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Ecocuidad Galicia, amalgamada en el 
verde del paisaje cafetero, busca generar 
una integración entre sus habitantes y los 
recursos naturales del entorno.



Preservación ecológica

Educación ambiental
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Habitat

La Ecociudad Galicia comprometida con el medio 
ambiente, propenderá por una relación armónica 
con su entorno que vincule a la comunidad con un 
desarrollo de modelo urbano sostenible 



Este proyecto se desarrolla con la CRQ a través de la 
ejecución e implementación de programas de con-
servación ecológica, mediante la transformación 
positiva de su entorno para alcanzar un desarrollo 
sustentable. 

PRESERVACIÓN ECOLÓGICA



Destinará 37.334 mts2 para áreas de conservación 
ambiental donde se ejecutaran los proyectos de 
educación ambiental, preservación ecológica y 
reforestación.



Actividad

x x

x x

Ecociudad Galicia busca la ampliación 
del límite forestal con la colaboración 
de la CRQ. El objetivo es fortalecer las 
dinámicas eco sistemáticas de la zona, 
así mismo generar conciencia entre los 
residentes con programas de educación 
enfocados en el arraigo ambiental y 
cultural de la comunidad. 

ÁREAS DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
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El programa de recuperación de la 
palma de cera busca articular es-
trategias que permitan ampliar la 
zona de influencia de la Palma de 
Cera en el municipio de Circasia 
Teniendo como eje dinamizador el 
semillero Braulio Botero.

SEMILLERO BRAULIO BOTERO 
“Un espacio de Paz” 
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Los senderos ecológicos de Ecociudad 
Galicia surgen como alternativa para 
dinamizar los procesos de convivencia 
e incrementar el valor de pertenencia y 
cuidado por el entorno natural.

SENDEROS ECOLÓGICOS

Sendero 1

Sendero 2

Sendero 3
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OBSERVATORIO DE AVES

Observatorio 
de aves

La instalación del un observatorio de 
aves con la finalidad de crear concien-
cia ambiental de los residentes y de la 
comunidad en general conectándolos 
directamente con la fauna local.

El observatorio estará construido con 
una estructura de madera plástica 
reciclada.


