
PARCELACIONES RESIDENCIALES SUBURBANAS 

Caso Club Náutico Acuarela, 
Los Santos Santander

Angélica Noriega Tous

José Ricardo Rodríguez Rueda 



CRUCE 
MULTITEMPORAL-
MULTIVARIANTE

DIAGNÓSTICO ANALISIS

CONCLUSIONES

Introducción

PRELIMINAR

• Problema
• Marco 

referencial
• Metodología
• Hipótesis



FASE 0: Preliminar
PROBLEMA

¿Cuál ha sido el impacto

tanto positivo como

negativo generado por el

enclave singular Club

Náutico Acuarela y cómo

se ha dado el proceso de

parcelación suburbana

en torno a éste en los

últimos 50 años?

PREGUNTA CENTRAL 



FASE 0: Preliminar
OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN DELIMITACIÓN

El análisis general del territorio indica el impacto
que género el enclave singular en la parcelación
del suelo, lo que define el área de estudio la cual
corresponde a 484 Ht equivalentes a 4,438.544 m2,
este polígono demarcado por vías de
accesibilidad y ubicación de los conjuntos de
parcelas.

.

General.
Realizar un diagnóstico y análisis

de las parcelaciones residenciales

sub urbanas: caso del Club

Náutico Acuarela a partir del

análisis multitemporal y las

diferentes variables seleccionadas

para así llegar a unas conclusiones

como síntesis de la investigación.

Específicos
1. Generar un diagnóstico 

2. Identificar la morfología de 

ocupación y las diferentes 

tipologías 

3. Realizar un análisis multivariante

4. Realizar un análisis 

multitemporal

La implantación del enclave

singular Club Náutico Acuarela

ha traído como consecuencia

el desarrollo suburbano en el

Municipio, lo que lo hace el

escenario ideal para ser objeto

de estudio en cuanto al

fenómeno de las parcelaciones

residenciales suburbanas

obedece.

Este documento es la

formalización del conocimiento

popular, además plantea las

bases normativas y teóricas que

junto con el conocimiento de las

condiciones naturales y

antrópicas permitan el futuro

desarrollo de lineamientos

o cualquier documento de

gestión territorial



MARCO HISTÓRICO
Génesis del Suburbanismo

Históricamente el origen del fenómeno suburbano está
relacionado a partir de tres eventos significativos: la expansión
urbana en la ciudad industrial, la metropolización y la
revolución verde, junto a la influencia de los modelos de
desarrollo.

En América latina, la suburbanización se ha desarrollado bajo
la lógica de una serie particularidades de acuerdo a cada
contexto en que se encuentre, éstas, actúan de forma
sistémica bajo tres variables: económicas, sociales y urbanas.
Juan Marulanda (2014).

FASE 0: Preliminar
El sub urbanismo en la Mesa de Los Santos

El lote inicial de 400 ht, sobre el cual se encuentran todas las

parcelaciones de Acuarela, incluido el club y el mercado, se

desarrolló en dos etapas, debido a una hipoteca con la caja

agraria, Las condiciones ambientales de la zona no permitían el

desarrollo de la agricultura y la ganadería, por lo que se empezó el

proceso de segunda residencia. Leonidas Gómez desarrolló el

primer condominio campestre llamado “Paseo Colón”. (1986)

Actualmente, el complejo acuarela cuenta con 12 condominios

campestres, además del Club Náutico y el mercado campesino.

Este enclave (club) propició el desarrollo de diferentes

parcelaciones en su entorno inmediato.

Cartografía 1993 fuente: IGAC Cartografía 2003 fuente: IGAC



CASO DE ESTUDIO 1: El Peñón, Girardot,  Cundinamarca

FASE 0: Preliminar

El enclave singular conocido como el condominio

campestre “El Peñón” ha generado la ocupación del

territorio al Noroccidente del casco urbano, y es el lugar

de veraneo de las poblaciones de todo el centro y

oriente del país, por sus condiciones de clima cálido,

que rompen con los días lluviosos y fríos de la capital

colombiana. Es claro que desde la consolidación del

lago central, presa en tierra artificial, las condiciones

paisajísticas se explotaron y se atrajo la atención de

inversores, equipamientos y por supuesto futuros

propietarios

Parcelas Casas Vías (km) Condominios
Lotes sin 

ocupar

1089 737 19,7 10 352

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Fuente: Elaboración propia
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CASO DE ESTUDIO 2: Casa de campo, Los Santos, Santander

Hace parte de los enclaves singulares que son motor de

desarrollo sub urbano en el Municipio de Los Santos, junto con la

estación de Panachi, y el objeto de esta investigación, el Club

náutico Acuarela.

Este cuerpo de agua divide drásticamente la ocupación de su

territorio circundante, dada la forma lineal de este, lo que genera

dos grandes zonas, en sus caras más extensas, de densificación

por parte de la ocupación y de los predios actualmente

construidos, de los cuales, un condominio se encuentra elevado

sobre una pequeña colina, lo que indica que las condiciones

topográficas fortalecen las cualidades paisajísticas de este

enclave, lo que claramente demarca una jerarquía condominial,

dando a este condominio, una mayor cantidad de parcelaciones

y de predios ocupados. El enclave también limita con la escarpa

del cañón del Chicamocha lo que lo hace atractivo para los

turistas, a pesar que las parcelas no gocen de dichas visuales.

Parcelas Casas Vías (km) Condominios
Lotes sin 

ocupar

216 88 8,6 4 128

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Fuente: Elaboración propia



MODELO TEÓRICO

La ocupación del territorio, y la morfología de las parcelaciones corresponden a determinantes topográficos, naturales, las

condiciones de infraestructura y la concentración de un enclave singular. Juntas, son las que permiten el desarrollo y la localización

de las zona sub urbanas

Parcelaciones Residenciales suburbanas de Enrique Giménez

CONCEPTOS

1. Modelo de ocupación morfológica del 

territorio

2. Parcelaciones residenciales suburbanas

3. Geografía

4. Estructuras del espacio antrópico

5. Unidad de paisaje y medio ambiente

6. Enclave singular

7. Uso del suelo

TEÓRICOS

Enrique Giménez

Javier Gómez Piñeiro

Manuel de Solá-Morales i 

Rubio.

Domingo Gómez Orea

SAP

FASE 0: Preliminar



MARCO NORMATIVO

LEY 388/97
Artículo 2°: Principios

1. La función social y ecológica de la propiedad.

2. La prevalencia del interés general sobre el particular.

3. La distribución equitativa de las cargas y los beneficios.

4. La localización y dimensionamiento de las zonas

determinadas como suburbanas, con precisión de las

intensidades máximas de ocupación y usos admitidos.

Artículo 34º.- Suelo suburbano. Constituyen esta categoría las

áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan

los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad

LEY 142 DE 1994
Los Municipios y distritos deberán establecer las regulaciones

complementarias tendientes a impedir el desarrollo de

actividades y usos urbanos en estas áreas , sin que

previamente se surta el proceso de incorporación al suelo

urbano, para lo cual deberán contar con la infraestructura

de espacio público, de infraestructura vial y redes de

energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo

de suelo.

(Garantizar los servicios públicos antes de generarse el

proceso parcelario).

NACIONAL LOCAL 

FASE 0: Preliminar

SUELO AREA

SUELO URBANO 19,02

SUELO DE EXPANSION 64,5

SUELO RURAL 11494,14

SUBURBANO 4524,66

POBLADOS RURALES -

PROTECCION 12372,92

28475,24

Dentro de la clasificación del suelo realizada por el E.O.T. se

determinan tres grandes categorías: el suelo urbano, el suelo de

expansión y el suelo rural.

NORMAS DE OCUPACION GENERAL EN PARCELAS PARA USO RESIDENCIAL

Globo de terreno a parcelar 3 hectáreas mínimo

LOTE MINIMO DE CADA PARCELA 2.500 metros cuadrados

aislamientos minimos anterior 10 mts

posterior 10 mts

lateral minimo 5

Numero de vivienda por parcela 1 vivienda en parcelas de 2.500 a 

10.000

1 vivienda por hectarea en parcelas 

de 10.000 a 30.000

Porcentaje % área endurecida 

máxima por parcela

20 % en parcelas de 2.500

10 % en parcelas de 5.000

Altura de las edificaciones maximo 2 pisos, 8 metros

DENSIDAD 20 habitantes por hectarea-4 por 

parcela

Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)

1,5 m 1m 5 m 1m 1,5 m

ARTICULO 75 : PERFIL MÍNIMO ESTABLECIDO



METODOLOGÍA

Dimensiones

Territoriales



A partir del método deductivo por escalas de trabajo (de general a particular), generar un diagnóstico de diferentes variables

territoriales de cada dimensión teniendo en cuenta los aspectos fisiográficos, antrópicos y naturales

METODOLOGÍA
METODOLOGÍA 

DIAGNÓSTICO



METODOLOGÍA



HIPÓTESIS

La consolidación del enclave singular Club Náutico Acuarela, como centro deportivo y turístico y

el Mercado Campesino como nodo comercial, trae consigo cambios a nivel geográfico, físico,

ambiental, natural, sociales, económicos y de ocupación del suelo, lo que ha producido un

desarrollo sub urbano con la aparición de parcelaciones de segunda residencia por parte de

actores urbanos del Área Metropolitana de Bucaramanga.

El desarrollo sub urbano del área de influencia del enclave singular se ha generado sin

medidas normativas y con la ausencia de un proceso planificado que regule dicho crecimiento

sub urbano permitiendo el desarrollo de diferentes tipos de parcelaciones suburbanas,

desplazando a los campesinos de sus tierras y reorganizado el agro que allí se llevaba a cabo;

modificando las condiciones paisajísticas y naturales, lo que trae consigo un desequilibrio
ambiental, paisajístico y demográfico.



FASE 1: Diagnóstico “Escala contextual”: Área metropolitana de Bucaramanga y Municipio de Los Santos



FASE 1: Diagnóstico “Escala contextual”: Área metropolitana de Bucaramanga y Municipio de Los Santos

El área metropolitana, junto al municipio de los santos
está localizados sobre una topografía que varía entre
los 100 y los 3000 metros de altitud sobre el nivel del
mar. Los asentamientos poblados del Área
metropolitana se encuentran a entre 700 y 1700 msnm.
La zona poblada del municipio de Bucaramanga se
encuentra alrededor de los 1620msnm, el municipio
de florida tiene una altitud media de 925 msnm. El
municipio de girón se encuentra a una altitud media
de 777 msnm

Todo el municipio de los Santos tiene una altitud media
de 1310 msnm, en donde la meseta formada en toda
su Cúspide llamada la mesa de los santos se encuentra
exactamente a 1650 msnm, y hace parte de la
extensión de la cordillera oriental Colombiana
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En el área metropolitana de

Bucaramanga, específicamente en

los centros poblados, poseen un

clima basal tropical, el cuál según el

IDEAM tiene una temperatura

promedio entre 23°C y 30°C. La

humedad relativa del aire es mayor

a 80% en promedio y en épocas de

lluvias alcanza valores superiores al

84%.

La mayor parte del Municipio de Los

Santos y dentro de este la totalidad

de la Mesa de Los Santos, posee un

clima sub andino, caracterizado por

ser cálido durante el día y con

temperatura que pueden descender

hasta los 12°C durante la noche.
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El área metropolitana de Bucaramanga con respecto al resto de

los municipios plasmados a esta escala, corresponde la primera

categoría municipal a excepción de Bucaramanga que al ser la

capital de Santander corresponde a una categoría municipal

especial. Los municipios restantes, incluyendo los Santos son de

Sexta categoría, esta clasificación según la Ley 617 del año 200 es

dada principalmente para atender a su población e ingresos de

libre destinación anuales, categorizados de la siguiente manera:

Categoría especial: Población Superior a 500.001 Habitantes e

ingresos superiores a 400.000 salarios mínimos legales mensuales.

Primera Categoría: población comprendida entre 100.001 y

500.001 Habitantes e ingresos entre 100.000 y 400.000 salarios

mínimos legales mensuales.

Sexta Categoría: Población inferior a 10.000 Habitantes y con

ingresos inferiores a 15.000 salarios mínimos legales mensuales.

La población del municipio de Bucaramanga Según el DANE es de

528.269 Habitantes en todo el municipio, lo cual corresponde al

25% de la población del departamento. Distribuidos de la siguiente

manera: 521.857 en la cabecera municipal y 6.412 en la zona rural.

Generando una densidad poblacional de 1041.3 hab/km²

16%

84%


LsSts





En contraste, el municipio de los Santos posee una población de

12.299 Habitantes que corresponden al 6% de la población

Departamental, los cuales 1.927 habitan en la cabecera municipal

del municipio y 10.372 en la zona restante. En esta cifra se incluye

la población flotante que habita en las zonas rurales en viviendas

de segunda residencia. Generando una densidad poblacional de

50.3 hab/km² (DANE,2016)
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El área metropolitana de Bucaramanga

y el municipio de los Santos se

encuentras bajo un grado de amenaza

sísmica alta, en esta región se

presentan sismos de gran magnitud y

con una frecuencia relativamente alta

con valores de aceleración pico

efectivas de 0.2g. Debido a que se

encuentran en un nodo de fallas

activas como la falla de Santamarta

localizada entre Santa Marta y

Bucaramanga que junto a la falla de

Soapaga localizada entre los

departamentos de Boyacá y Santander

sobre la cordillera Oriental generan una

zona en la cual el movimiento Telúrico

es permanente y a veces casi

imperceptible por la población

El municipio de los Santos es famoso por

ser un nido sísmico de gran importancia,

donde los eventos sísmicos son diarios y

constantes, evidenciado en la siguiente

tabla actual a nivel Nacional.
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Fuente: Elaboración propia
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El municipio de los Santos posee

una topografía diversa al presentar

una meseta plana en toda la

cúspide enfrentada a unas

pendientes abruptas que generan

el Cañón del Chicamocha, el

cual culmina en el Rio Sogamoso.

En los perfiles transversales y

longitudinales generados se

puede apreciar que la altitud

puede variar entre los 300 a1800

metros sobre el nivel del

mar.

Se puede concluir que los Santos

es aproximadamente 20% de

extensión como altiplanicie

planicie ya que 66.4 km2

Corresponden a la meseta de los

242 km2 del

municipio en total.

78%

22%

Extensión total Extensión meseta
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Fuente: Elaboración propia
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El Municipio de Los Santos está limitado

por un circuito hídrico que comprende el

Río Chicamocha que al confluir con el Río

Suarez se convierte en el Río Sogamoso el

cual termina de bordear el Municipio por el

oeste. Estos ríos anteriormente

mencionados pertenecen a la Gran Cuenca

del Magdalena. A su vez posee

escorrentías de gran importancia sobre las

pendientes topográficas abruptas. Sobre la

meseta y específicamente en la zona

suburbana se identifican jagüeyes

artificiales.

Fuente: skycrappercity.com
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Símbolo
Clase 

Agronómica
Limitantes Uso Adecuado

VI

Escasa

precipitación

pluvial en los

dos

semestres,

moderada

profundidad

efectiva,

erosión

moderada,

fragmentos de

piedra en

superficie.

Con adecuadas

prácticas de manejo

el principal uso es

en pastos de corte,

algunos sectores en

ganadería

semiextensiva con

variedades de

pastos resistentes a

la sequía o en

cultivos densos

multiestrata. Es

necesario fomentar

y/o conservar la

vegetación

LRCd2

CLASE AGRONÓMICA APTITUD

IV Cultivos Manejados

VI Ganadería

VII Bosque protector,

productor

VIII Conservación
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La geopedología es la rama de la geología

que estudia los tipos de suelo, aplicando el

término pedología a su localización

espacial georreferenciada, a partir de

factores como paisaje, (topografía)

pendiente, erosión y la composición del

suelo.

Como es claro en las Cartografías

anteriores, la Mesa de los Santos se

encuentra ubicado sobre un tipo de suelo

“AS1n” el cual posee una pendiente

topográfica inferior al 7% y está compuesto

por Entisoles, Inceptisoles y Oxisoles, Su

paisaje característico es altiplanicie el cual

posee una temperatura promedio de 20°C.

Ésta unidad biogeográfica es la más

extensa dentro de los limites municipales.
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Fuente: Elaboración propia
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Se pueden evidenciar varios focos de asentamientos
de baja densidad en las diferentes zonas Rurales del
municipio, el primero estaría al noreste del perímetro
en donde se encuentra la vía principal de acceso, la
vereda La Purnia y la mesa de los santos, la cual
posee principalmente viviendas de segunda
residencia, un segundo foco de concentración puede
notarse en la zona suroeste en donde la vía llamada
viacrucis cuyo origen es el casco urbano, conecta
este diseminado.
La tipología Arquitectónica de la vivienda rural
campesina del municipio de los santos, es una
vivienda básica, generalmente de pequeñas
proporciones y en materiales como mortero, tierra y
baldosín.

Fuente: EOT Los Santos
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Respecto a los usos del suelo de Los Santos,

se puede apreciar como al nor occidente del

Municipio se ha destinado el uso a las

parcelaciones residenciales sub urbanas, esto

debido a las condiciones del suelo y con la

potencialidad turística, al ser el ingreso al

Municipio.

Fuente: EOT Los Santos
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Los conflictos del uso del suelo son el resultado de la

realización de labores y tareas, de destinar el suelo a

trabajos que generan conflicto, ya sea con el mismo

territorio en el que se encuentra, como por la cercanía

con otros usos del suelo. También existe la condición de

aquel que no cumple con la normativa y hace uso del

suelo de manera errónea.

En el caso de los santos, el conflicto por usos más

identificable es la de los suelos destinado a las

actividades pecuarias, los galpones y las porquerizas y

su cercanía con las zonas residenciales, incluso, algunos

de estos se encuentran dentro de dichas zonas, lo que

interfiere con el normal desarrollo de los habitantes del

territorio. Son notorios los malos olores que traen los

vientos del norte, y en el área de estudio es

evidenciable la proximidad que existe entre los

galpones del norte y algunos condominios, además del

caso particular del galpón que se encuentra al interior

del caso de estudio. También permite la aparición de

plagas como zancudos y moscas.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: tea.com
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NOMBRE Y VEREDA TOTAL DE LA POBLACION

Hab. %

CARRIZAL 340 4.1

EL VERDE 456 5.5

TABACAL 830 10.0

MAJADAL ALTO 50 0.6

MAJADAL BAJO 239 2.8

LA FUENTE 205 2.4

ROSABLANCA 228 2.7

DELICIAS 249 3.0

SAN RAFAEL 152 1.8

SALAZAR 27 0.3

MOJARRA 170 2.0

LA PENA 168 2.0

EL POZO 357 4.3

GARBANZAL 97 1.1

LOS TERES 139 1.6

DIAMANTE 60 0.7

LAGUNA ALTA 90 1.0

LAGUNA BAJA 356 4.2

LA LOMA 162 1.9

PASO CHICO 220 2.6

GUAMITO 170 2.0

REGADERO ALTO 56 0.6

REGADERO BAJO 428 5.1

ESPINAL ALTO 40 4.8

ESPINAL BAJO 189 2.2

POTREROS 164 1.9

LLANADAS 56 0.6

PURNIA 975 11.7

CASCO URBANO 1247 15.0

7920 100.0
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22%

78%

Porcentaje de Cuerpos de agua 

Cuerpos de agua Area de estudio

Los cuerpos de agua en su totalidad corresponden a

147148 m2 de extensión teniendo en cuenta el lago y

los jagüeyes. La dimensión de los jagüeyes varía entre

73 m2 y 8376 m2, y el lago abarca 128714 m2 de

extensión.

Fuente: Elaboración propia
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74%

17%

Porcentajes de Masas 
Forestales 

Area de estudio Masas forestales

La cobertura vegetal sobre el área de estudio, es

principalmente una actividad antrópica,

Actualmente, las masas forestales representadas

abarcan una extensión de 176.089 m2 de las cuales se

resaltan dos tipos de árboles nativos como lo son

popularmente llamados Cucharo (Myrsine guianensis) y

tulipán africano (Spathodea campanulata), que

dadas sus necesidades son los ideales para estos suelos

áridos, que a diferencia de los pinos y eucaliptos por su

alto consumo de recursos hídricos, se está

promoviendo su prohibición en el sector.

Fuente: Elaboración propia
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Predios Cantidad

Total predios 700

Predios Construidos 324

46%54%

tjs
sts

ss ss
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Rangos de 

áreas prediales

Cantidad Porcentajes

300-1200 39 6%

1200-2500 259 36%

2500-50000 411 57%

50000-48804 9 1%

Total 700 100%
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ESTADÍSTICAS PARCELACIONES

PARCELACIONES mts. 2 # parcelas Area de parcela

min/max

Vivienda campestre Año

PUEBLITO ACUARELA

II

265.852 137 1.508/2.893 11 2012

EL RECREO 277.033 77 1.614/19.893 45 2003

EL CIELO 171.870 29 1.954/24.028 22 1989

PLAYAS DE ACUARELA 100.022 32 1.200/4.811 14 2003

EL CORAZÓN 20.715 6 2.771/13.921 5 1990

PASEO BOLIVAR 87.054 26 1.011/10.758 13 1988

LOS ALAPOS 46.397 5 4.917/20.480 2 -

PASEO COLÓN 157.243 13 3.340/30.544 10 1986

ARCOIRIS 197.457 34 1.327/20.044 27 1990

LA CUEVA 210.659 24 2.606/29.679 22 -

EL MIRADOR 453.286 48 2.966/49.662 39 1988

EL PUERTO 146.998 23 3.418/6.804 11 1990

VILLA DEL MAR 146.998 24 1.000/5.067 11 -

VILLA DE LOS

CANDELEROS

139.374 32 2.177/10.379 11 1996

EL PARAISO 138.725 43 1.500/9.938 23 1999

LOS LAGOS 55.888 8 1.534/25.789 6 -

HORIZONTES 154.688 22 3.124/26.599 17 1991

La Candelaria 110.990 46 672/4.653 30 -



FASE 1: Diagnóstico “Escala detalle”: Fichas por parcelación

El complejo acuarela esta conformado por 12 condominios con una

extensión de 351 hectáreas donde además del uso residencial de primera

y segunda residencia, se encuentra el club, que brinda los servicios de

hotel y deportes náuticos y extremos; el complejo también cuenta con el

mercado campesino, que considerándolo como una infraestructura

dotacional que brinda un servicio comercial, ha permitido el desarrollo

económico y cultural de la zona, como nodo turístico que ha permitido

que los diferentes grupos sociales se desarrollen en armonía. En este lugar

también se encuentra una guardería y una capilla, que complementan y

totalizan los servicios que brinda este gran nodo

Se puede individualizar cada condominio por sus características, entre las

que se encuentran las dimensiones de sus lotes y la adaptación de estos a

la topografía, los perfiles viales prácticamente homogéneos de 7 a 10

metros de ancho. Una manera de ocupar el territorio, en base a las

curvas de nivel y los enclaves naturales del paisaje, como lo es la escarpa

hacia el rio Sogamoso y por supuesto, el lago mayor. Lo que permite

identificar la tendencia de morfología de ocupación curvilínea, irregular

CONDOMINIO TIPOLOGÍA DE 

AGRUPACIÓN

MORFOLOGÍA DE 

OCUPACIÓN

PUEBLITO ACUARELA II Rural agrupado Regular curvilíneo

EL RECREO Rural agrupado Irregular 

curvilíneo

EL CIELO Rural agrupado Regular 

Rectangular

PLAYAS DE ACUARELA Rural agrupado Irregular 

curvilíneo

EL CORAZÓN Rural agrupado En fondo de saco

PASEO BOLIVAR Plano 

rectangular

Lineal curvilíneo

LOS ALAPOS Rural agrupado Irregular 

PASEO COLÓN Rural agrupado Fondo de saco

ARCOIRIS Lineal 

agrupado

Curvilíneo

LA CUEVA Rural agrupado fondo de saco

EL MIRADOR Rural agrupado fondo de saco

EL PUERTO Rural agrupado curvilíneo

VILLA DEL MAR Rural agrupado Regular 

Rectangular

VILLA DE LOS 

CANDELEROS

Lineal 

agrupado

Regular 

Rectangular

EL PARAISO Lineal 

agrupado

Regular 

Rectangular

LOS LAGOS Rural agrupado regular curvilíneo

HORIZONTES Lineal 

agrupado

Regular 

Rectangular

La Candelaria  Rural 

Agrupado 

Fondo de Saco

Fuente: Elaboración propia



FASE 1: Diagnóstico “Escala detalle”: Fichas por parcelación

PERFILES VIALES TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

Tipología 1

Tipología 2

Tipología 3

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia



FASE 1: Diagnóstico “Escala detalle”: Fichas por parcelación

Predios sin parcelar Asentamientos ilegales

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Dentro de la zona de estudio, se pueden localizar lo que

será la zona de futura ocupación, grandes predios aun sin

parcelación (48,32 has) donde se pueden desarrollar

diferentes complejos de vivienda de segunda residencia,

además de tener, cada uno de ellos, particularices como la

cercanía a la vía principal, a la escarpa y a la posible zona

de recuperación del lago de Acuarela,

Los llamados ocupantes ilegales, que se localizan en la frontera entre la

vía principal y las parcelaciones del complejo Acuarela, esta franja de

viviendas ilegales, ha fomentado, desde sus inicios, al ser 6 lotes, una

densificación y conflictos de uso pues allí se localizan, en lotes que no

cumplen con la normativa, mas de una vivienda por predio, alturas fuera

de los límites, y la manutención de animales pecuarios.



FASE 2: Análisis Multitemporal

Iniciando en la fecha de 1970 en donde

claramente era un territorio

completamente árido y deforestado,

donde se aprecia claramente la vía

como elemento estructurante principal y

su existencia como camino conector,

siendo este el lote de Luis Eduardo

Cárdenas, el cual se encontraba

hipotecado por la Caja Agraria.



FASE 2: Análisis Multitemporal

En los años 80’s Leonidas Gómez

adquiere el lote y comienza el proceso

de parcelación de acuerdo al área que

podía parcelar y a unas condiciones

naturales como la topografía y la escarpa

como paisaje desarrollando una red

viaria que conectara a dichas

parcelaciones con la vía principal;

conociendo el potencial de dicha zona

en cuestiones de vivienda de segunda

residencia se consolido el Club Náutico

Acuarela. Algo que resalta de esta fecha

es la iniciación de la construcción de la

represa artificial, el lago del club que

finalizada su construcción fue el

determinante para marcar este punto

como atractivo turístico, como área ideal

para la segunda residencia del área

metropolitana



FASE 2: Análisis Multitemporal

En la siguiente década, los años 90’s, la

consolidación total del Club Náutico, y la

infraestructura vial, se da claramente un

desarrollo exponencial sobre este sector,

aumento de la ocupación de los lotes de los

condominios fundadores, creación de más

condominios por parte del complejo

Acuarela, aprovechando la calidad

paisajística que ofrecía el lago y la

posibilidad de construcción por parte de la

Caja Agraria, el terreno ya se encontraba

libre de deudas, la aparición también se

aprecian las vías complementarias que

fueron surgiendo hacia el interior de esta

zona.



FASE 2: Análisis Multitemporal

. En la década de los 2000, dichos condominios

particulares comenzaron a ocuparse y la tierra

cada vez se comenzó a parcelar más, actores

urbanos comenzaron a poblar la Mesa de Los

Santos, a modo de población flotante que

comenzó a generar cambios a nivel económico,

natural y demográfico. Diferentes estratos

sociales y capacidades económicas, el citadino

que se relaciona con el campesino y coexisten

en un mismo escenario, la construcción del

Mercado Campesino como muestra de lo

mencionado anteriormente, donde las

actividades económicas se desarrollaban. Los

condominios tomaron características

diferenciales claras, como su tipología de

ocupación, regida por una topografía demarcada,

la calidad de visuales hacia el paisaje de la

escarpa de la meseta, facilidad en el acceso a

los lotes por las vías complementarias y la

calidad de esta, la formación de masas

forestales y cuerpos de agua que además de

mejorar la calidad paisajística y de visuales,

actúan como colchón termino para las

temporadas de sequía y aridez de la meseta.



FASE 2: Análisis Multitemporal

Actualmente, en la década de los 2010, el

Club Náutico Acuarela es un notorio enclave

que atrae constantemente turistas y

residentes de fin de semana

DÉCADA VIVIENDAS CONDOMINIOS
VÍAS 

(KM)

1980 27 6 7,4

1990 62 12 10,5

2000 180 17 17,9

2010 324 18 22,6

Cartografía histórica de 

síntesis

Cartografía histórica de 

síntesis



FASE 2: Análisis Multivariante

Cruce natural

“Las imágenes ambientales son el resultado de

un proceso bilateral entre el observador y su

medio ambiente” (Lynch, 1960 p.15) De esta

manera el procedimiento de análisis

multivariable busca obtener una imagen síntesis

de los elementos estructurantes naturales que

anteriormente habían sido analizados de

manera individual.

Se cruzaron las variable que corresponden al

ámbito natural, las cuales son la topografía, las

masas forestales y los cuerpos de agua que

plasman el ecosistema existente que sobre el

territorio

La arborización y las cuencas hidrográficas se

complementan para generar un sistema biótico

sostenible. Los bosques de galería, los cuales

son la formación vegetal vinculada a estas

cuencas. Esta interrelación disminuye la

fragilidad del ecosistema.



FASE 2: Análisis 
Cruce antrópico

...
. ..

.
..

..
.
....

Las modificaciones, intervenciones y

apropiaciones del territorio permiten al hombre

relacionarse con el paisaje de manera directa,

ocupar el territorio natural. “las actividades que

la población practica sobre el medio físico y de

la interacción entre ellas” (Gómez Orea, 2002

Otra estructura del territorio es la distribución de

la red parcelaria mencionadas tanto por

Giménez como por Sola i Morales y Piñeiro, con

un modelo de ocupación que respeta los

trazados naturales y corresponden a las 3

tipologías de morfologías de parcelaciones

descritas por Enrique Giménez es evidenciada

claramente en estos condominios: regular,

curvilíneo y a fondo de saco conectándose a

través de una vía integradora

La lógica correspondiente a este sector en

específico va dictando una tendencia en donde

las parcelaciones actuales redondean los 1500

𝑚2 en contraposición a la normativa existente

que propone una unidad mínima de 2.500

𝑚2(EOT Los Santos, 2013),

Multivariante



FASE 2: Análisis 

El fenómeno suburbano es entendido como

un proceso de ocupación de baja densidad,

es:

“La transformación del suelo rural en

urbano”. (Sola Morales i Rubio, 1971)

Es clara una mayor densidad de vivienda

en los condominios: El recreo, El cielo, La

Candelaria, Rancho San Isidro y Villa de

los Candeleros al ser parcelaciones

recientemente constituidas con respecto a

las primeras cuyas parcelas tienden a

tener un área superior y por ende, su valor

es mucho mayor, además de su ubicación,

localizándose un poco más alejadas, en

relación indirecta con el enclave singular,

con el paisaje que ofrece el lago del Club
Náutico

Multivariante

Densidad de vivienda



FASE 3: Conclusiones 

Parcelas Casas

Ocupación 

de parcelas 

(Ht)

Vías (km)

629 319 288 22,6

Condominios
Lotes sin 

parcelar

Área libre de 

ocupación (Ht)

18 9 196

• Las parcelaciones residenciales sub urbanas

de la Mesa de Los Santos son el producto de

tres factores claves en la conformación de

este tipo de asentamientos. Primero la

cercanía del Municipio de Los Santos al área

metropolitana de Bucaramanga. Los otros dos

factores son las condicionas climáticas y

topográficas diferentes.

• Pese a que existía un potencial paisajístico

externo sobre el lote inicial, el inversionista

aprovechó las pendientes al interior del

proyecto, se empeñó en generar un lago

derivado de las múltiples formas de manejo

de agua tipo jagüey que se producen en la

Mesa de Los Santos, dando como resultado

un lago de un tamaño suficiente para tener

actividades de tipo náutico



FASE 3: Conclusiones 
• Se puede concluir,

respecto a la hipótesis

inicial que el desarrollo sub

urbano en el área de

estudio se produjo a través

de procesos planificados

por parte de actores

privados que inicialmente

fue un proceso regido por

la normativa.

Diferente a como se creía

inicialmente, en ningún

momento existieron

actividades agrícolas a las

cuales desplazar por lo que

este proceso sub urbano

no perjudico a los

campesinos de la región. A

pesar de existir una

alteración del medio físico

con la inserción del lago

artificial, la malla parcelaria

y la arborización no se

generó desequilibro

ambiental, por el contrario,

las condiciones

paisajísticas mejoraron

• El Club Náutico Acuarela, proporcionó al territorio nuevas

características paisajísticas, sociales y de infraestructura.

Este se estableció como un nodo para la formación de los

nuevos asentamientos sub urbanos los cuales se ubicaron

radialmente sobre el entorno del cuerpo de agua. Además

ocurrió un fenómeno de ocupación territorial indirecta al

enclave singular, condominios parcelarios de diferentes

actores privados.

• Positivamente, el impacto antrópico del enclave es la

potencialización del proceso parcelario

• Negativamente, se produjo una carga sobre el suelo

producto de una densificación, aumento de consumo de

recursos, una saturación de la infraestructura.

Una sobrevaloración del suelo ya que la especulación

económica limita la asequibilidad de la población en

general, llevando a una subdivisión inferior a la estipulada

por la normativa

Sumado a esto los diferentes perfiles viales que no

corresponden a lo estipulado por el EOT

Otro factor negativo consiste en las ocupaciones ilegales

en el territorio que presentan conflictos urbanos en esta

zona rural.

• El impacto antrópico de un lago como

enclave singular (caso Peñón, Club Casa

de Campo, Club Náutico Acuarela) sobre el

medio físico, se dio paulatinamente con un

dinámica similar: el aprovechamiento de

una zona periférica que difiere del casco

urbano por sus condiciones naturales.

Seguido de la consolidación de un cuerpo

de agua como enclave singular que

potencializa las condiciones paisajísticas,

se suman dinámicas económicas a través

del turismo y la valorización del suelo que

continua con la densificación del espacio

geográfico.

• El impacto de estas intervenciones en las

relaciones rural-urbano es el hecho de

haberse convertido en un hito turístico

para la región, especificada como la zona

de veraneo ideal y añorada por los

citadinos, y convirtiéndose en tendencia

de las dinámicas turísticas y residenciales

de fin de semana.
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