
Perdida de oportunidades por la 
conectividad.

Inconciencia generalizada en la 
utilizacion y cuidad de los recursos 
naturales.

Sobreexplotación y dominio de 
recursos naturales.

AMBIENTALUSOS INFREAESTRUCTURA

Alto de Neblinas

Puerto Gaitán cuenta cuenta con grandes recursos naturales lo cual 
incrementan el potencial agropecuario del sector pero las afectaciones 
por actividad humana van limitando este potencial produciendo un de-
terioro del ecosistema.

Las riquezas de sus grandes extensiones de su suelo rural se pueden 
aprovechar al igual que los recursos economicos por la extraccion pe-
trolera, sin generar daños perjudiciales a futuro y ayudando con el 
vienestar de los recursos naturales.

La contaminacion y el deterioro del municipio deteriora e influye en las 
condiciones de vida, la diversidad del suelo potencializa la explotacion 
de los recursos naturales sin deteriorar el ambien, asi compactando el 
uso del suelo sin fragmentar su uso el territorio.

Zona de protección

Afectacion por
actividad humana

Potenciales de los recursos
naturales

Puerto Gaitan ubicado a orillas del rio manacias, Es sede de la refine-
ria del petroleo del departamento y uno de los mas calurosos del de-
partameto meta, el petroleo ha sido el producto que mueve la econo-
mia de la region. 

Habitabilidad

Alfabetismo: 35,7%

Desplazamiento: 25.3%

Probreza: 80%

Esto causando un estancamiento en el desarrollo de las condiciones 
de mejorar la calidad de vida complementado con la deficiencia es-
tructural de esta manera se incrementa el deficit de habitabilidad  y la 
salubridad producciondo una tasa de mortandad alta.

Mortandad: 12.3 % 

El crecimiento informal genera sobreutilizacion de suelo asi deterio-
rando las caracteristicas agropecuarias del municipio.

El casco urbano del municipio cuenta con al presencia de predio de 
uso dotacional y de servicios, esti no se encuentran en optima calidad 
y no son suficientes para la cantidad de poblacion que los demanda.

Hospital

Alcaldia

Iglesia

Plazoleta

Fiscalia

Encontramos que el muncipio cuenta con gran variedad dotacional 
pero su infraestructura no abarla la cantidad de pobladores que se 
acentan en el municipio,lo cual encontramos que tiene un escaso 
E.O.T y puede desmorar la insfraestructura

Sector rural olvidado
Expanción
Pobreza

El deficit vial disminuye el aprovechamiento que nos brinda, causan-
do estancamientos del desarrollo muncipia generando el uso indebi-
do de los suelos y los recursos que nos brinda. 

LUGAR DE INTERVENCIÓN

PROPUESTA DE DISEÑO

Afectacion humana

Concentración
Centro con afectación

De acuerdo a esto localizamos las 3 zonas con mayor afectacion de 
vivienda informal, lo cual identificamos que se encuentran en los tres 
extremos de puerto gaitan, esto nos genera un triangulo delimitando 
las zonas mas afectadas y un acercamiento mayor al lote de interven-
cion.

Concentraciones vehiculares

Conexiones
Foca alta demanda 
vechicular

Encontramos dos puntos que cuentan con un pontencial en el casco 
urbano estan muy cerca a los focos de contaminacion los cuales se vuel-
ven una envolvente para seleccionar el lote y tener una aproximacion.

Zona de protección
Potenciales de los recursos
naturales.
Actividades humanas
Afectacion por
actividad humana

Podemos observar que el municipio cuenta con tres zonas de afeca-
ción por el hombres, los cuales si la demanda de poblacion aumenta 
el crecimiento de la apropiacion informal van avarcar las zonas que 
cuentan con potenciales de recursos naturales lo cual puede llegar 
alterar su potencial agropecuario.

Social

Infraestructra

Vial

Ambiental

Normativa

1.Escasez de oporti-
nidades.
2.Desempleo

1.Calidad de vida de-
gradada.
2.Necesidades basi-
cas de habitabilidad.

1.Infraestructura in-
suficiente.
2.Desviacion de re-
cursos.

1.Conflictos.
2.Estancamiento 
Territorial.

1.Fragmentacion 
territorial.
2.Descuido de re-
cursos.

1.Planeacion defi-
ciente.
2.Crecimiento infor-
mal.

1.Falta de concien-
cia del pueblo.
2.Agotamiento de 
recursos. 

1.Afectacion del 
ecosistema.
2.Insalubridad.

1.Intereses particu-
lares.
2Ineficiencia politi-
ca. 

1.Detención del 
desarrollo.
2.Inconformismo 
social.

ANÁLISIS MICRO

Zona de protección

Potenciales de los recursos naturales.

Actividades humanas

Afectacion por actividad humana

Afectacion humana

Concentración
Centro con afectación

HUMEDAD
RELATIVA

83%MAX:34º
MIN: 20º

301 
mm

12.9 
m/s

TEMPERATURAPRECIPITACIÓN
VELOCIDAD 

DEL
VIENTO

HUMEDAD
RELATIVA

86%MAX:25.8º
MIN: 13.8º

112 
mm

8
m/s

TEMPERATURAPRECIPITACIÓN
VELOCIDAD 

DEL
VIENTO

ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL

4.4 %115

GRUPOS TOTAL
POBLACIÓN

POBLACIÓN
META

CLASES

8.398
Sukuanis

Guayabero

COLOMBIA META PUERTO GAITÁN COMUNIDAD INDIGENA
Habitantes

48’258.494

Habitantes
Hombres

48.8%

Mujeres
51.2%

919.129

Mujeres

Hombres
50.6%

49.4%

Habitantes
18.672

Mujeres

Hombres
51.3%

48.6%

COMUNIDADES CULTIVAN

78

Puerto Gaitán está a 189 kilómetros al 
oriente de Villavicencio y es una de las 
regiones petroleras por excelencia. Existe 
una carretera desde la capital departa-
mental y un aeropuerto municipal. Puerto 
Gaitán es un municipio colombiano del 
departamento Meta ubicado en la región 
del río Manacacias y es uno de los muni-
cipios con mayor área del departamento 
con 17.499 km².

RENOVAR

REPENSAR

RESCATAR

VOLVER

El vidrio protegen la sensibilidad ocular y la piel, además de disminuir la intensidad de la luz. Tiene 
la gran capacidad de disminuir la cantidad de cemento y aumentar la cantidad de láminas de vidrio, 
especialmente para utilizarlas como pared y permitir niveles más altos de luminosidad natural.

Planta de forma rectangular1

Contraste basico de formas cúbicas2

La forma se abre desde el base plano, geometria adaptada a las 
vistas cercanas y lejanas.

3

Desarrollo del eje lateral por el volumen señalando la circulación en dirección 
a las vistas.

Crecimiento del espacio por proyección de volumenes.4

Abstracción
Proyecciones inductoras al eje longitudinal paralelo el eje exterior dominante 5

Los cuerpos salientes laterales corresponden a los ejes desa-
rrollados

Igualdad de vistas6

CIRCULACIÓN HORIZONTAL CIRCULACIÓN VERTICAL AUDITORIO

AULAS OFICINAS LABORATORIOS

HUMANONATURAL

CONSTRUIDO

OBJETIVO

UNIDAD

RENOVARCOLECTIVO

EQUILIBRIO

COMPACTAR

APOYO

REALIDAD

CRECIMIENTO

SUPER NECESIDADES ESPACIOS PARA LA VIDA ESTABILIZAR EL 
CRECIMIENTO

Humano Humano

Natural NaturalConstruido

Construido

EQUILIBRIO

UNIDAD

APOYO

FUERZAS DE EMPLAZAMIENTO ZONIFICACIÓN

EMPLAZAMIENTO VIAL

EMPLAZAMIENTO NATURAL

EMPLAZAMIENTO ARQUITECTONICO


