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Resumen  

El municipio de Coello tiene determinantes ambientales y arquitectónicas destacables las 

cuales lastimosamente no se ven aprovechadas para el desarrollo económico, social y cultural. Para 

mitigar esto el plan de gobierno de Coello tiene estrategias hacia el turismo que prometen un 

crecimiento exponencial en el desarrollo económico de la región, pero a simple vista se ven 

ignorados elementos esenciales para el mejoramiento del municipio culturalmente, uno de esos 

elementos son los fundamentos económicos y endémicos.  

El objetivo de este estudio es determinar por medio de una respuesta arquitectónica cuales 

son los elementos a destacar del municipio desarrollado en base a espacios que permitan el 

esparcimiento saludable, la producción e investigación agrícola, el libre comercio de productos 

agrícolas, motivando la educación, turismo y economía. Por esto se desarrolla un proyecto 

arquitectónico que da respuesta espacial a diferentes necesidades estudiadas y planteadas donde se 

encuentra soluciones espaciales que motivan experiencias interactivas para el desarrollo de las 

diferentes actividades urbanas, paisajísticas además económicas, sociales y agrícolas. 

Palabras claves: economía, turismo, producción, agrícola, educación.  
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Abstract 

The municipality of Coello has remarkable environmental and architectural determinants, 

which are unfortunately not exploited for economic, social and cultural. To mitigate this, Coello 

government plan has strategies for tourism that promise exponential growth in the economic 

development of the region, but at first glance essential elements for the improvement of the 

municipality are ignored culturally, one of these elements are the economic and endemic 

foundations. 

The objective of this study is to determine through an architectural response what are the 

elements to highlight of the municipality developed based on spaces that allow healthy recreation, 

agricultural production and research, free trade in agricultural products, motivating education, 

tourism and the economy. For this reason, an architectural project is developed that responds 

spatially to different needs studied and raised where you will find spatial solutions that motivate 

interactive experiences for the development of different urban activities, economic, social and 

agricultural landscape. 

Keywords: economy, tourism, production, agriculture, education. 
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Introducción 

 

Según el plan de gobierno de Ernesto Cuero Pórtela actual alcalde de Coello, afirma que 

las fuentes principales del sector agroindustrial para el mejoramiento de la productividad y 

promover el desarrollo de las áreas productivas es Finagro, el Banco agrario y la Agencia de 

Desarrollo Rural, entre otras que, a través de programas innovadores y cercanos como agricultores 

y empresarios de todos los tamaños, buscan mejorar sus condiciones de producción. 

El municipio de Coello Tolima, según Tolima Turismo es un municipio que le apunta 

mucho al turismo, actualmente este municipio cuenta con 9887 habitantes, este es poco conocido 

a nivel del Tolima y de la Nación por sus valores agrícolas, sus diversos atractivos turísticos 

naturales y arquitectónicos, y por su plan de gestión de riesgos. 

 Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia (2013) presentan el 

agroturismo como un producto con mayor volumen de negocio a nivel mundial y que su 

crecimiento es estable, al ser el agroturismo una estrategia con un alto volumen en el mercado 

mundial, ya que uno de los objetivos del Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia 

para el 2027 es “Hacer de Colombia el destino más competitivo a nivel mundial en Turismo de 

Naturaleza” (p.21).  

Este es el tema perfecto porque lo que se busca es que, en el municipio de Coello, el turismo 

ecológico incremente la conservación de los recursos naturales y que sea una actividad sostenible 

que ayude a la economía estable del municipio. 
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Este es el motivo por el cual está el interés de empezar a desarrollar una investigación y 

enfatizar en cuanto a la agricultura que tiene el municipio de Coello, los atractivos turísticos 

naturales, ver como todo esto se asocia con la arquitectura y de que forma la arquitectura puede 

solucionar y suplir todas las necesidades encontradas. 
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Capítulo I. Formulación de Proyecto 

1.1 Título del proyecto 

Complejo agro-turístico en Coello Tolima  

1.2 Objetivo General 

Diseñar un COMPLEJO AGRO-TURISTICO en Coello-Tolima, que aproveche la riqueza 

agricultora y turística articulando las actividades de las comunidades campesinas, fortaleciendo 

los diferentes sectores económicos de la región. 

1.3 Objetivos Específicos 

 Crear espacios de uso complementario como áreas de alojamiento educativo, recreación 

fomentado el desarrollo integral de la población que trabaja con agricultura. 

 Diseñar espacio de interacción de productores en el que tengan la posibilidad de 

comercializar sus productos y servicios.  

 Fortalecer las actividades agroindustriales del municipio de Coello por medio de 

espacios dispuestos al desarrollo de sus actividades económicas y artesanales.  

 En base a la “Arquitectura del lugar” se proyectarán espacios que otorguen experiencia 

al turista, buscando “conocimiento y valor” hacia la cultura del campesino algodonero. 

1.4 Justificación 

En el municipio de Coello, se identifican falencias en infraestructura, compactación de 

ciudad aprovechamiento del paisaje, además de la carencia de motivadores urbanos para fomentar 

la riqueza agrícola, turística y natural ya presentes en el municipio; es necesario iniciar proyectos 
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que motiven el mejoramiento de estas cualidades paisajísticas y medioambientales, para adelantar 

una verdadera restauración y recuperación ecológica. 

Todo esto hará que se recuperen varios servicios como son: la regulación del régimen 

hídrico de ríos, mejoramiento de producción agropecuaria y turística. ( acuerdo EOT 009 del 2003) 

Coello es uno de los municipios del Tolima productores de algodón dándole identidad al 

municipio, siendo participe del premio que se le dio al Tolima como producción algodonera del 

país (fuente del portal info agro). 

Coello es un centro agropecuario sobresaliente del Departamento, y cuenta con una 

ubicación geográfica estratégica, permitiendo la articulación del centro del Departamento con 

municipios del departamento de Cundinamarca. 

También en este municipio se encuentran sitios para hacer deportes extremos como: 

canotaje sobre el rio Coello, escalar, bici montañismo y caminatas ecológicas, además en Coello 

se encuentran 90 especies diferentes de mariposas, 18 especies de anfibios, 81 especies de aves, 

35 especies de peces y 18 especies arbóreas que hacen de Coello un tractivo para propios y 

visitantes (dato tomado agenda ambiental municipio de Coello). 

Se pretende potencializar los atractivos turísticos como el rio Magdalena y el rio Coello ya 

que limitan con Girardot, Vega de los padres, Espinal, Flandes, Ambalema, siendo estos 

municipios los que nos suplen esa necesidad de recreación y esparcimiento. 

1.5 Marco Teórico 

En Colombia el turismo es regulado dentro de las funciones del Ministerio de Comercio, 

industria y Turismo del gobierno de Colombia, a veces con el asocio en implementación de 
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políticas de los ministerios de Cultura y Hacienda para promover la economía del país y la 

generación de empleo para la sociedad colombiana.  

Dado a que esta tesis estará fundamentada en la propuesta de un proyecto arquitectónico 

“COMPLEJO AGROTURISTICO”, enfocado en el desarrollo del turismo en el municipio de 

Coello y la recuperación cultural que este ofrece y brinda a los visitantes, con sus diferentes 

atractivos naturales y agropecuarios; en los siguientes párrafos se explicará los conceptos de 

turismo, agroturismo y complejo arquitectónico. 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna 

actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural. (De la Torre. O. P. “El turismo Fenómeno Social”. 1980).  

El sub-director general de Cultura de la UNESCO, Francesco Bandarin dice “que el turismo 

es un recurso clave para las comunidades locales y para la conservación del patrimonio. El 

patrimonio, material e inmaterial, es crucial para brindar estabilidad social e identidad. Vincular 

la cultura y el turismo en el proceso del desarrollo sostenible resulta vital si queremos alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

Como otra definición el turismo yace del desplazamiento temporal y voluntario hacia otro 

lugar ajeno al nuestro, que recrea diversos motivos, pero a su vez todos en relación al ocio, es algo 

que siempre ha existido ya sea por curiosidad, por necesidad de llegar o descubrir nuevos lugares, 

de relacionarse con otras personas o de formar parte de una misma cultura. Ha ido evolucionando 
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y así mismo han llegado nuevas motivaciones haciendo que los comportamientos varíen hasta 

poder decir que el turismo es un consumo cotidiano a nuestro alrededor.  

De algún modo, subyacen en nuestras inconscientes razones muy primitivas que nos 

impulsan a descubrir, que se encuentra detrás de la montaña y encontrar un contraste de nuestro 

modo de vida, con el de otras sociedades culturales muy ajenas a las nuestras.  

El turismo opta por ser transcendental desde los diferentes puntos de vista, ya sea social, 

cultural o económico; en relación a esto es notable que esos lugares nos incentivan o motivan a 

recorrerlos… esto hace que crezcan en inversión de construcciones y edificaciones, comienza a 

generarse un mayor nivel de desarrollo en las condiciones de habitabilidad y en relación todo 

empieza a mejorar notablemente para un mayor bienestar tanto del visitante como el residente, 

convirtiéndose en un medio de intercambios culturales, convivencias y costumbres. 

"Turismo es el desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos distintos a sus 

lugares de residencia o trabajo habitual, así como las actividades que realizan durante su estancia 

en el destino. Se incluyen los desplazamientos por cualquier motivación” (Tourism Society of 

England,1976). 

1.5.1 Índices cuantitativos de turismo en Colombia el último año  

Rodríguez (2019) afirma que: 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reveló que el año pasado llegaron a 

Colombia 4,2 millones de turistas, lo que representó un alza de 7,6% en comparación con 2017. 

De este total, 3,1 millones correspondió a extranjeros no residentes; 790.000 a colombianos 

residentes en el exterior y los 380.000 restantes fueron pasajeros en cruceros internacionales. 
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“Una vez implementada la nueva metodología para la medición de visitantes extranjeros, 

el comportamiento del turismo receptor en Colombia sigue manteniendo una fuerte dinámica de 

crecimiento”, destacó el ministro José Manuel Restrepo. 

Rodríguez C. G. (2019) dice Según el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky, agregó 

que “los pasajeros en cruceros aumentaron cerca de 10%, los extranjeros no residentes crecieron 

9%, mientras que los colombianos residentes en el exterior se mantuvieron. Estas cifras confirman 

el dinamismo del turismo receptivo, pues el crecimiento de turistas en Colombia sigue por encima 

del promedio mundial de 6% y regional de 3%”. 

1.5.2 Tipos de Turismo  

Ibáñez y Rodríguez (2012) afirman que:   

Hay diversos aspectos que han venido caracterizando y definiendo el turismo, como una 

actividad productiva de gran importancia y transcendencia en el desarrollo económico y social, 

asimismo clasifican la actividad turística de acuerdo al componente espacial, temporal o incluso 

al propósito del viaje. De igual forma se analizan los impactos económicos, ambientales, sociales 

y culturales que en teoría son generados por cada una de sus principales modalidades: 

El turismo tradicional se sustenta principalmente en el turismo masivo en el desarrollo se 

grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Este tipo de turismo regularmente presenta 

hábitos consumistas y demanda servicios sofisticados. Según la OMT (como se citó en medio 

ambiente y política turística, 2012) las actividades que mayormente caracterizan a este turismo son 

las visitas a playas, grandes destinos turísticos, ciudades coloniales o de atractivo cultural. 
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El turismo alternativo tiene como objetivo la realización de viajes donde el turista participa 

en actividades recreativas de contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 

comunidades rurales, indígenas y urbanas respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del 

lugar que visitan. Teniendo en cuenta que los organizadores están conscientes de los valores 

naturales, sociales y comunitarios que los turistas deseen interactuar con la población local, además 

este turismo está conformado por actividades que por su mismo nombre indica su característica 

principal: turismo cultural, agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo cinegético, entre 

otros. (Medio ambiente y política turística, 2012, P.18). 

1.5.2.1 Turismo de Naturaleza 

Esta modalidad busca delimitar un tipo de viajero más exigente, cuya principal motivación 

es estar en contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollado por turistas jóvenes con 

inquietudes por el deterioro del medio ambiente y preocupados por temas como el calentamiento 

global, el desarrollo social el enriquecimiento cultural. 

1.5.2.2 Turismo Cultural  

corresponde a viajes turísticos producido por las ganas de conocer otras culturas y las 

tradiciones de dicha comunidad. Ibáñez y Rodríguez (2012) refiere que los turistas que practican 

esta modalidad turística, buscan el disfrute y comunicación de valores y aprovechamiento 

económico para fines turísticos. Las principales actividades que se desarrollan en el turismo 

cultural son: costumbres y tradiciones, folclore, religioso, de formación, gastronómico e industrial. 

(Medio ambiente y política turística, 2012. P.21). 
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1.5.2.3 Agroturismo     

Ha sido considerado como una de las estrategias para dinamizar el desarrollo de las zonas 

rurales por su capacidad de contribuir a la generación de ingresos adicionales a los productores 

agropecuarios, el agroturismo suele identificarse con el turismo rural ya que es una actividad donde 

el turista busca vinculare con las labores del campo, permitiéndoles experimentar la vida rural 

campesina, esto como una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza y aun mejor si se 

puede tratarse de espacios sometidos a procesos productivos intensos.  

A su vez les facilita conocer los rasgos de esta actividad como lo son: paseos a caballo, 

paseos a pie, disfrutar el proceso productivo y degustar alimentos producidos en el lugar. (Medio 

ambiente y política turística, 2012, P.21). 

1.5.2.4 Ecoturismo 

Está establecido en la industria turística, se proyecta como viajes turísticos responsables 

que conservan el entorno y ayudan al bienestar de la comunidad local. Este ecoturismo tiene un 

gran flujo de viajeros internacionales ya que promueve la educación y el esparcimiento mediante 

la observación y estudio del lugar, esto ayuda a que su desarrollo genere recursos para preservación 

de la cultura y la naturaleza.  

Sus principales actividades son: senderismo, el rescate de flora y fauna, observación de 

flora, observación de ecosistemas, observación geológica y observación de atractivos naturales 

entre otras. (Medio ambiente y política turística, 2012, P.22). 

Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia (2013) presentan el 

ecoturismo como un producto con mayor volumen de negocio a nivel mundial y que su crecimiento 
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es estable, al ser el ecoturismo un producto con un alto volumen en el mercado mundial y ya que 

uno de los objetivos del Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza en Colombia para el 2027 es 

“Hacer de Colombia el destino más competitivo a nivel mundial en Turismo de Naturaleza” (p.21).  

Este es el tema perfecto porque lo que se busca es que, en el municipio de Coello, el turismo 

ecológico incremente la conservación de los recursos naturales y que sea una actividad sostenible 

que ayude a la economía estable del municipio.  

1.5.2.5 Turismo de aventura  

Tiene muchos significados esta modalidad, logrando confundir a los turistas e inclusive 

entre los prestadores y comercializadores de estos servicios, ya que es llamada como turismo 

deportivo o turismo de aventuras. Lo que se tiene claro son las actividades que se desarrollan en 

este y es el montañismo, rappel, escalada, cabalgata, ciclismo de montaña y la caminata. (Medio 

ambiente y política turística, 2012, P.22).  

En consecuencia, se puede deducir que el turismo se ha convertido en una de las actividades 

con más importancia para el desarrollo de un país, explorando las características y la cultura que 

identifica un lugar, interactuando con las personas de diferentes lugares ya que eso ayuda adquirir 

nuevos conocimientos obteniendo nuevas experiencias adaptadas a las necesidades y gustos de 

poder aumentar las sensaciones dentro del espacio natural turístico. 

1.5.3 Atractivos turísticos  

Colombia es un país turístico gracias a que acuden millones de viajeros todos los años 

atraídos por sus playas, el abundante patrimonio artístico y cultural del país y la variedad de ofertas 

gastronómicas, además de ser una de las naciones más ricas en patrimonio cultural de América. 
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El gobierno también designó dentro del ordenamiento territorial del país los distritos 

turísticos de Cartagena de Indias y Santa Marta y especial atención al departamento archipiélago 

de San Andrés y Providencia junto a los parques nacionales naturales de Colombia y los Territorios 

Indígenas. 

Se hace en siete sectores atractivos los cuales son: sol y playa ya sea en las costas de los 

océanos Pacífico o Atlántico, o en las riveras de ríos, lagos y lagunas; exaltando historia y cultura; 

agroturismo; ecoturismo; deportes y aventura. Para lograr esto el gobierno colombiano diseña 

campañas de mercado y publicidad. 

La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Colombia provienen de países vecinos de 

Latinoamérica y el caribe Norteamérica y Europa. Según cifras del Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo (2006) ingresaron al país cerca de dos millones de personas, la mayoría de 

éstos llegando por vía aérea, seguido por las vías terrestres y marítimas en la que se destacaban los 

incrementos en llegadas de cruceros. 

El municipio de Coello según la agenda ambiental de Coello (2011) trabajo realizado entre 

la alcaldía de Coello y Cortolima determinan que este municipio cuenta con numerosos atractivos 

turísticos que son El alto de Gualanday, Los balnearios de Briceño, El salto de la Lucha, Salto de 

las Paulas, Las ruinas de los Padres, La cueva del Poira, Las manas de Potrerillo, balneario de 

aguas azufradas, la antigua estación del tren y puerto fluvial por el rio Magdalena entre otros, (dato 

tomado de la agenda ambiental de Coello), los cuales atraen turistas durante todo el año, estos 

atractivos llegan a ser tanto naturales como arquitectónicos y culturales, a todos estos atractivos se 

le suma los más importante que es el Rio Coello y el Rio Magdalena. 
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1.5.4 Temporada de turismo  

El turismo en Coello es constante ya que por su ubicación geográfica cuenta con escenarios 

naturales, donde el atractivo natural se conserva en todos los días del año y esto permite que turistas 

de municipios cercanos sobre todo y demás vayan constantemente pero la mayor concentración de 

turistas se da del 28 de Junio al 1 de Julio, fechas donde se celebran las fiestas del municipio donde 

los turistas, además de disfrutar de los eventos culturales y recreativos organizados por la 

administración municipal, sin dejar a un lado las épocas decembrinas que es donde los habitantes 

vuelven a su municipio a compartir con su familia para celebrar estas fechas, también hacen uso 

de los escenarios naturales que por reglamentación nacional son considerados sitios turísticos.  

1.5.5 Visión del turismo 

Ya que Coello es gran productor de algodón del país y ha obtenido reconocimiento por 

participar en el premio que se le dio al Tolima como producción algodonera del país, la visión que 

se proyecta respecto al turismo es agregarle valor a esta práctica productiva que contiene 

componentes técnicos y culturales, que han transcendido a lo largo de los años, por generaciones 

de familias que han dedicado sus vidas a la producción del mismo, con esto el turista puede conocer 

parte del trabajo que se realiza en este sector del departamento y disfrutar de los escenarios que se 

proponen para el desarrollo del componente turístico en el complejo y  posteriormente como 

añadidura para fortalecer el incentivo los escenarios naturales turísticos. 

Para los residentes de Coello esto representaría altos beneficios ya que además de agregarle 

valor a su actividad productiva podrán ofrecer diferentes servicios y el desarrollo de nuevos 

escenarios de comercio donde principalmente estará fundamentado e mercancía trabajada con 
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algodón, pero también con múltiples variables comerciales como comidas típicas, artesanías, 

utensilios etc. 

1.5.6 Cultura del municipio de Coello  

El Municipio de Coello tiene gran valor Cultural. Es tradicional celebrar el Reinado De La 

Arena y El Río con las candidatas de las Veredas. Lo cual consiste en el desfile en traje de Gala, 

Ropa Interior, y recorrido en carrosas (Vehículos Adornados con elementos principales que 

identifican a cada vereda). Los platos típicos son la lechona, los tamales. La televisión colombiana, 

también ha filmado una serie de novelas en Coello, debido a la tranquilidad y acogida de sus 

habitantes. Entre estas se destacan: La Caponera, Pedro el Escamoso, Espumas, Por amor a Gloria, 

la popular novela “Oye bonita”, y en los últimos meses se ha estado grabando una novela cuyos 

nombres es “Flor silvestre”.  

1.5.7 Reseña Histórica 

Los terrenos que hoy ocupa Coello llevaron inicialmente el nombre de “Pueblo Nuevo de 

la Trinidad de las Bocas del rio Coello”, también hacían parte del antiguo llano grande y fueron 

oficializados como aldea el 5 de junio de 1627, fecha que desde ese entonces es celebrada como 

el día de su fundación. Su fundador fue el capitán Martin Ruiz de Saajosa, quien se estableció en 

un bondadoso territorio poblado inicialmente por Cuniras, Tuamos, Metaymas y Doimas, 

pertenecientes a los Pijaos.  

Aunque estas tierras también fueron habitadas por los padres jesuitas, quienes se 

acentuaron en una vereda cercana del pueblo que en la actualidad lleva su nombre. La población 

fue creciendo y mediante el decreto 670 de la gobernación del Tolima, Coello fue erigido como 

municipio el 13 de octubre de 1887. (Arciniegas, 1994). 
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1.5.8 Impacto social 

El impacto será positivo para toda la población de Coello ya que el complejo turístico 

fortalecerá la producción de algodón, ofreciendo espacios donde los campesinos desarrollaran esta 

actividad, exponiendo todo el proceso que conlleva esta práctica productiva, dándole un valor 

agregado al campesino por su importante labor, y adicional a esto emprendedores podrán crear 

nuevas propuestas comerciales con elementos diversos que se pueden elaborar con algodón, esto 

promoverá la iniciativa emprendedora de diversos sectores sobre todo la mediana y pequeña 

empresa donde la concurrencia de la gente hará que estas inversiones sean productivas. 

El cuerpo que integrara el complejo también ofrecerá diversas ofertas de trabajo para las 

personas de Coello esto reduciría la tasa de desempleo y fomentaría desarrollo para el municipio 

en general. 

1.5.9 Complejo Arquitectónico Turístico  

Revista ARQHYS.2010, (p.11). Señalan: 

Que complejo arquitectónico es un conjunto de conceptos y actividades turísticas 

orientadas a la relajación y la recreación, especialmente durante las vacaciones, como las 

relaciones con la hostelería (comida, bebida, alojamiento).   

1.5.10 Complejo Agroturismo 

Jiménez Bulla (2019) explica que: 

Complejo agroturismo es un lugar donde brindan alojamiento en instalaciones campestres 

reacondicionadas con visitas a instalaciones agropecuarias excursiones de ecoturismo, turismo de 

aventura y rural.  
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La teoría planteada es El agroturismo como conexión entre lo rural y lo urbano: De 

acuerdo a lo anteriormente expuesto, la propuesta se plantea un desarrollo a partir de un enfoque 

agro turístico conectando lo urbano con lo rural, mediante una arquitectura sustentable, viendo las 

actividades del campo como lo son la actividad agrícola y pecuaria, se trata de mejorar las zonas 

más deprimidas con una mejora de su calidad.  

Se quiere resguardar todas sus costumbres y tradiciones disfrutando de una estancia 

tranquila, sin aglomeraciones, recibiendo un trato familiar y en contacto directo con el mundo rural 

y la naturaleza.  

1.6 Marco Conceptual 

El desarrollo conceptual se desarrollará a partir de haber tenido en cuenta los diferentes 

puntos de vista, mencionados anteriormente y sus características en cuanto al agroturismo, se 

quiere implementar este concepto al proyecto, porque al desarrollar y promover el Agroturismo en 

este municipio ayuda a mitigar el calentamiento global, conservar el poco verde que aún existe en 

Colombia.   

El complejo agro turístico quiere mostrar a sus residentes y visitantes mediante su 

desarrollo, no solo conservar sino dar una experiencia más acerca de sus cultivos y la vida en el 

campo desarrollando un turismo ecológico que equilibradamente genere el menor impacto al 

medio ambiente, ya que es un municipio que lo bañan dos fuentes hídricas muy importantes como 

lo son el Rio Coello y el Rio Magdalena. 

Gracias a su potencial agrícola, histórico, cultural tradicional el turismo pertinente es el 

agroturismo porque va a potenciar las dinámicas que anteriormente se expusieron, el turismo es 
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agro turístico con el objetivo de potencializar alrededor del cual todas esas manifestaciones nacen, 

los cultivos, la vida rural, la pesca en el rio, una relación con el medio ambiente, con la naturaleza. 

El agroturismo en el siglo XXI se ha convertido en un fenómeno relevante porque permite 

la reorganización de la empresa agrícola y rural y la revaloración de los recursos naturales, 

histórico-culturales y ambientales proponiendo un nuevo tipo de aprovechamiento del tiempo 

libre. (Cucagna,2018) 

Así pues, se encuentra la Organización Mundial de Turismo (OMT), citada por barrera 

(2006), que define: 

El agroturismo como la actividad que se realiza en granjas o plantaciones, donde los actores 

complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la que, por lo general, facilitan 

alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos agropecuarios 

Según la Secretaria de turismo de México se puede definir el agroturismo como “la 

actividad turística en áreas agropecuarias con el aprovechamiento de un medio ambiental rural, 

ocupando por una sociedad campesina, que muestra y comparte no solo su idiosincrasia y técnicas 

agrícolas, sino también su entorno natural, cultural y socio-productivo” (Gutiérrez y Pérez- 

Vásquez 2014). 

A pesar de la perdida de la atractivitad turística de las fincas agropecuarias en Colombia, 

estas se han venido multiplicando a tal punto que hoy encontramos más de 24.500 fincas agro 

turísticas en el país, consideradas como una oportunidad de negocio escondido detrás de la 

Naturaleza. De igual forma, se encuentran en construcción granjas turísticas donde se han 

empezado a definir rutas de turismo rural. (Lacouture,2017). 
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1.6.1 Características de Agroturismo 

El agroturismo como una modalidad de turismo rural se caracteriza por la visita a 

emprendimientos rurales para conocer de actividades agropecuarias, involucrándose directamente 

en ellas. Esto puede dar origen a un conjunto de actividades asociadas tales como: hotel, pesca, 

posada, restaurante típico, ventas directas del productor, artesanías y otras recreativas ligadas a la 

vida cotidiana de los pobladores del campo. (Figueroa y Velarde 2002). 

Para dar respuesta a estas problemáticas que encontramos anteriormente se plantea diseñar 

un Complejo agro turístico como conexión entre lo rural y lo urbano, potencializando el 

desarrollo de las actividades agrícolas y turísticas, de contemplación y descanso aprovechando 

toda riqueza natural que posee. 

Quien lo usa: el perfil de usuario de turismo rural se establece en una franja de edades 

entre los 30 y 35 años aproximadamente. Los cuales viajan en su mayoría en parejas y con niños 

pequeños, también turistas mayores de 40 a 50 años, llegando hasta los 60 años.  

La característica de los usuarios del agroturismo es su origen urbano, normalmente jóvenes 

con estudio que viaja en familia, son respetuosos con las costumbres de los lugares que visitan. 

Requerimiento de un complejo agro turístico: alojamiento, gastronomía, áreas de 

esparcimiento, lugares naturales, vida rural (agrícola y pecuario), atractivos turísticos y culturales. 

Integrar: A propios y turistas mediante atractivos turísticos y mediante todas las actividades 

que se desarrollan en el campo.  

Arquitectura sustentable: El proyecto debe responder de ser una arquitectura amigable, 

sustentable aprovechando los recursos naturales que posee el municipio ya que actualmente se habla 
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mucho de la arquitectura sostenible con miras de frenar un poco el calentamiento global y la 

contaminación. 

1.7 Marco Normativo 

El municipio de Coello en el Acuerdo 009 (EOT, 2004) en su artículo 24 ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL refiere lo siguiente:  

El propósito es el de conservar y proteger la biodiversidad, incluidas las aguas, el suelo, la 

flora, fauna, diversidad biológica, recursos naturales renovables y no renovables, aspectos 

culturales e históricos. Por su carácter público son manejadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente y/o Cortolima, sin embargo, la Administración municipal debe vigilar su protección 

(p.16).  

Lo anteriormente expuesto, hace que los visitantes y propios se comprometan a cuidar estos 

recursos naturales respetando los lineamientos y normas que ahí se mencionan, así como también 

el artículo 151 de dicho acuerdo refiere lo siguiente: “Protección de valles aluviales ríos Coello y 

Magdalena: Los ríos Coello y Magdalena, son de capital importancia para asegurar el 

abastecimiento actual y futuro de agua, y el desarrollo del turismo ecológico, para el municipio de 

Coello” (p.64).  

Por tal efecto se contempla que el turismo ecológico como una opción clara y valida que 

no solo ayuda a la economía del municipio, sino que también ayuda a la protección de los recursos 

naturales que posee este municipio.  

Por otra parte, en la ley 300 del 1996 en sus artículos del 26 al 31 especifica claramente 

cómo y en qué condiciones se puede desarrollar el turismo ecológico en Colombia, en la cual busca 

que esta actividad turística se debe desarrollar en parques naturales o en zonas que sean declaradas 
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de conservación o protección, en el municipio de Coello, estas zonas están establecidas en el EOT 

y una de ella es la ribera del rio Magdalena. 

El municipio de Coello en el Acuerdo 006 de 2016, “Por el cual se Adopta el plan de 

desarrollo del Municipio de Coello "Unidos Construyendo Progreso", para el periodo 2016-2019” 

en su artículo 6 DIAGNOSTICO, refiere lo siguiente:  

El municipio debe buscar disminuir las brechas existentes en mejorar la calidad en el 

ámbito económico, generar las condiciones para desarrollar el turismo y la industria. Es igualmente 

importante, la tecnificación de la producción agrícola, el acceso a la tecnología y capacitación de 

su gente para enfrentar nuevos retos de emprendimiento y generación de empleo en la región (p.4). 
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Capitulo II. Proceso de diseño 

2.1 Localización general  

 

 

Ilustración 1. Localización general 

Fuente: IGAC editado por Angie Oviedo 

El proyecto estará ubicado en el municipio de Coello Tolima, limitando por el norte con el 

municipio de Piedras-Tolima, por el este el Río Magdalena y los municipios de Cundinamarca 

(Girardot- Nariño y Guataqui), por el oeste con los municipios de Piedras e Ibagué Tolima y por 

el sur con los municipios de San Luis, Espinal y Flandes Tolima con coordenadas latitud 

4°17′18″N y longitud 74°53′52″O. 

2.2 Desarrollo del problema 

Potencializar el desarrollo de las actividades agro turísticas dentro de un contexto en el cual 

eduque y forme a propios y turistas con actividades recreativas, de contemplación y descanso 

aprovechando toda su riqueza natural que posee, esta problemática tiene las siguientes 

características: 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Coello_(Tolima)&params=4.2883333333333_N_-74.897777777778_E_type:city
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Integrar: A propios y turistas mediante atractivos turísticos y mediante todas las 

actividades que se desarrollan en el campo. 

Recuperar: La ribera del rio Coello y del rio Magdalena, potencializándolo para un mejor 

aprovechamiento de estos.  

2.3 Concepto   

Agroturismo como conexión entre lo rural y lo urbano.  

 

Grafica  1. Concepto rural – urbano 

Fuente: Propia del autor  

2.3.1 ¿Quién lo usa?  

La característica de los usuarios del agroturismo es su origen urbano, normalmente jóvenes 

con estudio que viaja en familia, son respetuosos con las costumbres de los lugares que visitan. 

2.3.2 Arquitectura sustentable  

El proyecto debe responder de ser una arquitectura amigable, sustentable aprovechando los 

recursos naturales que posee el municipio ya que actualmente se habla mucho de la arquitectura 

sostenible con miras de frenar un poco el calentamiento global y la contaminación. 
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2.3.3 Requerimientos  

espacios abiertos, alojamiento, gastronomía, áreas de esparcimiento, lugares naturales, vida 

rural (agrícola), atractivos turísticos y culturales. 

2.4 Identificación del lugar  

En el nuevo EOT del municipio se está promoviendo la zona turística hacia la rivera del 

Rio Magdalena, está contemplado el diseño del Malecón donde se llevó la ejecución del 5%, por 

normativa está contemplado como uso de suelo turístico.  

El municipio de Coello tiene 5 potencialidades y atractivos los cuales son: la agricultura, 

la historia, la cultura, la naturaleza y lo más importante que son los dos afluentes hídricos que lo 

rodean, (Río Magdalena y Río Coello). 

 

Grafica  2. Potencialidades de Coello - Tolima 

Fuente: Propia del autor  
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El lugar a intervenir tiene las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto como lo 

es el Rio Magdalena, el Rio Coello, su destino económico es agropecuario así que tiene relación 

con la productividad y con el turismo. 

2.5 Tendencia de los habitantes 

Los habitantes del municipio de Coello, aparte de tener muchas riquezas naturales y 

muchos potenciales para desarrollar la economía, se ve continuamente abandonada por los 

adolescentes, ya que emergen del municipio a buscar otras oportunidades laborales o estudiantiles, 

la población que permanece constantemente en el municipio son los niños, las personas 

pensionadas y los adultos de la tercera edad, es por eso que el proyecto busca que los jóvenes se 

queden en el municipio y aproveche todas las riquezas que este brinda, reactivando la economía y 

potencializando el turismo y sus afluentes hídricos. 

2.6 Conectividad Regional  

El proyecto no solo busca la conectividad con el resto de corregimientos de Coello, lo que 

busca tener una conectividad con 3 municipios más del municipio del Tolima, en donde se 

conectaran por vía terrestre y fluvial, a continuación, se mostrara las distancias y los tiempos de 

recorridos para cada uno de ellos: 
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Ilustración 2. Conectividad Regional 

Fuente: de Google Earth editado por Angie Oviedo 

2.7 Esquema básico 

2.7.1 Localización del proyecto  

El lugar a intervenir para el diseño del proyecto en el municipio de Coello está ubicado 

sobre la ribera del Rio Coello a 3 minutos del casco urbano del municipio con coordenadas latitud 

4°29′05.06″N y longitud 74°89′34.05″N. 

 
Ilustración 3. Localización del Proyecto 

Fuente: de Google Earth editado por Angie Oviedo 
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2.7.2 Análisis del entorno  

 

Ilustración 4. Análisis del entorno 

Fuente: Propia del Autor  

2.7.3 Determinantes naturales  

 

Ilustración 5. Determinantes naturales 

Fuente: Propia del Autor  
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2.7.4. Organigrama y flujograma 

 

Grafica  3. Organigrama y flujograma 

Fuente: Propia del autor  

 

2.7.5. Formula compositiva  

Organización espacial  Espiral  

Relaciones espaciales  
Espacios vinculados por otro en 
común  

Principios ordenadores  Jerarquía, Repetición, Ritmo  

Transformación de la forma  Fragmentada  
Características de la 
composición  Dispersa  

Asociación entre volúmenes  
Yuxtaposición, Articulación, 
Contacto. 

Formula 

Espiral - Espacios vinculados por otro 
en común - Jerarquía, Repetición, 
Ritmo - Fragmentada - Dispersa - 
Yuxtaposición, Articulación, 
Contacto. 

 

Tabla 1. Formula compositiva 

Fuente: Propia del autor  
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2.7.6 Principios ordenadores  

El acceso es quien lo distribuye, pero hay una jerarquía que es la agricultura, hay una 

articulación con comercio, recreación y hotel por medio del acceso. 

Dispersa: Son cuatro sectores diferentes haciendo que los turistas se distribuyan en los diferentes 

espacios que se diferencia uno del otro y le permita relacionarse en el aire libre. 

 

Grafica  4. Principios ordenadores 

Fuente: Propia del autor  

2.8 Propuesta 1  

2.8.1 Cuadro de áreas  

CUADRO DE AREAS 

 CANT M2 TOTAL 

HALL DE ACCESO 

Zona de información turística 1 15m2 15m2 

Taquillera 1 10m2 10m2 

Sala de espera 1 30m2 30m2 

Baños 2 7m2 14m2 

   69m2 

SERVICIOS  

ZONA ADMINISTRATIVA  

Recepción  1 10m2 10m2 

Estar  1 18m2 18m2 

Secretaria general 1 9m2 9m2 

Oficina gerencia  1 9m2 9m2 

Agencia de turismo  1 9m2 9m2 

Administración  1 10m2 10m2 
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Enfermería  1 30m2 30m2 

Sala de reuniones  2 24m2 48m2 

Zona apertura muelle  1 20m2 20m2 

Baños  2 7m2 14m2 

Bodega  1 9m2 9m2 

   186m2 

ZONA DE VESTIER BISCICLETAS  

Estar  1 18m2 18m2 

Vestier  1 12m2 12m2 

Casilleros  1 6m2 6m2 

Cuarto de aseo  1 3m2 3m2 

Baños  2 7m2 14m2 

   53m2 

COMERCIO  

Estar  1 18m2 18m2 

Zonas de artesanías  1 240m2 240m2 

Zonas de gastronomía típica  1 80m2 80m2 

Baños  6 7m2 42m2 

Cafetería  1 176m2 176m2 

Zona de juegos de mesa 1 35m2 35m2 

   591m2 

PROCESOS INDUSTRIALES  

Observación de procesos  1 150m2 150m2 

Cuarto de abonos  1 10m2 10m2 

Cuarto de venenos  1 10m2 10m2 

Laboratorio  1 10m2 10m2 

Baños  4 7m2 28m2 

   208m2 

HOTEL  

ZONA DE LAVADO Y PLANCHADO  

Vestier empleados  1 13m2 13m2 

Área de maquinas 1 36m2 36m2 

Almacenamiento de ropa  1 9m2 9m2 

Bodega de limpieza  1 3m2 3m2 

   61m2 

ZONA DE RESTAURANTE  

Estar  1 18m2 18m2 

Caja  1 4m2 4m2 

Recepción  1 4m2 4m2 

Bar  1 9m2 9m2 

Sala de comidas 200 perso 1 300m2 300m2 

Cocina  1 120m2 120m2 

Baños empleados  1 18m2 18m2 

Bodega general  1 9m2 9m2 
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   482m2 

ZONA DE BAR  

Caja  1 4m2 4m2 

Cabina de sonidos  1 7m2 7m2 

Bar  1 9m2 9m2 

Área de mesas 200 personas 1 300m2 300m2 

Pista de baile  1 200m2 200m2 

Escenario  1 9m2 9m2 

Baños  2 9m2 18m2 

Bodega de licores  1 9m2 9m2 

Oficina encargado  1 9m2 9m2 

   565m2 

ZONA DE MAQUINAS  

Motobombas y planta eléctrica  1 15m2 15m2 

   15m2 

ZONA DE DESCANSO  

Dormitorio simple  20 25m2 500m2 

Dormitorio doble  20 50m2 1000m2 

Dormitorio triple  20 75m2 1500m2 

Suite presidencial  10 100m2 1000m2 

   4000m2 

CABAÑAS  15 120m2 1800m2 

ZONA DE PISCINA    

Piscina adultos  1 150m2 150m2 

Piscina niños  1 50m2 50m2 

Jacuzzi  1 12m2 12m2 

Sauna  1 10m2 10m2 

Vestier  1 12m2 12m2 

Bar  1 81m2 81m2 

Bodega general  1 9m2 9m2 

Baños  2 9m2 18m2 

Cuarto de máquinas piscinas 1 18m2 18m2 

   360m2 

AREA TOTAL HOTEL   7283m2 

AREA TOTAL  8.390m2 

 

Tabla 2. Cuadro de áreas propuesta 1 

Fuente: Propia del autor  
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2.8.2 Zonificación  

El acceso es quien los distribuye, pero hay una jerarquía que son los cultivos, hay una 

articulación con procesos agroindustriales, zona hotelera, comercio, recreación y servicios por 

medio del acceso. 

 

Ilustración 6. Zonificación 

Fuente: Propia del Autor  

2.8.3 Determinantes de diseño  

La forma e implantación del complejo surge de la idea de generar tranquilidad en el mismo, 

así mismo generar visuales agradables para el usuario, ya que este complejo colinda con el Rio 

magdalena y Rio Coello, los cuales son atractivos naturales importantes. 

Se hace una abstracción de la figura de los Ríos, para realizar el proceso volumétrico y de 

forma como eje estructurante de la propuesta. 

Se pretende manejar distintas alturas, dándole jerarquía en importancia a la zona hotelera, 

que en este caso sería la más alta, seguido de la zona de comercio y por último la zona de procesos 

agroindustriales y cabañas. 
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Para el espacio público se propone diseñar un bulevar el cual contenga espacios de 

descanso, contemplación y recreación para propios y visitantes. 

 

Ilustración 7. Determinantes de diseño 

Fuente: Propia del Autor  
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2.8.4 Análisis del lote 

 

Ilustración 8. Análisis del lote 

Fuente: Propia del Autor  
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Ilustración 9. Cortes Topográficos 

Fuente: Propia del Autor  

2.9 Propuesta 2 

2.9.1 Cuadro de áreas  

CUADRO DE AREAS 

 CANT M2 TOTAL 

HALL DE ACCESO 

Sala de espera  1 140m2 140m2 

Recepción  1 11m2 11m2 

Agencia de turismo  1 15,66m2 15,66m2 

Información turística  1 13,11m2 13,11m2 

   235,77m2 

COMERCIO  

Sala de exposición cultura Coello  1 126m2 126m2 

Museo  1 126m2 126m2 

Zona artesanías  2 125m2 250m2 

Restaurante  1 126m2 126m2 

Cafetería  1 71,36m2 71,36m2 

Cuarto de aseo  1 6m2 6m2 

Cuarto de basuras  1 5m2 5m2 

Baños  2 11,62m2 23,24m2 

Zona de mesas  1 238m2 238m2 

Zona juegos mesa  2 20m2 40m2 

   1,011m2 

PROCESOS INDUSTRIALES  

Recolección  1 55m2 55m2 

Secadora  1 46m2 46m2 
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Desmontado  1 40,30m2 40,30m2 

Hilado   1 22m2 22m2 

Blanqueado   1 22m2 22m2 

   185m2 

BODEGAS 

Bodega algodón  1 23m2 23m2 

Deposito venenos   1 24,30m2 24,30m2 

Deposito abonos   1 20,11m2 20,11m2 

Deposito general  1 29m2 29m2 

Control   1 16m2 16m2 

   112m2 

HOTEL  

Zona administrativa  1 143m2 143m2 

Sala de estar  1 35m2 35m2 

Baños mujeres  1 13m2 13m2 

Baños hombres  1 9,14m2 9,14m2 

Cuarto aseo  1 7m2 7m2 

Zona de restaurante   1 601,43m2 601,3m2 

Sala de juegos de mesa   1 172m2 172m2 

Zona de bar  1 39m2 39m2 

Baños piscina  1 78,45m2 78,45m2 

ZONA DE DESCANSO  

Habitaciones cama sencilla  12 35,22m2 438m2 

Habitaciones cama doble  10 34,12m2 353m2 

Habitaciones dobles   2 38m2 76m2 

Habitaciones triples  2 44,27m2 88,54m2 

Cocina y zona de sabanas   2 68m2 136m2 

Hall   4 46m2 184m2 

Cabañas  10 172m2 1,720m2 

AREA TOTAL HOTEL   4,093m2 

AREA TOTAL  5,636m2 

Parqueaderos  22 545,50m2 545,50m2 

AREA TOTAL  6,176m2 
Tabla 3. Cuadro de áreas propuesta 2 

Fuente: Propia del autor  

2.9.2 Zonificación  

El acceso es quien los distribuye, pero hay una jerarquía que son los cultivos, hay una 

articulación con procesos agroindustriales, zona hotelera, comercio, recreación y malecón por 

medio del acceso. 
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Ilustración 10. Zonificación propuesta 2 

Fuente: Propia del Autor  

 

2.9.3 Determinantes de diseño  

La forma e implantación del complejo surge de la idea de generar tranquilidad en el mismo, 

así mismo generar visuales agradables para el usuario, ya que este complejo colinda con el Rio 

magdalena y Rio Coello, los cuales son atractivos naturales importantes. 

Se hace una abstracción de la figura de los Ríos, para realizar el proceso volumétrico y de 

forma como eje estructurante de la propuesta. 

Se pretende manejar distintas alturas, dándole jerarquía en importancia a la zona hotelera, 

que en este caso sería la más alta, seguido de la zona de comercio y por último la zona de procesos 

agroindustriales y cabañas. 

Para el espacio público se propone diseñar un bulevar el cual contenga espacios de 

descanso, contemplación y recreación para propios y visitantes. 
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Ilustración 11. Determinantes de diseño propuesta 2 

Fuente: Propia del Autor  
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2.9.4 Análisis del lote 

 

Ilustración 12. Análisis del Lote propuesta 2  

Fuente: Propia del Autor 
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Capitulo III. Proyecto Arquitectónico y Urbano 

3.1 Propuesta Urbana 

  

Ilustración 13. Perfiles viales y Espacio publico 

Fuente: Propia del Autor  

3.1.1 Zonificación 

 

Ilustración 14. Zonificación propuesta 

Fuente: Propia del Autor 
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3.2 Plantas Arquitectónicas   

3.2.1 Planta Primer Piso 

 

Ilustración 15. Planta Primer piso 

Fuente: Propia del Autor  

3.2.2 Planta Segundo Piso 

 

Ilustración 16. Planta segundo piso 

Fuente: Propia del Autor 
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3.2.3 Planta Tercer Piso 

 

Ilustración 17. Planta tercer piso 

Fuente: Propia del Autor  

3.2.4 Planta Cubiertas 

 

Ilustración 18. Planta cubiertas 

Fuente: Propia del Autor  
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3.3 Cortes  

 

Ilustración 19. Cortes Arquitectónicos de Proyecto 

Fuente: Propia del Autor  

3.4 Fachadas  

 

Ilustración 20. Fachadas Arquitectónicas de Proyecto 

Fuente: Propia del Autor  
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3.5 Renders  

 

Ilustración 21. Render Proyecto 

Fuente: Propia del Autor  

 

Ilustración 22. Render interno de zona de acceso 

Fuente: Propia del Autor  
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Ilustración 23. Render zona comercial y cabañas 

Fuente: Propia del Autor  

 

Ilustración 24. Render zona húmeda Hotelera 

Fuente: Propia del Autor  
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Ilustración 25. Render zona húmeda Hotelera 

Fuente: Propia del Autor  

 

Ilustración 26. Acceso Hotel 

Fuente: Propia del Autor  
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3.6 imágenes maqueta   

 

     

   

 

Ilustración 27. Fotos maqueta 

Fuente: Propia del Autor  
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3.7 Factores Bioclimáticos    

3.7.1 Temperatura 

En Coello, los veranos son cortos, bochornosos y mayormente nublados y los inviernos son 

cortos, caliente, mojados y nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 

varía de 23 °C a 36 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube a más de 38 °C. 

La temporada calurosa dura 1,7 meses, del 1 de agosto al 22 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 35 °C. El día más caluroso del año es el 26 de agosto, con una 

temperatura máxima promedio de 36 °C y una temperatura mínima promedio de 24 °C. 

 

Grafica  5. Temperatura de Coello 

Fuente: Extraído de Weather Spark  

 

3.7.2 Incidencia Solar 

La duración del día en Coello no varía considerablemente durante el año, solamente varía 

22 minutos de las 12 horas en todo el año. En 2019, el día más corto es el 21 de diciembre, con 11 
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horas y 53 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de junio, con 12 horas y 22 minutos de 

luz natural. 

 

Grafica  6. Incidencia Solar 

Fuente: Extraído de Weather Spark  

3.7.2 Orientación Proyecto 

De acuerdo a los estudios realizados en el programa 3D Sun Path, sobre cuál era la mejor 

orientación del proyecto, se decidió implementar en las fachadas unos aleros para que disminuyera 

el sol en las habitaciones del hotel y de las cabañas y unas pérgolas para que le diera el sol en las 

zonas húmedas de las cabañas. 

Una de las estrategias que utilizare es la implementación de aleros, fachadas verdes, y un 

aislante térmico de residuos textiles reciclados en las zonas donde más afecta el sol, para mejorar 

la calidad de aire del espacio y bandejas verticales en madera, generando una envolvente. 
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Ilustración 28. Orientación del Proyecto 

Fuente: Extraído de 3D Sun Path 

3.7.3 Estrategia de Agua  

Para Coello el primer período de lluvias se registra durante los meses de Abril y Mayo, 

siendo Abril el más lluvioso con un promedio de 183,4 mm de precipitación. La segunda 

temporada de lluvias se presenta entre Septiembre y Octubre, registrándose las mayores 

precipitaciones en Octubre con un promedio de 167,1 mm. 

La primera temporada de sequía se presenta durante los meses de Julio y Agosto, siendo 

Agosto el mes más seco, con sólo 34,8 mm de precipitación.  El segundo período de sequía se 

registra entre Diciembre y Enero, siendo Enero el más seco con tan solo 46,3 mm de precipitación. 
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Grafica  7. Precipitaciones 

Fuente: Extraído de Meteoblue 

Una de las estrategias que utilizare es la recolección de agua lluvia mediante tanques de 

recolección, y se disminuirá el consumo de agua mediante aparatos reductores de agua, también 

se implementó el sistema de riego por goteo en los cultivos.  

 

Ilustración 29. Recolección de agua lluvia 

Fuente: Propia del autor  
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3.7.3 Estrategia de Vientos  

La velocidad cruzada natural se evidencia a través de las aberturas de las fachadas que 

permiten el paso de los vientos hacia el interior y se controla su circulación por medio de unos 

jardines verticales que se encuentran entre los pasillos de las habitaciones. 

 

Ilustración 30. Ventilación cruzada 

Fuente: Propia del autor  
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Conclusiones 

El proyecto cumplió en su diseño de espacio público con un bulevar proporcionado con 

zonas de esparcimiento, mobiliarios urbanos como casetas de artesanías y casetas de comidas 

típicas para el descanso y disfrute de los usuarios, aparte cumplió con una grande zona de espacios 

de estar para que se pueda disfrutar de tan importantes redes fluviales como lo son el Río 

Magdalena y Río Coello.  

Al ampliar este complejo, dividiéndolo en diferentes volúmenes no solo ayudo a 

salvaguardar los ríos Coello y Magdalena, sino que reactivo la red fluvial y potencializo el flujo 

de turistas incrementando el comercio, generando más turismo, aumentando la economía, se 

reactivó el municipio y se fortaleció la producción agrícola y educativa.  

Se creó una conexión directa del complejo agro turístico con el municipio para que no fuera 

solo privado, sino que también tuviera zonas públicas para el disfrute de toda la población y para 

que así mismo se conectara con todos los atractivos turísticos naturales que conserva Coello, 

promoviendo el agroturismo.  
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