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Propuesta
• Turismo como Alternativa de 
Empleo y productividad en la región

• Atractivo para el turismo 
como fuente de ingresos y capital

• Potenciamiento del cuidado 
del medio ambiente con reservas 
forestales y uso de Bioclimática y 
arquitectura ecológica

•Uso de energías alternativas, 
aprovechamiento de residuos y 
sostenibilidad

Protección y cuidado de las fuentes 
hídricas como el rio Manacacías
•Reserva ecológica 

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE CONVENCIONES Y HOTEL 

DESCRIPCION AREA /m2

1 Centro de convenciones capacidad 400 personas

1.1 Lobby y circulaciones 100

1.2 Gran salon (capacidad 340 pax)

1.3 salones comisiones (3) 120

1.4 Baños 25

1.5 Depositos y auxiliares 85

1.6 Pantry apoyo 20

1.7 Recepcion 12

662

2 AREAS DE APOYO

2.1 Cocina 50

2.2 restaurante 150

3 EMBARCADERO MUNICIPIO

3.1 EMBARQUE Y DESEMBARQUE 120

3.2 AREA DE ESPERA 100

3.3 MUELLLE 100

4 HOTEL 100 HABITACIONES CAPACIDAD

4.1 habitaciones 2400

4.2 Lobby y circulaciones 300

4.3 Gran salon 100

4.4 Piscina 200

4.5 Baños areas comunes 80

4.6 bungalows 450

4.7 deposito 30

4.8 basuras 15

4.9 administracion 40

4.10 cocina 80

4.11 restaurante 200

4.12 lavanderia 70

4.13 zonas humedas 300

Flujo de turistas: “Desde 2001, se realiza el Festival de Verano del Manacacías, evento 

en el cual se invierten entre $2.000 y $2.500 millones que no provienen de las regalías, 

sino de patrocinios de empresas nacionales e internacionales, como Pacific Rubiales, 

entre otras. El alcalde Óscar Bolaños considera que los 40 mil turistas que llegan 

anualmente a este Festival dejan en el recorrido, Bogotá-Villavicencio -Puerto López- 

Puerto Gaitán, ingresos por  $35 mil millones” (Negocios, 2011). 

Diagnostico sector hotelero
y turismo

Caracterización del turismo

Busca sitios de descanso, 
relajación y gastronomía, 
confort y comodidad en general

Turista Regular

• En el río Manacacías se encuentran las playas 
Soplaviento, La Española, Las Bocas.

• Entre las lagunas se destacan las Maracas y 
Carimagua. 

• En el río Yucao se baña la gente, pero carece de 
infraestructura. 

• Está en proceso de contratación la construcción de 
un malecón sobre el río Manacacías, de 1,1 
kilómetros, en el cual se ubicarán hoteles de cinco 
estrellas, restaurantes de alta calidad, embarcadero, 
sendero. El valor de esta inversión es de $65 mil 
millones. 

Que ofrece el municipio?

Busca interactuar y conocer las 
comunidades, sus problemáticas, 
costumbres y formas de vivir.

Turista rural comunitario

• El componente étnico del municipio es muy 
importante. Más del 50% del territorio está 
representado por 9 resguardos indígenas de las 
comunidades sáliva, sikuani y piapoco. En el 
resguardo Wacoyo, de las comunidades sáliva y 
sikuani, se puede tener contacto con estas culturas y 
adquirir artesanías. 

Que ofrece el municipio?

Busca interactuar con la naturaleza 
y la aventura, deportes extremos y 
programas recreativos relacionados 
con el medio ambiente.

Turista de aventura y medio ambiente

Se llevan a cabo varios eventos que le han dado 
imagen al municipio. Entre ellos se destacan: Torneo 
Nacional de Pesca Deportiva (8 de diciembre, en 
coordinación con Pispesca); Festival y concurso de 
la cachama (mayo), Festival de Verano (el más 
importante, en el mes de enero); Foro de la 
Altillanura (de enfoque agroindustrial, antes del 
torneo de pesca). Que ofrece el municipio?

Busca interactuar con la naturaleza 
y la aventura, deportes extremos y 
programas recreativos relacionados 
con el medio ambiente.

Eco -Turista

• El principal atractivo turístico del municipio lo 
constituye su riqueza hídrica, representada en 
caños, lagunas, ríos y esteros.

• Un atractivo muy importante es el avistamiento de 
toninas en el sitio conocido como La Boca, donde 
desemboca el río Manacacías en el río Meta. 

Que ofrece el municipio?

Otros Usuarios 

• Estos provienen principalmente de Bogotá, Villavicencio y otros 
municipios cercanos, dentro de estos podemos distinguir los 
siguientes perfiles que caracterizan la mayoría de visitantes a la 
zona. 

ingenieros y trabajadores de las petroleras, que se
encuentren de paso por el municipio, o asistiendo a
eventos conferencias y capacitaciones especiales que
organicen las mismas compañias.

El municipio en la actualidad pertenece, junto a Puerto Lopez y Villavicencio a la ruta del 
amanecer llanero. 

Diagnostico estado de los servicios de alojamiento 

De los  23 establecimientos de alojamiento existentes, se concluye:  

• La gran mayoría son establecimientos que atienden un público de comerciantes, que no 

es exigente y que paga precios bajos por el servicio.  

• Las habitaciones no cumplen con estándares mínimos de áreas y podría decirse que 

más del 80% no cuenta con closet para ropa.  

• Se observaron serias deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones, los equipos 

y la dotación.  

• En su mayoría no ofrecen servicio de alimentos.  

• No ofrecen alternativas de pago; solo reciben efectivo.  

• La mayoría presenta serias deficiencias en la incorporación de estándares, relacionados 

con el establecimiento de procesos documentados.  

FACULTAD DE ARQUITECTURA  Y DISEÑO Hotel y Centro de Convenciones
Puerto Gaitan - Meta 

Enrique Rojas Ciro Hotel y Centro de ConvencionesTrabajo de grado
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Zona descarga

Se ubico en la parte trasera, limitando 
con la reserva forestal, para de esta 
forma ofrecer una mayor conexion con 

la naturaleza

Lugares para el descanso, protegidos 
bajo la sombra de los arboles.

Recibe desde el malecon y dirige 
hacia la plaza del rio.
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