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Tema 
Implicación en el desarrollo rural de nuevas macro infraestructuras nacionales

A ocio

recreacion

ambiental cultural

formacion

ecosofia



Problema identificado 

A

Se proponen eco estructuras que respetan y construye el entorno, utilizando tecnologías de bajo impacto, 

así como eco técnicas y materiales de región, demostrando identidad , sobre esta parte tan significativa 

para el Huila, como uno de los asentamientos, con reconocimiento cultural y productivo en la región que 

es LA JAGUA.

El crecimiento no planificado de región, es la situación de la cual abarcamos para 

proponer, construir, cambiar o trasformar desde la arquitectura.

productivo turistico



Problematica

A

•Falta de planeación y estrategias de gestión en la incorporación de nuevos desarrollos en áreas rurales

•Falta de integración entre actividades tradicionales y nuevos desarrollos en esta parte de la región.

•Falta de Identificación y definición el tipo de producción y turismo que se plantea la región

•perdida de la identidad del territorio, por influencias del tiempo.

•Inequidad en términos de comprender la interrelación de la población con términos de capacitación.

•Falta de aprovechamiento de tierras para la formación de nuevos proyectos en esta zona de la región.

•Ausencia de perspectivas paisajísticas y expresiones visuales en los panoramas naturales que ofrece el territorio, como

desaprovechamiento de reservas forestales, áreas verdes, adecuadas para la recreación masiva y la productividad.

•Falta de organización entre la población para entrar en el gremio de la producción de la pesca y turismo en la región..



ZONA URBANA
DIAGNOSTICO NORMATIVO

La zona rural, ocupa un área de 67161,192 Has (671,611 Km 2)  aproximadamente. 

La delimitación del suelo urbano se realiza considerando las áreas del territorio municipal que 

cuenta con vías y redes primarias de servicios públicos domiciliarios “ posibilitándose su 

urbanización y edificación ” (Articulo 31 ley 388 de 1997).

Cuenta con  55 barrios,  2 conjuntos y 4 Asociaciones; de los cuales, 16 barrios tienen decreto de 
creación ( Esta zona urbana cubre un área de 496,473 Has (4,964 Km2) aproximadamente. 



ZONA RURAL
DIAGNOSTICO RURAL NORMATIVO

La zona rural, ocupa un área de 67161,192 Has (671,611 Km 2)  aproximadamente. 

La delimitación del suelo rural la 
constituyen los terrenos no 
aptos para el uso urbano , por 
razones de oportunidad, o por 
su destinación a usos agrícolas, 
ganaderos, forestales, de  
explotación de recursos 
naturales y actividades 
análogas. (Articulo 33, ley 388 
de 1997).

El municipio de Garzón se 
encuentra formado por 87
veredas y 2 sectores. De las 
cuales 33 veredas poseen 
cartografía y 56 veredas no. . 
Existen 44 veredas con acuerdo 
de creación, 43 veredas y 2 
sectores sin acuerdo.



Fuente :  Investigación P.B.O.T., Garzón 1999  

VEREDAS CON ACUERDO

DE CREACION

VEREDAS  A LAS QUE SE DESCONOCE 

ACUERDO DE CREACION

La zona rural, ocupa un área de 67161,192 Has 
(671,611 Km 2)  aproximadamente.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION

1 2 3
Distribución/evolución edad



1 2 3
Nivel de educación

EDUCACION

En el municipio de Garzón hay un total de 160
planteles educativos en los niveles preescolar,
primaria, secundaria y educación superior.

•El 16.2% corresponde al nivel preescolar, en
la zona rural es el 27%.
•Educación primaria corresponde al 67.5% de
los cuales el 79.6 % es rural.
•Educación secundaria corresponde al 10%,
de los cuales el 44% es rural.
•El nivel educación superior, corresponde al
6.3% zona urbana.
•El 30% de las instituciones educación de
superior corresponde al sector oficial; el 70%
al sector privado.
•El 86% de las instituciones son oficiales y de
ellas el 73% corresponden a la zona rural.
En la zona rural, 86 planteles son de educación
básica primaria. Tres 3 prestan servicio de
educación secundaria, a través de los
Institutos Técnicos Agrícolas – ITAS-, mediante
el convenio SENA - Ministerio de Educación
Nacional.



1 2 3
Cobertura Salud

SALUD

El 32.6 % de las veredas tienen promotoras de salud, 
situación que determina la ineficiencia del servicio 
de salud rural, hay un déficit del 67.4%veredas. 



1 2 3

COVERTURA SERVICIOS PUBLICOS
Servicios sanitarios , aguas residuales, servicio 

eléctrico y tipo de combustible.



1 2 3
medios de comunicación

SOCIEDAD DE LA INFORMACION



1 2 3
Cobertura de transporte

TRANSPORTE

El tipo de transporte más utilizado en la zona rural está 
distribuido así:  línea -campero (29 veredas), Campero-
Colectivo (13 veredas), Línea (30 veredas), campero (8 
veredas), Colectivos (6 veredas), Taxis (2 veredas).



1 2 3
¨calidad de la vivienda

VIVIENDA



Zona urbana y rural

CARACTERIZACION DE LAS VIVIENDAS

La vivienda del sector consolidado es del 62%, y 
el proyectado es del 15%. El mayor porcentaje 

del uso de la vivienda es residencial, los usos 
comerciales e industriales, se dan en menor 

proporción con 7% y 10% respectivamente.  Las 
zonas de recreación y áreas verdes son del 4% y 

2% respectivamente; lo que muestra procesos 
de crecimiento urbano, que van en detrimento 

de la conservación ambiental del municipio, 
con un costo socio - económico y ambiental 

alto.
Los materiales utilizados en la zona rural, para la 
construcción de la vivienda son: barro, guadua y paja, 
que en conjunto se denomina “bahareque”. Es una 
ventaja cualitativa para la zona rural, al ser: térmico, 
sismo - resistente, bajos costos de mantenimiento y 
ecológico. El 50% de las viviendas de las veredas están 
construidas en este material. En la tabla No. 38 se 
muestra los material predominantes en las viviendas 
de cada vereda. 



DIAGNOSTICO  PRODUCTIVO Y SOCIAL



DIAGNOSTICO DE MUNICIPALIDAD

La conservación tanto de fuentes hídricas como de 
biodiversidad hacen parte de la conservación de un 

territorio natural

CLIMA

Las variaciones de clima
que descienden desde la cordillera hasta el limite con 
el rio magdalena, entre seco, húmedo y frio 

CONSERVACION



LOCALIZACION PROYECTUAL

GARZON

LA JAGUA

RIOS

FUENTES HIDRICAS

NIVELES  DEL SUELO

CASCO  URBANO

VIA NACIONAL



INDICADORES  EN RELACION A GARZON – LA JAGUA

-MOVIMIENTO DE POBLACION
nivel de migración

-EDUCACION 

-SALUD
Cubrimiento 

-SITUACION ECONOMICA
Suelo urbano productivo

-SERVICIOS BASICOS
Infraestructura de ser. 
públicos

-FUNCION PUBLICA
Participación del estado

-DINAMICAS DE SUELO
Comercio - agricultura 

ganadería - pesca 

GARZON

LA JAGUA

GARZON

LA JAGUA



MATRIZ DOFA DE LA DIMENSION AMBIENTAL

DEBILIDADES:
Incoherente y débil proceso de educación ambiental.
Falta de inventario ambiental.
Bajo impacto de procesos de innovación tecnológica..
Débil proceso de planeación ambiental.
Insuficientes procesos de auditorias ambientales.
Baja administración ambiental institucional.
Ausencia de un sistema de red de información ambiental.
Usuales casos de corrupción y baja ética publica.

AMENAZAS:
Dinámicas agresivas por apertura económica.
Presencia e incremento de áreas de espacio publico.
Falta inventario de amenazas.
Débiles procesos de control y monitoreo ambiental.
Aplicación no adecuada de planes de manejo.
Conflicto de usos de suelo.
Existencias de zonas con graves problemáticas 
ambientales por desechos de residuos.

OPORTUNIDADES:
Aprovechamiento de información disponible de 
manejo ambiental.
Suficientes políticas y normatividad ambiental.
Formato de políticas de incentivos de manejo y 
conservación.
Funcion de políticas de desarrollo y medio 
ambiente.
Existencia de ONG ambientalistas.
Fomento de apoyo a dinámicas de mercados verdes 
y biocomercio.
Involucrar a la población en proyectos productivos 
y turísticos en relación al quimbo.

FORTALEZAS:
Disponibilidad de recurso humano tecnológico y 
profesional.
Obligatoriedad en la formulación de POT.
Experiencia en procesos urbanos y rurales.
Establecimiento de sistemas de prevención y 
atención de desastres  regional y  municipal.
Aplicación del modelo de tasas de retribución para 
la mitigación ambiental.



Solucion
concepto 

A

Ecosofia
Felix guatari

hombre

Vision de habitat 

urbano -rural
Actividad

humana

cultural

conectividad
Campo emocional

turismo

productividad

Campo cientifico

Campo espiritual

Campo practico



A

Solucion

Redes dinamicas 

sostenibles

Estructuras 

ecologicas

Vision de habitat 

urbano -rural

urbano

La jagua

arquitectonico



Garzon
Municipio al centro del departamento  del Huila, 

a 114 kilómetros al sur de Neiva. conocida como 

la Capital Diocesana del Huila.

Huila
Departamento, al suroeste del país: 

extensión de 19.890 km² y una 

climatología que engloba desde el 

clima de páramo hasta el cálido.

Forma parte de la cuenca 

hidrográfica del río Magdalena. 

A

colombia

Localizacion 



LA JAGUA

A

área de 256.050 M2

se encuentra a una distancia de 8 Km. De la

cabecera municipal ; se compone de 29 manzanas

con una división de 303 predios.

Los criterios de localización son en apoyo a las personas emprendedoras , que se preocupan por 

es desarrollo y la sostenibilidad en el HUILA específicamente en Garzón (LA JAGUA), a partir de 

lineamientos y pautas en permanente actualización, formulados a partir de necesidades humanas 

especiales y de experiencias e investigaciones propias del hacer arquitectónico.

Rio suaza

Rio magdalena

Localizacion 



LA JAGUA
Este caserío se desarrolla sobre una topografía

plana, con un área de 256.050 M2, localizada sobre

la margen izquierda del río Suaza y la margen

derecha del río Magdalena, al lado occidental de la

carretera nacional que conduce del municipio de

Garzón al municipio de Altamira ; se encuentra a

una distancia de 8 Km. De la cabecera municipal ;

se compone de 29 manzanas con una división de

303 predios.

Su formación obedeció a los asentamientos de hace más de 550 años,

generados por los indígenas instalados en la ribera del los ríos ; con el

correr de los años llego a ser declarado municipio, pero por su limitado

desarrollo el gobierno determinó en 1936 degradarlo a inspección y parte

de sus territorios anexarlos al municipio de Garzón y parte al municipio de

Altamira.

El acceso al caserío se efectúa por las carreras 4 y 3 que lo recorren en

sentido norte sur ; el área consolidada esta compuesta por construcciones

de un piso tradicionales y continuas ; con un uso predominante de vivienda

(70.6%) y comercio (6%).

Dentro de las construcciones existentes podemos enumerar las

principales : Palacio Municipal, Catedral, 2 escuelas, la casa de Alonso

Restrepo, el parque principal, la plaza de mercado.



Criterios de Localizacion 

A

1.UBICACION ESTRATEGICA POR INFLUENCIA DIRECTA CON LA HIDROELCTRICA DEL QUIMBO

2.PROXIMIDAD Y CONEXIÓN CON VIA NACIONAL QUE COMUNICA EL  CENTRO Y SUR DEL PAIS 

3.DISPONIBILIDAD DEL TERRENO PARA PLANTEAMIENTO DE NUEVOS USOS  Y RENOVACION. 

4.POSIBILIDAD DE GENERAR FUTUROS PROYECTOS DETONANTES QUE FAVORESCAN EL DESARROLLO DE LA 

ZONA Y LA REGION.

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de 

Garzón, se sustenta en el concepto de 

desarrollo humano sostenible



Los criterios de localización son en apoyo a las personas emprendedoras , que se 
preocupan por es desarrollo y la sostenibilidad de la jagua, a partir de lineamientos y 
pautas en permanente actualización, formulados a partir de necesidades humanas 
especiales y de experiencias e investigaciones propias del hacer arquitectónico.

El objetivo consiste en difundir su aplicación, así como orientar a los responsables de la 
planeación, realización del proyecto, construcción, mantenimiento y operación de 

nuevas  eco-estructuras, en la creación de ámbitos espaciales incluyentes, relacionados 
con lo practico (aprovechando los recursos de la región), emocional (teniendo cambios 

en los estilos de vida a un territorio planificado y de proyección), espiritual  
(abriéndose a lo natural  y a la experiencia espacial en nuevos campos) y científico 

(aprovechando los potenciales que la hidroeléctrica presenta), relacionado a lo 
productivo y turístico acordes a los modos de habitabilidad de una inmensa minoría de 

personas en la jagua.



Influencia hidroelctrica el quimbo como macro infraestructura detonante de actividades 

productivas y turisticas para la region del Huila.

Criterios de Localizacion 

A



Recuperación de ríos a partir de nueva 

vida con corredores ecológicos y parques 

lineales 

Eco estructuras simplificadoras de 

actividades productivas y turísticas en 

relación a la pesca. 

Red de equipamientos en relación al sistema vial 

nacional y cuencas hidrográficas

Parques lineales, articuladores entre los 

corredores ecológicos, nuevos 

equipamientos y el area de influencia.

Recuperación del aeropuerto de 

Garzón, como hito de conectividad 

de la región

Proyección de crecimiento y futura 

expansión del territorio urbano

Zona de protección ambiental

Terrenos productivos y area de influencia del 

aeropuerto

B

Descripcion general del Proyecto



Descripcion general del Proyecto

Planteamiento de diseño urbano, basado en la 

Conectividad+Productividad+Turismo
en la Jagua

A



A

sistema dinamico, 
con respuesta a la construccion del macro proyecto

hidroelectrica del quimbo en la jagua HUILA.

3

2
1

criterio de desarrollo logica de ocupacion

Descripcion general del Proyecto



A

geoestrategia de cruce
paisaje en red ejes conectores

Descripcion general del Proyecto



CENTRALIDAD DE VOCACION 
COMERCIAL

CENTRALIDAD DE VOCACION 
PESQUERA Y ECOTURISTICA

CENTRALIDAD DE VOCACION 
PRODUCTIVA AGRICOLA

CENTRALIDADES

A

Descripcion general del Proyecto



RED DE EQUIPAMIENTOS  

DENTRO DE UN EQUILIBRIO DINAMICO ENTRE 
EQUIPAMIENTOS,  SE PROPONEN NUEVAS DINAMICAS , 
TURISTICAS PRODUCTIVAS, GENERADORAS DE BIENES Y 
SERVICIOS TANTO PARA EL MUNICIPIO COMO PARA LA 

REGION.

A

Descripcion general del Proyecto



HIDROGRAFIA

Todas la fuentes hídricas que hacen parte de la 

conformación y afluencia del rio magdalena

B

Aproximacion al lugar de intervencion

CLIMA

Las variaciones de clima

que descienden desde la cordillera 

hasta el limite con el rio magdalena, 

entre seco, húmedo y frio 

La conservación tanto de 

fuentes hídricas como de 

biodiversidad hacen parte de la 

conservación de un territorio 

natural

CONSERVACION



-VIVIENDA

COMERCIO

-MIXTO

250 VIVIENDAS 1500 HABITANTES

-USOS DEL SUELO

Diagnostico urbano

B



HITOS

INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA 
(ESCUELAS)
-EDUCACION  PRIMARIA 

-EDUCACION SECUNDARIA

CENTRO ARTESANAL

ESCUELA

ESCUELA

-PLAZA PRINCIPAL 

-PUESTO DE SALUD

-IGLESIA

B

Diagnostico urbano



-SITUACION ECONOMICA

PRINCIPAL  POR CENTROS DE ARTESANIA

SECUNDARIO PESCADORES, AGRICULTORES, AMAS DE CASA, ETC.

LLENOS CON PATIOS INTERNOS

VACIOS LOTES BALDIOS

B

Diagnostico urbano



VIAN NACIONAL V-0   VIA NACIONAL : Es la que por su carácter y tipo de 

uso comunica centros urbanos de importancia a nivel interdepartamental

TIPO V-3   VIA URBANA PRINCIPAL: Son vías distribuidoras principales del 

tráfico urbano y su sistema comunica los principales sectores del casco 
urbano. 

TIPO V-2 :  VIA REGIONAL : Son las vías que constituyen la estructura básica de 

distribución dentro del área municipal y relacionan las áreas rurales con los centros 

de población y de servicio más próximos.

B

Diagnostico urbano



-VIA NACIONAL

Diagnostico perceptivo

B

-morfología de las manzanas donde la mayoría son 
cuadradas

-trazado urbano paralelo a la corriente del rio

-area de inundación de la nueva hidroeléctrica del quimbo

*ausencia de tratamiento a borde de ríos

*abandono de aeropuerto

*Ausencia de espacio publico debido a la falta de planificación
*desaprovechamiento del territorio



-VIA NACIONAL

-SERVICIOS BASICOS
Infraestructura de ser. 
públicos

-Existencia de lotes llenos y vacios 

*Arbitrariedad en cuanto a la norma, creando una masa de 
construcciones no planificadas

B

Diagnostico perceptivo

-desaprovechando de espacio para formación de nuevas manzanas
-

*area urbana y area rural
*baja productividad

-reconocimiento historico



LIMITES

VIA NACIONAL

CASCO URBANO

LIMITE  RIO SUAZA

LIMITE   RIO MAGDALENA

LIMITE MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA

TRAZO NUEVA HIDROELCTRICA EL QUIMBO

B

Diagnostico perceptivo



Diagnostico socialñ

B

poblacion

recursos

costumbres



Diagnostico socialñ

B

actividades



PROPUESTA URBANA PROYECTUAL  ESQUEMATICA REFERENTES   VISION DE CIUDAD

El campo espiritual: 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. 

El campo científico: Lo cognitivo, es decir, los 
conocimientos de la ciencia que nos dirigen hacia 
una nueva visión del mundo: la teoría general de 

los sistemas, la visión del mundo holística, la 
teoría de Gea, el principio de la organización 

propia. 
El campo práctico: Se trata de desarrollar un 
estilo de vida y un sistema de valores duraderos 
y capaces para el futuro, y no a costa de las 
generaciones venideras. Es importante también 
la conexión de todas las iniciativas y 
organizaciones que se esfuerzan por desarrollos 
capaces para el futuro, para promover a través 
de ello el nacimiento de efectos cinegético. 

El campo emocional: 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.

CIUDAD
ECOSOFICA

ESTRUCTURAS ECOLOGICAS

ECOESTRUCTURAS

ARQUITECTONICO

URBANOREDES DINAMICAS
SOSTENIBLES



C

ecosofia piscicola

Sistema 

Productivo 

artesanal

conectividad
Campo emocional

turismo

productividad

Campo cientifico

Campo espiritual

Campo practico

Proyecto
concepto



CONECTIVIDAD + 

PRODUCTIVIDAD + TURISMO

HUILA
sur (San Agustin)

centro (Garzon- La jagua

norte 

(Betania)

C

Proyecto



piscicola

Sistema 

Productivo 

artesanal

Estructura 

de 

gestion
panjeas

Proyecto
concepto

hombre

Actividad

humana

cultural
Conectividad, distribucion 

exportacion

Productividad, administracion

gestion

Turismo, acopio 

procesoC 

ecoestructuras

Nuevos territorios  

virtuales



Proyecto
Diseno urbano

C 

Circuito de agua Vias de acceso

Zonificacion de usos Circuito ambiental



Proyecto
Circuito de agua-sistema ambiental

C 

Inundacion hidroelectrica el Quimbo

Zonas de nuevas dinamicas 

productivas turisticas



Proyecto
Zonificacion -usos

C 

Turistico productivo

Centro artesanal

Centro pesquero

Terrenos de cultivos de peces en estanques

Terrenos de cultivos de fique



Proyecto
La onda verde- diseño urbano

C 

Terrenos de cultivos

Rio suaza

Limite municipio 

altamira

Carretera nacional

Hidroelctrica el quimbo

Aeropuerto garzon



Proyecto
Diseno de nuevos escenarios



Vision de habitat urbano-rural  (ecosofia)       Proyecto

Zonas verdes, recorridos naturales, turismo ecológico

Desarrollo de viviendas productivas.

C



Vision de habitat urbano-rural  (ecosofia)       Proyecto

antes

despues

C



Ecoestructuras turisticas y productivas         Proyecto

C Actividades Comerciales y turísticas sobre parque lineal a borde de rio, en  relación al desarrollo de proyectos  

autosustentables  para la jagua con beneficios en  el aprovechamiento de la hidroeléctrica.  
1



Estructuras ecologicas 

centros pesquero el hechizo del pez                  Proyecto

C

Conectividad, distribucion 

exportacion

Productividad, administracion

gestion

Turismo, acopio 

proceso

2



Estructuras ecologicas 

Proyecto

C

Aciucultura- pangeas
213 jaulas produccion de 5.000 T



Redes dinamicas                                         Proyecto

C

antes

despues



Redes dinamicas                                         Proyecto

C despues

despuesantes

antes



Redes dinamicas                                         Proyecto

C despues

despuesantes

antes



Redes dinamicas- estructuras ecologicas                                                

Proyecto

C

despuesantes



Viviendas productivas 

Proyecto

C

despuesantes



La jagua centro tuistico productivo del Huila     Proyecto

C



RED RIBBON – REDES DINAMICAS SOSTENIBLES

B

Referentes   



REPRESA DE BETANIA – ESTRUCTURAS ECOLOGICAS

C

Referentes   



PROYECTOS SIMON VELEZ – ARQUITECTONICO / URBANO

C

Referentes   



Aciucultura- pangeas 

Proyecto

C 

Planteamiento de gestion

IED inversion extrangera directa

-Agricola retiro de españa

-Universidad  autonoma de mexico

-AM seafoods de reino unido

-Acuapez de colombia

Nuevos territorios virtuales

españa

Reino unido colombia

mexico



Proyecto

investigacion inversion provisinalesTecnica y produccion

Estaciones de

alevinaje

Estableciemientos 

pesqueros

jaulas presas

C 

Planteamiento de gestion

Aciucultura- pangeas
213 jaulas produccion de 5.000 T



C 

Planteamiento de gestion

cultivo
Mantenimiento de los reproductores

Clasificacion y banco de 

reproductores

mantenimiento

Reproduccion

Cria preliminar de larvas

Creciemito del material de 

siembra

Transporte, repoblacion de jaulas , presas y estanques
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Ecoestructuras con productividad y turismo activo.

Se realiza en espacios naturales, el turismo activo está estrechamente relacionado con el turismo rural y generalmente 

este tipo de actividades se realizan en un parque natural debido al interés ecológico que estos presentan.

Ictioturismo: es la actividad turística centrada en la práctica de la pesca deportiva.

Deportivo: la principal motivación es practicar algún deporte. Se puede dividir en dos grupos: deporte de exterior 

y el de interior. También se podría hacer otra subdivisión en función del que practica el deporte, o de quien lo ve.

Aventura: aquí solo se practican deportes de riesgo. El usuario de este tipo de turismo suele ser de nivel 

adquisitivo y cultural alto y de muy buena forma física (rafting, rappel, …).

Religioso: una oferta ligada a lugares o acontecimientos de carácter religioso de 

relevancia. 

Espiritual: su motivación es el recogimiento y la meditación.

Termal de salud: está vinculado a los balnearios que ofrecen tratamientos para di

versas dolencias (reumatológicas, estrés, dermatológicas, tratamientos de belleza,…). 

Turismo Social: aquel dedicado a la participación en actividades para mejorar las 

condiciones de las capas de población económicamente más débiles.

•Turismo experiencia: aquel en el que el participante toma parte activa de la actividad 

que está desarrollando. Este tipo de turismo se enmarca dentro de historias más o 

menos fantásticas. 
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Eco-estructura con tecnología apropiada

Diseñada con consideraciones especiales de la comunidad:

- Medio ambiente

- Cultura

-Social

- Economía

Rasgos típicos:

-menos recursos, todo producto de la region

-bajo mantenimiento

- bajo impacto ambiental

- trabajo de la poblacion 

ES:
Visión de hábitat urbano rural:

ecoestructuras  autosustentable,
con dinámicas productivas y eco turísticas,

-un conjunto de eco estructuras multifuncionales,

-en beneficio de la población habitante y gozo de quien la visite.

-será un hito cultural y natural de  la región,

una fuente de ingreso económico, cultural y social para el municipio de Garzón y la región del Huila.
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