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DESCRIPCIÓN: El presente documento es un planteamiento proyectual realizado
en el barrio el Curubo-Localidad de Yomasa en Bogotá DC; que busca subsanar
sus problemáticas, entre las que se destaca la falta de delimitación y consolidación
del borde entre lo natural y urbano. El desarrollo y proceso del proyecto, está
sustentado por un análisis del lugar que se estudió, se enfoca en aspectos
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importantes como sociales, ambientales y culturales, que determina el uso del
proyecto y su posible modo de intervención en el lugar.
METODOLOGÍA: Esta investigación del lugar, tiene como primer aspecto, una
recolección y síntesis de información para conocer el estado y situación del lugar,
esto se realizó con el fin de conocer el sitio y determinar los posibles problemas, el
segundo aspecto es una visita de campo, luego se procedió a un análisis más
específico del lugar donde se pudiera determinar las problemáticas y el
planteamiento de una hipótesis.
PALABRAS CLAVE: CONSERVACION DEL SUELO, ZONA URBANA,
PLANIFICACION URBANA, PROYECTO DE DESARROLLO Y ESPACIO
PUBLICO
CONCLUSIONES: Desde la pregunta problema y el planteamiento proyectual de
una hipótesis, y con el fin de dar un adelanto de lo que posiblemente el proyecto
pueda desarrollar, este responde a la pregunta, de acuerdo a las intervenciones
urbanas asociada a las normativas, dio lugar a la ejecución de el proyecto, el cual
a través de operaciones, como la consolidación del equipamiento en un borde
urbano y suelo de protección, relacionado a la implantación del proyecto. Este
permitió una articulación entre ambos, con el fin de delimitar y establecer un nuevo
borde entre el límite urbano y de protección ambiental, de manera equitativa para
su debido uso entre sí.
FUENTES:
Alcaldía Mayor de Bogotá. (2009) Conociendo la Localidad de Usme – Colombia – Secretaria Distrital de
Planeación, Documento doi: file:///C:/Users/USER/Downloads/05_localidad_de_usme.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2004) Decreto 411 de 2004 – Colombia – Alcaldía Mayor de Bogotá,
Documento doi: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15670

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2011) 21 Monografías de las localidades – 5 Usme – Colombia – Secretaria
Distrital de Planeación, Documento doi:

2

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Loc
alidad%205%20Usme/Monograf%EDa/5%20USME%20monografia%202011.pdf

Bertozzi-S, (2012). El procedimiento proyectual en arquitectura. Revista de Arquitectura, doi:
https://docs.google.com/document/d/1jWkNde79UvUXShulZlI9nY8mXx3tVYIUbJWkAudyQLY/edit
Cantu-L. (1961). Elementos de expresión formal y composición arquitectónica - México.
Universidad Autónoma Nuevo León Libro, doi:
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020147260/1020147260.PDF
Forero-A. (2013). El diseño de experiencias. Revista de Arquitectura 15(1). doi:
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/37/114

Guerrero-I. (2014). El límite en el espacio domestico: una aproximación desde y hacia la
fenomenología - Colombia. La casa Rio Frio de Rogelio Salmona Revista de Arquitectura, doi:
file:///C:/Users/USER/Downloads/380-765-1-SM.pdf

Hernández-M. (2016). Urbanismo participativo – construcción social del espacio público. Revista
de Arquitectura 18(1). doi:
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/96/pdf%20Joh
Her%20UrbPar

Kahn-L. (1961). Forma y Diseño- Argentina. Ediciones Nueva Edición Libro, doi:

https://es.slideshare.net/carlosperalta56027/forma-y-diseo-louis-kahn-58515611

Moraga-J.L. (2013). Modelos locales de densificación según gradientes territoriales de
habitabilidad en conurbación interior, Valparaíso-Viña. Revista de Arquitectura 15(1). doi:
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/31/108

Paramo-P. (2014). Los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la
democracia. Revista de Arquitectura 16(1). doi:

3

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/article/view/51/123
Porto-P. (2014). Diferencia entre un suelo urbano consolidado y un suelo urbano no consolidado –
España - Lopezabogados doi:
https://lopezabogados.org/web/diferencia-entre-suelo-urbano-consolidado-y-suelo-urbano-noconsolidado/
Toro, C, Velasco (2005). El borde como espacio articulador de la ciudad actual y su
entorno. Revista de Arquitectura, 55-57. doi: http://www.redalyc.org/pdf/750/75004705.pdf
Trujillo-R. (2013) Dinámica de la construcción por usos – localidad de Usme – Colombia –
Secretaria
Distrital
de
Planeación,
Documento doi:
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/20.pdf

LISTA DE ANEXOS:
Anexo 1. Fotos de Maqueta
Anexo 2. Paneles de Entrega

4

