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RESUMEN (en español) 

Garzón Huila cuenta con el plan básico de ordenamiento territorial, que es el principal 
instrumento de planificación del desarrollo de un territorio, con un carácter técnico, 
normativo y político, reglamentado por el Plan de Ordenamiento Territorial 388 de 
1997, es una herramienta de acción física y administrativa.  
 
El municipio de Garzón realizó la construcción de un parque longitudinal-malecón a la 
orilla de la quebrada Garzón, la propuesta inicial era hacer un atractivo que generara 
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una gran concentración de personas, bien sea del mismo municipio o turistas, pero 
dicho malecón no cumple espacial ni paisajísticamente con el objetivo del mencionado 
proyecto.   
 
La renovación del parque longitudinal malecón la Garza juntamente con la quebrada 
Garzón, son propuestas que van de la mano conforme a las necesidades de la 
comunidad, la consecuencia de reestablecer un lugar dándole sentido y finalidad de 
esparcimiento para la sociedad trae consigo particulares procedimientos que son 
indispensables para el aprovechamiento de estas nuevas zonas, se sabe que se debe 
tener unas reglas claras de convivencia y valores que para la óptima funcionalidad de 
estos espacios que hoy en día están en abandono pero que a su vez tiene cansados a 
sus pobladores a causa de su estado. 
 
Finalmente, para la renovación del parque longitudinal-malecón la garza, en conjunto 
con el ecosistema que contienen la quebrada Garzón, están un nivel de arquitectura 
ecológica y sostenible, manejando una propuesta en un contexto de un parque rural 
donde las cualidades fundamentales de la intervención sean la preservación de la 
zona y resaltar las características paisajísticas. 
 

 
 


