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1. ALCANCE: DISEÑO URBANO  

2. TITULO: IN SITU LA ONDA VERDE. Conectividad + productividad + turismo. 

3. PROBLEMÁTICA: CRECIMIENTO Y DESARROLLO NO PLANIFICADO DE REGION. 
 
4. OBJETIVO GENERAL: Este proyecto tiene como función constituirse en instrumento que mejore la calidad 
de vida de los pobladores, donde sean  integrales capaces de "aprender a aprender, aprender a enseñar y 
enseñar a aprender" de su territorio en el contexto de un país. Donde para ello, se articulará la recreación, el 
ocio, la formación inicial, la formación continua, la educación,  lo ambiental, cultural y el sentido de 
pertenecía que los destaca a través de la acción, con el fin de unificar sus marcos de referencia, 
construyendo nuevas categorías de los modos de vida, resaltando cada una de las virtudes y cualidades de su 
región, desde lo productivo y turístico. 
 
5. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
-Identificar el territorio a intervenir de acuerdo con  la problemática de crecimiento y desarrollo no 
planificado.  
 
-Identificar  y definir el tipo de producción y  turismo que se debe plantear en la región.  
 
-Crear y fortalecer un ambiente territorial para los habitantes de la región, el conjunto residencial o 
Urbanización a partir de las nuevas eco estructuras que aparezcan.  
 
-Establecer un fuerte sentido de identidad que  se refleje en la imagen urbana de la jagua. 
 
-Crear perspectivas mediante el diseño paisajístico, expresiones visuales en los panoramas naturales. 
 
-Establecer áreas verdes, cultivos de pesca y eco estructuras organizadoras, dentro del casco urbano. Las 
áreas verdes producen los ambientes más adecuados para la recreación masiva y la productividad; este 
contacto entre lo  urbano y natural, estimula a experiencias espaciales  y distracciones  para los habitantes. 
 
6. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE GRADO: 
 
Colombia es un país con un alto nivel de inequidad social en diversos lugares de su territorio,  inequidad 
social es referirnos a un desarrollo insostenible lo que indica que existe un desequilibrio entre lo económico 
lo social, ambiental, entre otros donde los pobladores del territorio no poseen las mismas condiciones en 
ninguna de estas variables y por ende no todos poseen las mismas oportunidades y condiciones de vida , lo 
que genera un gran porcentaje de pobreza para el país;  EL Aportar al Desarrollo de una región, incluye darle 
fuerza de diferentes razones, donde las estructuras tanto económicas , sociales ,culturales no tenga 
dificultad alguna de potencializar; lo que en si se busca es que se articulen nuevos proyectos para que así 
logren y de alguna manera enfoquen a la formación de un departamento con nuevas dinámicas a través de 
la  interconexión en el Huila, entre 3 de sus centralidades mas importantes como lo son san Agustín por toda 
su arqueología (al sur), Garzón- la jagua, capital diocesana del Huila y la hidroeléctrica de betania, desierto 
de la tatacoa (al norte), donde la conectividad la productividad y el turismos son la herramienta para que el 



visitante se sorprenda de la pujanza de los habitantes del Huila, cuyo espíritu emprendedor ha sabido 
generar progreso, aprovechando la riqueza de los recursos naturales en todo  su territorio. 
 
El crecimiento no planificado de región, es la situación que se propone para construir, cambiar o trasformar 
desde la arquitectura, donde la descripción del problema a tratar, es la relación entre eco estructuras 
turísticas productivas, organizadoras en una parte de la  región, un elemento jerarquizador entre diferentes 
puntos que serán intervenidos a partir del impacto de la nueva hidroeléctrica el quimbo, localizada al sur del 
Huila, limitando en uno de los asentamientos, con reconocimiento cultural y productivo en la región que es 
LA JAGUA. 

La intervención en esta zona rica de recursos,  de culturas, biodiversidad, etc., se convierte en retos, donde 
desde nuestra perspectiva de arquitectos no solo vemos el crecimiento a modo edificado, sino donde la 
interacción de elementos en un espacio físico, se volca a una trasformación, donde todo se vuelve un 
sistema que se encamina a la pauta para el desarrollo de un territorio  una visión de ciudad a través de la 
teoría de los cuatro campos de la ecosofia, tanto en las eco estructuras como en lo urbano, donde el campo 
práctico, desarrolla un estilo de vida y un sistema de valores duraderos y capaces para el futuro, donde es 
importante la conexión de todas las iniciativas y organizaciones que se esfuerzan por desarrollos capaces 
para el futuro. El campo emocional, como la tensión que resulta de la conciencia y del sentir de la crisis 
global, en energías y sentimientos fecundos, que nos dirijan hacia un cambio de estilo de vida y hacia una 
acción global. El campo espiritual que tiene como finalidad el desarrollar de nuevo un acceso vivo hacia la 
naturaleza, el abrirse a una mística natural y descubrir lo común de lo sagrado, considerarse a sí mismo 
como parte de la red de vida, y en razón de ello, desarrollar una responsabilidad más amplia que sea más 
global, menos antropocéntrica y oportunista y el campo científico, donde lo cognitivo, es decir, los 
conocimientos de la ciencia  nos dirigen hacia una nueva visión del mundo en si la teoría general de los 
sistemas, la visión del mundo y el principio de la organización propia de un territorio.  

In situ es  realmente, una instalación de usos múltiples turísticos – productivos, en el centro poblado de la 
jagua, sin dejar a un lado sus tradiciones, la belleza arquitectónica de estilo republicano que se refleja en sus 
calles, que da cuenta de lo poco que ha cambiado en muchos años, donde en este lugar el tiempo pasa y las 
distancias de un extremo a otro se conservan intactas; las artesanías elaboradas en fique, el misterio de sus 
calles solitarias, la abundancia de ancianos y las leyendas de brujas que vuelan por los tejados, se verán 
reflejados en los recorridos verdes que conectaran a través de una parque lineal a borde del rio y los otros 
puntos donde las eco estructuras hacen parte de las dinámicas de funcionamiento de lo productivo, como un 
centro de investigación, producción y acopio de las pesca, un centro cultural artesanal y otros que empiecen 
aparecer a partir de las necesidades de la nueva hidroeléctrica del quimbo y el recorrido de norte a sur con 
otros centros poblados. 

En si el beneficio tanto del proyecto en la jagua con relación a la hidroeléctrica es  la misma que puede 
apoyar el desarrollo económico y mejorar la calidad de la vida en el área servida, ya que los proyectos 
hidroeléctricos requieren mucha mano de obra y ofrecen oportunidades de empleo, los caminos y otras 
infraestructuras pueden dar a los pobladores mayor acceso a los mercados para sus productos, como 
cambios en su entorno, nuevas dinámicas económicas y aprovechamiento a recursos que tal ves no han sido 
explotados. En efecto, ante los desafíos planteados por el megaproyecto, resaltamos el interés por su 
divulgación con el propósito de contribuir con la movilización social para evitar el ecocidio, el 
desplazamiento de los pobladores y generar conciencia de la necesidad de construir alternativas ecosociales 
donde el territorio y la biodiversidad sean autogobernados por la multiculturalidad. 

 

 


