvo algunas orillas elevadas de los caños y uno que otro túmulo o 

camellón, las aguas corren hacia el norte buscando su salida definitiva, permitiendo que durante 

los tres meses de verano, tenga un curso normal.  
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Porción territorial descrita por los Zenues como el Gran Zenú tierra de “aguas encontradas” 

que aun siendo extensa, presenta límites. Al norte el mar y confinada al este, oeste y sur por las 

serranías de Abibe san Jerónimo y Ayapel. Tal es el aspecto de este escenario natural, donde 

predomina el agua y su dinámica. Casi siempre inundado, de superficie lisa, suelo libre, plano y 

receptor de múltiples cursos de agua en el que se superponen. Para desentrañar el territorio, 

identificamos el ciclo y las variables definitorias de su condición liquida.  

La dinámica de relación con los cursos de agua, inherente al territorio líquido, requiere por 

tanto de una revisión bajo los procesos morfodinámicos continuos y los potenciales cambios y 

puede ser expresado cuantitativamente en ordenes de corrientes, densidad de drenaje, 

bifurcaciones y longitud de corriente. Se puede aproximar a un conjunto de unidades, geoformas o 

ambientes que integran estructuralmente un sistema hidrogeomorfologico particular con unidades 

o patrones de comportamiento altamente acopladas por un rango de procesos. 

Flujo rápidamente 

variable Flujo variable Flujo constante Flujo impermanente Flujo limitado 

Fig. Secciones litográficas de detalles que muestran  los patrones de corrientes y cursos de agua. 

La segunda afirmación: En este paisaje natural se construye el Modelo de asentamiento 

Zenú, que surge como resultado práctico de activar el territorio líquido. Se refleja en el Paisaje 

cultural que surge de la intervención 
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El análisis del comportamiento de los asentamientos Zenues entonces, se apoya en la 

interpretación que se hace de la morfodinámica del paisaje anfitrión. Morfodinamica que acoge el 

modelo y que caracteriza por la cantidad de agua que contienen y como se distribuyen 

espacialmente en todo el territorio.  a través del estudio del modelo, se concluye que el habitar 

toma también esta dinámica, haciéndose nómada, y por tanto entender el habitar particular de 

esta etnia, requiere de una comprensión del paisaje anfitrión plagado de eventos,  de movimiento: 

de deslizamientos, fluidez,  de oscilación, inestabilidad y desaparición condiciona del habitar de la 

cultura Zenú. 

Se puede desvelar desde el agua y las condiciones estructurales de fluidez y 

deslizamiento, dinamicidad y conectividad, que dibujan la cartografía desconocida de los Zenues y 

que tapizan con sus recorridos el territorio líquido. Todo un sistema estructural capaz de dar 

habitabilidad a una geografía inundada, que asume un papel protagónico. El conocimiento del 

territorio y su dinámica, permiten a los Zenues conseguir los objetivos en la planificación y 

transformación del territorio. 

Por último, el objetivo más interesante del modelo, una vez  identificado el modelo 

texturado, en imágenes de Patchwork, se centra sobre el establecimiento de relaciones de 

espacios- fragmentos no contiguos que traza sobre su superficie, vinculados por las redes de 

aguas. Adaptaciones que buscan posiciones respecto a la morfología del suelo, para resolver a la 

vez la gestión de las aguas. Sobre este se sistema se construyen relaciones y ensambles para 

dotar de extensión espacial a los conjuntos fragmentados de camellones, con flujos materiales, 

vincularlos al sistema, involucrando dispositivos para producir sinergias positivas. 

Imágenes de condiciones de campo del Modelo Patchwork 

La extensa red de canales abiertos, introducen conectividad en el texturado, a través del 

deslizamiento del agua, con un orden de complejidad mayor, reorganizando los volúmenes de 

agua y facilitando la conexión con escalas superiores del paisaje pasando de Patchwork a 

Networks la configuración del campo. La alfombra de terraplenes como retales en el territorio, es 

más que un modelo, un escenario de transformaciones y eventos, un campo en permanente 

dinámica y reajuste En  la modificación del suelo del territorio liquido del bajo Sinú, se centra en el  

agua como organizador y vertebrador del sistema, con  las líneas de conexión que mantienen el 

flujo de los cursos de agua y preservan el ecosistema de ambientes fluvial y litoral en equilibrio. 

Sin embargo, no hablamos de preservación fragmentaria puntuales si no de transformaciones 
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paisajísticas intensivas, franjas consecutivas de tierra y agua de formas inesperadas que se 

suceden en un plano horizontal sin límite aparente y en relación. Se accede por el agua a todos 

los puntos del territorio, se circula a través de recodos y revueltas obligadas de canales menores 

desde los cuales se circula, a lo largo de canales y ríos hasta llegar al mar. 

La razón de su aparente horizontalidad, es su componente bidimensional porque se 

despliega en planos distintos, pudiéndose bajar o subir los niveles de agua.  Sin tener un centro 

ideal, como los modelos estructurados, mantiene un equilibrio que subraya su cualidad de 

alfombra o Patchwork como un todo interconectado. 

Es el repliegue en el sustrato para la fluidez, deslizamiento, dinamicidad y conectividad del 

agua y sus acontecimientos  lo que justifican el sentido y la lógica network. La progresión del 

sistema es vinculante hacia el mar, el rio o los canales mayores, y se realiza en fases bien 

definidas. Multiplicidad exponencial que aporta el modelo horizontal, se mimetiza con el paisaje 

anfitrión y se resuelve como parte integral del mismo. Es ilimitado, en cuanto que es 

indefinidamente grande o indefinidamente pequeño. Variaciones auto similares de camellones a 

través de sucesivas recursividades escalares. De límites difusos solo perfilados en las formas 

naturales ya sea cambios del terreno en zonas que se elevan en camellones o se deprimen en 

cavidades o canales rodeándolos 

Este modelo network de dinámica líquida modificado del territorio liquido en el paisaje 

anfitrión, culturalmente especificado, se conserva así, no solo como regulación hídrica en 

equilibrio, si no con la eficacia funcional del engranaje organizativo y operativo entre sus 

estructuras, sacando partido a una nueva definición de adaptación al territorio, ajustada a  las 

limitaciones y particulares del sustrato en cada fragmento.   

Frente a estas condiciones de campo, la logística de modelo sugiere la necesidad de 

reconocer los límites de este modelo para ordenar y aprender del complejo ordenamiento del 

modelo construido. Esto implica una atenta observación de las condiciones existentes, de las 

reglas definidas para establecer los vínculos a escala local y de una actitud indiferente sobre la 

configuración total. Siempre que un grupo familiar sepa disponer de un fragmento de camellones, 

sabe cómo funciona el fragmento que le es contiguo aunque diferente, pero no conoce donde 

termina el borde del modelo. El sistema de construcción permite el crecimiento constante del 

modelo y vuelta a rehacer muchas veces de manera sistemática y continua, como cadenas de 

elementos, siempre diferente. 

 A partir de esta construcción artificiosa de fragmentos,  el nuevo caudal de aguas altera la 

variabilidad de muchos de los cuerpos de agua del paisaje líquido, con un curso superficial, estas 

líneas de nueva construcción controlan la humedad y el crecimiento espontaneo de la vegetación 

de tal manera que recuperan la posición del agua como organizador y vertebrador de las unidades 

de actuación. Persiste la capacidad de cada fragmento de ser reconocidos como parte del modelo. 

Su operatividad se optimiza cuando se extiende por grandes áreas del territorio, en patrón de 

comportamiento de las estructuras herboreas, imita a la naturaleza se compone así misma con 

esta lógica rizomaticos cuando de dinámica de flujos se trata. Diferente según se requiera, lo que 

se refiere “el impulso vital” del silogismo de la Hierba. Es ese impulso el que deforma, genera 
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superposiciones e interferencias, inserciones o adición de otros elementos y aleaciones sin orden 

aparente siguiendo la dinámica liquida. la geometría herborea de los fragmentos le otorga una 

capacidad expresiva a cada una de ellas,  y la relación con el modelo, sigue siendo en un orden 

superior el modelo ordenador del paisaje Zenú. Concluimos que en este estudio las propiedades 

bidimensionales y el perímetro indefinido que tiene el modelo son la clave de su subsistencia y lo 

que realmente lo separa de los modelos clásicos o prehispánicos que siempre son compactos con 

límites definidos y un centro jerárquico religioso o político. Identificados en este estudio como 

cinco posibles estampaciones de pliegues en el sustrato plano y sus variantes. 

     
Serigrafías que muestran las estampaciones de pliegues en el sustrato plano: 

Repliegues, quiebres. Despliegues. Fisuras y maclados. 

Repliegues o movimiento de enroscamiento proceso para  empozar o encajonar agua, 

concentrar el agua en una porción de tierra de límites claros y contingentes. Acción en el territorio 

destinada a provocar concentración, se trabaja con el perfil del suelo para retener el agua. Es una 

característica poco común en los camellones recto, transgresor de la fluidez del modelo que 

tienden a concentrar y regular los niveles de agua. Su función es replegar el sustrato 

Quiebres o movimiento de dislocación, proceso a diferentes niveles acción abierta, que 

activa inundaciones controladas, recorrer distancias, acción en el territorio de regulación. Produce 

una Dislocación, leves aterrazados y pliegues en la superficie, aumento de rugosidad y porosidad 

del suelo para reducir velocidad y el caudal de escorrentía, evitar la erosión y favorecer el 

almacenaje de agua. Son texturas lineales en sentido contrario a la pendiente. Su función es 

dislocar el sustrato 

Despliegues proceso dirigido a hacer pasar el agua, generar ocupación y correntia, 

canales inestables que fugan hacia otros.  Acción en el territorio de proliferación. Su función es 

desplegarse en el sustrato, Conos de captación, estructura en forma de “Espina de pescado” 

llamados también conos de deyección o abanicos, permiten inundar zonas alejadas de los lechos 

de ríos 

Fisuras intencionadas por donde hay procesos de  infiltración del agua a través de 

grietas o diques canal. Este tipo de intervención en el territorio implica el Redireccionamiento con 

acciones muy pequeñas, interrupción de las redes horizontales largas para Fisurarlas. 
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Maclados o solapados proceso de modelado y texturizado del suelo extendido para la 

evaporación real espontanea. Acción en el territorio de condensación y su función desecar. 

 Se confirma en este escenario, la manipulación de sus condicionamientos y las acciones 

de apropiación que se originan como consecuencia de la actividad humana, que intervine para 

modificarlo volviéndolos Paisajes operativos. Arquitectura como un instrumento para la 

transformación y adaptación del paisaje anfitrión, cuyas acciones resultan de esa condición 

singular de liquides y tiene que ver con reordenar su presencia y regular su fluidez para la 

habitabilidad.  Proceso de construcción del territorio que se desarrolla mediado por su cultura 

singular. Se logra habitabilidad en condiciones adversas y generar una identidad que es la 

expresión de Paisaje cultural que queremos registrar y valorar. Proceso en el que, el paisaje 

construido va ganándole terreno a lo no construido y  en el que las distintas actividades de habitar 

colonizan el espacio y despliegan sus estructuras y dispositivos de habitar como estrategias de 

adaptación singular.  Territorio líquido, que no se organiza en base a geometrías jerarquizadas, de 

vías y arbóreas, si no dando respuesta a los eventos que suceden en él a manera de flujos. Se 

desarrollan, asentamientos dinámicos, debido a los cambios continuos asociados a la naturaleza 

hídrica del territorio. 

Lectura y construcción del paisaje las estrategias de adaptación, se hace pertinente por la 

condición nómada que desencadena cuando ocupa el escenario natural particular, puesto que 

modifican el territorio con manejo hidráulico de regulación, para la producción pero no modifican la 

dinámica hidrológica del territorio.  Produciendo un paisaje Cultural valioso que debe ser 

protegido.  

La tercera afirmación tiene que ver con el tipo de dispositivo para habitar nómada que 

puede variar en complejidad y duración según el emplazamiento, los criterios constructivos 

obedecen al uso o desplazamiento, más que a criterios de estatus social, estilos, etc. Al no ser 

permanentes, sus sociedades no son urbanas, y no producen un alto impacto en el territorio. 

Hemos caracterizado cinco dispositivos con múltiples variables. 

Dispositivo flota inmutable, semipermanente. Sustrato inundado, formado por una 

depresión en el área de emplazamiento, al estar encajonado e inundado no genera flujos si no 

curvaturas del sustrato asociadas a movimientos puntuales de repliegues, enroscamiento que 

enclavado, como plataformas singulares que flotan.  Puede relacionarse con imágenes de patios, 

foros o ágoras encerradas como enroscamientos, curvaturas, giros u ondulaciones. Superficie de 

agua quieta, sedimentada que denotan estaticidad, el agua lo rodea todo, lo define y paraliza. El 

efecto es un enclave localizado, donde se desarrolla sentido de propiedad privada, en periodos de 

utilización que puede ser de años, en algunos casos, encerrados con severidad, con pequeñas 

huertas o parcelas superficies estáticas, de límites claros y contingentes.  

Que generan espacios de localización, jerarquizados y lugares finitos. Por lo tanto su 

recorrido es poco o nulo y su trayectoria es de visión del espacio en panorámica sobre sí mismo. 

Identificado por la exclusión o negación del recorrido, más que un espacio encerrado es de 

carácter transicional que establece conexión visual y sonora con los espacios que lo encierran. Se 

convierte en la matriz del espacio, pasando a configurarlo. Espacios de localización, jerarquizado, 
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lugares finitos, límites claros, momentos estáticos que potencian la expresión del plano deprimido 

tendiendo una lámina de agua quieta sobre el plano de nivel, bajo la que hemos de sumergirnos 

para llegar a aquel. Imágenes referidas a lo flotante, el objeto construido sin peso aparente que 

flota: Lo conforman planos con curvaturas u ondulaciones sucesivas y continuas donde la 

vocación de horizontalidad se modifica ante la extrusión de un paisaje acotado. El color del agua 

es característico de la unión del agua con la tierra, café. Los puntos de apoyo son más de dos 

para conservar su posición. Dispositivo se mantiene inmutable en medio fluido donde el sustrato 

se enrosca y permite confinar el agua.    

Dispositivo de movimiento continuo,  dispositivo periódico o temporalmente regulares, 

asociado a dispositivos de secuencia habituales en ríos de corriente y turbulencias. Donde 

prevalecen elementos de navegación y dirigido en el emplazamiento. En el emplazamiento se 

discurre sobre una guía,  presentan intencionados giros, de adaptación a cursos de aguas con 

corrientes, el dispositivo continuo se mueve pero siguiendo una trayectoria de ida y vuelta con un 

eje de fijo. Utiliza la inclinación y el giro de las maquinas simples para aprovechar, dirigir y regular 

la acción de una fuerza (corriente) la inclinación está presente en la palanca, el plano inclinado y 

la cuña, el giro comprende la polea y el torno. Son mecanismos que emplean para sus 

dispositivos, produciendo los cambios de dirección y manteniéndose estables, al recibir el flujo 

constante de la corriente de caudal. El plano inclinado por desviación genera el empuje adelante y 

la turbulencia genera el giro. Son dispositivos fuertes resistentes al agua y las corrientes. Sus 

formas varían y se arman según la necesidad.  

Dispositivo Dinámico, son ocupados durante varios meses, son estacionales, de 

trayectorias también dinámicas,  Asociadas a los cambios del emplazamiento, cambios de 

dirección o nivel. Generado recorridos, en ascenso, descenso y descarga, una dinámica ligada al 

movimiento y al recorrido. El dispositivo se ubica en forma de flujos, convertidos en circulación, la 

forma puede tener variaciones de un sitio a otro. Así como sus estructuras y materiales, se 

interconectan con otros espacios dotándolos de nuevas morfologías y generando conexión. 

Lugares inestables que fugan hacia otros sitios, En el descenso el dispositivo está disperso, 

implica desplazamientos a terrenos pantanosos aptos para el cultivo, inestables y desprotegidos, 

puede trasmitir sensaciones de aislamiento y separación. En el ascenso el dispositivo está 

agrupado, protegidos y estables, como hay noción de propiedad comunal, parte del dispositivo 

pueden incluir construcciones fijas, no transportables. Lo que les permite regresar al mismo sitio 

regularmente, hasta dos veces al año. Dispositivos que cuando se agrupan, tienen espacios 

jerárquicamente diferenciados, así como sus dispositivos (dispositivo macho, hembra, casa del 

jefe etc.) 

La construcción incluye espacios de extensión conducción enhebrada de flujos, trama 

fluida de momentos continuos (verano-invierno) y responde a variaciones estacionales y a criterios 

variables (crecidas, desbordamientos, sedimentos etc) Indica cambios de nivel forzando el 

movimiento y desplazamientos del agua y el dispositivo en el territorio. Todo está en continuo 

cambio y transformación, donde prima la cualidad dinámica del agua y su capacidad de 

interconexión.  
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En zona alta desecadas donde se despliega el aguas de correntias el dispositivo prolifera, 

y se interconecta con otros. Proliferación  Adición+ dispositivo hembra   Sustracción- dispositivo 

macho    División / dispositivo abierto    Interconexión de patios, estaque, canal 

Dispositivo Efímero- Desensamblado y de impresiones que dejan huella.  Asociado a 

imágenes temporales,  fisuras con efectos de luz y sonido, se la puede oír, ver y tocar.  El agua, 

por su condición inestable permite una gran libertad de cambios, implica la capacidad de mutar de 

sólido a líquido e incluso gaseoso y con él la disolución de la forma. Esto es utilizada por el 

dispositivo construido que se desensambla y se vuelve armar donde las condiciones del sustrato 

vuelven a ser propicias, como espacios de emplazamiento, de límites oscilantes y sinuosos, con 

lugares intermediados y paisaje artificial que crea continuidad ininterrumpida del dispositivo.  

Surge como impresiones sobre el plano modificándolo momentáneamente. Indica la propia 

capacidad de mutar de repente ante una variación externa, produciendo estados de transición en 

intervalos de tiempo. Ilusión de continuidad con el ambiente exterior modificado que denotan 

efectos, huellas de su impermanencia,  ilusión en membrana de visión difusa Imágenes de 

denotan flotabilidad como ilusión de anti gravedad (desaparición aparente del peso), Manipuladas 

temporales, reversibles, cambiante en el tiempo. Espacios  de artificio, como dispositivo que 

produce fenómenos momentos efímeros que producen utopías, emplazamientos sin lugar, 

nómadas, medio fluido donde las formas se desplazan, los cuerpos flotan, se rozan y esquivan. 

Visión difusa producida por la lámina de agua, que desmaterializa el plano horizontal o vertical. En 

aguas controladas con diques en zonas de mayor inundación el dispositivo se desensambla y se 

traslada dejando huella. 

Dispositivos Incabado  Sin calco. Es el entendimiento del vacío como un espacio 

potencial, vacío que se deja capturar, en tensión, en silencio,  excluido por las formas generadas y 

cualificado por la luz. El dispositivo siempre se le puede reservar el destino extremo que lo sustrae 

a toda habitabilidad presente o futura. En el vacío dejado y el paso del tiempo sobre el lugar 

abandonado. Se reconoce el valor como recipiente de información del dispositivo incabado. Valor 

asociado a la lógica difusa, a la desaparición del mismo.  Periferias y bordes de vacíos que 

generan un interés e implican el reconocimiento de una figura desmontada, signos de ausencia 

que el dispositivo deja en el territorio. Estrategia de unión de dos tiempos distintos del objeto en 

una misma acción Es el intercambio entre dos acontecimientos. Creando limites oscilantes y 

sinuosos, que no permite percepciones del espacio. La disolución como presencia mediatizadora 

de lo que en vacío se refleja, es decir las Heterotopias de las que habla Foucault. Momentos y 

lugares independientes o islas, trozos de dispositivos desconectado de momentos ausentes. Son 

una especie de contra-emplazamiento porque en relación con el emplazamiento ocupado. 

Invierten los significados y propiedades que en principio intentan reflejar.  

Vacío que representa lo impredecible, sin conexión, ni trayectorias que no dejan huella y 

no permitirle rehacerse. Dispositivo desaparece, sin calco, transitorio, que al ser desmontado no 

deja huella y es reutilizado en otros dispositivos, perdiendo su unidad a través del desmonte o la 

sustitución.  
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DESMONTE: Todos los elementos usados en el dispositivo son potencialmente 

reutilizables para otras funciones y  reemplazados sin alterar el disposito o desaparecer en su 

totalidad sin alterar el emplazamiento.  

SUSTITUCION: El nómada camina rio arriba a la montaña. Tala la madera y arma una 

balsa. Allí monta alimentos que solo la montaña da, corta palma. Baja por el rio en la balsa y esta 

y todo lo que lleva consigo se desmonta una vez llegado al bajo y se con convierte en el material 

del dispositivo de habitar. Este proceso dura un mes y se hace una vez en la vida cuando se 

alcanza la adultez y se quiere formar otro núcleo 

Consideraciones finales. 

Después de haberse investigado varias situaciones inestables propias del modelo 

dinámico, el agua está siempre presente en todos estos parámetros y en los dispositivos Zenues. 

Exponen su valor patrimonial frente a otros desarrollos desprovistos de identidad. Así como el 

potencial de sus diferentes conformaciones Elementos dispares en su enfoque pero unidos por su 

estado de permanente transformación dinámica, establecidos en el análisis de sus trayectorias y 

emplazamientos.  Es decir dispositivos singulares y simples que están dispuestos según una 

relación compleja en términos de funciones, vectores y velocidades asociados a emplazamientos 

del territorio líquido y criterios de funciones, vectores y velocidades, que se encadenan y replican, 

convirtiéndose en totalidades del modelo sistémico. 

En el proceso de proliferación del modelo, se  considera de gran valor el aprovechamiento 

del sistema como un soporte al territorio líquido a través de los dispositivos, que intervienen sin 

alterar la dinámica,  el tiempo, las superficies de canales naturales y tipos de movimientos, 

conformación que  nos dan caracterizaciones para definir el modelo, que permiten formular 

relaciones variables entre los campos. Campo de velocidades de los tejidos de agua, relaciones 

de derivas parciales de la velocidad en las superficies y las componentes de fuerzas ejercidas 

sobre el dispositivo en todo el modelo.  

La inestabilidad del sistema cuando esta próximo al equilibrio, se debe a las fluctuaciones 

o acontecimientos hídricos que aparecen y desaparecen haciendo que la dinámica del ensamblaje 

de las estructuras del  Modelo estén garantizadas, aplicando los criterios de sostenibilidad así 

como la funcionalidad y regulación hidráulica del sistema, en este conjunto de redes superpuestos 

y entrecruzados de diferentes densidades que enriquecen el modelo de tal manera que la 

manipulación de los campos del modelo local permita recrearse en su propia conformación, 

porque todo el sistema parece obtener su energía vital de los desequilibrios creados por su propio 

medio hídrico.  

Caracterizando el Paisaje Cultural Zenú como dinámico, sostenible y de gran valor 

patrimonial. 

 
Carolina Bechara Ghisays 

Arquitecto 
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