
PROYECTO CURSO

FOTALEZAS DEBILIDADES

Proceso del proyecto 

• Se tiene conocimiento profundo
del sector.

• Se tienen claras las decisiones
que se van a tomar respecto a la
unificación del proyecto.

• Se cuentan con elementos
puntuales para la unificación del
proyecto.

• Buena comunicación entre
nodos existentes.

• El proceso del proyecto a escala
menor no se tuvo en cuenta.

• La integración de los proyectos
puntuales no cuentan con
conexiones claras.

• Falta de elaboración de un
programa urbano conjunto.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Resultado del proyecto

• Se pueden utilizar los elementos
de unificación como herramienta
para la integración del proyecto
grupal.

• Por medio de elementos
sostenibles se pueden comunicar
los elementos puntuales.

• Se puede crear un programa
urbano que responda a la
propuesta general.

• No se encuentra unificación
proyectual a lo largo del eje.

• No existe relación entre los
proyectos urbanos.

• No existe un lenguaje que
integre los equipamientos.
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PROYECTO NODO 2  

FOTALEZAS DEBILIDADES

Proceso del proyecto 

• Buen trabajo en equipo.
• Ideas puntuales claras.
• Se trabajo un mismo lenguaje

tanto urbano como
arquitectónico.

• Claridad de un concepto para la
creación del proyecto urbano.

• Los usos de cada proyecto se
complementan entre sí.

• No se creo un proyecto que
integrara todo el perímetro.

• No se ve todavía una propuesta
urbana completa.

• No se cuenta con un programa
urbano que guíe la propuesta.

• Falta mayor detalle en la
propuesta urbana individual.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Resultado del proyecto

• Se puede expandir la propuesta
previamente diseñada por todo
el perímetro.

• Se puede dar un mejoramiento a
los elementos ya planteados
para dar un gesto más amplio de
propuesta urbana.

• Con la ayuda del concepto inicial
involucrar el resto del perímetro.

• La zona se encuentra con un alto
índice de predios de
conservación.

• La intervención que se puede dar
al sector a nivel urbano es
mínima.

• No hay un eje conductor directo
entre los proyectos del nodo.



PROYECTO BIBLIO-CAFÉ

FOTALEZAS DEBILIDADES

Proceso del proyecto 

• Se hizo un análisis profundo del
lugar de intervención.

• Se tiene un concepto claro
(topofilia e integración) para el
planteamiento arquitectónico.

• Se tiene un análisis normativo el
cual permite profundización en
el proyecto.

• Se cuenta con una integración
del espacio urbano con el
arquitectónico.

• No se logró un acercamiento
detallado del proyecto urbano-
arquitectónico.

• No se contó con un programa
urbano para el desarrollo del
proyecto.

• Falto desarrollo en la integración
del proyecto urbano con el
arquitectónico.

• Falto mayor detalle en la
propuesta urbana puntual.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Resultado del proyecto

• Con ayuda de los análisis y
conceptos ya construidos se
puede intervenir el proyecto.

• Se pueden integrar los
elementos existentes con
elementos que enriquezcan el
proyecto urbano-arquitectónico.

• Evaluar por medio de un
programa urbano los elementos
que vayan a ser integradores.

• No se tuvo en cuenta la
integración del proyecto con el
contexto inmediato.

• Muchos elementos no
responden a lo previamente
construido.

• El proyecto no está mostrándose
como un elemento importante
ante la propuesta urbana
general.


