
Entorno fisico + Comunidad + Relaciones

En el  desarrollo de un territorio  es nece-
sario la evolución o transformación físi-
co-espacial, acogiendo la diversidad y la 
transformación de la sociedad así aumen-
tando la estabilidad y permanencia de las 
características de sus contexto.

Ciclo que busca la es-
tabilidad de las condi-
ciones de vida en el 
territorio por método 
anticipatorios el cual 
conserve la productivi-
dad sin generar afecta-
ciones físicas sobre su 
contexto.

Eje de conectividad  de 
tendencias, técnicas, 
ideas, servicios natu-
rales entre el territorio 
y grupos social el cual 
permiten la conectivi-
dad entre un contexto 
social y rural. 

Es la Transición de 
pasar de un estado de 
detenimiento del desa-
rrollo en el territorio y la 
sociedad, a un contexto 
que permite el desarro-
llo humano y territorial.

HOMEOSTASIS INTERCAMBIO TRANSICIÓNCONCEPTOS DE DISEÑO
Habilidad de asemejar-
se al entorno de tal 
manera obteniendo la 
realidad exterior e inte-
rior así buscando el 
enlace entre el ser 
humano y la naturale-
za.

MIMETISMOCOMUNIDAD INDIGENA

Proyecciones inductoras al eje longitudinal paralelo el eje exterior dominante 

Indice de Construcción:

 1.20 - 1.50

Indice de ocupación:

 Max: 0.70

No se cuenta en su indice de 
ocupacio en zonas donde no 
tengan instalaciones hidrau-
licas.

Institución educativa su 
indice de ocupación por es-
tudiante es de 1.50 mt2.
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Los volumenes principales forman los bordes  que conforman los patios inter-
nos.

Los edificios generan conexiones entre si.

Generamos zonas duras para el publico y zonas verdes para los investigado-
res.
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Se planea elemetos estructurales en zonas de gran altura perminiendo la salida de 
corrientes de aire calidas los sirven como ingreso de nuevo aire de esta manera 
renovando el  aire.
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