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Capitulo 1-Introducción 
 
El estudio se realiza en tres grandes Temas :  
 
1) Formulación: con el objetivo de detectar problemas y Soluciones en el estudio 
realizado por la firma Luis Rojas e Ingenieros asociados S.A.(1990) 
También se hace un análisis Climático, Acústico y de Constructibilidad. 
 
2) Configuración: Se desarrollarà un hotel con categoría de tres estrellas, se 
aplica la Ingeniería del Valor, se hace un análisis de materiales y del Sistema 
Constructivo para determinar cual es el mas conveniente, se considera durabilidad 
y resistencia de acuerdo a la zona, costo y rapidez en su instalación. 
 
Tomando de referencia el proyecto inicial, se hace un replanteo del diseño para 
obtener un Anteproyecto refinado y se desarrollan los procesos constructivos.  
 
3) Evaluación : Se realiza un Análisis de Costos, se aplican normas y reglamentos 
de Seguridad Ocupacional, mejoras en productividad y Ejecución. 
 
 Con el programa “Project “se realiza la programación de Obra para determinar 
actividades y el tiempo de duración. 
 
Al utilizar herramientas como Constructibilidad, Ingeniería del Valor, Análisis de 
Materiales, Sistemas Constructivos, Seguridad Ocupacional, Costos y 
Programación de Obra, se logra determinar que es posible reducir en tiempo y 
costo, los aspectos que más afectan a los Proyectos. 
 
Por medio de un Análisis Financiero se determina el monto de la inversión y la 
recuperación del capital en un plazo determinado. 
 
Siendo el turismo una de las fuentes de mayor ingreso de divisas hoy en día, 
superado sólo por productos de exportación como el banano y el café y teniendo 
una riqueza escénica en los alrededores de la Laguna de Arenal, se plantea el 
análisis de un desarrollo turístico aplicando todos los conocimientos adquiridos por 
medio de los cursos de la Maestría Profesional en Arquitectura y Construcción, 
promocionada por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, 
durante el periodo de agosto del 2004 a julio del 2006, tomando un caso similar 
como antecedente o de referencia. 
 
 Se utilizará de referencia estudios de factibilidad de proyectos de la misma 
naturaleza, con el fin de orientar la metodología a seguir y el enfoque del problema. 
También se parte de toda la información que el Instituto Costarricense de Turismo 
(ICT), ha venido recopilando y sistematizando a lo largo de su existencia 
institucional como son los anuarios y publicaciones sobre el turismo nacional e 
internacional, la oferta de habitaciones y categorías de hoteles. Así mismo se hace 
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uso de literatura de carácter técnica sobre aspectos varios como climatología, 
acústica, factibilidad de proyectos, seguridad ocupacional, costos, ingeniería del 
valor, constructibilidad y sistemas constructivos. 
 
El objetivo del presente estudio es demostrar que tomando en consideración todos 
los aspectos que la práctica de la arquitectura y la ingeniería demandan a un 
proyecto, puede ser factible explotando el gran valor escénico ya mencionado de la 
zona de San Luis de Tilarán, Guanacaste, mediante una fuerte promoción vía 
vinculación a grandes cadenas de operadores turísticos y aprovechando una oferta 
complementaria de servicios turísticos con zonas aledañas a San Luis de Tilarán. 
 
1.1-Objetivo General 
 
El objetivo general del presente estudio consiste en desarrollar una metodología 
para abordar un proyecto de carácter turístico y demostrar su factibilidad financiera 
y técnica. 
 
1.2-Objetivos Específicos 
 
Dentro de los objetivos específicos es investigar para un proyecto determinado de 
turismo, una serie de aspectos que han ido cambiando a través de los años y que 
permita un estudio de prefactibilidad, así como un uso racional y óptimo. Tales 
aspectos se enumeran a continuación: 
 

 Actualización de costos 
 Innovación en el uso de materiales de construcción 
 Sistemas Constructivos 
 Constructibilidad 
 Ingeniería del valor 
 Administración y Programación de obras 
 Factibilidad de Proyectos 
 Climatología y acústica 
 Seguridad Ocupacional 
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Capítulo 2--Revisión general del un proyecto como antecedente 

 
Con la idea de servir de referencia se hace una revisión general a un estudio de 
factibilidad técnico financiero de un Conjunto Vacacional de Arenal, propuesto en la 
zona de San Luis de Tilarán, Guanacaste y realizado por la firma de Luís Rojas e 
Ingenieros Asociados S.A. (1990). 
 
Dicho estudio consta de seis capítulos: Introducción, Estudio de Mercado, 
Ubicación Geográfica, Características del Proyecto, Análisis Financiero e 
Implementación del Proyecto y que a continuación se hace un resumen de cada 
uno. 
 
2.1-Introducción 
 
El estudio de la firma Luis Rojas e Ingenieros S.A. parte  de que el análisis del 
desarrollo turístico en Costa Rica, se orienta hacia la diversificación y aumento de 
oportunidades vacacionales y de que se convierta en un destino importante para el 
turismo extra-regional, lo cual se puede lograr aprovechando  el potencial de los 
atractivos naturales, sol, mar y  playa,  pesca deportiva, diversidad de climas, zonas 
de montaña y bosque y atracciones del Valle Central, que sirve de asentamiento a 
poblados y ciudades, para mantener corrientes de turistas permanentes. 
 
La finalidad de este proyecto es desconcentrar y diversificar  la actividad hotelera 
existente en San José, con un desarrollo hotelero situado en Tilarán, que habilitaba 
turísticamente una  zona de montaña y laguna ubicado al noroeste de San José, a 
215 Km. de distancia. Además de una ubicación estratégica con tres áreas que 
sirven de soporte en cuanto a atractivos turísticos como lo son Las llanuras  
húmedas de San Carlos y Sarapiquí, la zona alta que comprende la cordillera de 
Tilarán y la volcánica de Guanacaste, que se caracteriza por ser de clima tropical 
seco y poseer recursos costeros muy importantes. 
 
Esta iniciativa, contribuiría con el desarrollo socio- económico de la zona y del país. 
con el supuesto de que la diversificación de productos turísticos permite 
incrementar la “estancia” promedio de los visitantes, convirtiendo al país en un 
verdadero destino turístico, además de incidir en la economía del país y de generar 
facilidades de acceso y atracciones en la zona. 
 
2.2-Estudio de Mercado 

En este estudio se definen las grandes líneas de proyección para el turismo del 
país y el potencial del complejo Turístico de Arenal. Se presenta un análisis del 
comportamiento y  características del turista extranjero y del nacional, así como 
su incidencia (por ejemplo ver la tendencia de turistas extranjeros entre 1984 y 
1990 en Costa Rica, Tabla № 2.1). Se incluían fundamentos para el desarrollo, 
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de la oferta de alojamiento, según segmentos que frecuentan la zona, para una 
proyección de un período de 15 años. 
 
Tabla № 2.1 
Tendencia de visitantes a Costa Rica vía  aérea, otros medios y total período 
1984-1990 

Período  Área    Total 
 Abs. 

miles 
Variación 
% 

Abs. 
miles 

Variación 
% 

Abs. 
miles 

Variación 
% 

1984 167.6  106.4  274.4  
1985 167.0 -0.4 % 94.6 - 11 % 261.6 -4.5 % 
1986 171.1 2.5 % 89.7 -5.2 % 260.8 -0.3 % 
1987 190.5 10.2 % 87.4 -2.6 % 277.9 6.6 % 
1988 224.8 18.0 % 104.6 19.7% 329.4 18.5% 
1989 251.4 11.8 % 122.6 17.2% 375.9 14.1% 

 
El estudio indicaba de que la situación de Costa Rica y su entorno centroamericano 
había mejorado políticamente en ese momento, se había superado la crisis de los 
años 1981 y 1982, los niveles de inflación y desempleo eran menores a la mayoría 
de países latinoamericanos, se presentaba un crecimiento real en el producto 
interno bruto de 2,9 % y 5,4 % en 1987 y 1988 respectivamente, con lo que se 
tenían las condiciones que ponían  al país  en una excelente posición  para lograr 
un mayor desarrollo turístico. 
 
Por otro lado, a pesar de que la región Central, era la zona de mayor potencial para 
el desarrollo turístico por sus atractivos de montaña. La localización de este 
proyecto vacacional, a una distancia de 215Km. de San José, correspondiente a 
3,00 horas de duración de viaje, con un radio de acción para establecer un sitio de 
pernoctación de 2 ó 3 días para el turista extranjero y 5 ó 6 días para el turismo 
nacional, incluyendo el sector costero de Guanacaste a una distancia aproximada 
de 80km, un aeropuerto internacional en Liberia a 62kms., era una buena opción. 
 
El complejo vacacional se previó en tres etapas: la primera para entrar en 
operación en 1994, con una capacidad de 50 habitaciones y una inversión 
equivalente a $2.083.260, la segunda etapa para el año 2000 con 50 habitaciones y 
un incremento de  la inversión de $1.137.500, la última etapa de 100 habitaciones y 
una inversión de $2.260.420. Se partía de un valor del dólar americano de 96 
colones. 
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Las tarifas de introducción para el alojamiento propuestas eran de $60 por 
habitación doble y $45 habitación sencilla. La ocupación se preveía al inicio de 
operaciones entre un 29% y 34%, luego en el sexto año los promedios de 
ocupación previstos, variarían entre un 70% y 75 % según opción baja y alta. 
 
Para el plan de inversión, se asumió una financiación con recursos propios de un 
24%, el resto con créditos en dólares con una tasa de 11,5 % anual a 10 años 
plazo, incluyendo 3 años de gracia. Las tasas internas de retorno (TIR.) eran 
superiores al 24% para las tres opciones y los valores presentes netos  (VAN) era 
superiores a ¢227.667.400.00. La inversión total se recuperaba en 5 años de 
operación, según la opción más conservadora. 
 
El análisis financiero examina la rentabilidad del Proyecto, partiendo de los ingresos 
generados del hotel, restaurante y servicios complementarios. 
 
El análisis económico presenta ventajas para el empleo directo y desarrollo en la 
zona de Arenal,  el cual genera divisas,  que sólo es superado por el café y banano, 
con una participación del 13 %  del total de exportaciones en 1988. La operación 
del proyecto, aumentaba el empleo directo en 250 puestos de trabajo y 750 
indirectos. 
 
2.3-Ubicación geográfica 
 
Dentro de la zonificación turística del país, elaborada por el Instituto Costarricense 
de Turismo, el proyecto se ubica en Puerto San Luís, contiguo a la Laguna del 
Arenal. Corresponde a la zona denominada CT-1 “Complejo Turístico Arenal”. Es 
una de las dos zonas de montaña junto a la zona Z-1 “Zona Central del País”. 
Además, se encuentra junto a las zonas denominadas Z-2 “Zona Golfo de Nicoya” y 
CE-2 “Corredor de Estadía Guanacaste Norte”.  
 
El Complejo Turístico comprende atractivos de la Región Chorotega y la Región 
Huetar Norte. Entre los atractivos más importantes del área, a saber se tienen: 
 

 Volcán Arenal. 
 Laguna de Arenal. 
 Laguna de Cote. 
 Cerro Chato., 
 Cerro San José. 
 Cuevas de Venado., 
 Innumerables áreas de observación de flora y fauna como Reserva Forestal 

de Arenal, Reserva Forestal del Volcán Tenorio y el Cañón del Cauce del 
Río Santa Rosa. 
 

Además, la Laguna tiene un gran atractivo por su tamaño y por el interés técnico 
que pueda ejercer el embalse hidroeléctrico en aquellas personas con formación 
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académica y científica. En la Laguna se pueden desarrollar actividades deportivas 
como la natación (con algunos sectores limitados), el “windsurf”, la pesca deportiva 
(guapote y otros), navegación y kayac. 
 
La cercanía del proyecto a las playas de Guanacaste, San Carlos, La Fortuna, el 
aeropuerto de Liberia y otros de gran interés turístico como la Reserva Forestal de 
Monteverde, la Cuenca del Tempisque y los rápidos del Río Corobicí, constituyen 
una reserva de carácter complementario de gran importancia para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Los consultores escogieron los terrenos para el proyecto siguiendo varios criterios 
como por ejemplo la accesibilidad del lugar por la vía San José Cañas (165 Km.), la 
vía lastrada alrededor de la Laguna, la cercanía del aeropuerto Tomás Guardia de 
Liberia. Otro criterio fue la complementariedad de servicios entre Puerto San Luis, 
Tilarán y Cañas, así como las condiciones de seguridad en cuanto a riesgo de 
inundaciones pluviales o lacustres y erupciones volcánicas. También la facilidad de 
acceso a muchas atracciones turísticas de tipo natural, a las cuales se accede 
rápidamente y sin peligro. Los servicios básicos fueron otro aspecto considerado 
por su buena calidad, como  el caso de la electricidad y telefonía en la zona, 
necesitándose reforzar únicamente el agua potable.  
 
El aprovechamiento de Puerto San Luís para el uso de embarcaciones en la zona, 
pesó en la selección de los terrenos. El tipo de suelos prácticamente sin fallas 
geológicas cercanas y la estabilidad de la ribera ante aumentos del nivel de las 
aguas de la Laguna, fue otro criterio. Otros criterios fueron la calidad del soporte 
ambiental con un bosque, que presenta  vientos con cierta frecuencia y lluvias, las 
temperaturas promedio entre 22.4° y 24.6°,  con pocas horas de brillo solar (3.3 
horas diarias). Además de que a pesar de los vientos constantes, Puerto San Luís 
presenta alguna protección natural, por medio de la morfología de lengüetas que 
bordean la ribera. Y finalmente, la gran calidad visual sobre la Laguna, hacia el 
norte, noroeste y al oeste. 
 
2.4-Características del Proyecto 
 
El estudio plantea la formulación del proyecto: el programa de necesidades, la 
conceptualización del proyecto y el diseño de la primera etapa. 
 
2.4.1-Programa de necesidades 
 
El estudio de mercado determina tres etapas del proyecto. 
 

 Primera etapa: 50 habitaciones. 
 Segunda etapa: 50 habitaciones. 
 Tercera etapa: 50 á 100 habitaciones. 
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El área mínima para cada habitación es tal como se observa en la Tabla  
№ 2.2. 
 

Tabla № 2.2 
Área mínima de habitación 

Área m² 
Dormitorio 22.00 
Servicio Sanitario 5.00 
Closet 1.82 
Circulación Interna 3.00 
Total 31.82 

 
Se definen las siguientes áreas funcionales: 
 

 Gastronomía y bebidas (restaurante, cocina). 
 Terraza-café. 
 Bar. 
 Discoteca. 
 Recepción y servicios administrativos (caja, mostrador, bodega, oficinas 

administrativas, contabilidad y servicios sanitarios). 
 Operativos (bodega de alimentos, cuartos fríos, casilleros, servicios 

sanitarios, alojamiento empleados, lavandería, taller de mantenimiento, 
cuarto de máquinas y bodega general). 
 Actividades especiales (salón multiuso, salón de juegos, pequeño casino, 

gimnasio, sauna, Spa, tiendas y juegos electrónicos). 
 Circulaciones y espacios público. 

 
En las Tablas № 2.3 y 2.4 se proponen las áreas internas y al aire libre para la 
primera etapa respectivamente, según el estudio de la firma Luis Rojas e Ingenieros 
Asociados S.A... 
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Tabla № 2.3 
Áreas internas 

Instalaciones internas m² 
Pórtico de entrada 50 
Vestíbulo 100 
Recepción 25 
Contabilidad 20 
Administración 20 
Oficinas 15 
Bodega equipaje 15 
Tiendas 40 
Hall elevador 42 
Restaurante y Cocina 300 
Salas de conferencias 160 
Gimnasio y sauna 77 
Discoteca 60 
Casino y bar 75 
Servicios sanitarios y vestidores 95 
Comedor de empleados 25 
Bodegas 70 
Maquinaria y equipo 15 
Mantenimiento 25 
Lavandería y ropería 45 
Oficina de ama de llaves 11 
Dormitorio de empleados 75 
Biblioteca y sala de juegos 60 
Habitaciones 2do.y 3er. piso 2.250 
Juegos electrónicos 30 
Circulaciones 250 
Invernadero 950 
Terraza 250 
Total 5.150 

 
Tabla № 2.4 

Áreas externas 
Instalaciones al aire libre m² 
Casa de botes 40 
Quiosco 25 
Juegos 1.500 
Establo 60 
Canchas multiuso 1.000 
Estacionamiento (previsto) 2.000 
Total *4.625 
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*Se incluyen en la primera etapa, estas àreas se utilizaràn de referencia en la 
propuesta final.. 
 
 

Se proponen además otras áreas, de las cuales no se estima su dimensión ya que 
se considera que es variable: 
 

 Atracadero de botes. 
 Juegos infantiles. 
 Áreas verdes. 

 
Los consultores plantean que, debido al espacio disponible en el terreno apto para 
construir, éste se debe aprovechar al máximo y para ello se debe diseñar una 
edificación en altura.  
 
 
2.4.2-Conceptualización del Proyecto 
 
Se necesita satisfacer dos grandes aspectos generales: 
 

 Factibilidad del proyecto. 
 Incorporación adecuada del proyecto al medio ambiente. 

 
Debido a las condiciones del clima, se deben diseñar espacios protegidos de éstas 
y que brinden facilidades internas para el entretenimiento de los usuarios. 
 
En el Figura № A.1 (Ver Anexo) se observan los dos terrenos propuestos para el 
desarrollo del proyecto. En el terreno identificado como I se ubica la primera etapa, 
con un área de 27.304 m², con cabida para desarrollar la segunda etapa. La tercera 
y cuarta etapas se construirán en el terreno identificado como II. 
 
Las características principales del terreno I se revisaron en el resumen del Capítulo 
Tres del estudio. 
 
En la Figura № A.2 (Ver Anexo) se ubica el terreno con la parte más alta y la zona 
donde se construirá el edificio principal. 
 
Según los estudios presentados, en la parte alta del terreno (aproximadamente 
6.000 m²) no hay grandes problemas con los vientos y se concluye que es la parte 
idónea para la edificación de la primera etapa y la construcción del edificio principal. 
 
La orientación del edificio respecto al paisaje (aprovechamiento del panorama), la 
altura del terreno y el viento, es vista por los consultores como la más adecuada. 
Sin embargo, es  nuestro criterio que la orientación de la fachada, según la 
propuesta de los autores, no es la más adecuada. 
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Por otro lado, los consultores argumentan que la concentración de una edificación 
en un solo bloque y en altura favorece la disposición de las instalaciones 
electromecánicas lo cual pareciera correcto. Se plantea que se aprovecha la 
visibilidad del paisaje lo cual es parcialmente correcto ya que la mitad de las 
habitaciones no tiene vista a la laguna y esta condición le quita valor agregado al 
precio a cobrar por las habitaciones sin vista. 
 
Se constató en visita efectuada el sábado primero de abril del 2006, al sitio que en 
el Hotel Puerto San Luís Lodge, construido actualmente junto a los terrenos del 
proyecto, las habitaciones con vista tienen un precio superior a las que no la tienen. 
Esta situación hace que los ingresos por el uso de las habitaciones pueda ser 
inferior a lo estimado (50% de las habitaciones) lo cual constituye una situación 
importante a revisar y modificar. 
 
El espacio denominado invernadero, se considera que es el segundo en 
importancia, debido a que se destina a la realización de actividades panorámicas 
aprovechando la vista del paisaje. Consiste en un espacio cubierto parcialmente 
con acrílico transparente. Este uso del material propuesto quizá pueda presentar 
problemas de alto costo del material por los claros a cubrir, rigidez en el uso del 
mismo, alto costo de mantenimiento entre otras cosas. 
 
La idea es correcta desde el punto de vista de que se necesita un espacio 
transparente. Sin embargo, se debe buscar otra solución y tipo de material a usar 
en un eventual “domo”. 
 
La ubicación de la recepción es considerada por los consultores como algo “clave” 
y estratégico porque debe servir a todo el conjunto en la primera etapa y en las 
demás. 
 
Se proponen cuatro bloques para el proyecto vacacional: 
 

 Bloque A, conjunto de habitaciones. 
 Bloque B, espacio libre, invernadero, recreación y estar. 
 Bloque C, actividades administrativas, operativas y recreativas. 
 Bloque D, vestíbulo del hotel. 

 
Se plantea que la disposición del bloque A debe satisfacer las siguientes 
situaciones: 
 

 Aspectos físico ambientales, principalmente vientos y lluvia. 
 Desarrollo a desnivel (terrazas). 
 Aspectos recreativos y culturales.  

 
Sobre esto dice el estudio: “el dimensionamiento del programa de necesidades, 
conduce a una solución con densidades de construcción relativamente altas para el 
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sitio y por tanto obliga a una solución en altura. El desarrollo de la primera etapa 
debe presentar una gran flexibilidad de crecimiento futuro (segunda etapa)” (Luis 
Rojas,1990). Esta situación es correcta. 
Mencionan los consultores que en la “imagen” del proyecto, el volumen de la 
edificación y la textura de sus acabados deben ser cuidadosamente tratadas para 
integrar mejor este conjunto a su medio. Esto debido a que la mayoría de los 
huéspedes llegan por tierra al sitio y se debe disponer el conjunto de manera tal 
que sea aprovechada su imagen desde el acceso principal. 
 
El carácter del proyecto debe ser de montaña y su imagen también tiene que ser 
aprovechada desde el acceso lacustre, porque debido a su tamaño, el edificio 
principal constituye una barrera entre el lago y el acceso terrestre. Esta situación se 
considera que es correcta.  
 
Se propone desarrollar un hotel de tres estrellas y 48 habitaciones, se dejarà 
previstto un tercer nivel para desarrollo futuro. 
 
Dice el estudio:” Las unidades habitacionales se plantean como una estructura muy 
racional, dispuestas a cada lado de un pasillo central, unas abiertas hacia la laguna 
y otras hacia el “invernadero” (Luis Rojas.,1990). Si bien esta condición es válida 
para la alternativa seleccionada por los consultores, no lo es necesariamente para 
otras. Del análisis de los planos presentados y el estudio de los esquemas del 
proyecto, se considera que es factible analizar otras opciones para mejorar el 
diseño propuesto de las habitaciones. Se deben considerar mejoras para la 
acústica de cada una de ellas así como la protección contra el viento y la lluvia.  
 
Se plantean dos ejes que integran los accesos terrestre y lacustre por un lado con 
la disposición de las habitaciones por otro lado. Lo anterior para evitar en lo posible 
los vientos y darle una buena protección de éstos al acceso principal y al 
“invernadero”. 
 
2.4.3-Descripción General 
 
El acceso al hotel se da por vía secundaria casi de frente al edificio principal. Los 
estacionamientos se encuentran a ambos lados del pórtico de entrada. De ahí se 
dirige a la recepción cuyo mostrador se localiza de lado, de fácil identificación. La 
ubicación permite la visual hacia diferentes espacios del invernadero, piscina, 
pasillos y vestíbulo hacia escaleras, ascensores y otros. 
 
Se plantea una zonificación general con siete zonas funcionales: 
 

 Estacionamiento, con capacidad inicial para 40 vehículos. 
 Zona de recepción, con sala de estar, mostrador de recepción y oficinas 

administrativas. 
 Áreas sociales, ubicadas en planta principal. 
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 Áreas de alojamiento, ubicadas en el 2º. y el 3er. pisos. 
 Áreas de servicios, cocina, lavandería, dormitorio de empleados y otros. 
 Áreas recreativas y deporte al aire libre, con terrazas, canchas y rancho. 
 Facilidades lacustres, con casa de botes y embarcadero. 

 
Todo lo anterior se construirá en la primera etapa y algunas en la segunda etapa. 
Esto conlleva una inversión mayor inicial según mencionan los consultores.  
 
En el aspecto técnico, “la estructura del proyecto presenta soluciones muy variadas 
y se caracteriza por tener planta libre en los pisos superiores (habitaciones), en 
este caso se resuelve con un sistema de marco estructural (columnas y 
ligamentos), espaciados, en un sentido siguiendo la forma radial del diseño 
arquitectónico y en el otro con amarres longitudinales. La estructura del invernadero 
es independiente del bloque principal, esto se realizará mediante un sistema mixto, 
con columnas de concreto armado y vigas reticulares de metal que deberán estar 
recubiertas con concreto para protección de incendios. El vestíbulo y el bloque de 
servicios se conciben con columnas chorreadas y paredes integrales (muros), la 
estructura de la cubierta llevará cerchas de metal” (Luis Rojas, 1990). 
 
El concepto estructural mencionado debe ser revisado y estudiar otras alternativas, 
considerando nuevos sistemas y materiales constructivos, lo cual mencionamos 
con más amplitud en el capítulo correspondiente a constructibilidad. 
 
2.5-Análisis Financiero y Económico 
 
Los consultores plantean que dicho estudio se hizo desde la perspectiva de una 
evaluación privada, toda vez que la ejecución y explotación del proyecto no sería 
hecha por un ente público. 
 
2.5.1-Análisis Financiero 
 
Este estudio se concibió con el propósito de examinar la rentabilidad del proyecto 
desde el punto de vista de la capacidad de la organización para ejecutarlo. 
 
La metodología seguida fue formular los ingresos vía aplicación de tarifas y precios, 
así como lo correspondiente a los egresos por medio de los gastos de operación, 
luego preparar algunos estados financieros para llegar al cálculo de la tasa de 
retorno, así como el valor neto. 
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2.5.1.1-Condiciones Generales 
 
Se parte de las siguientes premisas: 
 

 Se trata de una empresa particular la cual construirá y explotará las futuras 
instalaciones. 
 Solo se consideran los costos concernientes a la primera etapa del proyecto, 

excluyéndose cualquier otro tipo de inversión de apoyo para desarrollo 
turístico de las zonas aledañas. 
 El período de análisis asumido en las proyecciones es de 15 años. 
 Se asume que el costo total del proyecto se financiará en un 24.1% por la 

empresa particular interesada y el otro 75.9% consistirá en un crédito para 
desarrollo turístico, cuyas condiciones se mencionan más adelante. 
 Los ingresos provienen de la aplicación de precios y tarifas por alquiler de 

habitaciones, servicio de bar.-restaurante, alquiler de teléfono, lavado de 
ropa, cuotas de mantenimiento y otros. Los ingresos se presentan en 
colones constantes de 1990, sin embargo en la realidad los mismos se 
ajustan de conformidad no solo con el tipo de cambio vigente del colón con 
respecto al dólar, sino también con el incremento de precios, ocasionado por 
el proceso inflacionario. 
 Se asume que la empresa explotadora de los servicios requerirá efectuar 

algunos gastos pre-operativos. 
 Para el cálculo de la depreciación, tanto en las instalaciones, como de los 

equipos y mobiliario, se utiliza el método de línea recta, calculando al final de 
período, el valor residual de algunos activos, el cual se toma en 
consideración para los cálculos de rentabilidad correspondientes. 
 Para la operación del proyecto, se considera una organización administrativa 

mínima, cuyos salarios son concordantes con puestos similares en otras 
empresas y basados en el decreto de salarios mínimos vigentes en ese 
momento. Los costos y gastos se presentan en colones constantes de 1990. 

 
2.5.1.2-Ingresos 
 
Para el cálculo del alquiler de habitaciones y con base a los estudios de mercado, 
se fijó una tarifa de promoción para los dos primeros años de ¢5750.00 y luego de 
¢6880.00,  pudiendo ser en temporada alta una tarifa mayor. Durante los primeros 
años y conforme a las tasas de penetración que se establecen, se fijaron tasas de 
ocupación que aumentan progresivamente, luego se asumieron tasas del 70%, 
72.5% y 75% que generan las opciones para los análisis subsiguientes. 
 
Para el cálculo de ingresos por ventas en el bar.-restaurante, se parte del supuesto 
que un noventa por ciento de los visitantes utilizarán el servicio de bar y restaurante 
y con un promedio de dos días de estancia, consumirá un desayuno, dos 
almuerzos, una cena y seis bebidas. A esta cantidad se le suma un treinta por 
ciento por turistas atraídos o personas que residen en las cercanías. 
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Para el cálculo de ingresos por alquiler de teléfono, del total de costos la mitad se 
consideró producto de los clientes y que dejarían un 30% de utilidad. 
 
En la partida de otros ingresos, se incluyó ingresos por lavado y planchado de 
prendas de vestir, considerando media pieza en promedio por persona con un valor 
de cincuenta colones por pieza, ingresos por excursiones semanales considerando 
treinta personas a un costo de quince dólares por persona, ingresos por alquiler de 
equipo de pesca por medio día en promedio, para una cuarta parte de los visitantes 
y a razón de cuarenta dólares cada uno, ingresos por alquiler de caballos en 
períodos de seis horas, a quince dólares, para un veinticinco por ciento de los 
visitantes. 
 
2.5.1.3-Inversiones 
 
En este rubro se incluyó todas las instalaciones con superficie cubierta, 
semicubierta y descubierta, área de jardín, estacionamiento y otros gastos de 
construcción, mobiliario y equipo de navegación, vehículos, semovientes y aperos, 
gastos de organización, intereses pre-operativos y el capital de trabajo. 
 
2.5.1.4-Gastos 
 
Con base al número de habitaciones y servicios del hotel, se determinó el personal 
mínimo tanto administrativo,  de atención de habitaciones, área de cocina, 
jardinería, lavandería y de entretenimiento. Se proyectaron los análisis con los 
salarios que se dan en este tipo de actividad y con una carga social del 41.16%. 
 
Con relación al mantenimiento y reparaciones, se estimó una cantidad del 1% del 
monto total de la inversión en instalaciones, mobiliario y equipo. Para los vehículos 
se siguió tablas del MOPT sobre costos de operación de vehículos automotores en 
Costa Rica. 
 
Referente a la depreciación, se calculó para edificios, mobiliario, maquinaria y 
activos del hotel por medio del método de la línea recta, con las exoneraciones del 
pago del impuesto sobre la renta en los primeros doce años de operación conforme 
al la Ley N° 6990. No incide en la tasa neta de retorno ni en el valor presente neto 
el hecho de tomar el método de la depreciación acelerada. La vida útil en promedio 
para edificios se tomó en 50 años y para mobiliario, maquinaria y equipo 10 años. 
Se estimó los valores residuales para los cálculos respectivos. 
 
Los gastos de funcionamiento se determinaron mediante indagaciones con 
instituciones y hoteles en operación. Se estimó varios costos como alimentación y 
bebidas, viáticos y pasajes, energía eléctrica, agua y teléfono, aseo y vigilancia, 
papelería y útiles de oficina e intereses sobre el préstamo. 
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Los gastos de pre-operativos corresponden a los gastos de organización e 
intereses previos a la puesta en marcha del proyecto. 
 
En otros gastos se incluyen algunos impuestos y patentes, pago de seguros, 
servicios por contratación de una persona u oficina para servicios profesionales en 
materia legal, publicidad y promociones y otros gastos menores.
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2.5.1.5-Estados Financieros 
 
Con la información anterior se confeccionaron los estados de resultados (ganancias 
y pérdidas) para cada una de las opciones, obteniéndose el beneficio de operación, 
su flujo, beneficio neto de la empresa y el saldo efectivo al inicio y al final del 
período.  
 
Para cada opción, que presenta el estudio, se determinó el balance general para  
cada uno de los años del período  de análisis. 
 
El estudio de los estados financieros arrojó las tasas de retorno financiero y valores 
actuales netos de cada opción que se muestran en la Tabla № 5.1. 
 

Tabla № 5.1 
Estado Financiero 

 
OPCIÓN TIR (%) VAN 

  (miles de ¢) 
1 23.90 213.677.86 
2 26.00 248.078.86 
3 28.18 282.970.10 

 
 
2.5.2-Evaluación  Socio-Económica de las Inversiones 
 
Además de los análisis financieros y de otros que podrían estudiarse (como lo legal, 
político, cultural y ecológico), se aborda el aspecto socioeconómico con las 
implicaciones de una inversión de ese tipo para el país. En esos años, 1988, el 
turismo representaba un 13% del total de las exportaciones del país superado sólo 
por el café y el banano. 
 
La empresa Marko S.A. promotora del proyecto era una empresa nacional, que 
pretendía utilizar al máximo materias primas netamente nacionales, desarrollar 
entre 50 á 55 empleos directos, además de los indirectos. 
 
Se consideraba que el proyecto sería un benefactor para la zona del Lago Arenal, 
favoreciendo al comercio local, destacando la belleza del lugar y elevando el nivel 
socioeconómico de la zona. 
 
El momento que se vivía a nivel de la zona centroamericana, era ideal para el 
desarrollo de una obra de este tipo. 
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2.5.3-Análisis del punto de equilibrio 
 
Básicamente lo que se intenta es encontrar el punto donde los ingresos  y los 
gastos son iguales, pero las decisiones que se toman a diario y otros aspectos a lo 
largo del desarrollo y consolidación del proyecto dificultan en alguna medida su 
determinación. 
 
Finalmente se calcula el punto de equilibrio basándose en las ventas en lugar de 
unidades de producción, para la opción dos, que presenta el estudio y que 
corresponde a una condición media en relación a las otras. En la Tabla Nº 5.2 se 
muestra dicha información para los años 1,5 y 8, por considerar que en estos se 
suceden cambios importantes en ingresos y gastos. 
 
 

Tabla № 5.2 
Punto de Equilibrio según Ventas 

 Opción 2 (miles de colones) 
Años 1 5 8 
Costos Fijos 42.413.20 37.430.20 28.089.20 
Costos Variables 27.467.80 49.250.80 49.266.80 
Ventas e Ingresos 60.530.00 160.421.00 160.421.00 
Punto equilibrio 77.649.70 54.012.60 40.539.20 

 
2.5.4-Razones financieras básicas del proyecto 
 
Para cada análisis se determina un uso de los diferentes tipos de relaciones 
financieras, para el presente se tomaron: razones de liquidez, de apalancamiento, 
de actividad y de lucratividad para un período de cinco años. En la Tabla № 5.3 se 
muestran las relaciones financiera para la opción 2, del estudio de la firma Luis 
Rojas,1990. 
 

Tabla № 5.3 
Razones Financieras para un periodo de cinco años 

 
Año 1990 1991 1992 1993 1994 
Liquidez 0.90 0.87 1.69 2.47 3.66 
Apalancamiento 0.68 0.61 0.49 0.36 0.22 
Utilidad sobre 
ventas 

-23.33 14.67 32.01 34.38 43.48 

Utilidad sobre 
activo total 

-5.49 5.50 14.69 16.40 21.56 

Utilidad sobre 
patrimonio 

-17.00 14.17 28.62 25.56 27.69 
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2.5.5-Conclusión 
 
De acuerdo a todos los indicadores anteriores, los ingresos presentan un balance  
adecuado para cubrir los costos iniciales y futuros del proyecto, con tasas de 
retorno y valores netos altamente satisfactorios, siendo atractivo y viable. 
 
2.6-Implementación del Proyecto 
 
Para la ejecución del proyecto se recomendaron acciones de seguimiento y 
trámites, de planificación administrativa y promotoras del desarrollo y mejoramiento 
de la infraestructura externa. 
  
 
2.6.1-Acciones de seguimiento 
 
Entre ellas se tiene: 
 

 Aprobación definitiva del proyecto a la comisión interinstitucional de la zona 
protectora del embalse de Arenal. 
 Solicitud al ICT de la declaratoria de actividad turística al proyecto y la 

aprobación del contrato de Incentivos Turísticos. 
 Búsqueda de recursos crediticios, estudiando varias opciones de bancos 

privados, bancos externos e intermediación del Banco Central, bancos de 
desarrollo y otros. 
 Elaboración de planos constructivos de la primera etapa del proyecto 

vacacional. 
 Aprobación de planos constructivos y ejecución de la obra. 

 
 
2.6.2-Acciones promotoras del desarrollo 
 
Estas involucran aspectos relacionados con la comercialización y la capacitación. 
 
En cuanto a las primeras, se tiene: 
 

 Montaje del sistema de promoción y venta de tiempo compartido. 
 Puesta en práctica de un plan de comercialización y ventas del hotel. 

 
En lo referente a la capacitación se hace la recomendación de: 
 

 Diseño conjunto de un programa con el Instituto Nacional de Aprendizaje que 
incluye los diferentes módulos para los distintos servicios. 

 

 24



2.6.3-Inversiones de activo fijo 
 
Se refiere a la parte de servicios públicos: 
 

 Negociación con el ICE para la instalación de líneas trifásicas al proyecto y 
establecimiento de un banco de transformadores, para un consumo entre 75 
á 100 Kw para la primera etapa. 
 Construir un acueducto de abastecimiento de agua potable (privado), 

mediante la captación de fuentes localizadas a 2.5 Kms. Al largo plazo 
negociar con el AyA un pozo de reserva a 2 Kms. del proyecto. En todo caso 
debe garantizarse la calidad y potabilidad. 
 Para la zona, los servicios telefónicos se rigen por la demanda, por lo que se 

recomendaba adquirir cinco líneas de una posible ampliación de 200 líneas 
por parte del ICE para el año 1991. 
 Mejoramiento del acceso al proyecto de unos 550 metros hasta el botadero 

de lanchas. En coordinación con entidades públicas correspondientes, sería 
el asfaltado del trecho de 9 km de la circulación Norte de la Laguna y el 
ramal Guacimal Santa Elena, la circunvalación sur desde Nueva Tronadora 
hasta el volcán, los cuales no se han hecho al día de hoy. 
 Convenio con la Municipalidad de Tilarán para la recolección y tratamientos 

de los desechos sólidos. 
 Permisos por parte de la comisión Interinstitucional de la Zona Protectora del 

Embalse para la construcción de la caseta de botes y el embarcadero. 
 
2.6.4-Acciones de Planificación Administrativa 
 
Las acciones se refieren a dos ámbitos temporales: el primero corresponde a la 
fase pre-operativa y el segundo a la operativa 
 
Para la primera fase debe derivarse de una programación que presente una 
secuencia cronológica muy estricta, tendiente a lograr: 
 

 Programa de obras físicas y montaje del hotel 
 Capacitación del recurso humano  
 Comercialización y ventas 

 
Para la segunda fase, el énfasis es en el esquema organizativo, que permita 
establecer los niveles de responsabilidad para cada dependencia y que se 
mantenga un alto grado de especialización en cada una de ellas. 
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Capítulo 3-Estudio de mercado 
 
Para los efectos del manejo de datos y Análisis del área de interés, se tomará la 
delimitación de unidades de planeamiento que hace el ICT en su Plan Nacional de 
Turismo Sostenible, octubre 2002 y cuyo ámbito abarca desde los años 2002 al 
2012. 
 
 Este enfoque es un nuevo planteamiento, donde se ha retomado y ajustado la 
división de Unidades de planeamiento que se hizo en pasados estudios de 
planificación turística nacional.  En la Tabla № 3.1 se indica un listado de las 
Unidades de planeamiento tal como el ICT las tiene definidas ahora. 
 
Las Unidades de planeamiento representan espacios geográficos con 
características particulares en las que ocurre o se posibilita en forma macro, un 
desarrollo turístico determinado por factores ambientales, sociales, culturales, 
económicos y políticos.  Relacionadas con las Unidades aparecen las Sub 
Unidades, como espacios geográficos más pequeños que particularmente se 
diferencian en alguna medida de Unidades pero que decididamente se relacionan 
con ellas para efectos de desarrollo turístico. 
 

Tabla № 3.1 Unidades de Planeamiento ICT, 
Plan Nacional de Turismo Octubre 2002. 
Unidades y Sub-Unidades de 
Planeamiento 

Número 

Guanacaste Norte 1 

Polo Turístico Papagayo 1.1 

Guanacaste Sur 2 

Puntarenas e islas del Gofo de 
Nicoya 

3 

Pacífico Central 4 

Corcovado y Golfito 5 

Cordillera de Talamanca 5.1 

Caribe Norte 6 

Caribe Sur 7 

Valle Central 8 

Llanuras del Norte 9 

Volcanes de Guanacaste 9.1 

Sarapiquí 9.2 

Monteverde 10 
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 Las unidades de planeamiento que se indican anteriormente pueden 
observarse en la Figura 3.1, coloreadas para efectos de una fácil ubicación 
dentro del territorio nacional. 
 
Figura № 3.1 
ICT, Plan Nacional de Turismo Octubre 2002. 
Mapa de Unidades de Planeamiento 

 
 
Al respecto el estudio de la firma Luis Rojas (1990), indica sobre la unidad de 
planificación  Llanuras del Norte, modificado en octubre del 2002, lo siguiente: 
 
“Esta zona se ubica al norte del País, abarcando parte de las laderas Atlánticas de 
la Cordillera Volcánica Central y de la Sierra de Tilarán, parte de las llanuras de 
San Carlos y la región de Los Chiles y Caño Negro.  La zona de Llanuras del Norte 
tiene como centro turístico principal a La Fortuna, (provincia de Alajuela) y como 
centros secundarios, Ciudad Quesada, Tilarán y Puerto Viejo de Sarapiquí.  
 
Se localizan numerosos atractivos de alta jerarquía entre los cuales se destacan: el 
Volcán y Laguna del Arenal, el Río Tabacón, el Cerro Chato, el Río Frío, el Refugio 
de Vida Silvestre Caño Negro, complementados con ríos aptos para el rafting, 
caídas de agua y plantaciones frutales. 
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Es una región que ha tenido un crecimiento importante sobre todo basado en 
pequeños hoteles y empresas de servicio variado.”  
Referente a la Sub-Unidad Volcanes de Guanacaste se dice lo siguiente: 
 
“A esta Unidad se liga una Sub-Unidad denominada Volcanes de Guanacaste que 
comprende una franja de territorio que abarca los principales volcanes de la 
Provincia de Guanacaste, con la excepción del Arenal, desde el volcán Orosi, al 
noroeste hasta el volcán Tenorio, al sureste. 
 
Los principales atractivos turísticos de esta unidad son los conos volcánicos 
localizados en dicha franja, entre los que se cuentan el Orosi, Santa María, Rincón 
de la Vieja, Miravalles y Tenorio, los cuales se encuentran dentro de sendos 
Parques Nacionales.  La Sub-Unidad tiene la ventaja de contar con diversas zonas 
climáticas, pues va desde alturas muy bajas, propias de la bajura guanacasteca, 
hasta las cumbres volcánicas que van de los 1.800 SNM á 2.028 SNM en el volcán 
Miravalles.  
 
Esta sub-unidad constituye un producto turístico diferenciado, con atractivos 
adicionales como observación de fumarolas y lodos volcánicos, aguas termales, 
bosque seco tropical, bosques pre-montano y montano, etc., inclusive la visita a la 
Planta Geotérmica de Miravalles, la única en el país. 
   
Cuenta con considerable planta de alojamiento turístico que se encuentra en 
constante mejora de calidad, con hoteles de montaña y albergues de turismo 
ecológico que suman 7 empresas con un total de 165 habitaciones.  De éstas, 4 
empresas tienen Declaratoria Turística con 127 habitaciones.”, (Luis Rojas, 1990). 
 
Se puede observar que esta Sub-Unidad Volcanes de Guanacaste, podría servir 
como un polo complementario de explotación de turismo de observación de la 
naturaleza, junto con la Unidad de Guanacaste Norte, que brinda servicios de sol y 
mar. Desde luego, que debe mejorarse la infraestructura vial que posibilite un 
intercambio turístico entre estas dos Unidades. 
 
En este capitulo se pretende caracterizar al visitante de esta zona y determinar su 
posible potencial de demanda, tomando en cuenta que debe dársele un trato 
especial, brindándole una gama de servicios turísticos, que la conviertan a esta 
zona en un polo de atracción. 
 
Para los efectos del estudio de mercado se subdividirá el enfoque siguiendo la 
metodología empleada en el estudio por la empresa Luís Rojas y Asociados S.A. en 
1990, esto es una revisión de la demanda del producto turístico costarricense, tanto 
externa como interna, el análisis de la oferta de alojamiento y finalmente el 
potencial de desarrollo del proyecto. 
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3.1-Estimación de la Demanda: 
 
Se analizan los datos de las estimaciones hechas en el Estudio de la firma Luís 
Rojas y Asociados S.A. en 1990 y que sirvieron para determinar el tamaño del 
hotel. Dichos datos se aprecian en la Tabla № 3.2: 
 

Tabla № 3.2 
Datos de Estimaciones de Turismo 

Estudio Luis Rojas y Asociados S.A. 
Turismo cuyo objetivo es ocio-placer, en todo el país, en miles 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2005 
Tur.Int. 180.2 192.7 205.1 218.8 233.4 244.5 346.3 488.9
Tur.Nac. 160.0 173.6 178.3 183.1 188.1 193.2 220.7 252.1

 
Estos datos corresponden a la hipótesis media baja de crecimiento de 6.4% 
promedio en lo que se refiere al turismo internacional y a un 2.7% en cuanto al 
turismo nacional. 
 
En las Tablas № 3.3, № 3.4 y № 3.5 se muestran los datos para desagregar la 
información según el comportamiento del turismo. Las proyecciones de turistas de 
la Tabla № 3.6, hechas por el ICT en el Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, 
realizado en el año 2002, muestran una tendencia más alta en cuanto al número de 
turistas tanto a nivel internacional como nacional que la que aparece en la Tabla № 
3.2. 

Tabla № 3.3  
Variables del Comportamiento Turístico 2002.  

ICT, Plan de Desarrollo Sostenible 2002. 
Detalle % % 
Turismo Internacional cuyo objetivo es ocio y placer  69.1 
Turismo nacional cuyo objetivo es ocio y placer   

Turismo familiar 57.2  
Turismo independiente 35.2  

Promedio  46.2 
Turismo que visita el Lago Arenal y que pernocta   

Turismo Internacional dos encuestas 23.9  
 33.4  

Promedio  28.7 
Turismo Nacional dos encuestas 6.8  

 7.8  
Promedio  7.3 

 Días Días 
Estadía media turismo internac. en Llanuras del Norte días  2.6 
Estadía media turismo nacional en Llanuras del Norte   

Familiar días 2.82  
Independiente días 2.96  

Promedio días  2.89 
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Tabla № 3.4 Porcentaje de entrevistados según gasto medio realizado en 
Costa RicaICT, Plan de Desarrollo Sostenible 2002. 

 
Gasto medio ($) % % acumulado 
Menos de 500 20.3 20.3 
500 a menos de 1000 35.3 55.6 
1000 a menos de 1500 21.8 77.4 
1500 a menos de 2000 11.2 88.6 
2000 a menos de 2500 4.6 93.2 
2500 y más 6.8 100 
Total 100  
Promedio de gasto medio  $1173.60 

 
Tabla № 3.5 

Gastos medios por salida para turismo nacional 
ICT, Plan de Desarrollo Sostenible 2002. 

 
Tipo de salida Independiente Familiar 

Paquetes turísticos ¢90.895 ¢136.609 
Sin paquetes ¢42.105 ¢68.671 
Todo incluido ¢88.154 ¢200.573 

 
Tabla № 3.6 

Desagregación proyectada del turismo por ocio y placer, 
estudio ICT del 2002. 

 
Año Turismo 

global en 
miles 

Turismo ocio 
Placer 

% 

Turismo que 
visita Lago 

Arenal 
% 

Total 
que  

visita 
L.Are
nal 

En % 

 Inter. Nac. Inter. 
69.1 

Nac. 
46.2 

Inter. 
28.7 

Nac. 
7.3 

 Inter. Nac
. 

2002 1143 1375 790 635 226 46 272 83 17 
2003 1245 1400 861 647 247 47 294 84 16 
2004 1364 1425 942 658 270 48 318 85 15 
2005 1487 1451 1028 670 294 49 343 86 14 
2006 1606 1477 1110 682 318 50 368 86 14 
2007 1718 1504 1187 695 340 52 392 87 13 
2008 1830 1531 1264 707 362 52 414 87 13 
2009 1939 1558 1340 720 384 52 436 88 12 
2010 2047 1586 1414 733 405 54 459 88 12 
2011 2149 1615 1485 746 425 54 479 89 11 
2012 2278 1644 1574 760 451 55 506 89 11 
Tasa 6.6% 1.8%        

       Prom. 86 14 
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Se puede apreciar que para el año 2005, las proyecciones del estudio de la firma 
Luís Rojas y Asociados S.A. son 575.200 para turismo internacional y 252.100 
nacional, mientras que en las del ICT para el mismo año se tiene 1.028.000 para 
turismo internacional y 670.000 para el turismo nacional. 
 
Se podrá observar más adelante que a pesar de una demanda más alta, no dará un 
dimensionamiento de un hotel más grande, ya que también las proyecciones de la 
oferta de habitaciones serán mayores que los datos del primer estudio. Se tomarán 
los datos del ICT, por ser una fuente más cercana temporalmente y de carácter 
oficial. 
 
3.2.-Determinación de las tasas de penetración. 
 
Se tomaron los datos de  anuarios del ICT y del Plan Nacional de Desarrollo 
Turístico Sostenible del 2002 del ICT, en lo referente a las tasas de ocupación (Ver 
Tabla № 3.7), proyección de la oferta y otros. Para la metodología de determinación 
de las tasas de penetración, se siguió la metodología indicada en el Addendum al 
Estudio de Factibilidad para el proyecto Bahía Los Piratas en Cabo Velas, Santa 
Cruz, 1990. 

 
Tabla Nº 3.7 

Tasas de ocupación 
 

 2002 2003 2004 2005 
Enero 47.29 49.79 55.61 61.95 
Febrero 55.69 57.75 67.48 75.17 
Marzo 52.14 53.45 66.87 66.02 
Abril 47.97 47.02 54.13 62.56 
Mayo 40.02 44.70 49.15 52.74 
Junio 41.04 43.97 50.59 56.39 
Julio 46.21 49.96 53.95 59.92 
Agosto 43.69 47.26 55.37 56.79 
Setiembre 37.52 40.21 45.32 48.99 
Octubre 39.08 40.13 47.56  
Noviembre 46.65 52.85 59.37  
Diciembre 43.85 48.01 54.96  
Promedios 45.10 47.93 55.03 60.06 
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Como se verá en las proyecciones para determinación de la oferta del estudio de la 
firma Luís Rojas y Asociados S.A., en el cuadro 30, página 59, se indica que para el 
año 1990 para el Valle Central se contaba con 2965 habitaciones y para el resto del 
país 3445, para un total de 6410 habitaciones. En las proyecciones que se 
muestran en la Tabla № 3.8 se tienen datos para el año 1995 hasta el 2001 del 
número estimado de habitaciones con declaratoria del ICT. 
 

Tabla № 3.8 
Proyección de Habitaciones de ICT. 

Año Habitaciones
1992 8549 
1993 9479 
1994 10794 
1995 11862 
1996 13128 
1997 13437 
1998 13413 
1999 13714 
2000 14122 
2001 14990 

 
En la Tabla № 3.9, se muestran proyecciones también del ICT del año 1995 al 
2001, incluidas en el estudio del Plan Nacional de Turismo Sostenible, 2002. 
 

Tabla № 3.9 
Proyección de Habitaciones de ICT. 

 
Año Habitaciones
1995 25328 
1996 27103 
1997 27860 
1998 28084 
1999 28826 
2000 29497 
2001 31706 
Tasa 3.84% 

 
A los datos de la Tabla № 3.8 y № 3.9 se aplicó el método de la regresión lineal 
para obtener la ecuación de la forma y=a+bx, donde: 
 
b= (n∑xy-∑x∑y)/n∑x²-(∑x)²  y  a=(yprom.)-b*(xprom.) 
 
Aplicando dichas fórmulas, a los dos grupos de datos, las ecuaciones resultantes 
son y=9348+667x y  y=28343+889x, con una correlación de 1 y 0.99 
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respectivamente, lo cual garantiza el grado de certeza en la relación entre x y la 
variable dependiente y. 
 
 
Se nota una gran diferencia entre el primer grupo y el segundo grupo casi del doble, 
siendo datos de la misma fuente. Una razón podría ser que el ICT a partir del 2002 
organizó los datos incluyendo habitaciones que estaban en proceso de declaratoria. 
 
Si se toman los datos del primer grupo y con la ecuación arriba indicada, se 
obtienen las cantidades de habitaciones proyectadas para el año 2009 y 2012 que 
se observan en la Tabla № 3.10. 
 

Tabla № 3.10 
Proyección de Habitaciones año 2009-2012. 
Plan Nacional de Turismo Sostenible, 2002. 

 
Año Habitaciones
2009 21351 
2012 23352 

 
 
La fórmula para determinar las tasas de penetración es de la siguiente forma: 
 
Tp = to x Vp x Fp para turismo internacional y Tp= tn x Vp x Fp para turismo 
nacional, donde: 
Tp = tasa de penetración a una fecha 
to, tn = Tasa de participación del Proyecto en la oferta de alojamiento total a un año 
Fp = factor promedio de las condiciones de la oferta 
Vp = % del total de visitantes que pernocta fuera de la zona de San José 
 
3.2.1-Cálculo de ponderación de factores 
 
Son siete aspectos o factores a considerar para determinar la condición promedio 
de las características de la oferta. 
 

 Demanda 
 Accesibilidad 
 Confort de instalaciones 
 Contexto del proyecto 
 Complementariedad de servicios afines 
 Complementariedad de otros servicios 
 Aspectos físicos ambientales 
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Cada factor se valorará de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 0-Sin valor 
 1-Neutro 
 2-Bueno 
 3-Muy bueno. 

En la Tabla № 3.11 se resumen los valores propuestos sea para el caso de turismo 
internacional o el nacional. 

 
Tabla № 3.11 

Resumen de Valores del Turismo Nacional e Internacional. 
 

Factor Tur. Int. Tur. Nac. 
Demanda 3 2 
Accesibilidad 2 2 
Confort de instalaciones 3 3 
Contexto del proyecto 2 2 
Complementariedad servicios afines 2 2 
Complementariedad otros servicios 2 2 
Aspectos físicos ambientales 2 2 
Promedios 16/7=2.29 15/7=2.14 

 
En el aspecto de la demanda se castigó más al turismo nacional, en razón de que 
el planteamiento original era de un hotel entre tres y cuatro estrellas y para dicho 
turismo las tarifas no son muy accesibles. 
 
3.2.2-Determinación de las tasas de participación del proyecto a un año 
determinado 
 
La determinación de dichas tasas, to y tn para turismo internacional y nacional 
respectivamente, se calculan conforme a la ecuación que se indica a continuación: 
 
to = Py/Of-Año, donde: 
 
Py = número de habitaciones programadas en el Proyecto según sea turismo 
internacional o nacional 
Of-Año = oferta nacional proyectada al año de entrada en operación 
 
Se parte del hecho de que se considera un hotel con un grado de cuatro estrellas 
mínimo, por el nivel de complejidad y tamaño para dicha categoría debería tener un 
mínimo de 50 habitaciones. 
 
En la Tabla № 3.6 se indican los porcentajes que representan el turismo 
internacional y el nacional, siendo un 86% un 14% respectivamente. Aplicando 
estos porcentajes, se tiene una oferta de 43 habitaciones para turismo internacional 
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y 7 para turismo nacional, para un hotel que se proyecta de 50 habitaciones. La 
oferta nacional de habitaciones, considerando una entrada en operación de tres 
años a partir del inicio de construcción (2006), es de 21351 habitaciones para el 
año 2009. 
 
Así: 
 
to=43/21351=0.0020174 y  
tn=7/213511=0.0003279 
 
La tasa de crecimiento según el ICT para las habitaciones es de 3.84% en 
promedio según los datos mostrados en la Tabla № 3.9. Sin embargo, se indica por 
parte del mismo organismo estatal, que para el año 2005 hubo un incremento del 
5%, por lo que se aplicará esta tasa para calcular las tasas de penetración al 2012. 
 
3.2.3-Cálculo de las tasas de operación 
 
Para el cálculo del porcentaje de turistas que pernoctan fuera de San José (Vp), 
definido en la página 28, Apartado 3.2 de este estudio, se usarán los datos que se 
consideran según los estudios del ICT normales y que corresponden para el 
turismo internacional un valor de 0.80 y para el turismo nacional de 0.90. 
 
Así las tasas de penetración se encuentran según la ecuación definida en la página 
28 ya citada. 
 
 Para el año 2009: 
 
Tp = 0.0020174x 0.80x2.29=0.0036959 para turismo internacional 
 
Tp = 0.0003279x0.90x2.14=0.0006315 para turismo nacional 
 
Para el año 2012, con una tasa de crecimiento del 5% anual: 
 
Tp = 0.0042784 para turismo internacional 
 
Tp = 0.0007311 para turismo nacional. 
 
3.3-Mercado Potencial para la zona en estudio 
 
Tomando las cantidades de turistas que por ocio o placer se tiene proyectado para 
los años 2009 y 2012 según el ICT, tanto para turismo internacional como nacional, 
se multiplican estas por las tasas de penetración respectivamente para obtener el 
mercado potencial, lo cual se indica en la Tabla № 3.12.. 
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Tabla № 3.12 
Mercado  Potencial 

Año Tur. Int. Tur. Nac. Pot. Mer. Int. Pot. Mer. 
Nac. 

2009 1340000 720000 4952 455 
2012 1574000 760000 5387 500 

 
3.5-Número de habitaciones 
 
Partiendo de la información del ICT sobre la estadía promedio en la zona de las 
Llanuras del Norte,  que se tiene para el turismo internacional de 2.6 días y para el 
turismo nacional 2.96 y de una ocupación del 60% como se produjo en promedio 
para el 2005, según el ICT. Además, de usar un parámetro de dos personas por 
habitación, se calculará el número de habitaciones para el año 2009 y 2012. 
 
 
Año 2009: 
 
Turismo internacional: (4952/2)*2.6/(360*0.6) = 30 
 
Turismo nacional: (455/2)*2.96/(360*0.6) = 3 
 
Total 33 habitaciones 
 
Año 2012: 
 
Turismo internacional: (5387/2)*2.6/(360*0.6) = 33 
 
Turismo nacional: (500/2)¨2.96/(360*0.6) = 4 
 
Total 37 habitaciones 
 
Con  el incremento que ha habido en la cantidad de turistas nacionales e 
internacionales y en la oferta de habitaciones también, las tasas de penetración no 
reflejan un incremento grande en la necesidad de habitaciones para los próximos 
años.  
 
En conclusión, no se requiere un hotel como el planteado en el estudio de la firma 
Luis Rojas y Asociados S.A. en el año 1990., con una primera etapa de 52 
habitaciones, una segunda de 50 y una tercera entre 50 y 100 habitaciones.  
 
A pesar que la oferta de servicios turísticos no ha mejorado en esta localidad, 
debido al hecho de que ha pesado la distancia de unas tres horas de ida y tres de 
vuelta de San José, con lo que el turista prefiere esa opción a la de quedarse en la 
zona. 
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En la actualidad existe un hotel llamado Puerto San Luís Lodge & Yacht Club de 20 
habitaciones y una suite, con tarifas que van de $55 dólares por dos personas por 
noche a la par de la piscina y con un adicional de $10 por la tercer o cuarta 
persona. Con vista al lago la tarifa es de $70 dólares por noche dos personas y $10 
dólares por la tercer o cuarta persona. Las habitaciones cuentan con baño privado, 
agua caliente, refrigeradora, televisión con cable y ventilador. La suite tiene un 
costo de $90 dólares la noche para 5 personas completamente equipada con 
cocina. La calidad es tres estrellas. 
 
Bajo los siguientes supuestos se analizará un hotel de una dimensión menor, esto 
es 52 habitaciones o sea considerando lo planteado para la primera etapa. 
 

 Debido a que el estudio de Mercado posibilita un crecimiento más pequeño, 
se toma una dimensión de 52 habitaciones como primera etapa, bajo una 
fuerte promoción y vinculación a grandes cadenas de operadoras de turismo 
y con una categoría mínima de cuatro estrellas. 

 
 Con una mejora en la oferta turística de servicios en la zona y explotando un 

uso complementario con la Unidad de Guanacaste Norte y la Sub Unidad de 
los Volcanes, Tilarán y Monteverde, no sería competencia el hotel que 
actualmente está construido, pues se proyecta de categoría superior y no 
tanto para una clientela local. 

 
 Logrando posicionar el hotel con las grandes cadenas de operadores 

turísticos, se puede pensar que para compensar el turismo nacional, se 
promocione el hotel como un sitio de convenciones y reuniones como una 
segunda etapa cinco años después y hasta incrementar en 25 habitaciones 
en una tercera etapa otros cinco años después, distribuidas tipo cabañas 
para tiempo compartido. 

 
 Se considera dejar previsto la estructura para un tercer nivel como principio 

de flexibilidad y crecimiento futuro. 
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El sitio escogido tiene un gran valor escénico el cual puede apreciarse en las Fotos 
№ 3.1 y № 3.2. 
 

Foto № 3.1-Vista desde el Hotel Puerto San Luis 
 

 

 
 
 

Foto № 3.2-Vista al Hotel Puerto San Luis 
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 Capítulo 4-Actualización de costos 
 
Para efectuar la actualización de los costos del proyecto, presentados en el Estudio 
de Factibilidad, se utilizó el siguiente procedimiento: 

 
 Se siguió el esquema planteado en el Estudio de Factibilidad de la 

empresa consultora Luís Rojas y Asociados en Julio de 1990, en 
cuanto a su presentación y ordenamiento. 
 Se revisaron las áreas indicadas en el Estudio de Factibilidad y se 

corrigieron algunos errores de suma. 
 Se actualizaron los precios con el tipo de cambio al día de hoy, 3 de 

abril de 2006 (508 colones con 24 céntimos por dólar). El tipo de 
cambio aplicado en la fecha de elaboración del estudio fue de 96 
colones por dólar, vigente en julio de 1990 (ver Tabla No.3.1). 
 Se aplicó un porcentaje de devaluación (deflatación) del dólar del 

0,5% anual, según datos oficiales del Banco Central de Costa Rica. 
En 16 años (julio de 1990 hasta abril de 2006) el total a deflatar fue de 
8,08%. Debido a que el Estudio de Factibilidad de presentó 
dolarizado, se consideró la devaluación anual del dólar en lugar de la 
inflación anual del país (ver Tabla No.3.2). 
 Se compararon los precios del estudio de 1990 con la actualización de 

costos de construcción al mes de abril de 2006 en la zona, según la 
clase de obra, especificaciones técnicas constructivas, de operación y 
mantenimiento (mano de obra, viáticos y transporte parcial de la mano 
de obra desde San José, materiales, fletes, equipo y herramienta más 
utilidad y administración de obra). Estos costos se definen en función 
de que el hotel a construir funcionará bajo la Norma Mexicana IMNC, 
NMX-TT-007:1996 IMNC, “Requisitos mínimos de calidad en el 
servicio e instalaciones que deben cumplir los hoteles, moteles, 
servicios de tiempo compartido y similares para obtener el Certificado 
de Calidad Turística De Lujo-Gran Turismo o el Certificado de Calidad 
Turística de Lujo-Tres Estrellas” (ver Tabla No.3.3, pàgina 28). 

 
Se considera además, de que la obra a construir a partir del año 2007 en la zona, 
debe incluir nuevos materiales y sistemas constructivos, a saber:  
 

 Instalaciones electromecánicas con cableado estructurado, voz y datos, 
seguridad, protección contra incendios (Normas NFPA 101). 
 Televisión satelital. 
 Internet de alta velocidad. 
 Aire acondicionado a base de sistema centralizado de agua helada. 
 Estructura protegida y reforzada contra incendios para edificaciones Clase A. 
 Revestimientos acústicos en habitaciones y servicios (discoteca, áreas de 

bullicio exterior o interior y otras). 
 Protección térmica en paredes, cubiertas de techo y entrepisos. 
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En el Capítulo Dos se presentaron las Tablas № 2.4 y 2.5, donde se indicaban  
tanto las áreas internas como al aire libre, que se tomaron de base para la revisión 
y actualización de los costos del proyecto, los que se describen a continuación. 
El área total interior a considerar en la primera etapa es de 5.150 m² (cinco mil 
ciento cincuenta metros cuadrados). El área bajo techo es de 3.950 m². El área de 
terraza es de 250 m² y el área semiabierta es de 950 m².  
 
El área total exterior a considerar en la primera etapa es de 4.625 m² de áreas 
verdes e instalaciones al aire libre. El área total de construcción es de 9.775 m². 
 
Los precios por metro cuadrado de construcción se calculan según el tipo de área, 
como se muestra en la Tabla № 4.1 y conforme a la descripción de la Tabla № 4.2. 
 

Tabla № 4.1 
Precio por metro Cuadrado. 

Identificación Tipo de Área Precio en 
dólares 
unitario 

Precio en 
colones 
unitario 

1 Área bajo techo 
(BT) 

560.00 284.614.40 

2 Área de terraza 280.00 142.307.20 
3 Área semicubierta 

(invernadero) 
420.00 213.460.80 

4 Área instalaciones 
al aire libre1 

420.00 213460.80 

5 Área instalaciones 
al aire libre 2 

115.00 58.447.60 

 
Tabla № 4.2 

Descripción del Terreno 
Identificación Descripción 

1 Este precio considera acabados exigidos por las normas 
internacionales para un proyecto de cinco estrellas. Incluye 
las habitaciones, circulación, restaurantes, lavandería y 
demás servicios dentro de toda el área cubierta 

2 Se calcula media área debido a que consiste en espacios 
sin techar y sin paredes al frente 

3 Se calcula tres cuartos de área debido a que consiste en 
espacios techados de gran tamaño y los acabados son de 
tipo masivo y no son de lujo 

4 Incluye casa de botes, quiosco y establos. Estas son áreas 
pequeñas y sin acabados de lujo, sin paredes externas 

5 Incluye juegos, canchas multiuso y parqueo. Estas son 
áreas con base de lastre, asfalto o concreto, según el tipo 
de espacio y función o áreas verdes y jardinería 
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Servicios adicionales se estiman por separado (ascensor, planta de emergencia y 
piscina con su cuarto de máquinas) 
 
 
Los precios por metro cuadrado de terreno se calculan de la siguiente manera: 
 
En el sitio exacto del proyecto, en terrenos de 1.000 m² cada uno, se vende a 
$140,00 por metro cuadrado (Departamento de Catastro y Valuación, Municipalidad 
de Tilarán, abril de 2006). 
 
Alrededor de la laguna, en terrenos de 5.000 m² cada uno, oscila entre $20 y $30 
por metro cuadrado (Departamento de Catastro y Valuación, Municipalidad de 
Tilarán, abril de 2006). 
 
Los datos citados fueron obtenidos en el Departamento de Catastro y Valoración de 
la Municipalidad de Tilarán, con el señor Albert López. El teléfono de la 
Municipalidad es 6955051, extensión 105. La fecha de suministro de los datos es 
de abril de 2006. 
 
Debido a que no es posible comprar tierra al precio de venta cobrado en el sitio 
exacto del proyecto ($140 por m²) porque el mismo no sería rentable por el precio 
alcanzado para todo el terreno ($3.822.560,00), se tomó el promedio de venta que 
se cobra alrededor de la laguna en terrenos de 5.000 m² el cual da un precio de $25 
por metro cuadrado para un total de $682.600,00 por 27.304 m2 del terreno 
necesario para la ubicación del proyecto. 
 
 
De tal manera que, se obtienen entonces dos escenarios: 
 
Escenario No.1, con un valor hipotético del terreno a $25 dólares por metro 
cuadrado (real alrededor de la laguna pero no en el sitio exacto del proyecto). 
 
Escenario No.2, con un valor real del terreno a $140 por metro cuadrado cuyo 
precio es el cobrado por el dueño del terreno en donde se ubicará el proyecto. 
Dicho señor vende actualmente lotes de 1000 m² a ese precio (se aprecia el acceso 
al terreno en la Foto № 4.1 abajo).  
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Foto № 4.1 
Acceso al Terreno Escenario No.2. 
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4.1-Presupuesto General de la Obra 
 
El presupuesto se elaboró siguiendo el procedimiento citado en la página número 
30 del presente documento.  
 
Los costos se actualizaron según ese procedimiento y las áreas son las citadas en 
el Estudio de Luis Rojas y Asociados . 
 
Se elaboraron tres tablas en donde se comparan los diferentes precios y costos, las 
que se presentan a continuación (Tabla No.4.3, Tabla No.4.4 y Tabla No.4.5). 
 

Tabla № 4.3 
Comparación de Costos. 

 
Primera Etapa Costo en 

colones 1990 
(tipo cambio 
¢96/$) 

Costo en colones 
(actualizados al tipo 
cambio  de ¢508.24/$, 
24/04/2006) 

Precios de los terrenos (3,78 
Has.)    

9,087.000 48,108.092 

Edificio Principal (servicios 
generales,  48 habitaciones y 4 
mini suites)  

147,474.000 780,751.935 

Mobiliario y equipo  27,772.000 147,029.598 
Obras urbanísticas 
(estacionamiento, acceso, 
caseta de vigilancia, atracadero, 
casa de botes)                 

3,700.000 19,588.418 

Jardinería   1,000.000 5,294.168 
Lancha de 30 pasajeros 6,000.000 31,765.000 
Bus tipo Coaster  
              

1,400.000 7,411.831 

Vehículo de carga  
                 

800.000 4,235.331 

12 botes de aluminio 
              

2,400.000 12,706.000 

12 semovientes y aperos 
   

360.000 1,905.900 

  Total 199,993.000 1.058,796.062 
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Tabla № 4.4 
Comparación de Costos. 

 
Primera Etapa Costo en 

colones 1990 
(tipo cambio 
¢96/$) 

Costo en colones 
(actualizados al tipo 
cambio  de ¢508.24/$, 
24/04/2006, más una 
deflatación del dólar 
de 0.5% anual, para 
16 años da 8.08%) 

Precios de los terrenos (3,78 
Has.)    

9,087.000 51,956.739 

Edificio Principal (servicios 
generales,  48 habitaciones y 4 
mini suites)  

147,474.000 843,212.090 

Mobiliario y equipo  27,772.000 158,791.965 
 

Obras urbanísticas 
(estacionamiento, acceso, 
caseta de vigilancia, atracadero, 
casa de botes)                 

3,700.000 21,155.491 

Jardinería   1,000.000 5,717.701 
Lancha de 30 pasajeros 6,000.000 34,306.200 
Bus tipo Coaster  
              

1,400.000 8,004.777 
 

Vehículo de carga  
                 

800.000 4,574.157 

12 botes de aluminio 
              

2,400.000 13,722.480 

12 semovientes y aperos 
   

360.000 2,058.372 

  Total 199,993.000 1.143,499.747 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 44



Tabla № 4.5 
Comparación de Costos. 

 
Primera Etapa Costo en 

colones 1990 
(tipo cambio 
¢96/$) 

Costo en colones 
(actualizados al tipo 
cambio  de ¢508.24/$, 
24/04/2006, más una 
deflatación del dólar 
de 0.5% anual, para 
16 años da 8.08%) 

Precios de los terrenos (3,78 
Has.)    

9,087.000 51,956.739 

*Edificio Principal (servicios 
generales,  48 habitaciones y 4 
mini suites, 5.150 m² a $560/m²)
  

147,474.000 1.465,764.160 

Mobiliario y equipo  27,772.000 158,791.965 
 

*Obras urbanísticas 
(estacionamiento, acceso, 
caseta de vigilancia, atracadero, 
casa de botes, 4.625 m² a 
$115/m²)                 

3,700.000 270,320.150 
 

Jardinería   1,000.000 5,717.701 
Lancha de 30 pasajeros 6,000.000 34,306.200 
Bus tipo Coaster  
              

1,400.000 8,004.777 
 

Vehículo de carga  
                 

800.000 4,574.157 

12 botes de aluminio 
              

2,400.000 13,722.480 

12 semovientes y aperos 
   

360.000 2,058.372 

  Total 199,993.000 *2.015,216.701 
 
El costo en colones es de dos mil quince millones doscientos dieciséis mil 
setecientos un colones sin céntimos y en dólares es de $3,965.088.74 (tres 
millones novecientos sesenta y cinco mil ochenta y ocho dólares con 74/vos.). 
 
*En la Tabla №.4.5 se comparan los costos de 1990 y los costos actualizados 
dolarizados por metro cuadrado de construcción, según la clase de edificación y 
aplicando un factor de zonificación a mano de obra y materiales, a abril del 2006, el 
cual se calculó por el arquitecto Luis Bedoya C., utilizando los costos unitarios de la 
empresa Grupo BAC de San José S.A., empresa para quien labora. Los precios 
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estimados por metro cuadrado se aplican de acuerdo a los costos estimados que se 
han mencionado en el presente Capítulo. 
 
Se propone desarrollar el proyecto en tres etapas de construcción, a saber: 
 
Primera Etapa: Todos los servicios y 52 habitaciones, a partir de 2007, con un área 
de 9.775 m² aproximadamente, a un costo de $4.166.950,00 para esta etapa (Ver 
Tabla №.4.6 abajo). 
 
Segunda Etapa: Centro de convenciones, a partir de 2014, con un área de 900  m² 
aproximadamente y a un costo de $560,00 por metro cuadrado para un precio total 
de esta etapa de $504.000,00. 
 
Tercera Etapa: 25 habitaciones adicionales tipo cabaña, a partir de 2019, con un 
área de 1.050 m², aproximadamente, a razón de 42 m² por cada cabaña. Se estima 
un costo de $560 por metro cuadrado para un precio total de esta etapa de 
$588.000,00. 
 
A continuación se presenta la Tabla №.4.6 resumen del proyecto, en donde se 
consideran los costos actualizados del precio de la tierra y de construcción. Se 
detallan más esos precios por lo que los costos de este cuadro son los que se 
asumen para incluir en el análisis financiero propuesto. 
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Tabla № 4.6 
Resumen del Proyecto 

 
Rubro Precio $/m² Área en m² Sub-Total en $ 
Terreno 25 27.304 682.600 
Habitaciones (BT) 560 2.250 1.260.000 
Servicios (B.T.) 560 1.700 952.000 
Terraza  280 250 70.000 
Área semicubierta 420 950 399.000 
Instalaciones aire 
libre 1 

420 125 52.500 

Instalaciones aire 
libre 2 

115 4.500 517.500 

Piscina 450 215 96.750 
Ascensor  unidad 50.000 
Planta emergencia  unidad 86.600 
Total 
construcción 
Etapa 1 

  4.166.950 

Total construcción 
Etapa 2 

  504.000 

Total construcción 
Etapa 3 

  588.000 
 

Total 
construcción 
proyecto 

  5.258.950 

 
El área total de construcción final es de 11.725 m² a un costo total de $5.258.950. 
Al tipo de cambio estimado, (¢508,24 por dólar, del 24 de abril del 2006) el precio 
en colones es de  ¢2.672.808.748,00. 
Para el Estudio de Factibilidad propuesto solamente se considera en el análisis 
financiero el costo y área de la primera etapa.  
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Capítulo 5-Análisis climático y acústico, propuesta final. 
 
5.1-Análisis Climático 
 
El proyecto se encuentra ubicado frente al Lago Arenal, recibe los vientos del 
noreste, de acuerdo a la época del año  alcanzan una velocidad máxima de 40 km. 
por hora. 
 
Se hará un análisis con las tablas de Mahoney, tomando de referencia la estación 
climática de Nueva  Tronadora: Longitud: 84º 55’ O, Latitud: 10º, 30’N, altitud 580 
metros SNM. 
 
De acuerdo a los datos  de temperatura y humedad se determina el clima como: 
Cálido Húmedo, con condiciones agradables para la permanencia en  un sitio por 
no tener temperaturas extremas, la precipitación anual es alta con 1961.2 mm lo 
que requiere una protección contra la lluvia. Las horas de sol no son muy extensas, 
se debe considerar  su temperatura promedio anual de 23.2°C y su altitud de 580 
mts y que  arroja una protección horas sombras de un 70% de las 7:30 – 16:30. 
 
Existe un lapso de tiempo muy provechoso climáticamente para el turismo, que se 
concentra en los meses de Diciembre, Enero, Febrero Marzo y Abril, ver Figura 
No.6.4 por ser un periodo en el que el agua de lluvia es bajo,  aunque el viento  es 
fuerte favorece la actividad específica para desarrollar en la laguna deportes de 
vela. 
 
Datos de Confort: de acuerdo al clima la zona   tiene condiciones de confort casi 
durante todo el año, tanto en el día como en la noche , por lo cual no es necesario 
utilizar elementos artificiales de confort como aires acondicionados dentro del 
edificio. 
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En la Foto No. 5.1 se observa una vista panorámica del terreno. 
 

Foto №.5.1 
Vista Panorámica del Terreno 

 

 
 

 
5.1.1-Recomendaciones tablas de Mahoney 
 
La disposición  recomendada según la metodología de Mahoney es la orientación 
norte-sur (eje mayor este-oeste). 
 
De acuerdo a la recomendación de disposición, el sol no tiene una  incidencia fuerte 
sobre el Edificio, esta disposición favorece las visuales existentes en el sitio. 
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En las Figuras № 5.1 y  No.5.2 se observa la ubicación y el proceso de evaporación 
frente al edificio. 
 
 

Figura № 5.1 
Proceso de Evaporación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figura № 5.2 
Proceso de Evaporacìon 

 
 
 
 
 
 Laguna 

Arenal  
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5.1.2-Análisis Climático de la Propuesta inicial 
 
Para el presente análisis se tienen las siguientes problemas y sus soluciones, las 
cuales se presentan en la Tabla № 6.1. 
 
Tabla № 5.1 
Problemas y Soluciones 

№ Problemas Soluciones 
1 Se genera un 

planteamiento 
lineal de 
habitaciones 
que no cuenta 
con ventilación 
directa además 
de no gozar 
con la visual 
del paisaje 

  Las habitaciones deben ubicarse en sentido 
longitudinal, en todas las  recomendaciones  se 
busca una ventilación cruzada. La diferencia de  
calentamientos y enfriamientos da como 
resultado  grandes movimientos de aire y lluvia, 
que enfrenta al edificio a una velocidad de 
viento muy fuerte, lo cual sugiere  desarrollar en 
la fachada con vista  hacia el lago elementos de 
protección  como árboles y arbustos con lo cual 
se  puede controlar y canalizar de mejor manera 
toda esa energía y permitan a las habitaciones 
disfrutar de un ambiente fresco y una visual que 
no se interrumpa 

2 No se define 
tipo ni calidad 
de materiales a 
utilizar en el 
proceso 
constructivo 

Se recomienda paredes livianas de muro seco 
con estructura metálica, durrock en exteriores, 
forro de gypsum en divisiones interiores con 
corto tiempo de retardo y baja capacidad 
térmica 

3 Falta 
protección 
contra la lluvia 
y humedad. 

Construir aleros de 1.20 metros para proteger el 
edificio de la lluvia y generar aberturas de 40-
30% del área ver Figura No.6.3. Techos con 
estructura metálica o madera cultivada y 
aislante térmico fibra de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 51



 
 
 

Figura № 5. 3 
Diseño de protección Solar y lluvia 

 
 
 
 
 VIENTO NE 
 
 
 
 
 
 VIENTO LOCAL  
 
 
6.1.3-Diseño protección solar 
 
De acuerdo a la temperatura de 23·C y la necesidad de sombra en esta latitud, el 
periodo horario a proteger irá de  las 10:00 AM a las  16:00 PM, como se aprecia en 
la figura No. 6.3. y el Gráfico № 6.1. 
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Grafico №.5.4 

Temperatura máxima y  Requerimiento de sombra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 23.6*c 
Protección solar  

l

 
 
 
  
En la Figura № 6.4 s
abril donde se debe
sobresalgan de las v
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abri
Horas requerimiento de sombra 

e aprecia el periodo de diciembre, enero, febrero, marzo, 
 de dar una protección con elementos horizontales que 
entanas para generar el requerimiento de sombra. 
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Figura № .5 

Requerimiento de sombra 
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5.2-Análisis Acústico
 
5.2.1-Descripción  de
 
El proyecto se ubica fr
 
En el primer nivel: el á
gimnasio, sauna, disc
entre otros. 
 
En el segundo y 
aproximadamente con
interior del edificio con
un solo elemento de 
bar, el casino y los jue
 
También se desarrolla
sala de espera; alguna
 
 5.2.2-Desventajas 
 

 Para realizar el 
condiciones cli
velocidad hasta
que teniendo to
piscina con una
para todo el edi
 Las mini suites

cuartos de em
también dos d
discoteca. Esta
una condición 
entrepiso de po

 
5.2.3-Recomendacion
 

 El hotel debe te
social, zona de 
 Se debe de mo

bajo un solo te
de ecos molesto
 Se debe de reu

piscina, están 
gimnasio y otro

 

 

l proyecto 

ente al lago, se propone desarrollarlo en tres niveles: 

rea social y de apoyo a saber: vestíbulo, recepción, piscina, 
oteca, bar, comedor de empleados, maquinaria y equipo, 

tercer piso: se desarrollan habitaciones en un 50 % 
 vista al lago; el otro 50 % no disfruta del panorama, están al 
 visual hacia la piscina; la cual está integrada al edificio por 

cubierta. Algunas de éstas habitaciones  se ubican sobre el 
gos electrónicos. 

 un área de apoyo, dormitorios de empleados, lavandería y 
s de éstas sobre el bar, el casino, los juegos electrónicos. 

análisis acústico, primero se debe tomar en consideración las 
matológicas predominantes en la zona, vientos con una 
 de 40 Km /hora y  que da de frente al proyecto; esto significa 
da el área social en el primer nivel integrado con el área de 
 sola cubierta, esta se convertirá en una caja de resonancia 
ficio por la transmisibilidad de los ruidos. 
 están sobre el restaurante, luego la sala de lectura, los 
pleados y de ama de llaves están sobre la discoteca, y 
ormitorios de huéspedes están en diagonal vertical con la 
 circunstancia hace que este segundo piso esté expuesto a 
acústica crítica porque las áreas de descanso están de 
r medio con las áreas sociales. 

es 

ner espacios separados para tres zonas en particular, zona 
habitaciones y la zona de actividades al exterior bajo techo. 
dificar la estructura de cubierta que integra todos los espacios 
cho ya que produce mucho ruido, efecto de reverberación o 
s.  Se pueden generar cubiertas en diferentes niveles. 

bicar las habitaciones del segundo y tercer piso con vista a la 
expuestos al ruido del restaurante, de la discoteca, del 

s como ya se mencionó. 
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 Otro aspecto a considerar es el aislamiento que se tiene que dar en el 
aposento de maquinaria y equipo, así como a las diversas instalaciones 
mecánicas para aislar los ruidos. 
 Se debe de reubicar lejos de habitaciones, los espacios de maquinaria y 

equipo. 
 Las Habitaciones del tercer piso y con vista al lago tienen realmente una 

condición acústica y visual agradable. 
 Las ventanas deben de ser diseñadas de tal manera que se pueda controlar 

los vientos fuertes, pues hay épocas del año con ráfagas que arrastran lluvia.   
 Las zonas externas son agradables, con la ubicación de la piscina en la 

parte posterior del complejo, se logra protección contra el viento y la lluvia. 
 
En el Plano № A.1 (Ver Anexo) se pueden ver las zonas que generan ruido. 
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Capítulo 6-Análisis financiero. 
 
 

Para  hacer el análisis financiero se determinó, con base a la actualización de 
costos indicada en el Capítulo Cuatro, lo concerniente a los costos directos e 
indirectos del proyecto en su primera etapa, lo cual puede observarse en la Tabla 
№ A.1 del anexo en detalle. Tanto los costos directos como indirectos se dividieron 
para efectos de su prorrateo en gastos al inicio, durante los tres años de 
construcción y los de equipamiento y mobiliario al tercer año. 
 

Lo concerniente a los gastos operativos se determinó teniendo en cuenta los 
desgloses de planilla, gastos de alimentos y bebidas, servicios, lavandería, 
papelería y viáticos y otros, actualizando sus costos a abril del 2006 y en otros 
casos se hizo una estimación. El detalle de estos puede observarse en la Tabla № 
A.2 del anexo. 
 

El rubro de ingresos se determinó con base a 48 habitaciones corrientes y 4 suites, 
con ocupación doble y una tasa de uso de un 60% al año, con un cargo de $85 y 
$110 por habitación respectivamente. De igual manera se determinó lo 
correspondiente a ingresos por servicio de restaurante y bar, por lavado y 
aplanchado y uso de teléfono e Internet. El detalle de estos ingresos se puede 
observar en la Tabla № A.2. 
 

Finalmente se determinó el flujo de egresos e ingresos con las cantidades ya 
mencionadas en los párrafos arriba indicados (Ver Tabla N° A.2) y aplicando  
técnicas de Análisis Financieros, se determinaron los costos y beneficios para 
obtener la  relación beneficio/costo, así como el VAN y la Tasa Interna de Retorno 
(TIR). Para las equivalencias correspondientes se aplicó una tasa de 7.75% anual 
en dólares, la cual se encontró en la página electrónica del Banco Costa Rica para 
préstamos a empresas generadoras; esto es aquellas que tienen entradas en 
dólares (Disponible el 30 de abril del 2006).  Esta tasa corresponde al “Prime Rate”. 
 

Los cálculos en detalle aparecen en la Tabla № A.4 y en la Tabla № 5.1 se 
presenta  un resumen de los resultados. 
 

Tabla № 5.1 
Costo- Beneficio TIR y VAN 

 
TIR Tasa VAN en 

miles 
B/C 

24.67% 7.75% 3.979 1.4 
 
Con lo anterior se concluye que el proyecto es factible financieramente, y no se 
duda en que por ser el turismo una de las actividades de gran proyección, se pueda  
hasta obtener tasas todavía más bajas que el 7.75%. Inclusive el Banco Nacional 
de Costa Rica tiene líneas de créditos para industria y turismo del 12% en dólares 
pero que dependiendo del riesgo, pueden tener un piso del 6.50%, según aparece 
en su página electrónica. (Disponible el 30 de abril del 2006). Una Tasa Interna de 
Retorno del 24.67%, se considera que es ya muy interesante para inversionistas de 
dentro y fuera del país. 
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 Capítulo 7-Constructibilidad 
 
La evaluación del proceso de constructibilidad del proyecto se hizo siguiendo el 
esquema planteado en el Estudio de Factibilidad de la empresa consultora Luis 
Rojas y Asociados en Julio de 1990, en cuanto a su presentación y ordenamiento. 

 
Se revisó el Capítulo Cuarto del estudio, haciendo énfasis en el planteamiento 
funcional del anteproyecto, su concepto arquitectónico en cuanto a la distribución 
de los espacios, la solución en fachadas y los aspectos generales en donde se 
esboza un planteamiento estructural y algunos criterios muy generales sobre 
tratamiento de aspectos acústicos y climáticos relacionados con la selección de 
materiales y sistemas constructivos. 

 
Se analizaron los planos que se presentan como anexo del estudio, al final del 
mismo. 
 
7.1-Análisis de la propuesta  
 
Entendiendo que constructibilidad es un proceso en el que convergen diferentes 
aspectos relacionados con el proyecto y su materialización, se deben estudiar los 
principales componentes de este proceso, a saber:  

 
 Marco jurídico legal, ambiental y financiero del proyecto. 
 Estudios preliminares y documentación que permiten elaborar la concepción 

fundamental del diseño arquitectónico. 
 Planos constructivos y especificaciones técnicas. 
 Proceso constructivo y organización de la obra (presupuesto y costos de 

obra, programación y plazos de ejecución, control de calidad y puesta en 
marcha). 

 
7.1.1-Marco técnico, legal y ambiental del proyecto 
 
En el análisis del anteproyecto planteado, se puede afirmar que la estructuración 
del estudio que lo soporta es adecuada y los autores justifican de forma ordenada 
la propuesta formal y su implantación en el sitio.  
 
Se presentan los diferentes conceptos de implantación del proyecto en el sitio y 
varias alternativas de distribución espacial de los núcleos de habitaciones para el 
mejor aprovechamiento del paisaje. 
 
El estudio contempla aspectos ambientales de la zona inmediata de influencia, no 
se mencionan las características que puedan determinar el proyecto desde un 
punto de vista de impacto ambiental o aquellos que puedan influir sobre un proceso 
eventual de constructibilidad, concebido como tal.  
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Lo anterior es importante por el papel que desempeña actualmente el regente 
ambiental del proyecto, tanto en el desarrollo de los planos y trámite de permisos 
de construcción (SETENA), como en la construcción de las obras desde el punto de 
vista ambiental. Se deben acatar estrictamente las disposiciones del regente 
ambiental y la supervisión permanente del MIRENEM durante todo el proceso 
constructivo. 
 
7.1.2-Concepción del diseño arquitectónico y estudios preliminares 
 
El concepto que se plantea como producto del análisis del terreno respecto a su 
ubicación geográfica es el de aprovechar al máximo la visual disponible para la 
implantación del edificio principal.  
 
Se propone una edificación en tres niveles que optimice una rentabilidad adecuada 
y un mejor aprovechamiento del espacio, de tal manera que se determina una 
solución espacial vertical para lo cual se debe diseñar una estructura que lo 
soporte. 
 
Otro concepto importante que se plantea es el de adaptar el diseño del hotel a los 
factores climatológicos imperantes en el sitio. De esta manera se infiere que tanto 
la disposición del edificio como la de sus fachadas y materiales deben contemplar 
esos factores a fin de proteger al inmueble y sus usuarios del clima existente. Estos 
aspectos fueron estudiados en el Capítulo Sexto correspondiente al análisis 
climático y acústico (página número 50). Aquí se mencionarán sus implicaciones 
desde un enfoque constructivo. 
 
Se citan los diferentes factores climáticos (viento, lluvia, temperatura, humedad 
relativa y brillo solar) y se mencionan como referentes para fundamentar el partido 
arquitectónico. Esto es importante porque se da coherencia al análisis de los 
elementos que condicionan el diseño y lo determinan imperativamente, aunque la 
solución propuesta no sea necesariamente la más adecuada a las exigencias 
climatológicas que dominan en el área de influencia.  
 
7.1.3-Planos constructivos y especificaciones técnicas 
 
Los planos anexos se presentan a nivel de anteproyecto, sin contar con la 
información que usualmente se elabora en la etapa de estudios preliminares, como 
parte del proceso de diseño arquitectónico de una edificación.  
 
Respecto a estudios de suelo y otros que apoyen un sistema estructural que 
soporte adecuadamente el concepto propuesto en el anteproyecto, éstos no se 
mencionan en el estudio. Ésta constituye una omisión importante ya que no hay 
base para poder diseñar la solución más adecuada al sitio y con un costo razonable 
para el eventual presupuesto disponible de las obras. 
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Del estudio de los planos expuestos se concluye que aunque al nivel presentado se 
muestra un proyecto definido espacialmente, con sus funciones estudiadas, con sus 
componentes claramente ubicados espacialmente como se observa en las siete 
zonas funcionales indicadas en la página 104 del Estudio de Luis Rojas y 
Asociados (estacionamiento, recepción, áreas sociales, áreas de alojamiento, áreas 
de servicios, áreas recreativas y facilidades lacustres), no se ofrece un concepto de 
diseño estructural ni de materiales y acabados arquitectónicos que permitan al 
posible constructor presupuestar o programar un proceso constructivo. 
 
Para lograr un control de calidad adecuado, será necesario diseñar sistemas 
constructivos que incorporen materiales prefabricados ya que la lluvia podría 
dificultar el curado y fragua del concreto en sitio o lo hará más costoso al incorporar 
gran cantidad de aditivos al mismo y requerir mayor cantidad de pruebas y 
monitoreo a la resistencia del concreto, así como aumento de la  cantidad de visitas 
de los inspectores y otros.  
 
Para resolver el problema climático se recomienda escoger un sistema constructivo 
a base de estructura de acero ensamblada con pernos. Los forros serán de durock 
en exteriores y en interiores con madera de la empresa Vigamel, ubicada en San 
Carlos, a una hora del lugar de los trabajos lo cual abarata el transporte de este 
material. 
 
Este sistema tiene la fortaleza de que los elementos de acero (vigas, columnas y 
demás elementos complementarios) se prefabrican en talleres especializados, fuera 
del sitio de las obras y se transportan al sitio del proyecto y se ensamblan en el 
mismo. Las uniones mediante pernos, si bien aumentan los costos de ensamblaje, 
reducen los costos de soldadura y la permanencia de mano de obra especializada 
en el lugar. Además, favorecen el proceso de capacitación de mano de obra local 
debido a la facilidad de aprendizaje para trabajar con el sistema. 
 
El buen estado de las instalaciones electromecánicas es fundamental para la 
operación de un centro turístico hotelero, además de las especificaciones, 
condiciones y requisitos  exigidos por los operadores de agencias de viajes y las 
grandes cadenas hoteleras. 
 
Las instalaciones electromecánicas, de seguridad, alarma, voz y datos y demás, 
deben ser fácilmente localizables y dispuestas para su mantenimiento y reparación, 
remoción o sustitución, de tal manera que la ubicación de ductos y tuberías tienen 
que estar al alcance de la mano. Se recomienda que se ubiquen a nivel de 
entrepisos, con ductos perimetrales para lograr su fácil localización y el 
mantenimiento de las tuberías e instalaciones, canastas de cableado estructurado y 
demás relacionados. 
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En cuanto al diseño de la superficie semicubierta (invernadero), se recomienda 
invertir la ubicación de la cubierta a fin de revertir el efecto de concha acústica y 
alejarla de las zonas críticas de ruido. 
 
Se recomienda colocar una cubierta de material de policarbonato Controlite de la 
fábrica Danpalón. Esta cubierta regula automáticamente la transferencia de luz de 
manera permanente, día y noche y mejora sustancialmente el aislamiento acústico.  
 
Es necesario incluir las nuevas tecnologías en materia de comunicación y 
entretenimiento (televisión e Internet inalámbricas) y su fácil mantenimiento tal y 
como lo exigen las normas internacionales que certifican la construcción y 
operación de un establecimiento hotelero de cinco estrellas. Se deberá incluir 
dentro de la red de cableado estructurado la red de televisión satelital utilizando 
cable categoría 6-E de la marca Belden así como el acceso a los puertos de 
Internet inalámbrica y su canalización a las habitaciones. 
 
7.1.4-Proceso constructivo y organización de la obra  
 
Posteriormente a la visita que se hizo al lugar de los trabajos, se realizó una 
investigación para determinar los sitios de suministro de agregados, materiales de 
construcción y mano de obra para la ejecución del proyecto. 
 
Se consultó con el Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Tilarán, con 
el ingeniero Adrián Picado (teléfono 6955051, extensión 111). Se obtuvo 
información valiosa para la planificación y la organización del proceso constructivo 
del proyecto. 
  
A continuación se enumeran aspectos determinantes para la ejecución de las obra 
 
 Accesos al sitio de las obras 

 
El acceso es por vía asfaltada, en buenas condiciones y visibilidad de la carretera. 
Puerto San Luis se ubica a 36 kms. de Cañas (carretera Interamericana) y a 6 kms. 
de Tilarán, existe  un trecho de 100 metros lastrado  el proyecto está en dicho 
Puerto (Ver Foto No.7.1). 
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Foto No. 7.1 
Acceso a Puerto San Luis y al Hotel del mismo nombre 

 

 
 

 
Los caminos no presentan pendientes pronunciadas o curvas cerradas por lo que 
el tránsito de  vagonetas y carretas cargadas con material no es problemático. Esto 
es importante por el acarreo de materiales o elementos prefabricados desde San 
José o alguna otra ciudad del país. 
 
Existen todos los servicios básicos: agua, electricidad y teléfono disponibles en el 
terreno. 
 
 Fuentes de materiales básicos 

 
Los materiales básicos como arena, piedra y lastre están disponibles en dos 
fuentes cercanas al proyecto. Una fuente está disponible a 90 kms. (Pelón de la 
Bajura en el Salto de Liberia) y la otra se encuentra a 8 kms. del sitio, en Líbano de 
Tilarán, de la entrada principal de la Ciudad hacia el suroeste, carretera en buenas 
condiciones. Los materiales disponibles son de excelente calidad y a precios de 
mercado. 
 
 Depósitos de materiales de construcción  

 
Tanto en la ciudad de Cañas como en Tilarán existen varios sitios en donde se 
consiguen diversos materiales de construcción a precios de mercado y de primera 
calidad (Depósito Cañas y otros). 
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También existe la posibilidad de comprar cemento en Colorado de Abangares, con 
la empresa Cemex. Se ofrece puesto en el sitio dependiendo de la cantidad a 
comprar. 
 
 Mano de obra 

 
La disponibilidad de mano de obra, específicamente operarios capacitados como 
carpinteros y albañiles, existe en la zona alrededor de la laguna (desde Cañas 
hasta La Fortuna). Es escasa. 
 
Con el suministro de peones y ayudantes no hay problema porque hay suficientes 
en el lugar. 
 
Esta situación hace necesario llevar algunos operarios especializados desde San 
José (fontaneros, electricistas y armadores, principalmente). Para ello, se debe 
instalar campamento en el sitio con las condiciones necesarias para facilitar la 
alimentación y el alojamiento.  
 
 Botadero de tierras y escombros 

 
El eventual movimiento de tierras a realizar no presentaría problemas para la 
operación de la maquinaria pesada y la botada del material sobrante. La 
Municipalidad de Tilarán dispone de los sitios adecuados para ello de forma 
gratuita. El constructor se encargará de llevar la tierra sobrante y los escombros al 
sitio que indique el departamento de Ingeniería de dicho lugar. Es un recorrido de 6 
Km. (12 Km. ida y vuelta) para cada vagoneta. 
 
Respecto a la operación de equipo pesado como grúas torre, hidráulicas, 
vagonetas, tractores, retroexcavadoras, volquetes, cargadores y todo tipo de 
maquinaria y herramienta necesaria para la elaboración de los trabajos, una vez 
que hayan sido aprobados por el regente ambiental se dispone de suficiente área 
para la operación y maniobrabilidad de dichos equipos.  
 
Tampoco hay problemas con la operación de grúas hidráulicas o estacionarias 
necesarias para el movimiento de posibles elementos estructurales de gran peso o 
tamaño y la colocación de cubierta de techo. 
 
El espacio en el área del proyecto es suficiente para la colocación y 
almacenamiento de los materiales en varios sitios inmediatos a las obras, que 
facilitan su vigilancia, movilización y traslado. 
 
 Clima 

 
Sí es importante considerar que la presencia de lluvia constante o intermitente es 
mucha en el sitio por lo que el terreno permanece húmedo casi permanentemente, 
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razón por la que se deben programar los trabajos con maquinaria liviana 
(retroexcavadoras, tractores de orugas tipo Caterpillar D-4), que no corra el riesgo 
de estarse trabando en el barro con frecuencia.  
 
Es necesario tener especial cuidado con los trabajos de soldadura a fin de que las 
costuras no queden húmedas y afecten su calidad.  
 
Para optimizar el rendimiento de la mano de obra se recomienda trabajar en áreas 
techadas y así no atrasar los trabajos debido a la frecuencia de la lluvia. 
 
 Inspección y Dirección Técnica de la Obra 

 
Se deben establecer listas de verificación para llevar un control adecuado de 
procesos constructivos. 
 
La coordinación y comunicación permanente entre Dirección técnica y el 
profesional residente es importante en todo el proceso. 
 
Lo anterior importante para garantizar que los trabajos se realicen como lo 
estipulan las Leyes y Reglamentos del Colegio Federado de Ingenieros y de 
Arquitectos. 
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Capítulo No.8 – Configuración 
 

8.1 Introducción 

Se desarrolla un Hotel con categoría de tres estrellas de acuerdo a los 
requerimientos de Instituto  Costarricense de Turismo (ICT).  

Se aplica  la Ingeniería de Valor al proyecto, primero se define el Sistema 
Constructivo a utilizar, se considera materiales de la zona, rutas de acceso, mano 
de Obra especializada. 
 
8.2-Objetivos Generales 
 
Demostrar por medio de una metodología que es factible reducir costos, 

mejorar los requerimientos de desempeño en la construcción aplicando la 

Ingeniería del Valor sin poner en riesgo la calidad de la Obra.  

8.3-Objetivos Específicos 

Resolver problemas en el proceso de construcción, reducir costos en Materiales y 

Mano de Obra, mejorar el desempeño y calidad 

8.4.- Manual de Clasificación  Hotelera en Costa Rica. 
       (Instituto Costarricense de Turismo.) 
 
Se agrupa la hotelería de Costa Rica de acuerdo con la gama de servicios que el 
establecimiento ofrece al huésped:  Servicio Completo, Servicio Limitado y Servicio 
Restringido o Mínimo.  Los establecimientos que ofrecen Servicio Completo tienden 
a ser hoteles, situados en zonas de ciudad o de veraneo.   Aquellos que ofrecen 
Servicio Limitado tienden a ser albergues, lodges, bed and breakfasts, pensiones,  
casas de huéspedes y aquellos hoteles que adolecen de una amplia gama de 
servicios para el cliente.  Los establecimientos de Servicio Mínimo comprenden a 
los aparthoteles, condominios, cabinas, tiempo compartido, o sea aquellas 
empresas que se caracterizan por ofrecer los servicios de cocina en las unidades 
habitacionales a sus huéspedes. 
Las categorías enunciadas a continuación abarcan solamente aquello 
establecimientos cuya función primaria consiste en ser un establecimiento de  
alojamiento.  Cualquier nuevo tipo de establecimiento que sea inaugurado en el 
futuro en Costa Rica, debe ser clasificado de acuerdo al tipo y los servicios que 
presta según su nombre lo indica:  Completo, Limitado y Mínimo. 
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8.4-Categorías 
Los establecimientos de servicio completo y de servicio limitado se han clasificado 
bajo las siguientes cinco clasificaciones.  Sólo los establecimientos de Servicio 
Mínimo no pueden alcanzar la máxima clasificación, ya que ésta depende de la 
gama de servicios que se ofrecen al huésped. 
Lo mejor disponible        5 
Excelentes instalaciones y amplia gama de servicios   4  
Muy buenas instalaciones y variedad de servicios   3 
Excede los requisitos mínimos      2 
Cumple con los requisitos mínimos de limpieza y confort  1 
 

8.5 -Servicio Completo: 
Igual que ✰✰ ; los aparatos        Igual que ✰✰✰ ; aparatos Igual que ✰✰✰✰ ;  
sanitarios y los espejos no        sanitarios en excelentes más espacioso (debe 
deben de mostrar ningún         condiciones; mostrador  poder utilizarse  
desgaste; mostrador o          amplio para neceser,  confortablemente por  
espacio de neceser para         espacio de pared a   dos personas a la   
los artículos de personas.        pared, enmarcado,  vez); espacio de  
           biselado, o bien  espejo para uso por 
           terminado, excelente  dos personas;  
           iluminación.   excelente  

iluminación; espejo de 
aumento para aplicarse 
maquillaje. 

 
Igual que ✰✰ .   Combinación bañera/ducha. Igual que ✰✰✰✰ . 
 
Igual que ✰✰ .   Las herramientas deben de Igual que ✰✰✰✰ .  
    estar mas nuevas, pulidas 

y sin marcas. 
 
Dos conexiones eléctricas  Igual que ✰✰✰ .  Igual que ✰✰✰✰ . 
al lado de la pileta de manos. 
 
Juego de toallas de baño Dos juegos de toallas  Igual que ✰✰✰✰ ,  
y de mano; toallero.  por huésped.  Las toallas  cesto para toallas 
    deben de parecer como  usadas. 
    nuevas. 
 
Igual que ✰✰ , además  Igual que ✰✰✰ ; secador Igual que ✰✰✰✰ .  
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8.6.-Sistema Constructivo: 
 
Para seleccionar el sistema constructivo del proyecto, se ha considerado los 
siguientes aspectos: rutas de acceso, depósitos de materiales cercanos, mano de 
Obra especializada. 
 
Se realizó un análisis comparativo de costos, en el sistema prefabricado de  la 
empresa Escosa, se tiene una referencia de costo de $120 por metro cuadrado en 
estructura, hay que sumar un 2% por concepto de transporte, la fabrica se ubica en 
Cartago. 
 
Con el sistema de prefabricado en sitio se reducen estos costos. 
 
8.7-Estructura Principal:  
 
 Se utilizara como estructura principal del edificio el sistema constructivo de 
Columnas, muros y Vigas Prefabricados de la Empresa  Escosa. 
 
Se construirá un  taller para realizar el proceso de armado de cimentaciòn, el 
sistema se basa en marcos estructurales antisísmicos, conformados por elementos 
prefabricados de concreto como vigas de fundación, vigas de carga, vigas de 
amarre, escaleras. 
 
La edificación se cimienta en fundaciones coladas y armadas en sitio, 
seguidamente se ensamblan los elementos prefabricados completando en sitio las 
conexiones, nudos o uniones para una construcción monolítica. 
 
Las columnas son de concreto armado y vibrado (c.a.v.)  poseen una gran ventaja 
de que su doble altura, permite abarcar el montaje de dos niveles con una sola 
pieza.  
 
Las vigas de carga tienen la función  de soportar el peso del entrepiso y demás 
cargas vivas  que estarán en la estructura  y trasladarlas a las columnas.  
 
Se realizarán juntas constructivas al centro de los módulos de habitaciones y en la 
separación del elemento de vestíbulo. 
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Las vigas de amarre cumplen la función de unir los marcos y muros estructurales 
entre si. En Foto No.8.1 se observa el sistema constructivo a utilizar. 
 
 

 
 

Figura No. 8.1 Estructura Principal a utilizar. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto No.8.2 Sistema constructivo a utilizar. 
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8.8-Cerramientos Exteriores e Interiores: 
 
Se utilizará láminas de fibrocemento o Plycem, de la fàbrica Amanco de Costa Rica, 
con un aislante de fibra mineral al centro para aislar el ruido. 
 
Es un material que consiste en un tablero de 1.22x 2.44 metros de cemento 
Pórtland reforzado con fibras naturales de celulosa mineralizadas, la superficie de 
una de sus caras es lisa y la otra cara es rugosa; ambas de color grisáceo y tono de 
cemento. Sus principales componentes son el cemento tipo Pórtland (70%) , las 
fibras naturales de celulosa (22%) y agua (8%); actualmente son fabricados 
totalmente libres de asbesto. Plycem se ha convertido en un material de uso 
generalizado en la construcción de muros interiores y exteriores, cielorrasos 
interiores y exteriores, fachadas, entrepisos, bases de techo, y elementos 
decorativos. 
 
8.8.1 Aguas residuales: 
 
El tratamiento de Aguas Residuales se harà por medio de una planta “ Aeròbica de 
Lodos y Activos”  de 40 m3 / dìa de la compañìa Durman y Esquivel. Esta planta 
se compone de un proceso primario que consta de: 
 

1- Rejillas, desordenador y trampa de flotantes. 
 
2- Contactor anòxico o separador de flotantes. 

 
3- Reactor aeròbico. 

 
4- Sedimentador o tratamiento secundario. 

 
5- Unidades de mediciòn y muestra. 

 
6- Lechos de secado, digestor de lodo. 

 
 
Se garantiza una eficiencia del 95 % al 98% segùn normas del Ministerio de Salud. 
 

Foto No. 8.3 Planta Aeròbica de lodos y Activos. 
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8.9- Las láminas de Plycen poseen grandes propiedades físicas según   su uso 
indicados en tabla No. 8.2   

 
 

 
 
 

Tabla No.8.2 
Propiedades físicas del Plycem,  

Amanco de Costa Rica. 
 
 
8.10.1 La resistencia acústica es gran importancia, esto varía de acuerdo      al 

espesor de la lámina como se indica en tabla No.2. 
 

RESISTENCIA ACUSTICA 
SEGÚN AMANCO DE 

COSTA RICA 

              

Espesor en mm 5 6 8 11 14 17 22 
Reducción sonora (dB) 30 31 31 32 33 34 37 

 
Tabla No. 8.3  

Resistencia Acústica del Plycem según su espesor, 
Amanco de Costa Rica. 
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8.10.2 Las propiedades acústicas y térmicas han sido consideras en su selección 
indicadas en tabla No.8.4 
 
 

PROPIEDADES ACÚSTICAS Y
TÉRMICAS DEL PLYCEM, 
SEGÚN AMANCO DE COSTA 
RICA 

     

Conductividad térmica 0.203 W/m°C 

Coeficiente de 
conductividad térmica lineal

    
Paralelo 6.9 E-6 W/m°C 

Perpendicular 6.4 E-6 W/m°C 

Coeficiente de reducción de 
ruido 

0.05 unidades 

Costo/m2 
  $/ m2 

Peso por cada metro 
cuadrado de superficie por 
m de espesor 

1.05 kg 

 
Tabla No.8.4  

Propiedades Acústicas y Térmicas del Plycem. 
Amanco de Costa Rica. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 71



8.10.3-Sistema de entrepiso: 
 
Se utilizara el sistema de Losas multitubulares de la misma empresa, poseen 
ductos en forma cilíndrica que atraviesan la pieza haciéndola mas liviana, como 
consecuencia se reduce la carga muerta. Se  puede cubrir luces hasta de 12.00 
metros, con un peralte de 0.20 centímetros  de espesor, su superficie posee una 
rugosidad necesaria que permite una correcta adherencia con la sobrelosa y 
completamientos estructurales. 
 
En fotos No.2.2 y 2.3 se observa en detalle del entrepiso propuesto para la Obra. 
 

 
 

Foto No. 2.2 Detalle de entrepiso. 
 
 
 

 
 
 

Foto No. 2.3 Sistema de  entrepiso 
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8.10.4-Ventajas del Sistema Constructivo:  
 
La planta de producción esta  certificada bajo la norma ISO-9001. 
 
Producido con concreto de alta resistencia, obteniendo un elevado módulo de 
elasticidad, ayudando al comportamiento estructural, principalmente en cuanto a 
deflexiones 
 
Permite ahorro en cuanto a tiempo e instalación, ya que no requiere 
apuntalamiento, ninguna obra falsa, tampoco formaleta. 
 
Elimina el tiempo muerta que requieren los sistemas colados en sitio (7 días) 
obteniendo una superficie de trabajo limpia y segura. 
 
Elimina la necesidad de utilizar vigas secundarias, ya que se logran cubrir luces 
hasta 12.00 metros de longitud. 
 
El concreto prefabricado posee una superficie lisa y uniforme, pudiendo dejarla así 
o pintarla. 
 
El concreto utilizado en la fabricación d las losas cumple con una resistencia de fc: 
350 kc/ cm2 a los 28 días según la norma ASTM C39 
 
Las propiedades de los aceros utilizados, son de baja relación, por lo tanto, las 
pérdidas son menores y se obtienen mayores fuerzas de pretensión. Se 
recomienda una malla de 25 x 25 cms. con  varilla No. 2 lisa grado 33 . 
 
 Obra complementarias como escaleras, ductos de ascensores 
 Se construirá con el mismo sistema prefabricado. 
 
 
La empresa Escosa tambièn ofrece el servicio de instalaciòn de la estructura ,ya 
que cuentan con el equipo necesario para desarrollar dicho proceso. 
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8.10.5-Estructura de Cubierta y Techo: 
 
La estructura de cubierta se harà en estructura metàlica y la cubierta en teja 
asfàltica de Plycem como se indica en detalle tìpico No 8.2 y No.8.3. 
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Capítulo No.9 Ingeniería de Valor: 
 
Esta metodología es aplicada desde el momento en que se le realizan mejoras al 
proyecto, primero se define un sistema constructivo prefabricado el cual permite 
ahorro en tiempo e instalación y reduce costos de mano de obra. 
 
 A nivel de diseño se establece una modulación a base de vigas y columnas de 
6.00x 6.00 metros en las habitaciones, los cerramientos de fachadas y divisiones 
interiores se realizan en el sistema de muro seco, esto garantiza uniformidad en los 
acabados, debe considerase que las exigencias del turismo cambian regularmente, 
de igual manera se pueden transformar los espacios interiores sin afectar la 
estructura del edificio. 
 
Los baños de las habitaciones han sido agrupados de dos en dos unidades, esto 
permite centralizar y canalizar todas las instalaciones mecánicas por un lado 
determinado a través de cielos y ductos. 
 Foto 9.1 Vista de acceso al terreno. 
 
 
 

Foto No.9.1 Vista de acceso al terreno. 
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Capítulo No. 10-Replanteo del Diseño. 
 
Para la formulación del proyecto se considera ubicar el edificio conforme se 
desarrollan las curvas de nivel del terreno, vista panorámica en foto No.11.1. 
 

 
 

 
 

vista panorámica en foto No.10.1 
 
 
10.1-Diseño Bioclimático: el confort y el bienestar ambiental se pueden lograr a 
través de estrategias pasivas tales como: 
  

a- Configuración de edificio y orientación. 
 
b- Diseño pasivo mediante fachada proyectada. 

 
c- Dispositivos de control y protección  solar. 

 
d- Iluminación natural pasiva. 

 
e- Ventilación natural 
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 Se genera un esquema en forma de “L” de tres módulos, dos de habitaciones  y 
uno central de vestíbulo para aprovechar la vista hacia el lago y proteger de los 
fuertes vientos la piscina y servicios complementarios que se ubican en el centro 
del proyecto. 
 
El restaurante se ha ubicado en un tercer nivel sobre el vestíbulo, para aprovechar 
la vista panorámica del lago e integrarlo visualmente con el interior del proyecto, se 
le dará servicio a través de un monta carga ubicado en el vestíbulo. 
 
Todos los servicios de apoyo y complementarios como el bar, discoteque, casino,  
se ubican en módulos aparte del edificio principal para evitar el riudo, conectados 
por medio de circulaciones a cubierto.  
 
En el  vestíbulo como elemento articulador del edificio, se encuentra la recepción,  
un ducto de ascensor y escaleras, baños, en cumplimiento de la Ley 7600 para 
personas discapacitados, también se ubicarán rampas conforme lo requiera la 
topografía del terreno. 
 
Se colocan escaleras de emergencia al centro y final de los pasillos en 
cumplimiento con las normas de seguridad. 
 
Habitaciones, baños y circulaciones cuentan con luz y ventilación natural. 
 
En las  circulaciones de las habitaciones se han generado zonas de descanso para 
romper con la monotonía del pasillo. 
 
Figura No.10.2 Propuesta de Conjunto. 
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Capítulo No. 11- Desarrollo del Proceso Constructivo. 
 
Los cimientos se colarà en sitio par lo cual se construirà un taller, el resto de la 
estructura principal se traerà de la planta de Escocas en Cartago, se iniciará 
primero con la construcción del edificio norte, dejando el resto de la cuadra para 
almacenamiento de materiales, ubicación de bodega patio de maniobras. 
 
Para el personal se deben de colocar letrinas, construir una bodega de materiales y 
equipo, un comedor, capacitar en lo referente  a salud ocupacional dotar del equipo 
necesario. 
 
Durante el proceso de construcción se colocará una grúa con un brazo de 50.00 
metros de longitud y una capacidad de peso de 2.00 toneladas en el área del 
vestíbulo, la cual serà suministrada por la empresa fabricante ya que ellos tambièn  
ofrecen el servicio de instalaciòn de la estructura. 
 
El proceso de excavación, se hará tramos cortos y colocando el equipo necesario 
para evitar derrumbes, se utilizará bombas de aguas permanentes para extraer el 
agua que nace. 
 
El armado y colado de la cimentación se hará en el sitio por etapas, controlando la 
colocación y calidad del concreto. 
 
Una vez concluido el proceso de colado de cimentación y colocación de vigas de 
amarre, se procede por medio de grúas a la colocación de columnas, vigas y 
entrepisos 
 
El colado de juntas frías se utilizaran aditivos necesarios para la adherencia. 

 
Figura No.10.3 Planta de Distribución Arquitectònica. 

 

 

 78



Capítulo No.12-Evaluación 
 
Introducción: 
 
En esta etapa se hará un estudio de costos del proyecto, de construcción y 
Operación,se aplicarán normas de salud Ocupacional para prevenir accidentes, se 
programará la Obra por etapas de acuerdo a sus actividades y se construirá  según 
programación establecida. 
 
Se aplicará una metodología para mejorar la productividad y ejecución de Obra. 
 
12.1-Objetivos Generales 
 
Analizar su viabilidad financiera, establecer una metodología para reducir costo y 

Tiempo en el proceso de ejecución, aplicar la normas de Seguridad Ocupacional 

para evitar accidentes, mejorar la Productividad y Ejecución de la Obra. 

12.2-Objetivos Específicos 

Por medio de un análisis de costos, demostrar que el proyecto es Rentable, al 
aplicar las normas de Seguridad Ocupacional, capacitar y dotar a todo el personal 
del equipo necesario de trabajo, evitar accidentes. 
 
Proponer mejoras que ayuden a la  productividad y ejecución de la obra y esto se 
refleje en la reducción de Tiempo y costo del proyecto. 
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12.3-Seguridad Ocupacional 
 
Definición: 
 
Son normas y reglamentos establecidos con el objetivo de prevenir accidentes, 
tiene como objetivo principal proteger la salud de las personas. 
 
Al aplicar el término de Seguridad Ocupacional, se debe realizar una Gestión de 
Riesgos que consiste en el proceso Sistemático de Identificación, Análisis y 
Respuesta a los riesgos del proyecto. 
  
Esto incluye minimizar las probabilidades y consecuencias de sucesos. 
 
El riesgo en un proyecto  es un evento o condición que, si ocurre, tiene una 
consecuencia negativa. 
 
12.5 Planificación de la Gestión de Riesgo: 
 
 Es el proceso de decidir como enfrentar y planificar las actividades de riesgos en el 
proyecto. 
 
Para lograr el éxito, la organización debe estar comprometida a aplicar la gestión de 
Riesgos en todo el proyecto, una medida de compromiso esta dada por su 
dedicación y constancia  en la recolección de datos de alta calidad  sobre los 
riesgos y sus características. Se deben realizar reuniones de planificación del 
equipo del proyecto, incluyendo al director, asistentes. 
 
Se debe asignar permanente un profesional especializado en Salud Ocupacional, el 
cual será el responsable de velar por el cumplimiento y aplicación de todas las 
normas y reglamentos establecidos, estará en comunicación permanente con el 
proveedor o encargado  de bodega, de tal manera que no falte equipo. 
 
Durante el proceso de construcción, se le asignará un espacio de trabajo, donde 
podrá dar  capacitación a todo el personal antes de ingresar a  la obra.  
 
Se asignará un espacio de enfermería y equipo de primeros auxilios., debe 
realizarse un plan de emergencia, establecer rutas de salida del proyecto y tener 
conocimiento de los cetros hospitalarios mas cercanos. 
 
El. equipo de uso obligatorio incluye: casco, guantes, anteojos, arnés, líneas de 
vida, chaleco, zapatos especiales con punta de acero. 
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12.6 Identificación de los Riesgos: 
 

Implica determinar cuales riesgos pueden afectar al proyecto y documentar sus 
características. Debe realizarse una lista de verificación para identificación de 
riesgos, pueden ser desarrollados en información histórica y en el conocimiento 
acumulado en proyectos anteriores y de otras fuentes de información. 
 
Ejemplos: 
 

a- En el proceso de excavación y movimientos de tierra, puede darse  un derrumbe 
y atrapar a un trabajador. Se deben colocar puntales y arales en paredes 
laterales. 

 

b- Alguna maquinaria de equipo pesado podría golpear a algún empleado. Debe 
establecerse un patio de maniobra, restringir el acceso en esa área mientras el 
equipo pesado se encuentra trabajando. 

 

c- En los talleres de prefabricado de la estructura principal, al ser retirado los 
moldes de las columnas, alguien puede ser golpeado quedar inconsciente. No 
debe de moverse del lugar, llamar a miembros especializados en atención 
médica. 

 

d- Cuando se esta trabajando en segundo nivel, algún empleado puede caer al 
vacío. Se deben  construir andamios y utilizar las líneas de vida. 

 
12.7 Análisis cualitativo de los Riesgos: 
 

Es el proceso de evaluar el impacto y probabilidad de los riesgos identificados. Una 
evaluación de la calidad de  la información disponible ayuda a modificar la 
evaluación del riesgo.  
Se puede construir una matriz para asignar calificaciones de riesgo ( muy bajo, 
moderado, muy alto.) 
 
12.8 Análisis Cuantitativo del Riesgo: 
 

Tiene por finalidad analizar numéricamente la probabilidad de cada riesgo, la 
magnitud y su consecuencia en el proyecto. 
 
12.9 Planificación de Respuesta a Riesgos: 
 

Es el proceso de desarrollar opciones y determinar acciones para reducir amenazas 
en el proyecto. Esto incluye la identificación y asignación de personas para tomar la 
responsabilidad de cada una de las respuestas al riesgo acordadas, esto asegura 
que la identificación de los riesgos son tratados apropiadamente. 
 
Se establece rutas de ingreso y salida del personal, zonas de seguridad, se 
ubicarán letrinas en puntos cercanos a los sitios de trabajo, luces de emergencia. 
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Capítulo No. 13-Costos. 
 
El análisis de costos se hará para un hotel de 52 habitaciones y categoría de tres 
estrellas. 
 
Se considera además, de que la obra inicia su construcción a partir del año 2007 y 
concluirla en el 2008 , se establece un  año de duración. 
 
  Se debe incluir nuevos materiales y sistemas constructivos, a saber:  
 

 Instalaciones electromecánicas con cableado estructurado, voz y datos, 
seguridad, protección contra incendios (Normas NFPA 101). 

 
 Televisión satelital. 

 
 Internet de alta velocidad. 

 
 Aire acondicionado a base de sistema centralizado de agua helada. 

 
 Estructura protegida y reforzada contra incendios para edificaciones Clase A. 

 
 Revestimientos acústicos en habitaciones y servicios (discoteca, áreas  

exterior o interior y otras). 
 

 Protección térmica en paredes, cubiertas de techo y entrepisos. 
 
13.1-Zona de Dormitorios: 
 
El  dormitorio se ha desarrollado buscando la mejor ubicación con un área total de 
34.50 M2 como se detalla en la tabla 3.1 
 
 

Tabla № 3.1 
Zona de Dormitorios 

 
Área m² 
Dormitorio 24.00 
Servicio Sanitario   6.00 
Balcòn   4.50 
    
Total 34.50  
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13.2-Tabla de Areas de edificio Principal y de Apoyo. 
 
13.2.1-En esta etapa se considera las àreas del edificio principal, mòdulo de apoyo 
como se detalla en tabla No.13.2 
 

Tabla № 13.2 
Areas de Edificio principal y apoyo. 

Descripciòn m² Costo m² Total 
Pórtico de entrada 50 $450 $  22.500 
Vestíbulo 250 $ 575 $ 143.500 
Recepción 25 $ 575 $   14.375 
Administración 20 $ 575 $   11.500 
Oficinas 15 $ 575 $     8.625 
Bodega equipaje 15 $ 450 $     6.750 
Hall elevador 42 $ 450 $   18.900 
Restaurante y Cocina 550 $ 550 $ 302.500 
Discoteca 100 $ 550 $     5.500 
Casino y bar 150 $ 550 $   82.500 
Servicios sanitarios y 
vestidores 

95 $ 575 $   54.625 

Comedor de empleados 25 $ 550 $   13.750 
Bodegas 70 $ 450 $   31.500 
Maquinaria y equipo 15 $ 550 $     8.250 
Mantenimiento 25 $ 550 $   13.750 
Lavandería y ropería 45 $ 550 $   24.750 
Oficina de ama de llaves 11 $575 $     6.325 
Dormitorio de empleados 75 $ 575 $   43.125 
Habitaciones 1er.y 2do. 
piso 

       1656        $ 550  $910.800 

Circulaciones          325        $ 575 $ 186.875 
Balcones          216        $ 575 $ 124.200 
Total  3700 M2   $ 2.033.850 

 
 
13.2.2 Equipamiento y Costos Indirectos: 
 
Se considera el equipamiento del edificio, costos de planos constructivos y 
permisos de construcción, se refleja en tabla No.3.3 
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Tabla de Equipamiento y Costos Indirectos No.13.3 
 

Descripción Unidad Costo          Total 
Ascensor 1.00 $ 60.000 $ 60.000 
Planta de Emergencia 1.00 $  85.000 $ 85.000 
Planos y Permisos % $400.000 $400.000 
Mobiliario y Equipo  $ 45.000 $  45.000 
Total   $ 590.000 

 
 
13.2.3-Obras exteriores: 
 
En obras exteriores se consideran las zonas de estacionamiento para 120.00 
vehículos, rutas de acceso al estacionamiento, de servicio al restaurante y al 
embarcadero, según detalle en tabla No.3.4 
 

Tabla de Obras exteriores No.13.4 
Descripción m² Costo m2         Total 
Estacionamiento 2160 $ 12  $ 25.920 
Rutas  de Acceso 2850 $ 12 $ 34.200 
Rancho 25 $ 250       $   6.250 
Vestidores y Máquinas 28 $ 600 $ 16.800 
Piscina 250 $ 450 $112.500  
Sub-Total 5313  $ 195.670 
Mas 16.36% de costos 
indirectos 

  $227.701.2 

 
 
13.2.4-Sumatoria de todas las Áreas y costos Directos: 
 
Para el análisis de costos se toma como referencia la lista de precios suministrada 
por el CFIA (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) a agosto del 2005, se le 
suma un 10% de inflación traídos al valor presente. 
 
El Área total de construcción es de 9.013 m2 con un valor total del proyecto  de 
$3.899.041.00 (cuatro millones ciento sesenta y tres mil cinto cuatro dólares). 
 
El tipo de cambio del dólar de referencia  al 15 de Junio del 2006,  es  de ¢509.090, 
información suministrada por el Banco Nacional de Costa Rica. 
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En tabla No.13.5 se reflejan costo total de Obra. 
 

Tabla № 13.5 
Tabla de Costos del Proyecto 

Item Unidad Costo Unitario Subtotal 
Precios de los terrenos 
(3,78 Has.)    

27.680 M2 $25 $  696.800 

Edificio Principal 
(servicios generales,48 
habitaciones )  

 
3700 M2 

 
$ 549.68 

 
 $2.033.850 

Mobiliario y equipo de 48 
habitaciones.  

48 und $ 3000  $   144.000 

Obras urbanísticas 
(estacionamiento, 
acceso, caseta de 
vigilancia, embarcadero, 
casa de botes)                 

 
 
5010 M2 

 
 
$ 41.39 

 
 
  $   207.370 

Jardinería   5717 M2  $ 2     $     
11.434 

Bus tipo Coaster 
              

1 und $ 25.0000 
 

   $     25.000 
 

Vehículo de carga 
              

1 und. $ 8.500     $       
8.500 

Costos Indirectos 
 
Total 

      $   
772.087 
 
$ 3.899.041 
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Capítulo No.14-Análisis financiero 
 

Para el análisis financiero se determinó, con base a la actualización de costos 
indicada en el Capítulo Cuatro, lo concerniente a los costos directos e indirectos del 
proyecto, lo cual puede observarse en la Tabla № A.1 del anexo en detalle. Tanto 
los costos directos como indirectos se dividieron para efectos de su prorrateo en 
gastos al inicio, durante un año de construcción  los de equipamiento, mobiliario. 
 

Lo concerniente a los gastos operativos se determinó teniendo en cuenta los 
desgloses de planilla, gastos de alimentos y bebidas, servicios, lavandería, 
papelería y viáticos y otros, actualizando sus costos a junio del 2006 y en otros 
casos se hizo una estimación. El detalle de estos puede observarse en la Tabla № 
A.2 del anexo. 
 

El rubro de ingresos se determinó con base a 48 habitaciones, con soluciones 
doble y una tasa de ocupación de un 65% al año, con un cargo de $90 por 
habitación respectivamente. De igual manera se determinó lo correspondiente a 
ingresos por servicio de restaurante y bar, por lavado y aplanchado y uso de 
teléfono e Internet. El detalle de estos ingresos se puede observar en la Tabla № 
A.2. 
Se determina el flujo de egresos e ingresos con las cantidades ya mencionadas en 
los párrafos arriba indicados (Ver Tabla N° A.2) y aplicando  técnicas de Análisis 
Financieros, se determinaron los costos y beneficios para sacar la  relación 
beneficio/costo, así como el VAN y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para las 
equivalencias correspondientes se aplicó una tasa de 8.00% anual en dólares, la 
cual se encontró en la página electrónica del Banco Costa Rica para préstamos a 
empresas generadoras; esto es aquellas que tienen entradas en dólares 
(Disponible el 30 de abril del 2006).  Esta tasa corresponde al “Prime Rate”. 
 

Los cálculos en detalle aparecen en la Tabla № A.4 y en la Tabla № 5.1 se 
presenta  un resumen de los resultados. 
 

Tabla № 14.1 
Resultados de Análisis VAN y TIR 

 
TIR Tasa VAN en 

miles $ 
B/C 

34.96% 8.00% $2,5 1.0 
    

 

 
Con lo anterior se concluye que el proyecto es factible financieramente, se puede   
obtener tasas más bajas que el 8.00%, el Banco Nacional de Costa Rica tiene 
líneas de créditos para industria y turismo del 12% en dólares dependiendo del 
riesgo, pueden tener un piso del 6.50%, según aparece en su página electrónica. 
(Disponible el 30 de abril del 2006). Una Tasa Interna de Retorno del 34.96%, se 
considera que es ya muy interesante para inversionistas de dentro y fuera del país. 
Comparando con la tabla No.5.1 se en la relaciòn B/N es superior en en el análisis 
de Luis rojas, esto se debe a que el proyecto es de categoría cinco estrellas y tiene 
mas habitaciones. 
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Tabla № A.1 
INVERSIÓN 

Costos 
Directos 

Detalle     Unidad Cantid
ad 

Precio 
Unitario 

Subtotal Subtotal obras Prorrateo

 Terreno m2 27.680 $25.00 $696.800.00     Al inicio 
 Edificios m2 3700 $670.00 $2.033.850.00     Un  año 
 Obras de Urbanización m2 5.010 $41.39 $207.370.00 Obras $3.899.041.00 Un  año 
 Equipo y Mobiliario de 

Hotel 
global   $590.000.00    Al primer 

año 
 Otros equipos y aperos global   $144.000.00    Al primer 

año 
TOTAL $3.899.041.00
  

Costos 
Indirectos 

Detalle         Rubro sobre el
que se aplica 

 % Subtotal Prorrateo

 Consultoría Planos Sobre obras  10.50 $375,175.92   al inicio 
 Trámite CFIA Sobre obras  0.27 $9,647.00   al inicio 
 Permiso Municipal Sobre obras  1.00 $35.731.00   al inicio 
 Póliza Sobre obras  2.00 $71.462.08   al inicio 
 Topografía Sobre obras  0.25 $8,932.76   al inicio 
 Catastro Sobre terreno  0.45 $3,114.00   al inicio 
 Escritura Sobre terreno  1.00 $6,920.00   al inicio 
 Avalúos Sobre terreno  0.50 $3,460.00   al inicio 
 Fisc. de inversiones Sobre obras  1.50 $53.596.56   Un año 
 Pruebas Laboratorio Sobre obras  0.35 $12.505.86   Un año 
 Gastos Preoperativos Sobre total  5.00 $227,273.00   Un año 
 Escalamiento Sobre obras  0.50 $17,865.52      Un año 

TOTAL  $772.087.14
GRAN 
TOTAL 

       
$4.671.128.1 
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Tabla № A.2 
Gastos de Operación e Ingresos 

 Gastos de 
Operación 

     
Anual 

1    Salarios $205,715.00 Actualización planilla Est. Luis Rojas y Asociados 
2 Cargas Sociales sobre1  $85,371.73 41.5% de 1    
3 Comidas y bebidas  $100,375.00 Estimación   
4       Lavandería sobre 1 1.50% $3,085.73  
5 Viáticos y pasajes sobre 1 0.75% $1,542.86     
6 Servicios: luz agua, teléfono, etc  $10,000.00 Estimación   
7 Papelería y útiles de oficina sobre 1 0.50% $1,028.58     

8    
  

Operación/mantenimiento equipo 3.00% $4.320.00
 

$144.000.00
 

Equipo 
9 Mantenimiento construcciones 0.25% $10.862.97 $4.345.191.1 Construcc. Años Valor Residual 

10      Depreciación de construcción 2.00% $86.903.82 $4.345.191.1 Construcc. 50 $4.432.094.9 

11     Depreciación de equipo/mobiliario $14.400 $144.000.00
 

Equipo 
 

10 
 

$158.400.00 
12    Promoción sobre 1  0.25% $514.29   
13       Impuesto inmobiliario 0.25% $10,862.97
14       Impuesto de Renta 30.00% $1.303.557.3

 Gran Total        $1,638.164.9
Ingresos        

1 Tarifa por noche ocupación doble  $2.021.760.00 $90/hab.cor. 65% ocup.   
2 Servicios restaurante y bar  $1,779.375.00 $50/persona    
3 Servicios de lavado y aplanchado  $113,880.00 $10/prenda 50% pers.   
4 Venta de tours sobre 1  $792,780.00 50% de 1    
5 Teléfono, internet  $15,855.60 1% de 1    

 Gran Total  $4.751.000     
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Tabla № A.3 

Análisis de Beneficio-Costo, VAN y TIR (en miles de $) 
Tasa de Análisis 8.00 %          
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Factor     1.00 0.93 0.86 0.80 0.74 0.69 0.64 0.59 0.55
Inversión     Inicial       
           Terreno $   696.8 

Obras  2594.5
 Un  año Equipos    179.5        

 Costo
Operativo

    
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

Sumatoria de
Costos $   696.8 

   
2774.0 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
 
 

 
 

Subtotal a 
valor 
presente 

$696.8 2579.8  3987.8 3710.3 

 
 
 
 
3432.04 

 
 
 
 
3200.1 

 
 
 
 
2968.2 

 
 
 
 
2736.36 

 
 
 
 
2550.84 

Total $25862.4         
Ingresos $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7
Depreciación
de Obra $109.2 

$109.2 
 

$109.2 $109.2 $109.2 $109.2 $109.2

Valor  Residual  Obra 
 

        
$2534.2 

Valor          residual Equipo  
$1292.4 

Depreciación
Equipo 

$17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95

Total $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $8705.4
Subtotal
Beneficios $4195.9 $3903.1 $3610.4

 
$3366.4 

 
$3122.5 

 
$2878.6 

 
$4788.0 

∑ beneficios $25864.9        
B/C 1.0 VAN $2.5 TIR 34.96%
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Tabla № A.4 
Análisis de Beneficio-Costo, VAN y TIR (en miles de $) 

     Tasa de Análisis 35.00 %      
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Factor     1.00 0.74 0.55 0.41 0.30 0.22 0.17 0.12 0.09
Inversión Inicial          
  Terreno         $696.8

Obras  2594.5
 Un  año Equipos    179.5        

 Costo
Operativo

  
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

 
$4637.9 

Subtotal a
Valor 
presente 

$696.8 20542.8 2550.8 1901.5

 
 
 
1391.4 

 
 
 
1020.3 

 
 
 
788.5 

 
 
 
556.6 

 
 
 
417.4 

Total $11376.1         
Ingresos $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7 $4751.7
Depreciación
de Obra  $109.2 

$109.2 
 

$109.2 $109.2 $109.2 $109.2 $109.2

Valor  residual  Obra 
 

        
$2534.2 

Valor          residual Equipo  
$1292.4 

Depreciación
Equipo 

$17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95 $17.95

Total $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $4878.9 $8705.4
I   

     
Subtotal
Beneficios $2683.4 $2000.4 $1463.7

 
$1073.4 

 
$829.5 

 
$585.5 

 
$783.5 

∑ beneficios $9419.4        
B/C -1956.7 TIR 34.96%
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Capítulo No. 15-Productividad 
 
15.1 Definición: 
 
La productividad es la medición de la Eficiencia con que los Recursos son 
Administrados para completar un producto específico, dentro de un plazo 
establecido y con un estándar de calidad dado.  
 
Comprende tanto la eficiencia como la efectividad. Para su logro, requiere la 
aportación de todos niveles de una organización. 
 
15.2 Productividad Aplicada al proyecto: 
 
Antes de iniciar el proyecto se debe realizar un estudio detallado de los planos 
constructivos y especificaciones Técnicas con los profesionales responsables de la 
Obras y el equipo de trabajo, se aplicarán temas como la Ingeniería de Valor, 
modulación y estandarización. 
 
Se dará capacitación a todo el personal, también se utilizará programas de computo 
para llevar un mejor control y programación de las Obras. 
 
Al establecer el Sistema Constructivo de la Obra, prefabricado en sitio, se 
construirán talleres y moldes metálicos para su fabricación. Se ha definido una 
modulación en el área habitaciones de 5.00 m. de ancho por  6.00 m. de largo y 
una circulación de 2.50 m. de ancho. 
 
Se pretende reducir los costos en mano  de obra, transporte,  uso de formaleta y 
garantizar una calidad uniforme en su proceso producción. 
 
15.3 Descripción: 
 
 La Obra se realizará en dos niveles, las columnas se construirán en doble altura, 
esto reducirá el tiempo de instalación. Una vez concluido el armado y colado de 
cimentación en sitio, la estructura se colocará con una grúa ubicada en la zona de 
la piscina mientras se concluye la etapa de construcción del edificio principal. los 
trabajos de movimientos. 
 
Los cerramientos y divisiones interiores se harán en paredes de muro seco tipo 
plycem con estructura metálica y un aislante térmico y acústico al centro, se 
mantendrá una altura de piso a cielo de 3.00 metros con el objetivo de aprovechar 
la altura del panel completa y evitar cortes y sobrantes. 
 
Loa baños han sido agrupados para centralizar las tuberías electromecánicas. 
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15.4 Materiales y Equipo: 
 
Todos los materiales y el equipo necesario serán adquiridos en los depósitos más 
cercanos, reduciendo los costos por transporte y tiempo de traslado.  
 
Se construirán bodegas de almacenamiento y proveedora con una ubicación 
estratégica del tal manera que facilite su servicio y no entorpezca el desarrollo del 
proyecto y garantizar su entrega inmediata cuando se requiera. 
 
15.5 Mano de Obra: 
 
Al iniciar el proyecto se dará capacitación a todo el personal, sobre la descripción 
de la Obra, salud ocupacional, uso de equipo obligatorio y maquinaria.  
 
Se establecerán los comités de vigilancia y operación para poner en práctica el plan 
de seguridad ocupacional, identificando los riesgos y respuesta en caso de 
accidentes. 
 
Para lograr una estabilidad en la mano de obra, la cual es escasa  en la zona se 
traerán cuadrillas especializadas de afuera y se construirá los campamentos 
necesarios, comedor, baños y servicios complementarios.  
 
Se contratará los peones y ayudantes en el  lugar. Se estimulará la competencia 
entre cuadrillas y se darán incentivos a la  mejor, garantizando por parte de la 
inspección una adecuada supervisión de Obra. 
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Capítulo No. 16-Programación de Obra 
 
 
Se establece como plazo de ejecución de la Obra 12 meses a partir del  02 de 
Enero del 2007. 
 
Los trabajos preliminares como la limpieza del terreno, construcciòn de 
campamento, bodega, Taller de armadura, se iniciaràn en paralelo con la actividad 
de topografía, movimientos de tierra y colocaciòn de alcantarillado. Posteriormente  
la actividad de lastreo y compactaciòn de calles se harà en cascada de acuerdo a 
su orden definido. A su vez se inicia el trazo del edificio y excavación, se procede a 
la colocaciòn de armadura y colado de cimentación, para esta etapa ya se 
encontrarà en sitio la estructura principal de vigas, columnas, muros de carga, 
entrepisos y se procederà a su colocaciòn. 
 
Concluida la etapa de colocaciòn de vigas columnas y muros, se procede a la 
colocaciòn de estructura de techo y cubierta, actividad que se ha desarrollado en el 
taller de armadura, paralelamente se inicia la actividad de colado de entrepisos y 
rellenos internos y nivelaciòn. Luego se procede a realizar los cerramientos 
externos, instalaciòn elèctrica, mecànica y divisiones interiores.se inicia la actividad  
de colocaciòn de estructura de cielos y se concluye la parte de instalaciòn elèctrica. 
Tambièn se procede a la nivelaciòn  y pega de pisos de ceràmica. 
 
Posteriormente se procede a la actividad de pintura, colocaciòn de marcos, puertas, 
cerrajería  y ventanas. Después se procede la colocaciòn de mobiliario, equipo y 
decoración. 
La actividad de obras exteriores, como la construcciòn de la piscina, vestidores, 
edificio de apoyo, cuarto de màquinas, se han iniciado en paralelo una vez 
concluida la actividad de cubierta del eficio principal. 
 
Obras complementarias, limpieza y jardinería se iniciaràn en cascada una vez 
concluido la actividad de obras exteriores. 
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Capítulo No. 17-Anteproyecto Modificado 
 
Como resultado de todo el proceso de investigación, se aprovecha la topografìa del 
terreno para ubicar el edificio, en los movimientos de tierra se busca un nivel 
intermedio de corte y relleno. 
 
Se proyecta construir un edificio principal de 52 habitaciones, con una prevista para 
un tercer nivel de habitaciones a futuro, se desarrolla esquema en forma de “ L “ , 
en sentido longitudinal habitaciones con valcones hacia el exterior para aprovechar 
la vista hacia el lago, las circulaciones en la parte interna, al centro el  vestíbulo 
como un elemento articulador.  
 
Este esquema tambièn obedece a la necesidad de proteger el àrea de piscina, ya 
que en la mayor parte del año se producen vientos hasta de 40 kilòmetros por hora, 
tambièn en las zonas verdes se recomienda plantar àrboles y arbustos bajos para 
reducir la velocidad del viento. 
 
 En el tercer nivel se desarrollarà el restaurante con una vista panoràmica del lago y 
con una interacción  visual al interior del proyecto donde se encuentra la piscina, 
casino bar, discoteque,  estas zonas  que producen ruido han sido desarrolladas 
fuera del edificio principal para lograr privacidad y  facilitar el acceso a los vecinos 
del lugar. 
El àrea de apoyo, mantenimiento y equipo se ha desarrollado en un edificio 
separado del principal conectado por medio de una circulación a cubierto. 
 
El acceso al embarcadero y serviicio de mantenimiento del hotel y restaurante se 
hace por medio de una calle de acceso privado y lejos del funcionamiento del hotel. 
 
El tratamiento de Aguas Residuales se harà por medio de una planta “ Aeròbica de 
Lodos y Activos”  de 40 m3 / dìa de la compañìa Durman y Esquivel. Esta planta se 
compone de un proceso primario que consta de: 
 

7- Rejillas, desordenador y trampa de flotantes. 
 
8- Contactor anòxico o separador de flotantes. 

 
9- Reactor aeròbico. 

 
10- Sedimentador o tratamiento secundario. 

 
11- Unidades de mediciòn y muestra. 

 
12- Lechos de secado, digestor de lodo. 

 
Se garantiza una eficiencia del 95 % al 98% segùn normas del Ministerio de Salud. 
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Capítulo No.18-Conclusiones 
 

 
Se utiliza como referencia el  estudio Luis Rojas e Ingenieros S.A. Desarrollo 
turístico Arenal, ubicado en Tilarán, Puerto de San Luis, al noroeste de San José, a 
215Km.  
 
Se Desarrolla un Hotel con categoría de tres estrellas según normas y 
requerimientos del ICT. 
 
Aplicando Metodologías como la Ingeniería de Valor al proyecto, definiendo el 
Sistema Constructivo a utilizar de acuerdo a una investigación en el mercado para 
definir el  mas conveniente, se logra demostrar que es factible reducir los aspectos 
que mas afectan en los procesos constructivos  Tiempo de Duración y costos, 
mejoran los requerimientos de desempeño en la construcción sin poner en riesgo la 
calidad de la Obra.  
 
En la parte financiera se realizo un estudio de costos e inversión con lo cual se 
determino la viabilidad financiera y la recuperación del capital en un plazo 
determinado. 
 
La relación costo Beneficio puede mejorar analizando los costos unitarios de Obra. 
 
Aplicando normas de salud ocupacional se previenen accidentes, los cuales tienen 
una incidencia directa el costo del proyecto. 
 
Con la Productividad mejoran los rendimientos y eliminan perdidas de tiempo. 
 
La productividad que es la medición de la Eficiencia con que los Recursos son 
Administrados, el proyecto se realiza dentro de un plazo establecido y con un 
estándar de calidad dado.  
 
La programación de Obra es una herramienta importante porque se logró definir 
actividades y tiempo de duración  reduciéndolo significativamente  a un año el 
proceso constructivo. 
 
Todos estos procesos son indispensables para lograr una optimización de los 
recursos  reduciendo tiempo y costos en beneficio de inversionistas. 
 
Para su logro, se requiere la participación de todos los niveles de una organización. 

 
 
 
 
 

 95



 
  

 
 
 
 
 
 
  

Anexo 

 96



Figura № A.1 
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Figura № A.2 
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Figura № A.3 
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