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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. 
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