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REUBICACION DE POBLACION VULNERABLE POR FENOMENOS DE REMOCION DE MASAS 
DE LOS BARRIOS AMAPOLAS Y RAMAJAL X 

FABIAN ENRIQUE BAEZ ALVAREZ

Los barrios amapolas y Ramajal se 
ubican en la UPZ 32- San Blas, y ubi-
cada en la localidad de  San Cristó-

HIPÓTESIS

Asentamientos 
informales en los 
barrios Amapolas 

y Ramajal.

Riesgo por agentes 
naturales.

Solución a proble-
máticas del sector.

Propuesta urbano 
Arquitectónica.

Con la identi�cación de los asentamientos 
informales en  Amapolas y Ramajal se ob-
serva la existencia de un alto riesgo por 
agentes naturales como la erosión del suelo, 
avenidas torrenciales, y remoción de masas.

Por lo mismo, se plantea una propuesta arqui-
tectónica de vivienda apoyada en la creación de 
un hábitat urbano, de manera que promueva la 
solución a problemáticas propias de los asenta-
mientos informales, en el ámbito, social, econó-
mico, ambiental.

MARCO CONCEPTUAL

REASENTAMIENTO

VULNERABILIDAD

HÁBITAT

HABITABILIDAD

Para la selección del sitio de rea-
sentamiento o reubicación, se rea-
liza en  base a los componentes o 
condiciones que establece el refe-

rente metodológico del marco teó-
rico. 

Comunidad afectada

Por medio del SINU-
POT se revisa la vo-

cación o uso del 
suelo de los sitios.

De igual forma se revisa 
que los sitios no se en-
cuentren en zonas de 

afectaciones naturales.

Ubicaciones que 
cuenten con una 

buena conectividad.

JUSTIFICACIÓN

Crecimiento urbano hacia los cerros orienta-
les, poniendo en riesgo la estructura ecológica 

principal de la ciudad y del sector.

Deterioro ambiental por la ocupación 
irregular del suelo y extracción de recursos 

por parte de ladrilleras sin ninguna com-
pensación ambiental.

Ocupación del suelo en zonas de alto 
riesgo y afectación a la infraestructura 
generando un abandono  que a su vez

trae nuevas problemáticas. 

Segregación del barrio, deterioro del 
mismo, falta de apropiación.  

Mitigar el crecimiento urbano por medio 
de un modelo de vivienda en altura con el 

�n de frenar ese crecimiento.

Resentamiento y revitalización del contexto 
urbano como generadores de un nuevo hábitat 
urbano que de igual forma genere una compen-

sación ambiental

Nueva infraestructura que proporcione, accesi-
bilidad y conectividad del sector con su entor-

no.

El hábitat urbano como integrador y genera-
dor de nuevos espacios para la apropiación y 

realse del sector.   

Este proyecto busca resolver la ocu-
pación irregular del suelo, donde se 
desarrollan problemáticas como: el 
crecimiento no controlado de la 
ciudad, la suburbanización descon-
trolada y desordenada

Como objetivo principal, busca mejorar las 
condiciones y oportunidades para un desarro-
llo integral, es decir, organizar la ocupación en 
las zonas de ladera y de igual forma regular la 
expansión de la urbe, mejorar el hábitat, me-
jorar la movilidad – Accesibilidad, recuperar 
elementos del paisaje natural 

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Desarrollar una propuesta arquitectóni-
ca de vivienda apoyada en la creación 

de un hábitat urbano equilibrado, con la 
intención de generar un desarrollo 

económico y social de las comunidades 
reubicadas de las zonas de alto riesgo 
en los barrios Amapolas- Ramajal de la 

ciudad de Bogota.

Identi�car las características y estado 
de los barrios Amapolas y Ramajal, 
por medio de análisis para lograr 
determinar los factores de interven-
ción arquitectónica y a su vez la 
población objetivo. 

Determinar una zona 
para la reubicación 
de las poblaciones 
en los barrios Ama-
polas y Ramajal.

Diseñar una propuesta urba-
no-arquitectónica que se 
acerque a una intervención 
integral de la vivienda para 
mejorar la calidad de vida de 
la población.

La investigación tendrá un 
enfoque mixto, esto con el 
�n de profundizar y tener 

amplitud de la información 
para llevar acabo el proyec-

to.

FASE EXPLORATORIA

FASE DESCRIPTIVA

FASE EXPLICATIVA

FASE PROPOSITIVA

Identi�car condiciones del sector, ya sea 
por medio de análisis, documentos, traba-

jo de campo.

Identi�car plenamente la comunidad a 
ubicada en zonas de alto riesgo para  reali-

zar el proceso de reasentamiento. 

CUALITATIVA

CUANTITATIVA

MARCO TEÓRICO

Calidad de Vida

Desarrollo de un proyecto de vivienda 
bajo el concepto de integralidad con el 
�n de mejorar la calidad de vida.

Metodología  para la evaluación de 
calidad de vida urbana.

Metodología adaptable a distintos 
contextos, aspectos estructurales y 

urbano sociales.

Ciudades Amables

En busca de una sociedad iguali-
taria y solidaria, se aborda las 
ciudades amables como una 

estrategia con ciertas metas que 
se pueden lograr por medio de un 

desarrollo urbano plani�cado.

Guía de reasentamiento para pobla-
ciones en riesgo de desastre

 
Por medio de los componentes se 

busca generar el desarrollo de manera 
optima el proceso de reubicacion.

Ciudades para la gente
 

Nueva visión sobre lo publico, consi-
derándose espacios mas amables para 

el usuario urbanos.

Con las problemáticas internas y externas que ha presentado el 
país durante las últimas décadas, ha generado un crecimiento 
exponencial de la población en las ciudades principales del país. 
Con el desplazamiento de la población hacia la ciudad, ya sea en 
busca de una mejor vida, por desplazamiento forzado u oportuni-
dades laborales. Va Generando paralelamente nuevas problemáti-
cas que escasamente se pueden prever o mitigar.
Bogota D.C es un claro ejemplo de cómo convergen estas proble-
máticas, un crecimiento urbano acelerado, crecimiento de tipo 
horizontal, crecimiento hacia las periferias, ocupación irregular o 
ilegal del suelo, etc. Ejemplos claros de un crecimiento sin control o 
plani�cación que se ha dado a lo largo del tiempo en la ciudad 
capital.
Con un crecimiento carente de plani�cación, se empieza a generar 
la urbanización de la ciudad, una urbanización de tipo informal que 
consigo trae patologías propias como: construcción de la vivienda 
en condiciones precarias de habitabilidad o seguridad, vivienda 
marginal, ocupación del suelo en zonas de reserva forestal, ubica-
ción en zonas de alto riesgo, invasión de rondas hídricas. Dado que 
muchos de los habitantes sin la posibilidad de adquirir una vivien-
da legal y las pocas políticas de vivienda, no les queda más opción 
que recurrir a la vivienda informal.
El sitio de estudio que se va a tratar a lo largo del desarrollo del 
proyecto, se ubica en la localidad de San Cristóbal, en los barrios 
Amapolas y Ramajal, donde se observa asentamientos informales y 
viviendas en condiciones marginales en zonas de alto riesgo. 

INTRODUCCIÓN

NORMATIVIDAD 
NACIONAL

Constitución 
política

Leyes 9 de 1989, 3 de 
1991, 388 de 1997 y 

1537 del 2012

NORMATIVIDAD 
DISTRITAL

Decreto 
190 de 
2004

Decreto 
255 de 
2013

Decreto 
378 de 
2006

ZONAS DE RIESGO TIPO DE SUELO RONDA HIDRICA AFECTACIÓN VIAL

Se identi�can las zonas de alto riesgo y medio 
por remoción de masas en la zona de estudio. Puntualmente se encuen-
tra una zona de alto riesgo, esta zona de riesgo en su totalidad, se ubica 
en una parte del barrio Ramajal 

Parte del riesgo también surge de la geología 
urbana donde se encuentra asentada la comunidad en 
el sector de Ramajal. Ya que donde se sitúa la zona de 
alto riesgo, se encuentra un suelo que corresponde a 
rellenos antrópicos .

El barrio Ramajal y Amapolas se ubican 
en la antigua vía al llano, misma que ya 
cuenta con zonas de afectación por re-

serva vial.

También se encuentra la ocupación de la 
ronda hídrica de la Quebrada Ramajal. Esta quebrada afecta direc-

tamente a una parte del barrio Ramajal y el barrio Amapolas,.

Cumplimiento de 
planes de uso 

existentes
SeguridadVías de acceso

LOTE LOS ALPES

Es la que señala un determinado suelo 
urbano y/o de expansión para proyectos 
urbanísticos que combinen armónicamen-
te zonas de vivienda, zonas de comercio y 
servicios, zonas de industria y zonas dota-
cionales, en concordancia con la estrategia 
de ordenamiento territorial prevista para 
las diferentes zonas y centralidades.

DOTACIONAL

URBANA INTEGRAL

MEMORIA COMPOSITIVA

LOD’S 350

DETALLE DE MURO DE CONTENCION

VIVIENDA

PARQUE LINEAL

ZONAS COMUNES

PLAN MAESTRO URBANO HABITACIONAL LA PALPA DE ALTO HOSPICIO

CINTURÓN VERDE METROPOLITANO - JARDIN CIRCUNVALAR

POBLACIÓN AFECTADA
En algunas de las viviendas afectadas 
viven de 2 e incluso hasta 8 personas. Su 
población se divide en:

NIÑOS

ADOLESCENTES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

Zona Comercial

Area de Servicios

Area pivada

Area social

Circulacion vertical

LINEA DE TIEMPO

Las tierras estaban desti-
nadas a la agricultura, 
molinos de trigo y de maíz 
dadas principalmente por 
la fuerza hidráulica de los 
ríos Fucha y San Cristóbal.

Paralelamente se desarro-
llan los barrios como : San 
Blas, Santa Ana, Vitelma,La 
maria, varios de estos como 
resultado del loteo de �ncas 
e invasiones.

Se comienza a dar el 
crecimiento hacia el 
sur de la ciudad,desde 
el barrio las cruces, 
proceso inicado por el 
barrio Villa Javier.

Posteriormente surge el 
barrio 20 de Julio, como 
sitio de gran importancia 
cultural y religiosa.

Con el surgimiento de los con�ic-
tos internos del pais, se presenta 
la migracion al centro urbano del 
pais, siendo San Cristobal una de 
las localidades receptoras de la 
poblacion.

Con el desplazamiento 
forzado, se empieza a dar los 
asentamientos irregulares 
en zonas rurales y ambienta-
les.

1890- 1905
1915

1925
1925 1950

1950

Con el surgimiento de los nuevos 
barrios, mediante el acuerdo 26 
pasan a ser parte de la Alcaldia 
numero cuatro de distrito Especial 
de Bogota, estableciendose limites y 
un alcalde para su administracion. 

1972

Hacia los años ochenta 
continua llegando 
poblacion a instalarse 
en barrios de informales.

1980
1990

Se evidencia el crecimiento 
sin control, asentamientos 
en zonas de alto riesgo, 
drogadiccion, inseguridad 
por la falta de planeacion.

1990

Se observa que aproximada-
mente 140 asentamientos 
presentan problematicas por 
el crecimento hacia las 
periferias.

CUBIERTA TIPO SANDWICH

VIGUETA MONTANTE 

PERFIL TIPO C OMEGA

PERFIL TIPO C OMEGA

MALLA ELECTROSOLDADA

CAPA DE AFINADO

SUELO PORCELANICO

CAPA DE AFINADO

LOSA MACIZA

LAMINA DE DRYWALL

PROTOTIPO 2 PROTOTIPO 1PROTOTIPO 3

CIMIENTO CICLOPEO

MARCO DE VENTANA EN 
ALUMINIO

VIDRIO FOTOVOLTAICO

CORREAS

CERCHA DE CUBIERTA

VIGA

ALFAGIA

GRANIPLAST GRIS

GRANIPLAST GRIS

PIEDRA DE CIMIENTO 
CICLOPEO

TACON

PUNTERA

CORONA

ESCARPA

TALON

VARILLA N8

VARILLA N8

POLIGONO A INTERVENIR

VIVIENDA A REUBICAR
TOTAL DE VIVIENDAS POR CADA 

PROTOTIPO

VEGETACION EN EL PROYECTO

ARBOL JAZMIN DEL CABO

ARBOL SANGREGAO

ARBOL JAZMIN DE LA CHINA

IMPLANTACION

ARMADO DE MURO

ARMADO DE PUNTERA Y TALON
ARMADO DE TACON

Amapolas
Ramajal
Zonas de alto riesgo

Amapolas

Ramajal
Suelo Antro-pico

Sacado de Google Earth 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PROBLEMÁTICAS DEL
SECTOR

CAUSAS

EFECTOS

AMBIENTAL

AMBIENTAL SOCIAL CONSTRUCCIÓN ECONOMICO

SOCIAL CONSTRUCCIÓN ECONOMICO

-Erosión

-Inestabilidad del suelo
-Deforestación -Drogadiccion

-Violencia
-Inseguridad

-Carencia de espacios
 verdes y recreación
-Obsolescencia urbana
-Vivienda marginal

-Corrupción
-Pobreza
-Desempleo

          -Extracción de 
               recursos
-Ocupación irregular del
                suelo
 -Asentamientos informales

-Vacíos urbanos en                
abandono

-Desigualdad económica
-Falta de recursos

-Auto-construcción
-Carencia de planeacion

-Deterioro por paso
de vehículos pesados

-Desarrollo inconcluso
de la infraestructura

-Abandono
-Comunidades desplazadas

Sacado de Google Earth 

Sacado de Google Earth 

Sacado de Google Earth 

Amapolas
Ramajal

Riesgo de inundación 
Quebrada Ramajal

REUBICACION DE POBLACION VULNERABLE POR FENOMENOS DE REMOCION DE MASAS
DE LOS BARRIOS AMAPOLAS Y RAMAJAL

LOCALIZACIÓN

BOGOTA D.C

LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

UPZ 32- SAN BLAS

CRITERIOS PARA LA

Cumplimien-
to de planes 
de uso exis-

tentes Seguridad

Localización
Ocupación

Vías de acceso

Centros de 
Prestación de

Servicios
Sociales

Acceso a servicios 
Públicos

Población 
receptora 

compatible con la 
reasentada

SELECCION DE SITIO

Los Alpes

Vitelma

RIESGOS EN EL SECTOR

REFERENTES

NORMATIVIDAD 
INTERNACIONAL

Declaración universal 
de los derechos huma-

nos
1948

Pacto de derechos 
económicos, sociales y 
culturales de las Nacio-

nes Unidas (PIDESC).

Comité de dere-
chos económi-
cos, sociales y 

Banco mundial (BM) y la 
organización de Coope-
ración y Desarrollo Eco-

nómicos (OCDE).

NORMATIVA

SELECCIÓN DE SITIO

CRITERIOS APLICADOS PARA ESTA PRIMERA SELECCION DE SITIO

MECANISMOS PASIVOS DE BIOCLIMATICA

SE OBTA POR MECANISMOS PASIVOS DE BLIO-
CLIMATICA APROVECHANDO LA UBICACION DE 
LAS FACHADAS, OBTANDO POR COLORES OSCU-
ROS, COMO EL COLOR GRIS QUE PRESENTA UNA 
ABSORCION DE CALOR DEL 90%.

SE ABORDA DESDE EL COLOR Y LA 
TEXTURA DE ESTE, YA QUE ESTE DE 
LLEGAR A SER RUGOSO AYUDA A LA 
ACUMULACION DE CALOR AL QUE-
DARSE LAS PARTICULAS DE CALOR.

VIVIENDA - ESQUEMA COMPOSITIVO

ABSORCION DE CALOR POR COLORES EN LAS FACHADAS 

TEXTURA RUGOSA

VIDRIO FOTOVOLTAICO

ENERGIA ALTERNATIVA

PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera un proyecto de reubi-
cación de vivienda de las poblaciones 
en los barrios Amapolas y Ramajal, 
puede contribuir al mejoramiento de 
las dinámicas sociales, económicas y 
ambientales de la población? 

VIDRIO FOTOVOLTAICO

ENCAPSULANTE

VIDRIO POSTERIOR
BATERIA

INVERSOR

CUADRO DE MANDO

CORRIENTE CONTINUA

CORRIENTE ALTERNA

NF

ESQUEMA UNIFILAR

UNION TIPICA DE COLUMNA Y VIGAS DE CIMENTACION CENTRAL

CIMIENTO CICLOPEO

UNION TIPICA DE COLUMNA Y VIGAS ESQUINERAS

UNION TIPICA DE COLUMNA Y VIGAS DE CIMENTACION ESQUINERAS

UNION TIPICA DE COLUMNA Y VIGAS DE CIMENTACION MEDIANERAS

Acceso

Cocina

Patio

Cuarto L

BañoComedor

Sala

Baño Baño

Habitacion1

Habitacion2

Habitacion3
Habitacion4

Baño

Baño

Habitacion1

Habitacion2

Habitacion3

Acceso

Habitacion 
1

Cocina

Patio

Cuarto L

BañoBaño
Comedor

Sala

Acceso
Area 

comercial

Habitacion 
1

Cocina

Patio

Cuarto L

BañoBaño Comedor

Sala

98% 90%

77% 28%

SENDEROS SIN CONTINUIDAD

Circulacion peatonal sin continuidad

Circulacion vehicular sin continuidad

Poligono

ARTICULACION CON CIRCULACIONES 
PEATONALES

Circulaciones peatonales propuestasAvenida de los cerros
Calle 32b Sur
Articulacion por medio de la via propuesta

VIA PROPUESTA PARA LA ARTICULACION 
CON LO EXISTENTE EN EL SECTOR

ARTICULACION CON CIRCULACIONES 
PEATONALES

Morfologia de las manzanas

MANZANA 2

MANZANA 3

Espacio PublicoSenderos peatonales

Senderos 
peatonales

Vivienda

Vivienda

MANZANA 1

Zona de 
Parqueo

Zona de 
Parqueo

Zona de juegos 
infantiles

Cancha de uso 
multiple

Zona de 
Ejercicio

Articulacion con lo 
existente

Articulacion con lo 
propuesto

Parque lineal

PARQUE LINEAL Y ARTICULACIONES

CIUDADES AMABLES

ESPACIO PUBLICO SISTEMAS DE MOVILIDAD
ESPACIOS DE TRANSITO 

PEATONAL

ZONAS VERDES

CIUDADES PARA LA GENTE JAN GHEL 

23

16

4


