
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.
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“La edificación sostenible tiene que ser una única cosa, no 
un elemento complementario. No se puede concebir un 

proyecto y luego decir: vamos a hacer algo para que sea 
respetuoso con el medioambiente”
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BARRERA ACUSTICA NATURAL
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TRATAMIENTO NATURAL

AISLAMIENTO TERMICO

Tallo largo de 30 metros hasta de 1 metro de largo en sus hojas, se ob-
tiene grasa, aceite y leche de coco, son especies de gran importancia 
local, por la utilidad de sus órganos en la confección de objetos, cubier-
tas para locales, obtención de madera, entre otras.

Potus: Mantiene el aire purificandolo, eliminando grandes toxicos pre-
sentes en la atmosfera, se impleneta en el espacio público debido a su 
gran resistencia con el exterior, debido a que no require tanto cuidado.

Las fachadas se encuentran dispuestas para aprovechar la radiación 
solar, pero teniendo encuenta el clima local ya que la temperatura de 
Puerto Gaitán es de min 28º - max 34º, asi para mantener el confort termi-
co.

La velocidad promedio del viento por hora en Puerto Gaitán tiene varia-
ciones estacionales considerables en el transcurso del año. La parte 
más ventosa del año dura 3,4 meses, del 29 de noviembre al 10 de 
marzo, con velocidades promedio del viento de más de 9,8 Km/h.

Al colocar una "X" estructural en cada panel, se aumenta la resistencia 
del vidrio, se elimina la necesidad de montantes perimetrales y se 
reduce su grosor. El resultado es una funda de vidrio ultradelgada que 
envuelve el esqueleto existente. Este revela sutilmente el esqueleto de 
concreto..

Cuenta con 369 especies de flora pertenecientes a 35 ordenes y 84 
familias,  relacionadas con la recopilación tanto regional como local de 
la información primaria y secundaria requerida para la identificación de 
prioridades de conservación y la formulación de los lineamientos de 
gestión en el territorio de los Llanos Orientales.

Uno de los ejes de 
sostenibilidad del pro-
yecto es el manejo 
sostenible de residuos 
agrícolas, estos los 
podemos clasificar en 
dos grandes grupos, 
los orgánicos y los quí-
micos.

Los costos directos de obra toma en consideración aspectos generales como las obras preliminares, 
excavaciones, rellenos y reemplazos, desagües, estructura, instalaciones hidráulicas sanitarias y de gas, 
acabados de paredes, pisos, techos, cubiertas y puntos fijos. Este costo visto desde la división por funcio-
nalidad es de: Bloque educativo $2.127.390.789, bloque investigativo $1.474.008.275 y bloque adminis-
trativo $939.680.275.

El valor del lote a intervenir, el cual cuenta con un área de 5.500m2 y según las tarifas vigentes para el 
casco urbano del municipio de Puerto Gaitán, Meta, el valor unitario es equivalente a $200.000 COP para 
una inversión inicial en la adquisición del terreno que a la fecha es propiedad privada es de 
$1.100.000.000 COP. Cabe resaltar que en la actualidad el costo del terreno urbanizado en el municipio 
oscila entre $166.000 y 370.000 COP por metro cuadrado.

TECNOLOGÍA Y SISTEMA ESTRUCTURAL ASOLEACIÓN

VENTILACIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO

A PLANTA PLANTA ESTRUCTURAL
ESC:1:250

1

K

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

H

G

F

E

D

C

B

A

H

G

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

J

K

I

J

A TERCER PLANTA  ESTRUCTURAL
ESC:1:250
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A CUARTA PLANTA  ESTRUCTURAL
ESC:1:250
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PLACA COLABORANTE DE ENTREPISOS METAL DECKESTRUCTURA

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.
 

PLANTAS ARQUITECTONICAS
INSTALACIONES

RECOLECCION NATURAL

GESTIÓN
VALOR DEL LOTE ACTORES FINANCIEROS PRESUPUESTO DE DISEÑO

PLANTA PRIMER PISO

Por medio de elementos vegetales en las zonas publicas se busca generar un aislamiento acustico 
adaptandola a su contexto urbano rural con el fin de generar barreras autonomas y sostenibles.

Se plantea diferentes accesos de aire naturan con el fin de aprovechar el movimiento de aire    el 
nuevos flujos de aire de esta manera asegurando zonas frescas.

Se propoone cubiertas verdes con el fin de ayudar a enfriar el proyecto en sus dias 
calurosos y de esta manera aprovechando la luz que absorve la vegetacion para 
generar energia propia al proyecto.

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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ligeramente la capacidad de los paneles que si se alinean por su lado 
corto. Para que el per�l de los paneles sea bajo y no sobresalgan de la 
cubierta, pueden incluso colocarse en horizontal.

Evitar que una hilera de paneles proyecte sombra 
sobre la inmediatamente posterior a las 3 de la 
tarde del 21 de diciembre (en el hemisferio norte)
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Ventiladores de recuperación de calor
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   Componentes ecológicos y otros elementos que compiten 
por el espacio de la cubierta.
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CONCEPTO RELACIÓN COSTO (COP) 

Adquisición del lote - $1.100.000.000 

Gastos directo obra - $4.542.496.655 

Gastos administrativos 20% $   908.499.331 

Imprevistos 1% $    45.424.967 

Utilidad 5% $  227.124.833 

IVA sobre utilidad 19% $    43.153.718 

Total  $6.866.699.504 

Fondo de Financiamiento de 
la Infraestructura Educativa -

 FFIE

El Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia - 

MINEDUCACIÓN

El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural -

MINAGRICULTURA

Al Servicio de la Gente
GOBERNACIÓN DEL META 

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE

Cuenta con con el propósito de viabilizar y financiar proyectos para la construcción, 
mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa física 
y digital de carácter público y privado.

El ministerio de Agricultura 

Formular las políticas para el desarrollo del Sector Agropecuario, Pesquero y de 
Desarrollo Rural y Orienta y dirige la formulación de los planes, programas y 
proyectos de desarrollo rural.

Alcaldia de Puerto Gaitán

Determinar la Ley y construir las obras que demande el progreso local rural, ordenar 
el desarrollo de su territorio y promover la participaciòn comunitaria.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades públicas con el fin de generar resultados que atiendan a los 
planes de desarrollo.

El ministerio de educacion 

Preparar y propone los planes de desarrollo del Sector, convocando los entes 
territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se 
atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país, ademas impulsa, 
coordina y financia.

Gobernación del Meta

La principal fuente de riqueza del Meta es la explotación de hidrocarburos, seguida 
de la ganadería de extensión y la agricultura con cultivos tecnificados y cultivos 
tradicionales.

Alcaldia D Puerto Gaitan
META

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión

MIPG

m2 Lote   $200.000
m2 urbanizado $166.000 - $370.000

Lote Total   5.500
Precio lote $1’200.000.000

Bloque Educativo             $2.127.390.789,13 
Bloque Investigativo       $1.474.008.274,95 
Bloque Administrativo   $939.680.275,28 

Area Construida   3205.14 M2


