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Síntesis Ejecutiva 
Este estudio nace como consecuencia de la necesidad de re-evaluar el proyecto EDAW, 

Inc. & Esquivel-Yglesias, S.A. & Economics Research Associates & Group 4 Architecture, 

Research and Planning & Peat, Marwick, Mitchell & Company (1985). Desarrollo Turístico 

Canales de Tortuguero, propuesto en 1985, con la intención de ser adaptado y evaluado para 

que funja como un hotel de categoría una estrella y que sea atractivo para la inversión, 

proyectada al año 2006. 

El desarrollo de este estudio consistió de una primera etapa en la cual el proyecto fue 

evaluado tomando en cuenta criterios de costos, clima, confort térmico y acústico, de materiales 

y sistemas constructivos, programación y ejecución de la obra; así como de productividad, entre 

otros, para que en una segunda etapa fuera rediseñado Y reevaluado. Para que finalmente y 

con base en lo anterior, se procediera a la realización de una nueva propuesta de diseño, tanto, 

a nivel de sitio, como, de las soluciones de hospedaje, esto cumpliendo con los criterios de 

confort climático y acústico, dando como resultado un proyecto rentable, amigable con el 

ambiente y aterrizado a la realidad del año 2006. 

Y por ultimo se logró determinar los criterios de rentabilidad y de eficiencia en cuanto a 

la ejecución y escogencia de los materiales y métodos técnico-constructivos. 

Ing. Everardo E. Rodríguez R. 
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l. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proyecto "Desarrollo Turístico Canales del Tortuguero" planteado para el 

Instituto Costarricense de Turismo en el año 1985, por EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias, de 

manera que pueda funcionar como un hotel de categoría de una estrella; mediante 

mejoras técnico-constructivas, de confort y amigables con el ambiente, acordes con la 

realidad de la industria de la construcción el año 2006, de tal forma que sea atractivo para 

los inversionistas. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la sostenibilidad financiera del proyecto propuesto en 1985 para el 

año 2006. 

• Proponer mejoras para alcanzar una rentabilidad atractiva al inversionista 

del proyecto de 1985. 

• Aplicar conceptos de sostenibilidad ambiental y confort bioclimático, en el 

replanteo del proyecto. 

• Utilizar el análisis de constructibilidad como herramienta de mejora desde la 

etapa de formulación del proyecto adecuado a la realidad del año 2006. 

• Analizar cambios para la adecuación del diseño del proyecto basados en los 

análisis de costos, constructibilidad, clima y otros. 

• Considerar herramientas desde el punto de vista de confort climático, como 

lo son las estrategias pasivas de diseño, para la mejora y replanteo del proyecto. 

• Evaluar los costos de infraestructura, operativos, así como, los ingresos 

para medir la rentabilidad del proyecto adecuado a las necesidades planteadas en 

el año 2006. 

• Evaluar los aspectos que integran los conceptos de ingeniería de valor 

aplicables al proyecto en cuestión. 

• Establecer los procedimientos que se deberán efectuar en el sitio durante la 

construcción del proyecto para asegurar un índice de cero accidentes en la 

ejecución del proyecto. 
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• Realizar una propuesta para la implementación del cronograma del 

proyecto, basado en la premisa de conservar el equilibrio de tiempo y costo del 

proyecto. 

• Implementar parámetros para aumentar y/o controlar la productividad del 

proyecto. 

• Presentar el replanteo del proyecto de tal forma que se de fácil 

comprensión y lectura para los inversionistas y otros profesionales que pudiesen 

influir en la decisión final de la ejecución o no del proyecto. 

Página 2 



1.3. ALCANCES 

• Formular de una visión analítica del proyecto en estudio, "Desarrollo Turístico 

Canales de Tortuguero", planteado en el año 1985 por EDAW, Inc. & Esquivel

Yglesias y otras empresas para el Instituto Costarricense de Turismo. 

• Análisis de la sostenibílidad financiera del proyecto, "Desarrollo Turístico Canales 

de Tortuguero", planteado en el año 1985 por EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias y 

otras empresas para el Instituto Costarricense de Turismo, según las condiciones 

económicas al año 2006. 

• Análisis de la rentabilidad y propuesta financiera atractiva al inversionista del nuevo 

proyecto Ecoturístico para el Hotel Tortuguero, propuesto en el año 2006. 

• Análisis y conceptualización de sostenibilídad ambiental en el replanteo del 

proyecto Ecoturístico para el Hotel Tortuguero, propuesto en el año 2006. 

• Análisis e incorporación de elementos de constructibilidad desde la etapa de 

formulación del proyecto Ecoturístico para el Hotel Tortuguero, propuesto en el 

año 2006, en respuesta a las características actuales de la zona y a la cercanía con 

el Parque Nacional Tortuguero y el Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. 

• Análisis bioclimático del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero de 

1985, con el fin de rediseñarlo desde la perspectiva de confort climático en el 

replanteo del proyecto para convertirlo en el proyecto Ecoturístico para el Hotel 

Tortuguero en el año 2006. 

• Análisis de confort acústico del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

de 1985, e incorporación de soluciones de diseño basado en ese análisis en el 

proyecto Ecoturístico para el Hotel Tortuguero en el año 2006. 
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3. ANTECEDENTES 

En esta sección se detalla las condiciones iniciales del sitio de Cerro Tortuguero 

que sirvieron como base para el análisis de las secciones subsecuentes, para así poder 

establecer las conclusiones y, por consiguiente, el rediseño del proyecto. 

3.1. Oportunidades 

A continuación se citan las principales oportunidades que se encontró en el sitio y 

el proyecto producto del análisis preliminar. 

• Aprovechamiento de vista panorámica del Cerro del Tortuguero hacia el Parque 

Nacional Tortuguero, como del Refugio de Vida Silvestre, los canales y la playa. 

• Fortalecimiento del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado mediante el 

desarrollo de turismo ecológico. 

• Implementar el esquema de concentración de los desarrollos turísticos y 

maximización de áreas en estado de conservación y protección. 

• Integrar la perspectiva socioeconómica local en el sistema de planificación. 

• Integrar la perspectiva de manejo de recursos naturales en el sistema de 

planificación. 

3.2. Involucrados 

Los involucrados que participan directa o indirectamente en la realización del 

proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero, así como los instrumentos, 

regulaciones e intereses que definen su participación, se muestran en la Tabla 3.2.1. 

Tabla 3.2.1. Involucrados en el proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo Turístico 2002-2012, Plan 
Estado General de Uso de la Tierra, Plan Regulador Costero y Plan de Desarrollo 

Local. 

Ministerio de Ambiente y A través de la normativa en materia ambiental, regula el uso del suelo y 
Energía el desarrollo del proyecto acorde con fa zona en que está propuesto. 

Mediante el Plan Caribe {Instituto Costarricense de Turismo, 2002), 
Instituto Costarricense de desarrollado por la Dirección de Planeamiento y Desarrollo en el año 
Turismo 2005; se plantea las propuestas para los usos del suelo y estrategias de 

desarrollo turístico de la zona para los próximos 10 años. 
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Tabla 3.2.1. Involucrados en el proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

Municipalidad 
Regula el uso del suelo en el territorio bajo su jurisdicción, en este caso, 
cantón Pococí. 

Inversionista 
Proporciona los recursos financieros para el proyecto Desarrollo Turístico 
Canales de Tortuguero (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985). 

Consultor 
Desarrolla el análisis y replanteo del proyecto Desarrollo Turístico 
Canales de Tortuguero original. 

Constructora 
Desarrolla la etapa constructiva del proyecto Desarrollo Turístico Canales 
de Tortuguero, infraestructura y obras complementarias. 

Comunidad Tortuguero 
Población directamente vinculada a la construcción y operación del 
proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero. 

Fuente: Rodríguez, E., 2006. 

3. 3. Condiciones lega les 

La recopilación de las condiciones legales relacionadas con el proyecto Desarrollo 

Turístico Canales de Tortuguero, con el fin de identificar el marco en que se va a 

desarrollar, tanto a nivel de su ubicación geográfica como en lo referente al uso del suelo 

propuesto, se muestran en la Tabla 3.3.1. 

Tabla 3.3.1. Condiciones legales del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

Plan Desarrollo Turístico 2002-
Plan uso de la tierra 

Desarrollo Urbano 2012 
Plan regulador costero 

Ley Zona Marítimo Terrestre. Nº 6043 1996 

Ley de Aguas Nº 276 1942 

Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 1995 
ZONA MARmMA TERRESTRE 

Ley Forestal Nº 7575 1996 
Ambientales 

Ley de Suelos Nº 7770 

SETENA - Evaluación impacto ambiental 1995 

CERRO DEL TORTUGUERO Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 
Parte de Reserva de Vida 
Silvestre Barra del Colorado. 

7317 
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Tabla 3.3.1. Condiciones legales del proyecto Desarrollo Turístico canales de Tortuguero 

PARQUE NAOONAL 
TORTUGUERO 
Extensión de 18.946 hectáreas Decreto de ley No. 5680 1975 

Ambientales 
en la parte terrestre y 52.265 
en la parte marina. 

CERRO DEL TORTUGUERO Ley de Conservación de Vida Silvestre Nº 
Parte de Reserva de Vida 
Silvestre Barra del Colorado. 7317 

Fuente: Rodríguez, E., 2006. 

3.4. Condiciones constructivas 

A partir del documento del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero, se 

extraen datos de las condiciones constructivas relativos a la accesibilidad al sitio, 

sostenibilidad, acceso a servicios como agua potable, alcantarillado sanitario, recolección 

de desechos y energía, los cuales se exponen en la Tabla 3.4.1. 

Tabla 3.4.1. Condiciones constructivas del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

• Desde Barra de Parismina 

• canales de Tortuguero 

• Sector Caño Palacios - Chiquero 

• Acceso terrestre desde Cariari, hacia T ortuguero y Colorado . 

Accesibilidad • Limitado acceso terrestre por la mala condición e ilegalidad de la 
ruta. 

• Guápiles - Cariari - Puerto Caño Pavona - Palacios 

• Vía aérea 

• Tortuguero y Barra del Colorado 

• Insuficientes programas para recolección y disposición desechos 
sólidos. 

Sostenibilidad • Inadecuado manejo de aguas negras . 

• Desbordamiento de ríos . 

• Sedimentación de los canales . 
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Tabla 3.4.1. Condiciones constructivas del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

• Acceso al servicio energía eléctrica . 

Energía • Limitado servicio telefonía . 

• Se proyecta instalar una central telefónica . 

• No se dispone de líneas trifásicas . 

Agua potable • Extraída del pozo del parque . 

• Se proyecta construir acueducto en HoneCreek . 

Fuente: Rodríguez, E., 2006. 

3.5. Oferta hotelera actual 

Con base en el Plan Caribe (Instituto Costarricense de Turismo, 2002), se adjuntan 

datos de la oferta hotelera del Caribe Norte. Lo que establece un punto de comparación 

con el programa arquitectónico, que deberá ofrecer el proyecto Desarrollo Turístico 

Canales de Tortuguero, como se muestra en la Tabla 3.5.1. 

Tabla 3.5.1. Oferta hotelera actual en la zona 

CARIBE NORTE 1329 habitaciones 

TORTUGUERO, COLORADO Y 
33% 169 habitaciones O estrellas 

504 habitaciones 
PARISMINA ( 380/o ) 

67% 335 habitaciones 1- 3 estrellas 

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
600 habitaciones 1- 3 estrellas según Plan Caribe (Instituto Costarricense de Turismo, 2002) 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo, 2004. 

3.6. Supuestos 

Para el presente estudio se realizaron una serie de suposiciones para garantizar la 

estabilidad del proyecto, los mismos se detallan a continuación: 

• Se mantienen los niveles de crecimiento de afluencia de turistas al país y al Parque 

Nacional. 

• Conservación de sistema fluvial de transporte y comunicación. 

• Conservación del área del Parque Nacional Tortuguero y la Reserva de Vida 

Silvestre Barra del Colorado. 

Página 7 



DESARROLLO TURISTICO CANALES DE TORTUGUERO 
0 \elcer 
~,~ .. -ro 

--{' '<? 
o ',r "º rtu g u e 

• Preservación de sitios de pesca deportiva y actividades afines. Existen cerca de 

media docena de alojamientos para pescadores localizados en la Barra del 

Colorado, Tortuguero y Parismina. 

• Se mantiene la estabilidad económica del país durante el periodo que dura el 

proyecto. 

3.7. Potencial de desarrollo 

3.7.1. Comunidad Tortuguero 

La ejecución del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero, debe 

establecer una pauta para el desarrollo sostenible de la región constituyéndose en una 

fuente generadora de empleo en la fase constructiva y en la fase operativa. 

Dado que el potencial de desarrollo para la región está en función de la oferta

demanda en el sector turístico, es necesario que el proyecto Desarrollo Turístico Canales 

de Tortuguero establezca parámetros competitivos y coloque a la región Atlántica dentro 

de los destinos más atractivos. 

3.7.2. Áreas protegidas 

La factibilidad ambiental del proyecto Desarrollo Tur1::;m.u \..drtdlt::> u1:: 1 urLUgu1::ru 

está en función de la categoría de manejo del territorio, como se muestra en la Tabla 

3.7.2. 

Tabla 3.7.2. Áreas Protegidas del proyecto Desarrollo Turístico Canales de Tortuguero 

PRÁCTICAS DE MANEJO 
PARQUE NACIONAL RESERVA DE VIDA SILVESTRE 

TORTUGUERO BARRA DEL COLORADO 

Instalación de obras recreativas Generalmente compatible Generalmente no compatible 

Instalación de hoteles, alojamientos y Generalmente no compatible Generalmente no compatible 
otros 

Pesca deportiva controlada Limitadamente compatible Limitadamente compatible 

Uso recreativo intensivo Limitadamente compatible No compatible 

Uso recreativo extensivo Generalmente compatible Limitadamente compatible 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo, 2004. 

Por lo tanto, la ubicación del mismo es clave para su desarrollo y la 

conceptualización de su diseño arquitectónico. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

4.1. Ubicación 

El Cerro del Tortuguero se encuentra ubicado en el Cantón de Pococí, el cual 

pertenece a la Provincia de Limón a 10°35' latitud Norte y 83°30' longitud Oeste, 

emplazado en una zona de exuberante naturaleza, en medio de dos canales que forman 

parte de la red de canales del Tortuguero, limitando al norte con el Cerro Tortuguero, al 

sur, al este y al oeste con los canales principales de Tortuguero, territorio conocido 

internacionalmente por ser sitio de desove de tortugas marinas. 

4.2. Potencial de mercado 

Costa Rica tiene el potencial para ofrecer una de las experiencias turísticas más 

variadas e interesantes de cualquier país del mundo debido a su riqueza en biodiversidad. 

Las limitaciones que presenta la zona son principalmente la carencia de 

infraestructura turística a saber, hoteles, aeropuertos, carreteras, entre otros, los que 

pueden convertirse en oportunidades para el desarrollo del proyecto. 

4.3. Motivaciones de viajar a Costa Rica 

Descanso, placer y vacaciones son la motivación principal para viajeros aéreos a 

Costa Rica. De un tercio a casi la mitad de los viajeros aéreos a Costa Rica, respondieron 

en encuestas recientes según el Instituto Costarricense de Turismo (2005), que descanso, 

placer o vacaciones fueron las razones primordiales de su visita al país. 

4.4. Turismo local costarricense 

El turismo local costarricense no debe ser subestimado, ya que nuestro país 

contaba con cerca de 2.5 millones de residentes para el año de 1985, según el estudio 

realizado por EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias ese mismo año; condición que para hoy en 

día (año 2006), se cuenta con poco más de 4.0 millones de residentes, lo que se convierte 

en un potencial de mercado nada despreciable para el proyecto de Tortuguero. 

4.5. Características del turismo local 

El turismo local se concentra entre diciembre y febrero, correspondiendo a las 

vacaciones escolares. Otros periodos pico incluyen Semana Santa y momentos de vacación 

laboral. 
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4.6. Potencial de desarrollo turístico en Tortuguero 

El estudio del potencial del mercado se indicaba para 1985, como bastante 

modesto en esos momentos para un incremento del turismo en la región, dada la situación 

en el instante que fue propuesto el proyecto turístico. El principal obstáculo para el 

crecimiento del mercado era la inaccesibilidad a la zona, condición que para la actualidad 

apenas varió; sin embargo, existen mejoras como lo son la existencia del servicio eléctrico 

y una perspectiva del turismo ecológico mucho más alentadora que en la década de los 

80's. 

4.7. Potencial turístico por segmento de mercado 

La expansión del potencial turístico en la región de Tortuguero será dictada por la 

infraestructura, los sistemas de entrega y, finalmente, por la demanda del mercado. El 

tener suficiente infraestructura y sistemas de entrega no significará nada, salvo que se 

aumente también el número de visitantes a la región. 

4.8. Segmento turístico suave 

La meta más grande de un mercado único es el turismo suave. El turismo suave en 

Costa Rica se compone en gran parte de excursiones de historia natural suave ofreciendo 

belleza, diversidad escénica, animales y las plantas propias del país. Las limitaciones 

actuales de la región de Tortuguero para penetrar en el mercado turístico suave 

internacional son la falta de calidad en infraestructura turística, la incapacidad de competir 

debido al costo de transportar visitantes, bienes y servicios, así como la demanda 

insuficiente de mercados turísticos suaves. 

4.9. Segmento de pesca deportiva 

Las áreas de pesca deportiva en la costa Caribe se consideran como una de las 

mejores en el mundo. Los alojamientos existentes en la zona de Tortuguero están 

orientados hacia la pesca; sin embargo, el mercado mismo de pescadores es estacional, 

relativamente pequeño y estático (no creciente). 

4.10. Segmento de historia natural 

Costa Rica ofrece una de las experiencias más variadas y espectaculares en historia 

natural de todo el mundo en una región geográfica comprimida. Desde la perspectiva del 

organizador de una expedición, el mercado de historia natural está creciendo rápidamente. 

Los paquetes actuales de historia natural pesada favorecen a Monteverde, Manuel Antonio 
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y Corcovado sobre Tortuguero, especialmente por costos más bajos. No obstante, el área 

de Tortuguero tiene una reputación mundial bien establecida por sus tortugas marinas. 

4.11. Potencial de desarrollo 

Con base en un análisis del potencial de desarrollo, un progreso ideal en la región 

de Tortuguero deberá tener una serie de características específicas y satisfacer una serie 

de condiciones. 

4.12. Características del usuario 

Se han analizado las características proyectadas del usuario, tanto de visitantes 

locales como extranjeros. La visitación extranjera típicamente será de grupos de tamaño 

variado, adultos y adultos mayores, con ingresos medios o medio altos, que se quedan por 

lapsos relativamente cortos (excluyendo a pescadores deportivos). El turismo doméstico 

consistirá de grupos mayores, potencialmente más jóvenes, con ingresos relativamente 

menores que se quedarán también por períodos razonablemente cortos (EDAW, Inc. & 

Esquivel-Yglesias et al, 1985). En el Capítulo 5, se caracterizará el cliente meta en la 

actualidad, que como se verá posteriormente, no posee grandes variaciones con respecto 

al usuario de 1985. 

4.13. Marco regional 

A una escala regional hay muchos factores que podrían influenciar o ser afectados 

por un nuevo desarrollo turístico en la región Huetar Atlántica. Hay involucradas de por lo 

menos veintiocho diferentes jurisdicciones políticas, gubernamentales y otras. La Provincia 

de Limón es la de más rápido crecimiento en Costa Rica y la economía regional está 

dominada por la agricultura (principalmente banano y la piña). 

4.14. Desarrollo existente y proyectos propuestos para la región 

El desarrollo turístico existente en la región incluye una serie de campos de pesca y 

campos de aterrizaje, el tren a Limón (Jungle Train), el Paradero ICT con servicio de 

trasbordo tren/bote, el Parque Nacional, ta estación de ta Caribbean Conservation 

Corporation (CCC) y el reciente Refugio de Vida Silvestre de Colorado. 

Entre otros, tos proyectos recientemente propuestos para la región son ta 

extensión de nuevos caminos; la renovación de los vagones de ferrocarril y de un bote 

propiedad del Instituto Costarricense de Turismo; continuación del proyecto forestal de 

Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de ta Vertiente Atlántica 
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(J.A.P.D.E.V.A.); la pavimentación de campos de aterrizaje existentes y la construcción de 

mejoras en el Parque Nacional. La justificación adicional para implementar estos proyectos 

será proveída por mayor visitación al área. 

El acceso existente por servicio de taxi aéreo a la región está limitado a avionetas 

monomotor hacia Tortuguero y pequeños bimotores a Colorado y Parismina. El aumentar 

el tamaño de la aeronave, reduce el costo por pasajero sin un efecto significativo en el 

marco natural. 

4.15. Canales de Tortuguero 

Los canales son claramente el imán para el nuevo desarrollo turístico, tanto como 

medio de transporte interno a lo largo de la costa, como también hábitat principal de los 

peces y otros animales parte del atractivo. Este sistema de canales, incluyendo segmentos 

naturales y segmentos artificiales, es un medio acuático singular, paralelo a la costa, en un 

ambiente de bosque tropical. 

4.16. Pesca deportiva 

Costa Rica tiene fama de tener la mejor pesca deportiva en el mundo. Sin 

embargo, la pesca de róbalo y sábalo ha decaído, especialmente a lo largo de la costa 

norte del Caribe debido a ineficientes prácticas de manejo y pesca ilegal. 

4.17. Análisis regional 

4.17.1. Condiciones socioeconómicas 

Los tres pueblos costeros de Parismina, Tortuguero y Colorado, comprenden los 

asentamientos mayores en la región. Estos pueblos se sustentan básicamente de la pesca, 

alguna agricultura, desarrollo turístico limitado y, más recientemente, de actividades 

forestales. Actualmente hay poco empleo disponible y los ingresos son en general bajos. 

Los servicios públicos en el área son mínimos con una escasa provisión de servicios 

municipales. 

El Servicio de Parques Nacionales (S.P.N.) y la Caribbean Conservation Corporation 

(C.C.C.), fundada por Archie Carry sus asociados, han realizado un trabajo sobresaliente 

en cuanto a la protección e investigación de las tortugas marinas en el área. La protección 

de estas tortugas y su hábitat de desove es esencial para promover el turismo de historia 

natural. 
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4.17.2. Contexto 
El sitio específico recomendado al pie del Cerro Tortuguero es muy particular 

dentro de la Provincia de Limón. Dicho cerro constituye la única formación de tierra 

elevada a lo largo de esta franja de la costa Caribe, el cual está formado por un cono 

volcánico extinto, con acceso a la playa costera, el bosque tropical lluvioso, ambientes de 

los canales y al Parque Nacional de Tortuguero. 

4.17.3. Situando el desarrollo 

La expansión futura hasta la última etapa, así como el control de uso del terrero de 

un posible desarrollo adyacente, deberá ser considerada en la estrategia de expropiación/ 

adquisición del terreno. 

4.18. Conceptos de programación y desarrollo 

4.18.1. Programa de desarrollo: usos y espacios 

Se ha preparado un detallado programa de desarrollo que incluye usos específicos, 

áreas requeridas y consideraciones de diseño, así como la ejecución del proyecto en tres 

etapas, criterios que se conservan del proyecto original realizado en 1985, para ser 

utilizados en la actualidad. 

4.18.2. Alojamientos 

Desde el inicio estuvo claro que la primera fase de cualquier nuevo alojamiento 

será de tamaño modesto. Sin embargo, hay una serie de singulares posibilidades que se 

han explorado también. Los alojamientos comprenderían un conjunto básico junto con una 

serie de zonas de campamento. Para aquellos huéspedes que lo desean, una o más 

noches se podría pasar prácticamente acampando en la selva en un cerramiento sencillo y 

seguro. 

4.18.3. Estrategia de desarrollo 

Se ha preparado un programa de desarrollo para Tortuguero que se puede realizar 

por etapas a través del tiempo en respuesta a la aceptación del mercado, crecimiento del 

mercado y el plan turístico del Instituto Costarricense de Turismo, y por último como 

mecanismo para diluir la inversión en el tiempo de tal forma que el proyecto sea 

autosuficiente desde el punto de vista financiero. 
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4.18.4. Imagen desde el canal 
En la década de los 80, cuando el proyecto se propone, se presumía que el sitio 

sería recortado de la densa selva que, aparte de los canales y la costa caribeña, cubre la 

región entera, de tal forma que todos los visitantes y huéspedes llegarán al sitio por bote, 

tanto los que viajaron por el sistema de canales como los que habiendo llegado al campo 

de aterrizaje de Tortuguero, fueron recogidos y transportados al sitio y sugerían que se les 

debía proveer de una imagen desde el canal que fuese anfitriona y de bienvenida. En 

cambio, para el caso que compete esta investigación, lo que se pretende es que el 

proyecto pase desapercibido desde el punto de vista que interfiera lo menos posible con el 

ecosistema existente, con la idea de proveer una imagen verde del proyecto, más acorde 

con las tendencias de turismo ecológico vigente en los últimos años. 

4.18.5. Conceptos opcionales 

Han sido explorados una serie de conceptos alternativos para el Proyecto 

Tortuguero, incluyendo los tradicionales desarrollos de base terrestre, colocando los 

edificios afuera en el agua sobre postes o pilotes, así como el tema de las casas-bote, 

consistiendo de edificios sobre plataforma flotantes y otros. 

4.18.6. carácter del desarrollo 

El proyecto de Tortuguero, como el primero y talvez único desarrollo turístico 

mayor de la costa Caribe norte de Costa Rica, brinda una singular oportunidad para un 

nuevo lugar vacacional que sea planeado y diseñado sensitivamente para su ambiente 

selvático y cumpliendo en la medida de lo posible con políticas amigables con el ambiente. 

4.18.7. Secuencia de llegada 

La secuencia de los visitantes al llegar es importante para poder fortalecer la 

imagen favorable que se ha establecido desde el canal y es la intención conciente que el 

usuario no perciba la transición de la selva al complejo y viceversa. 

4.18.8. Plan del sitio 

Entre las consideraciones para ubicar el nuevo desarrollo están la imagen, 

relaciones funcionales y espaciales, el ambiente físico y expansión futura. 

4.18.9. Configuración de los cuartos de huéspedes 

Dentro del esquema a utilizar hay muchas posibles configuraciones que 

esencialmente son variaciones de disposición de los cuartos de huéspedes y que incluyen 

P á g i n a 14 



DESARROLLO TURISTICO CANALES DE TORTUGUERO 
0 \el cerr 

-c::r~'-º 
--\ '-::? o "-1" ,o 
rtu g u e 

un menor número de opciones para los edificios principales o espacios públicos. Se han 

examinado varias configuraciones de las edificaciones, incluyendo la de espina (o linear), 

de anillo (o cuadrangular), orgánica y esquemas de "gran edificio" único. cada una ofrece 

ventajas y desventajas que han sido evaluadas. 

4.19. Plan maestro 

Se ha preparado un Plan Maestro para el sitio al pie del cerro que toma en cuenta 

la ubicación de las instalaciones vacacionales hasta la última fase en los mejores lugares 

del sitio. Se incluye un muelle principal y un área de servicio, un sistema de senderos y 

caminos entre el muelle y el complejo principal; el complejo vacacional, un muelle 

turístico. 

4.20. Diseño preliminar de la fase inicial 

4.20.1. Diseño preliminar 

El diseño preliminar arquitectónico y de ingeniería de las instalaciones de la fase 

inicial incluye 24 cuartos de huéspedes, estancia, palenques, instalaciones del área del 

muelle, servicios, pastizales, corrales y caminos. Estas instalaciones han sido diseñadas de 

manera que reafirmen las intenciones con respecto al carácter, tema y funciones del lugar 

vacacional. 

4.21. Análisis financiero 

En el proyecto de 1985 se preparó una proforma financiera con base en el 

potencial de mercado de la época, en el que se propone el desarrollo de tres fases del 

proyecto. Las proyecciones indicaban que el desarrollo de la primera etapa podría soportar 

un nivel de inversión de $ 600.000 a $ 700.000 (dólares EUA de 1985), nivel de inversión 

en la etapa intermedia de $ 1, 1 a $ 1,4 millones, y una inversión en la última etapa de 

$ 1,7 a$ 2 millones (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985). 

4.21.1. Impacto económico en la Zona 

El desarrollo del conjunto vacacional tendrá un impacto económico significativo en 

el área de Tortuguero y la región en general. Los beneficios a corto plazo incluyen la 

inversión directa para el desarrollo. Otro efecto será el del empleo directo de 20 a 58 

personas y el empleo indirecto de unas 36 a 174 personas adicionales. La expansión de los 

gastos relacionados al turismo a través de la economía local y regional también ocurrirá, 
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junto con las mejoras en transporte y servicios básicos (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et 

al, 1985). 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

En el presente capítulo se contextualiza la condición del mercado local para el año 

2006, que servirá de base para los capítulos posteriores. 

5.1. Caracterización del turismo en Costa Rica 

En la Tabla 5.1.1. y en el Gráfico 5.1.1, se observa el comportamiento del turismo 

para nuestro país en el año 2004, donde se destaca como principal arribada de visitantes 

los procedentes de América del Norte, principalmente de Estados Unidos, los cuales llegan 

por vía aérea. 

Tabla 5.1.1. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica, según zonas y países, año 
2004 

Paises y/ o Zonas Enero - Diciembre Vía Aérea 
Al Juan 

Vía Terrestre 
Santamaría 

Gran Total 1452 922.00 1087890.00 986 009.00 357 279.00 
Arnerica del Norte 754 982.00 714 122.00 619 243.00 34 037.00 
Canadá 74 212.00 67 569.00 48 155.00 6 192.00 
Estados Undos 633 640.00 602 007.00 526 791.00 25 434.00 
Mexto 47 130.00 44 546.00 44 297.00 2 411.00 
Arnerica Central 359 979.00 76 948.00 74 167.00 282 128.00 
Caribe 11696.00 11135.00 10 995.00 539.00 
Arnerica del Sur 87 127.00 80 224.00 79 577.00 6 698.00 
Europa 208 218.00 179 620.00 176 701.00 27 486.00 
Asia - Oriente Medio 

, 
22 893.00 19 455.00 19 188.00 4 952.00 

Africa 1194.00 1062.00 995.00 65.00 
Otras Zonas 5 545.00 4150.00 3 984.00 1 260.00 
llt> Indicado 1288.00 1174.00 1159.00 114.00 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

En el Gráfico 5.1.2., se presenta en forma comparativa el comportamiento de los 

turistas que visitaron Costa Rica en los últimos 10 años, y según la zona de procedencia. 

Gráfico 5.1.1. Llegadas según zona y país 
6Q/u 3º/u 

~ortc s _A. Cen _tra l • Euro p a llR A. Sur a O tras 1 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
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Los datos del gráfico anterior reflejan claramente que la tendencia de la visitación 

a Costa Rica ha sido hacia el crecimiento principalmente después de año 2002. La tabla 

5.1.2., resume el crecimiento del turismo en los últimos 10 años; donde destacan los años 

2003 y 2004 con un crecimiento relativo de un 20,97 % y un 24,06% respectivamente y 

un crecimiento promedio para los últimos 10 años, de un nada despreciable 6,86%. 

Gráfico 5.1.2. Llegadas de turistas internacionales a Costa Rica según zonas 
83'5 -~-----------------------

1995-2004 

73'5 -1----------------------,P-~ 

635 ----------- ----------+----+ 

"' ~ 535 -!--- - ----------- - --_,,.¡/C.------4 

"' :; 
; 435 -1-----------~-------------~ 
"O 

"' o 
~ 335 -t-J".;=--.... ....,,,:::::::::ii~------::¡;;;¡----::::I"·~==,¡~:::::;¡;;;;¡;¡;~~-j 

1'35 ...:.i. ....:., 

35 • • • 
~ - -....¡; . ____... • -. • • • 

11995 1996 1'997 11 998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-

1-+-A. Norte A..Ccntrll Europ3 ....... A.sur ] 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Se presenta en la Tabla 5.1.3., una comparación desde 1998 hasta el 2004, entre 

el turismo, el café y el banano, que son las principales fuentes de divisas de nuestro país, 

en donde para el año 2004 el turismo supera al café y al banano juntos, en casi un 200%. 

Tabla 5.1.3.Turismo y otras fuentes generadoras de divisas para Costa 
Rica 1998-2004 (Cifras en millones de $E.E.U.U.) 

Año Turismo Café Banano 
1998 883.50 409.50 667 .so 
1999 1 036.10 288.70 623.50 
2000 1 229.20 272.00 546.50 
2001 1 095.50 161.80 516.00 
2002 1 078.00 165.10 478.40 
2003 1 199.40 195.40 554.30 
2004 1 357.40 193.60 553.10 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
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Como se deduce de todo lo anterior, el turismo es sin duda una gran fuente de 

empleo y divisas, y sin titubear, es una muy buena actividad para la inversión, debido 

principalmente a la tendencia que ha presentado en los últimos años al crecimiento. 

5.2. Caracterización del mercado local 

En la Tabla 5.2.1., se observa la capacidad instalada de empresas por provincia con 

declaratoria turística, en la que destaca para efectos de este estudio, Limón, que en 

cuanto a hospedaje posee 32 empresas de las 448 totales. 

TABLA s.2.1. Número de el11>f'esas en proyecto y en operación con Declaratoria Turística según tipo, 
por provincia 2004 

Ti m de Emnresa 
Provincia 

Hospedaje 
Agencia de Alquiler de Transporte Divesción y Lineas 

Total 
Viajes Automoviles Acuatico Gastrononía Aereas 

San José 101,00 248,00 17,00 3,00 209,00 24,00 602,00 
Alajuela 53,00 25,00 11,00 1,00 39,00 5,00 134,00 
Cartago 7,00 0,00 0,00 2,00 23,00 0,00 32,00 
Heredia 28,00 13,00 1,00 1,00 29,00 0,00 72,00 

Guanacaste 113,00 9,00 1,00 22,00 20,00 0,00 165,00 
Puntarenas 114,00 16,00 0,00 43,00 19,00 0,00 192,00 

Limón 32,00 6,00 1,00 2,00 6,00 0,00 47,00 

Total 44800 317,00 31,00 74,00 345,00 29.00 1244,00 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

En la Tabla 5.2.2. se observa la evolución de la oferta turística, comparativamente 

con el número de visitantes en el transcurso de los últimos 10 años. Es importante ver que 

en términos generales, al realizar esta comparación se produce un balance positivo en 

cuanto al número de visitantes en contraposición del número de habitaciones, lo que se 

puede ver como una demanda no satisfecha en cuanto a hospedaje en los últimos 2 años. 

Tabla 5.2.2. Oferta de habitaciones con Declaratoria Turfstica en operación y llegadas 
de turistas internacionales 1995-2004 

Año 
No.De 

O/o Cambio No. Turistas O/o Cambio 
Habitaciones 

1995 11 862.00 13.90 784 610.00 11.30 
1996 13 128.00 10.70 781 127.00 -0.40 
1997 13 437.00 2.40 811 490.00 3.90 
1998 13 413.00 -0.20 942 853.00 16.20 
1999 13 714.00 2.20 1 031 585.00 9.40 
2000 14 122.00 3.00 1 088 075.00 5.50 
2001 14 990.00 6.10 1 131 406.00 4.00 
2002 15 172.00 1.20 1 113 359.00 -1.60 
2003 15 611.00 2.90 1 238 692.00 11.30 
2004 16 003.00 2.50 1 437 098.00 16.00 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

En cuanto al Caribe Norte (que incluye básicamente a Tortuguero y Barra del 

Colorado), únicamente se encuentran 3,65% de la capacidad instalada a nivel nacional 
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esto según Tabla 5.2.3., de habitaciones con declaratoria turística, lo que representa unas 

584 habitaciones y unas 21 empresas. 

Tabla 5.2.3 Oferta de hospedaje con declaratoria según unidades de 
planeamiento, 2004 

No. De 
Distribución % del 

Unidad de Planeamiento No. De Empresas 
Habitaciones 

Numero de 
Habitaciones 

Subunidad Volcanes de 2.00 73.00 0.46 
Guanacaste 
Subunidad Sarapiquí 7.00 174.00 1.09 
Subunidad cordillera de 5.00 186.00 1.16 
Talamanca 
Caribe Sur 7.00 208.00 1.30 
Monte Verde 11.00 243.00 1.52 
Guanacaste Sur 9.00 311.00 1.94 
Corcovado - Golfito 16.00 343.00 2.14 
Caribe Norte 21.00 584.00 3.65 
Llanuras del Norte 39.00 1132.00 7.07 
Subunidad Polo Turistico 

12.00 1187.00 7.42 
Golfo de Papagayo 

Puntarenas e Islas del Golfo 22.00 1197.00 7.48 

Pacífico Medio 52.00 1 810.00 11.31 
Guanacaste Norte 65.00 2 302.00 14.38 
Valle Central 122.00 6 253.00 39.07 

Total 390.00 16 003.00 100.00 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

5.3. Caracterización del cliente meta 

En este apartado se caracterizará al cliente al que estará dirigido el proyecto, 

según la información recabada, que consta principalmente de una serie de encuestas 

realizadas por el Instituto Costarricense de Turismo, las cuales pueden ayudar a ver con 

mayor claridad cual sería el consumidor ideal. 

De la Tabla 5.3.1 se desprende que un 65,40 % de los entrevistados alegaron 

tener como motivo de viaje a Costa Rica, vacaciones, ocio, recreo, placer. 

Tabla 5.3.1 Distribución de los entrevistados según 
t' . . 1 d 1 .. mo 1vo prmc1pa e v1a1e 

Motivo del Viaje 
010 de 

Entrevistados 
Vacaciones, ocio, recreo, placer 65.40% 
Visita a familiares y/o amigos 8.70% 
Negocios y motivos profesionales 22.00% 
Salud (cirugías, tratamientos, etc.) 0.30% 
Estudios 2.00% 
Otros motivos 1.60% 

Total 100.00% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Página 20 



DESARROLLO TURISTICO CANALES DE TORTUGUERO 

Dichos visitantes viajaron solos un 41,00%, con su pareja un 18,00% y con amig1>::. 

un 16,70%, según la Tabla 5.3.2. 

Tabla 5.3.2. Distribución de los entrevistados según 
respuesta a "lquién le acompañó en este viaje? 

Con Quién Viajó 
010 de 

Entrevistados 
Solo 41.00% 
Con La Familia 15.50% 
Con Amigos 16.70% 
Con la Pareja 18.00% 
Con Amigos y Familiares 4.60% 
Con Compañeros de Trabajo 4.20% 

Total 100.00% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Acerca de cómo se enteraron de Costa Rica como destino turístico, el 69,60% 

respondió que por medio de recomendación de amigos y/o familiares, lo que representa 

un dato singular que dice que en este momento Costa Rica como destino turístico se 

vende sola y que existe un gran potencial si se explota por medio de campañas de 

promoción como destino, estos y otros datos de interés referentes a la encuesta se 

detallan en la Tabla 5.3.3. 

Tabla 5.3.3. Distribución de los entrevistados que visitaron Costa Rica por motivo de 
vacaciones según respuesta a: lde qué manera se enteró e interesó por Costa Rica 

como destino turístico?" 

Respuesta a la Consulta ºlo de 
Entrevistados 

Una Agencia de Viajes le sugirió el Viaje 7.30% 
Leyó un artículo o anuncio de Periódico y/o revista 9.70% 
Vió un Comercial de Televisión de Costa Rica 1.60% 
Otro Web Site 5.30% 
Llamó al Número 800 y recibió Información Sobre Costa Rica 0.00% 

Amigos y/o Familiares le recomendaron Costa Rica como Destino Turístico 69.60% 

Embajada o Consulado en su País 0.20% 
Programa de Intercambio cultural/ Estudiantil 0.60% 

Había estado en Costa Rica por otros motivos y regresó de Vacaciones 9.00% 
De Otra Manera 4.00% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
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En cuanto a las actividades que realizan los entrevistados en el país, cabe destacar 

que un 81,00% se enfoca en actividades de sol y playa, un 49,90% en observación de 

flora y fauna, un 49,10% en caminatas por senderos, los cuales son actividades que se 

pueden explotar en Tortuguero, con el atractivo adicional del desove de tortugas. El resto 

de los datos de la encuesta en cuanto a este rubro se puede observar en la Tabla 5.3.4. 

Tabla 5.3.4. Distribución de los entrevistados según actividades 
realizadas en Costa Rica 

Actividades Realizadas 
0/ode 

Entrevistados 
Sol y Playa 81,00% 
Pesca Deportiva 15,70% 
Surf 20,40% 
Wind Surfing 0,60% 
Buceo 6,40% 
Snorkel 24,00% 
Rápidos en los Ríos (Rafting) 8,70% 
Kayaking en el Mar (Sea Kayaking) 5,50% 
Caminatas por Senderos (con o sin Guía) 49,10% 
Observación de Aves 39,90% 
Observación de Flora y Fauna 49,90% 
Visita a Volcanes 49,70% 
Canopy (Deslizamiento entre las copas de los árboles) 34,30% 
Bungee Junping (Lanzamiento Con Cuerda desde un Puente) 0,90% 
Visitas a Museos, Teatros, Galerías 16,50% 
Aprendizaje del Español 4,80% 
Golf 2,40% 
Bienestar 22,60% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

En la Tabla 5.3.5. se puede observar que un 10,90% de los visitantes pernoctaron 

al menos una noche en el Caribe Norte, que es relativamente bajo en comparación con 

lugares como la Zona Norte y Guanacaste que están mejor consolidados turísticamente. 
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Tabla 5.3.5. Distribución de los entrevistados que 
visitaron Costa Rica por motivo de vacaciones y 
lugares donde pernoctaron al menos una noche 

Lugar donde durmió 
ºlo de 

Entrevistados 
Valle Central 74.00% 
Guanacaste Norte 29.60% 
Guanacaste Sur 10.00% 
Puntarenas, Golfo de Nicoya 22.00% 
Pacífico Medio 41.00% 
Península de Osa 11.20% 
Caribe Norte 10.90% 
Puerto Limón 3.10% 
Caribe Sur 13.30% 
Zona Norte (la Fortuna, Arenal, etc) 33.20% 
Monteverde 21.40% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Otro atractivo del proyecto es indudablemente la cercanía con el Parque Nacional 

Tortuguero, el Refugio de Vida Silvestre de Barra del Colorado, esto se deduce del hecho 

de que un 60,40% de los visitantes alegó haber visitado reservas biológicas, parques 

nacionales o refugios, como se muestra en la Tabla 5.3.6. 

Tabla 5.3.6. Distribución de los entrevistados según 
hayan visitado Parques Nacionales, Reservas 

Biológicas, Refugios y otros 

Visitó Algun Parque Nacional, ºlo de 
Refuaio, Reserva? Entrevistados 

Sí Visitó 60.40% 
No Visitó 39.60% 
Total 100.00ºlo 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

De la Tabla 5.3.7. se deduce que un 19,00% de los visitantes adquirió un paquete 

turístico, con un costo promedio de $3352,10 para dos personas que en su mayoría 

incluía: hospedaje, alimentación, tours y actividades de esparcimiento y diversión. 
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Tabla 5.3.7. Porcentaje de entrevistados según estadía 

Variable Considerada º'º 
Porcentage de Entrevistados que Adquirieron un Paquete Turístico 

Costo PROMEDIO del Paquete en Dólares 

Número Medio de Personas Incluídas en el Paquete 
El Paquete contenía otros Destinos Turísticos además de Costa Rica 
Porcentage de Entrevistados cuyo Paquete Incluyó: 

Hospedaje 
Vehículo Alquilado 
Desayuno 
Almuerzo 
Cena 
Traslado Aéreo 
Divergión y Eparcimiento 
Seguros 
Impuestos de Salida de CR 

Impuestos en el País de Origen 

Tours Incluidos 
Número Medio de Tours 
Incluidos 

19.0% 

3 352.10 

2.00 

6.2% 

99.1% 
76.1% 
90.5% 
67.2% 
61.8% 
0.7% 

54.0% 
25.8% 
31.4% 

23.7% 

61.0% 

2.9% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

A lo que estadía respecta, se tiene una estadía promedio de 14,7 días en Costa 

Rica, según la Tabla 5.3.8. con un gasto promedio de $1129,2 según la Tabla 5.3.9. 

Tabla 5.3.8. Porcentaje de entrevistados según estadía en Costa Rica 

Estadía en Noches ºlo ºlo Acumulado 
De 1a3 12.30% 12.30% 
4a6 21.80% 34.10% 
7a9 25.10% 59.20% 
10 a 12 11.10% 70.30% 
13 a 15 8.80% 79.10% 
16 a 18 2.50% 81.60% 
19 a 21 4.90% 86.50% 
22 y más Noches 13.50% 100.00% 

Total 100.00°10 
Promedio de Estadía 14, 7 días 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
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Tabla 5.3.9. Porcentaje de entrevistados según gasto medio realizado 
en Costa Rica 

Gasto Medio{$) º/o %Acumulado 
Menos de $500 20.90% 20.90% 
500 a menos de 1000 31.40% 52.30% 
1000 a menos de 1500 22.90% 75.20% 
1500 a menos de 2000 10.30% 85.50% 
2500 a menos de 2500 4.90% 90.40% 
2500 y más 9.60% 100.00% 

Total 100.000/o 
Promedio de Gasto Medio $ 1.129,2 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Además, se tiene que los visitantes que vienen a Costa Rica por motivo de 

vacaciones, ocio, placer tuvieron una estadía promedio de 11 días, según la Tabla 5.3.10. 

Tabla 5.3.10. Porcentaje de entrevistados por estadía según motivo del viaje 

Motivo Principal del Viaje 
Estadía en Costa Rica (Número de 

Vacaciones, Ocio, 
Negocios y Otros Noches) 

Recreo, Placer Motivos Motivos 
Personales 

De 1 a 3 4.3% 39.5% 6.0% 
4a6 20.4% 29.8% 15.5% 
7a9 30.7% 9.8% 22.6% 

10 a 12 13.1% 3.5% 14.0% 
13 a 15 9.6% 5.4% 10.6% 
16 a 18 3.2% 0.7% 2.3% 
19 a 21 5.8% 2.2% 4.5% 

22 y más noches 12.9% 9.1% 24.5% 

Total 100.00/o 100.00/o 100.00/o 
Estadía Media 11.0 6.9 12.6 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
Otra fortaleza que tiene Costa Rica como destino, es la percepción que tiene el 

turista del país, la cual se detalla en la Tabla 5.3.11. Sin embargo, éstos perciben que los 

precios son de regular a caros, según se detalla en la Tabla 5.3.12. 

Tabla 5.3.12. Porcentaje de los entrevistados según opinión de los precios de algunos 
serviáos 

O Jinión :-
. 

a losPreáos 
Aspecto Evaluado 

Barato Reaular caro Total 
Hospedaje 21.3% 61.4% 17.3% 100.0% 
e.amielas 34.7% 51.3% 14.0% 100.0% 

Alquiler de Vehículos 5.6% 46.3% 48.1% 100.0% 
Tours 12.1% 55.4% 32.5% 100.0% 

Artesanías, Souvenirs 16.5% 60.6% 22.9% 100.0% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 
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Tabla 5.3.11. Porcentaje de los entrevistados según evaluación de algunos se1Vicios, 
atractivos y otros 

Aspecto Evaluado 
Evaluación dada por el Entrevistado 

Ex el ente Bueno Regular Malo Muy Malo Total 

En el Aeropuerto: 
Inatalaciones, edificio, baños 27.9% 61.3% 8.4% 2.0% 0.4% 100.0% 

Servicios de Aduana y Migración 22.1% 62.2% 9.6% 3.3% 2.8% 100.0% 

Restaurant y Cafeteria 11.5% 45.4% 28.3% 11.3% 3.5% 100.0% 

En su Hotel 
Comodidad en la Habitación 28.9% 58.8% 10.9% 1.1% 0.3% 100.0% 

Limpieza 31.2% 55.4% 11.3% 2.0% 0.1% 100.0% 
Relación Precio Pagado/Servicio 30.3% 55.3% 12.1% 2.1% 0.2% 100.0% 

Los Atractivos 
Áreas Protegidas 54.8% 38.0% 3.3% 3.9% 0.0% 100.0% 

Playas 45.1% 42.2% 8.6% 3.9% 0.2% 100.0% 
Volcanes 45.3% 42.7% 8.0% 1.0% 0.0% 97.0% 
Ciudades 10.0% 46.5% 31.5% 9.7% 2.3% 100.0% 

Museos 25.9% 60.4% 12.8% 0.9% 0.0% 100.0% 

En General 
Trato de los Costarricenses 55.9% 40.1% 1.7% 0.3% 2.0% 100.0% 
Señalización de las Cerreteras 5.6% 34.6% 27.0% 21.0% 11.8% 100.0% 
Servicios de Información Turistica 15.3% 60.2% 16.1% 4.0% 4.4% 100.0% 
Servicios de Cominicación 9.4% 48.2% 21.5% 13.8% 7.1% 100.0% 
Carreteras y Caminos 2.1% 25.2% 30.6% 27.7% 14.4% 100.0% 

Seguridad 11.8% 65.3% 15.3% 3.5% 4.1% 100.0% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Y finalmente, se tiene que el perfil de turista que visita el país son en su mayoría 

hombres de edades variadas, casados en su mayoría y solteros, con estudios universitarios 

o superior, como se aprecia en la Tabla 5.3.13. 
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Tabla 5.3.13. caracterización de los entrevistados según género, 
ed d t d . 1 . 1 d t" a , es a o civ 'I nive e uca IVO, 

Genero % 
Masculino 84.2% 

Femenino 15.8% 

Total 100.0% 

Edad % %Acumulado 
Manos de 30 años 22.7% 22.7% 
De 30 a menos de 40 27.4% 50.1% 
de 40 a menos de 50 22.2% 72.3% 
De 50 y más 27.7% 100.0% 

Total 100.0% 
Edad Media 40,9 Años 

Estado Civil % 
Soltero 37.8% 

Casado 56.0% 
Oi\Qrciado 4.2% 
Viudo 0.6% 

Otro 1.4% 

Total 100.0% 

Nivel de Educación % 
Primaria 1.1% 
Secundaria 15.1% 
Uni-.ersitaria 54.4% 
Posgrado 28.0% 
Otro 1.4% 
Total 100.0% 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo (2004), Informe Estadístico de Turismo. 

Con base en lo anterior, se puede decir que la mayor parte de los visitantes a 

nuestro país son turistas norteamericanos, principalmente de Estados Unidos. Dicho 

comportamiento se ha acrecentado, principalmente a partir del año 2003, con un 

crecimiento promedio de 6.86%, lo que ha provocado que las divisas generadas por 

concepto de turismo, superen en casi 3 veces las generadas por el banano y en casi 6 las 

generadas por el café, convirtiéndose en la principal actividad generadoras de recursos del 

país. 

En cuanto al mercado local, tenemos que la provincia de Limón, posee 32 

empresas dedicadas al hospedaje, de las cuales 21 se encuentran en el caribe norte, que 

representan cerca de 600 habitaciones, esto aparenta ser bastante, sin embargo como se 

mencionó anteriormente, el mercado está en crecimiento, y por otra parte, Limón 

representa apenas un 3.65% del hospedaje, lo que hace suponer que el mercado en la 

zona esta en pleno apogeo. 
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Por otro lado, existen una serie de factores que favorecen al proyecto, desde el 

punto de vista de mercadeo, como lo son la motivación de viaje de los visitantes que es de 

un 65.4% que vinieron por vacaciones, ocio y placer; la razón por la que se enteraron de 

Costa Rica como destino turístico, que en su mayoría cerca de un 70% fue por 

recomendación; y por último las actividades preferidas por dichos visitantes, como lo son 

sol y playa, surf, snorkel, caminatas, y observación de flora y fauna, los cuales están 

presentes en el proyecto. 
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6. ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 

En el presente capítulo se determinará la factibilidad o no, financiera del proyecto 

de desarrollo de los canales del Turtuguero, realizado por la firma EDAW, Inc. & Esquivel

Yglesias en 1985. El procedimiento utilizado para evaluar la factibilidad del proyecto, fue el 

de recopilación de los datos arrojados por dicho estudio y la asignación del valor 

equivalente de realización de ese proyecto al día de hoy y las implicaciones que esto 

involucraría. 

6.1. Inversiones 

Para efectos de tener un parámetro de referencia en el cálculo, se utilizó un valor 

de 505.00 colones por dólar como tipo de cambio, el mismo se tomó de la página del 

Banco Central de Costa Rica, www.bccr.fi.cr disponible el 16 de mayo del 2006. 

En cuanto al valor de las inversiones, calculado con base en datos tomados de 

www.vacationcity.com, disponible en abril 2006, se obtuvo un valor por metro cuadrado 

de la tierra en la zona de Tortuguero de 2 dólares, el cual se utilizó para preciar el valor de 

compra del sitio en estudio. Se calcula que el mismo posee una área 1 465 248 m2 (unas 

146.5 hectáreas), la cual se estima a partir de una aproximación mediante escalado con 

base en la hoja cartográfica Tortuguero, del lote que se presenta en el área achurada de 

la Figura 6.1.1, lo que da un valor del lote de $2 930 495.67. 

Figura 6.1.1. Ubicación y posible sitio de implementación del Proyecto 

Fuente: Rodríguez, E., 2006. 
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El proyecto según el estudio de EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias, 1985, se dividiría 

en tres etapas de 24, 48 y 72 habitaciones respectivamente. Para efectos constructivos y 

financieros se utilizó $582.16 por m2, valor calculado apartir de datos de la Cámara 

Costarricense de la Construcción vigente en abril 2006 y un presupuesto global realizado 

para una cabina de condiciones similares a las que se proponen en el proyecto (en la 

Tabla 6.1.1. se presenta un resumen del mismo). En la primera etapa de 24 unidades 

soluciones habitacionales, contaría con un área aproximada de 995 m2 (esto según el 

documento de EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985, donde incluye porcentajes 

concernientes de áreas de administración y áreas comunes), la cual cuenta con un valor 

de $579 249.20; la segunda etapa consta de 48 unidades con un área de 2.065 m2 

equivalente a un valor de $1 202 160.40; y por último, una tercera etapa de 72 

habitaciones con un área de 3.077 m2 y un valor de $1 791 306.32; en total el valor del 

proyecto es de $6 503 211.59. 

Tabla 6.1.1. Resumen de presupuesto global de una cabina de 57 m2 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

ID ACilVIDAD COSTO DE COSTO DE PORCENTAGE 
MATRIALES MATRIALES 

1 TRABAJOS PREUMINARES ct193 981.17 $380.36 1.15% 
2 CTMIENTOS d:835 146.08 $1637.54 4.93% 
3 PAREDES d:6 224 827.50 $12 205.54 36.78% 
4 TECHO en 940 089.26 $3 804.10 11.46% 
5 CTELOS d:2 895 815.21 $5 678.07 17.11% 
6 ESCALERAS 4100 272.22 $196.61 0.59% 
7 PISOS d:2 105 595.14 $4 128.62 12.44% 
8 RODAPIÉ d:48 087.52 $94.29 0.28% 
9 ENCHAPES ci41 383.06 $81.14 0.24% 
10 EVACUAOÓN PLUVIAL ci146 825.88 $287.89 0.87% 
11 SISTEMA SANITARIO d:420 535.63 $824.58 2.48% 
12 AGUA POTABLE ci173 319.02 $339.84 1.02% 
13 ACCESORIOS DE BAÑO cilO 533.65 $20.65 0.06% 
14 PUERTAS d:228 025.48 $447.11 1.35% 
15 VENTANAS ci272 336.77 $533.99 1.61% 
16 ELECTRIODAD d:168 133.22 $329.67 0.99% 
17 CERRAJERIA d:51 047.68 $100.09 0.30% 
18 PINTURA en 067 546.70 $2 093.23 6.31% 

TOTAL 416 923 501.18 $ 33183.34 100.00% 

Fuente: Rodríguez, E., 2006. 

En resumen, se tiene un costo promedio por construcción para la primera etapa de 

$3 509 744.87 que corresponde a 24 unidades y el valor del terreno, para la segunda de 

$1 124 504.95 sería el costo de 48 unidades, y por último, $1 675 594.06 para la tercera 

etapa. 
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Para efectos del cálculo para la evaluación financiera, se propone un horizonte de 

proyecto de 15 años, el cual coinsidiría con el plazo a solicitar para efectos de trámite de 

financiamiento para el proyecto. 

6.2. Ingresos 

Esta sección se refiere a los ingresos proyectados que se prevee que tenga el 

proyecto dentro de los 15 años comprendidos en el horizonte de proyecto. 

Se plantea un analisis de sensibilidad, como herramienta para determinar el punto 

crítico en el cual el proyecto no genera, ni perdidas ni ganancia, dicho análisis consiste en 

obtener el valor actual neto (VAN) de $0.00, una tasa interna de retorno (TIR) mínima, es 

decir igual a la tasa de oportunidad supuesta para el proyecto que para el caso en estudio 

es de 11.01 % y una relación costo/beneficio de 1, lo que indica que los costos percibidos 

por el proyecto, son iguales a los beneficios que este genera; con esto se visualiza cual 

será el período mínimo de recuperación de la inversión, para cumplir con lo anterior se 

calcula que la tarifa que se debe cobrar es de $59.80 por persona por noche, al cual se le 

aplica un 30% de utilidad, lo que nos da un precio de $77. 74 por persona por noche, con 

esta tarifa se obtiene una relación costo/beneficio de 1.23, con un Valor Actual Neto de 

$1898.02 (en miles), y una Tasa Interna de Retorno de 15.77%; lo anterior con un 

periodo de recuperación de poco más de 13 años. 

Este ingreso se compone del gasto promedio por paquete en ocupación triple de 

$466.43, esto según datos arrojados por el estudio de EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et 

al (1985); en el cual el número promedio de ocupantes por unidad es de 3 personas con 

una estadía promedio 3.00 días; lo que da como resultado 121.67 visitantes al año por 

habitación, de esto se calcula un ingreso proyectado anual de $56 749.43 por concepto de 

consumo por persona por habitación en un periodo de año. 

Con base en lo anterior, los ingresos anuales por etapa con una ocupación 

promedio anual 65.00%, indica un estimado 15.6 habitaciones para el área de hospedaje 

de la primera etapa lo que implica un ingreso esperado de $885 291.12 anuales para las 

24 habitaciones de la etapa en mención, 46.8 habitaciones para las etapas 1 y 2 con un 

ingreso de $2 655 873.36 del total de 72 habitaciones, que constituyen estas etapas y, por 

último, en las etapas 1, 2 y 3, con una ocupación de 93.6 habitaciones las que generan 
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$ 5 311 746.71 por concepto de ingresos de las 144 habitaciones que forman parte del 

proyecto final. 

6.3. Análisis técnico 

6.3.1. Inversiones 

Dentro de las inversiones que se deberan realizar en el primer año, se estima un 

monto de $3 509 745.20 como el costo de construcción de la primera etapa de 24 

unidades, $747 869.37 como el valor de los planos y permisos que igualmente se deberán 

cancelar en ese mismo año, esto para un total de $4 257 614.57, en el año 5 se deberán 

desembolsar $1 202 160.40 por costo de construcción de la segunda etapa y por último, 

en el año 10, $1 791 306.32 por costo de construcción en la tercer etapa. 

6.3.2. Costos operativos 

Estos se refieren a los costos de poner en marcha el proyecto dentro de los cuales 

se estima que a la fecha el salario promedio de un empleado es de $400.00 mensuales, lo 

que significa un gasto por $4 800.00 anuales. Teniendo este estimado, se desglosan los 

gastos en las tres etapas que constituyen el proyecto de la siguiente forma: 

• Mantenimiento del Hotel dentro de O a 5 años de la primera etapa de 24 unidades 

20 empleados 
$96 000.00 /año Gasto por Salarios 

$8 640.00 /año Gastos por Mantenimiento 

Total $104 640.00 /año 

• Mantenimiento del Hotel dentro de 5 a 10 años de la primera y segunda etapa de 24 y 

48 unidades respectivamente. 

37 empleados 
$177 600.00 /año Gasto por Salarios 

$15 984.00 /año Gastos por Mantenimiento 

Sub-Total $193 584.00 /año (Segunda Etapa) 

Total $298 224.00 /año (Primera Etapa+Segunda Etapa) 

• Mantenimiento del Hotel dentro de 10 a 15 años proyecto completo. 

58 empleados 
$177 600.00 /año Salarios 

$15 984.00 /año Mantenimiento 

Sub-Total $303 456.00 /año (Tercera Etapa) 

Total $601 680.00 /año (Proyecto Completo) 
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6.4. Análisis Financiero 

Para efectos del cálculo del flujo neto de efectivo y el costo capital se tomó una 

tasa del 11.01 % anual, como tasa de oportunidad, la misma se obtuvo de la página del 

Banco Central de Costa Rica (www.bccr.fi.cr, disponible el 16 de mayo del 2006), la cual 

es la tasa de interés promedio del sistema financiero nacional. 

En la Tabla 6.4.1. se presenta el cálculo de flujo de efectivo, así como los costos e 

ingresos traídos al presente, utilizados para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 

Interna de Retorno {TIR), la relación Costo/Beneficio y el período de recuperación para la 

evaluación financiera. 

6.5. Evaluación financiera del proyecto 

El valor presente de los ingresos proyectados sería de $11 449.33 y por otra parte, 

los costos proyectados a la fecha de hoy serían de $9 342.33; consecuentemente, la 

relación de beneficio/costo será de 1.23 lo que nos indica al aplicarle un factor de utilidad 

del 30%, los beneficios percibidos aumentarán en un 23% con respecto a los costos, lo 

que provoca que el Valor Actual Neto sea de $1 898 020 y posea una Tasa Interna de 

Retorno del 15.77%, que es mayor al 11.01 % que se utilizó como la tasa de oportunidad 

del proyecto, lo que implica que el proyecto es rentable. Por otra parte, se recomienda 

utilizar $77.74 como tarifa, para validar los datos antes mancionados. 

En el Gráfico 6.5.1. se observa el periodo de recuperación de la inversión, donde 

se aprecia que la misma se recupera aproximadamente en el año 12. 
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Tabla 6.4.1. Cálculo del Flujo de Efectivo 
Costo Capital 11.01 O/o anual Tasa de oportinidad (Tasas de Interes Promedio Sistema Financiero Nacional 

tornado de la PIÍg, del Banco Central de Costa Rica el 16-05-06) 

Flujo Neto de Efectivo (En Miles de Dolares) 
2006 2007 2008 2009 2010 

(4 257.61) Inversion Inicial $ $(1 202.16) 
Ingresos $ 885.30 $ 885.30 885.30 $ 885.30 

Costos $ (104.64) $ (104.64) $ (104.64) $ (104.64) $ 
____ u""t"'il""'id~a""d"""B-'-ru"-ta= __________ ....:$, __ -'-7""80"'.""'66~J~J. 780.66 J (421.SO) J 

Depreciación del Inmueble $ (70.19) $ (70.19) $ (70.19) $ (70.19) $ 
Utilidad antes de impuestos $ 710.47 J~_j, __ 710.47 J (491.69) J 

Impuestos $ (213.14) $ (213.14) $ (213.14) $ $ 
-----'U_ti_'li_da_d_Ne_ta=----------$ 497.33 J~J 497.33 J (491.69)J 

Depreciación $ 70.19 $ 70.19 $ 70.19 $ 70.19 $ 
Valor de Salvamento 

Flujo Neto de Efectivo _t (4 257.61) -1 567.52J~J. 567.52 $(1 623.66) ..J 

2011 

1 770.61 $ 
(193.58) $ 

1 577.02 _j, __ 1 _ 
(94.24) $ 

1 482.78 J. __ 1. 
(444.84) $ 

1 037.95 J __ l 
94.24 $ 

l 1~2.19 ...1---l. 
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2012 2013 2014 2015 
$(1 791.31) 

1 770.61 1 770.61 1 770.61 $ 1 770.61 $ 
(193.58) $ (193.58) $ (193.58) $ (193.58) $ 

. 1577.02 J. 1577.02 _!. 1577.02 ~ (214.28) ~ 
(94.24) $ (94.24) $ (94.24) $ (94.24) $ 

1 482.78 __!_ 1482.78 J. 1482.78 ~ (308.52) ~ 
(444.84) $ (444.84) $ (444.84) $ $ 

1 037.95 __!_ 1037.95 J. 1037.95 ~ (308.52) ~ 
94.24 $ 94.24 $ 94.24 $ 94.24 $ 

1132.19 $ 1132.19 $ 1132.19 $(2 005.59) -, 
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2016 2017 2018 

2 655.91 2 655.91 $ 2 655.91 
(272.06) $ (272.06) $ (272.06) 

2 383.85 J. 2 383.85 ~ 2 383.85 
(130.06) $ (130 .06) $ (130.06) 

2 253.78 __!_ 2 253.78 ~ 2 253.78 
(676.13) $ (676.13) $ (676.13) 

1577.65 J. 1577.65 $ 1577.65 
130.06 $ 130.06 $ 130.06 

1 707.71 $ 1707.71 $ 1 707.71 

2019 

2 655.91 
$ (272.06) $ 
~ 2 383.85 J. 
$ (130.06) $ 
~ 2 253.78 J. 
$ (676.13) $ 
~ 1 577.65 --.! 
$ 130.06 $ 

$ 

$ 1 707.71 $ 
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2020 

2 655.91 
(272.06) 

2 383.85 
(130.06) 

2 253.78 . 
(676.13) 

1577.65 
130.06 

8 862.47 
10 570.18 
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7. ANÁLISIS CLIMÁTICO Y ACÚSTICO 

7.1. Condiciones climáticas del sitio 

Para efectos del análisis de las condiciones climáticas que se presentan en la Zona 

de Tortuguero, se realizó el estudio de estas condiciones con base en las estrategias 

pasivas de Mahoney y Givoni (citadas por Koenigsberger, Ingersoll et al, 1977). A 

continuación, el desarrollo y los resultados de estas estrategias. 

Tortuguero se encuentra localizado a 83° longitud oeste y 10° latidud norte a 5 m. 

sobre el nivel del mar. En la Tabla 7.1.1. se presentan los datos de las estaciones 

climáticas más cercanas al sitio. 

Tabla 7.1.1. Condiciones climáticas Tortuguero 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Temp. Máx. (ºC) 28,9 29,1 29,8 30,2 30,4 30,3 29,6 30 30,5 30,4 29,5 29 

H. R. Min. (%) 88 87 85 86 87 88 89 88 87 87 89 88 

Presión (Pa) 3502 3502 3562 3688 3774 3795 3687 3731 3795 3774 3666 3522 

Temp. Min (ºC) 20,7 20,7 21,2 21,9 22,7 22,8 22,5 22,4 22,4 22,2 21,9 21,2 

H. R. Máx. (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Presión ( Pa) 2439 2439 2515 2625 2756 2773 2723 2707 2707 2674 2625 2515 

Fuente: Rodríguez E., 2006 

A partir de las condiciones climáticas del sitio propuesto (Tabla 7.1.1.), para el 

proyecto se analizan las condiciones de confort para sus usuarios, así como las medidas de 

diseño y construcción necesarias para lograr un proyecto en armonía con el ambiente. 

El Diagrama Bioclimático reflejado en el Gráfico 7. l. l., indica que las condiciones 

climáticas del sitio se ubican fuera de la zona de confort, siendo necesario el control de la 

humedad mediante la deshumidificación (DH). 
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Gráfico 7.1.1. Diagrama Bioclimático (Givoni) 
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Fuente: Rodríguez E., 2006 

Según este análisis, las condiciones climáticas se ubican en los límites de las 

estrategias pasivas, siendo necesario incorporar recursos de enfriamiento activo tales 

como la incorporación de aparatos de aire acondicionado, ya que las estrategias pasivas 

no son suficientes por sí solas para lograr el confort en las instalaciones. 

Adicionalmente, se realiza un análisis con base en las Tablas de Mahoney (Figura 

7 .1.2.), para conocer si el proyecto planteado por el Instituto Costarricense de Turismo 

considera las opciones para alcanzar los límites de confort; relacionados con la 

minimización del esfuerzo térmico, efectos de calor y humedad en los sistemas 

termoregulatorios humanos (Figuras 7.1.3 a 7.1.6). 
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Tabla 7.1.2. Análisis de Mahoney 

SITUACION PROYECTO PROPUESTA ESPECFICACIONES 

Instituto Costarricense de Turismo RECOMENDADAS 

Disposición reticular organizada en ejes Noreste -
Orientación Norte-Sur. 

Disposición Sureste. Edificaciones cuadradas. Ingreso al 

Suroeste. 
Eje largo (Este - Oeste) 

Fuente: Rodríguez E., 2006. 

Figura 7.1.2. Análisis Climático de Plan Maestro 

Fuente: Rodríguez E., 2006. 
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SITUACIÓN PROYECTO PROPUESTA 

Instituto Costarricense de Turismo 

Espaciamiento 

Figura 7.1.3. Disposición en planta, 
tentativa (EDAW, Inc. &. Esquivel

Yglesias et al, 1985). 

ESPECIFICACIONES 
RECOMENDADAS 

Separación amplia 
penetración de brisa. 

para 

Resguardo de la 
lluvia 

PUNTOS 1, 2, 3 Necesaria protección contra la 

Análisis Climático del Sistema Constructivo lluvia copiosa. 

Movimiento de 
aire 

Figura 7.1.4. Disposición en corte 
tentativa (EDAW, Inc. &. Esquivel

Yglesias et al, 1985) 

PUNTOS 5, 6, 7 

Análisis Climático del Sistema Constructivo 

Fuente: Rodríguez E., 2006. 
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Figura 7.1.5. Análisis Climático del Sistema Diagrama Constructivo 

1 11 ~~o 

1© . 

Fuente: Rodríguez E., 2006. 

SITUACIÓN PROYECTO PROPUESTA 
ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS 

Instituto Costarricense de Turismo 

PUNTO 4 

Protección de las aberturas Análisis Climático del 
Sistema Constructivo 

Evita la luz solar directa. 

Figura 7.1.6. Elevación 

Aberturas Típica (EDAW, Inc. & Aberturas grandes 40-80 % 
Esquivel-Yglesias et al, 

1985) 
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Por otra parte, con base en las Tablas de Mahoney, las cuales muestran 

parámetros de estrategias pasivas de diseño, criterios utilizados para realizar una revisión 

de los materiales propuestos en el documento del Instituto Costarricense de Turismo 

(EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985), pueden ser observados en el Tabla 7.1.3. 

Tabla 7.1.3. Propuesta inicial materiales (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985), análisis y 

observaciones. 

ÁREAS PROPUESTA ICT 
ANÁUSISDE 

OBSERVACIONES 
MAHONEY 

Paredes ligeras, La utilización de madera, propuesta en el 
corto tiempo de documento del ICT, se refiere a madera dentro 

Tablas de retardo. del plan de tala selectiva de JAPDEVA. 
PAREDES Y 

madera, un solo SUELOS Los criterios de análisis de madera como 
forro material constructivo para el repla~teamiento, 

Suelos ligeros, baja se desarrollan en el CAPITULO 7: 
capacidad térmica. Constructibilidad. 

CUBIERTAS 
Fibrolit 

Cubiertas ligeras, 
aisladas. Este material compuesto propuesto en el 

acanalado documento del ICT, no es posible a la fecha, 

cubierto con 
Ligeros, superficie ya que este tipo de fibrocemento se encuentra 

paja 
reflectora, cámara descontinuado. 
de aire. 

Fuente: Rodríguez E., 2006 

7 .2. Análisis acústico 

En el diseño del proyecto, se plantea la necesidad de mantener una distancia 

apropiada entre el edificio principal y las habitaciones, evitando así problemas por 

transmisión de ruido entre ambos espacios. 

El sistema constructivo propuesto en el documento del Instituto Costarricense de 

Turismo, sería de marcos de madera tipo poste, procedente de la zona dentro del plan de 

tala selectiva de JAPDEVA (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985). 

En la Tabla 7.2.1. se indican los materiales propuestos en el documento del 

Instituto Costarricense de Turismo, así como observaciones sobre su comportamiento 

acústico. 
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Tabla 7.2.1. Propuesta inicial materiales (EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985), análisis 

acústico y observaciones. 

ELEMENTOS 

TECHOS 

PAREDES 
LATERALES 

VENTANAS 

MATERIALES 
PROYECTO 

Fibrolit acanalado 
cubierto con paja 

Tablas de madera, un 
solo forro 

Persianas de madera 

Cedazo metálico 

Fuente: Rodríguez E., 2006. 

COEFICIENTE 
ABSORCIÓN 

SONIDO 

o.so* 

1.0 

OBSERVACIONES 

El empleo de un material compuesto es 
recomendable para efecto de lograr un control 
termo-acústico. Sin embargo, el fibrocemento 
no está disponible en el mercado. No se 
disponen datos de coeficientes acústicos de la 
combinación de materiales propuesta. 

* Se logra este coeficiente, si se coloca fibra 
de vidrio 2 V2 pulg. entre dos capas de 
madera. 

La madera propuesta en el estudio del 
Instituto Costarricense de Turismo, sería 
extraída del plan de tala selectiva de JAPDEVA. 
(EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985). 

Permiten la ventilación, mantienen la 
privacidad y proteger de los insectos. 

Para efectos acústicos no se desempeñan 
como aislante entre el interior y el exterior de 
las edificaciones. 

La madera propuesta en el estudio del 
Instituto Costarricense de Turismo, sería 
extraída del plan de tala selectiva de JAPDEVA. 
(EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985) 

En capítulos posteriores, se intentará plasmar los hallazgos, semejanzas y 

diferencias, del estudio del sitio, así como, del proyecto realizado en 1985 por EDAW, Inc. 

& Esquivel-Yglesias, desarrollados en el presente capítulo, a nivel de diseño de modo que 

la nueva propuesta cumpla, en la medida de lo posible con los requerimientos 

anteriormente establecidos, producto del estudio bio-climático y acústico, con el objetivo 

de obtener un producto que cumpla con los requerimientos de confort requeridos por los 

usuarios de un proyecto de este tipo. 
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8. CONSTRUCTIBILIDAD 

8.1. Programación y desarrollo 

El reporte realizado para el Desarrollo Turístico de los Canales de Tortuguero 

(EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias et al, 1985), se basa primordialmente en un estudio 

social, financiero y espacial desde el punto de vista de las relaciones de las funciones que 

se generaran, según las necesidades espaciales. Sin embargo, es muy escueto o casi nulo 

el estudio de la ejecución de la obra y del proceso que conlleva la elaboración de planos 

constructivos. 

Se puede observar en el diagrama que plantea la investigación que la planificación 

de la obra se realiza al finalizar todo el marco teórico de la viabilidad y su impacto (Figura 

8.1.1). 

El desarrollo constructivo de investigación y de ejecución de obra no se dio de la 

mano desde un principio, esto lleva a lanzar varias alternativas de sistemas constructivos, 

que solo se desarrollan en torno a las vivencias del usuario y como respuesta de las 

condiciones climáticas adversas de la región. 

Figura 8.1.1. Proceso de conceptos de programación y desarrollo 

ANALISIS 

SUB- ~ REGIONAL 

POTENCIAL DE 

MERCADO 

CARACTERISTICAS 

GENERALES DEL 

SITIO 

CARACTERISTICAS DE 

LOS VISITANTES 

PROGRAMA DE 

DESARROLLO 
~--..,,..----~ 

~ ...... 

·--""! RELACIONES e:: FUNCIONALES 

V Y ESPACIALES 

[
_Ji ~'LAf\JIFICACION - ·ii MAESTRA 

CONCEPTO 

DEL LUGAR 

VACACIONAL 
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8.2. Planificación del proceso constructivo 

La buena ejecución de proyecto va directamente ligada a su planificación desde la 

etapa de diseño hasta su etapa de construcción. 

En la Figura 8.2.1., se muestra la planificación del proceso constructivo en el 

proyecto de Tortuguero. 

Figura 8.2.1. Planificación del proceso constructivo 

PLANIFICACION 
DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

ETAPA DE DISEÑO ETAPAOE 
C ON$1R ILICCID ti 

PROGRAMAS DE 
CONSTRUCTIBILIDAD 

INTEGRACION DE 
LAS DISCIPLINAS 

ALCANCE, TIEMPO Y 
CALIDAD 

RECURSOS 
HUMANOS 

COMUNICACION Y 
LECCIONES 

APRENDIDAS 

IMPREVISTOS Y 
RIESGOS 

A.DQUISICIONES 

La Tabla 8.2.1. muestra un análisis comparativo entre la propuesta de la 

investigación y la posible respuesta del Director de Constructibilidad. En ella se identifican 

problemas y sus posibles soluciones. 
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Tabla 8.2.1. Cuadro comparativo entre la propuesta de la investigación y la posible respuesta 

del Director de Constructibilidad 

ETAPA 

_J 
<( 
::::> 
li: 
w 
u z 
8 
~ 

~ 
:5 
w o 
z 

·O g 
t:L z 
:5 a.. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL 

DESARROLLO TURÍSTlCO DE 

TORTUGUERO 

• La mayor parte de los estudios realizados 

están enfocados a la parte funcional del 

proyecto como elemento arquitectónico que 

va a contener una actividad turística. 

• La organización de los profesionales está 

orientada en la parte administrativa y de 

personal, más que en la propuesta de la 

construcción. 

ACCESOS 

• Los principales accesos propuestos son la 

utilización del sistema de canales desde el 

Paradero o desde Colorado. 

P á g i n a 45 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA 

PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE 

CONSTRUCTlBILIDAD 

• Se debe nombrar un director de 

constructibilidad que analice especialmente 

la relación entre las diferentes disciplinas 

que van a estar involucradas en el proceso 

de la formación del equipo de profesionales. 

ACCESOS 

• Los accesos deben ser analizados para 

diferentes etapas. 

l. Infraestructura. 

2. Materiales. 

3. Equipo. 

4. Mano de obra. 

El análisis de los puntos anteriores se 

encuentra en la Tabla 8.2.2. 
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Tabla 8.2.1. Cuadro comparativo entre la propuesta de la investigación y la posible respuesta 

del Director de Constructibilidad 

ETAPA 

o 
iz 
w 
V'l 

i5 
_J 
w 
o 
z o g 
...... 
l..L.. z 
::s 
a.. 

· IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE 

TORTUGUERO 

• El proyecto esta propuesto para ser 

realizado en 3 etapas. Una primera etapa de 

24 habitaciones, una segunda de 48 

habitaciones y una tercera de 72 

habitaciones. 

• El diseño fue pensado en la realización de 

módulos. 

• El diseño se da de una manera 

esquematizada. 

• El estudio realizado insinúa el uso de la 

madera a modo de cerramiento y láminas 

de fibrocemento en cielos. 

Figura 8.2.2. 

• Plantea el diseño de módulos de simplicidad 

estructural, para la realización en serie. Así 

mismo se hace referencia a que se 

incrementa el costo, con respecto a la 

realización de un solo edificio. 
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IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA 

PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE 

CONSTRUCTIBIUDAD 

• Debe de definirse el Sistema Constructivo. 

• No se especifica ninguna especie de 

madera en la investigación, sin embargo el 

costo de la madera no está contemplado y 

es necesario realizar un estudio de las 

especies que capaces de resistir condiciones 

de humedad como la que se da en 

Tortuguero. 

• El impacto ecológico que conlleva a la 

utilización de grandes cantidades de 

madera para la construcción, debe de 

ponerse en la balanza ante el perjuicio del 

medio ambiente. 

• Trabajar en conjunto con el Ministerio de 

Energía y Minas, con ingenieros forestales, 

biólogos y otros. Estarán formando parte 

del grupo de profesionales involucrados en 

la conservación del medio ambiente y de 

desarrollar un proyecto sostenible con la 

naturaleza. 

• Es necesario el estudio de la cimentación 

según el sistema constructivo a elegir. 

• Hay problemas serios en el nivel freático 

que impide la construcción de drenajes, 

debido a que provocaría una gran 

contaminación de las aguas. Problemas 

como estos requieren de la accesoria de 

especialistas geotécnicos, que brinden 

soluciones a las características tan 

particulares que están en el terreno a 

desarrollar. 
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Tabla 8.2.1. Cuadro comparativo entre la propuesta de la investigación y la posible respuesta 

del Director de Constructibilidad 

ETAPA 
IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE 

TORTUGUERO 

INFRAESTRUCTURA 

• Las obras de infraestructura están 

clasificadas en obras de tierra, caminos y 

muelles además de los servicios. 

• Electricidad, agua potable por medio de 

pozos, disposición de desechos sólidos. 

CRONOGRAMA 

• Las obras no especifican fas fechas de 

iniciación de cada una de las tres etapas. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA 

PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE 

CONSTRUCTIBILIDAD 

• La infraestructura del proyecto debe de 

coordinar varias disciplinas y sobre todo el 

abastecimiento de los materiales y la 

evacuación de los escombros que genera la 

construcción y la mano de obra. 

• La construcción de una planta de 

tratamiento para las aguas residuales es 

fundamental en este proyecto. 

• El uso de otras fuentes de energía como la 

eólica estaría limitada por la cantidad de 

viento necesaria para producirla y ocuparía 

unos espacios abiertos de gran magnitud. 

Por lo tanto este tipo de energía no es 

posible utilizarla en proyectos, cuya 

topograña y condiciones climáticas no lo 

favorezcan. 

• La región de Tortuguero presenta 

condiciones climáticas muy extremas en 

cuanto a la humedad, precipitación e 

inclusive posibilidades de inundación, por lo 

tanto el cronograma debe de tomar en 

cuenta posibles imprevistos, de este tipo, 

así como el tiempo de embarque y 

desembarque. 

PLANOS CONSTRUcnYOS Y DE TALLER • Deben de realizarse reuniones con fas 

• Los esquemas descritos, no cuentan con la diferentes disciplinas para optimizar los 

información necesaria para identificar un procesos constructivos y revisión de los 

sistema constructivo, en el cual se logre una 

modulación y se requiere una relación entre 

todas las disciplinas. 
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planos de la obra, así como los 

constructivos. 
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Tabla 8.2.1. Cuadro comparativo entre la propuesta de la investigación y la posible respuesta 

del Director de Constructibilidad 

ETAPA 

z o 
8 
~ 
tñ z 
8 
:s 
w 
Cl 
z o g 
~ ...... z 
:s 
Cl. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DE 

TORTUGUERO 

ETAPAS CONSTRUCilVAS 

• Según el trabajo realizado, se programan 

tres etapas; sin embargo no se tienen datos 

de la duración de cada una de las etapas. 

PROVEDURIA 

• La proveeduría de los materiales no esta 

contemplada en el estudio realizado. 

MANO DE OBRA 

• La mano de obra no se especifica en 

estudio, se menciona la bolsa de trabajo que 

va a generar dependiendo de la etapa que 

se va añadiendo. Se indica la mano de obra 

local con experiencia en trabajos con 

madera. 

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA 

PLANIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE 

CONSTRUCTIBIUDAD 

• Las etapas constructivas deben ser 

analizadas y programadas según lo requiera 

el sistema constructivo que se elija. 

• La proveeduría de materiales se realizara en 

la mayor parte, por lancha o panga. En este 

momento se encuentra disponible una con 

capacidad para dos contenedores, que viaja 

desde Guápiles, lugar donde se pueden 

adquirir agregados y materiales para la 

construcción. 

• Según entrevistas realizadas, la zona no 

cuenta con mano de obra especializada para 

diferentes materiales, por lo tanto debe 

tomarse en cuenta la creación de 

campamentos de trabajo y todos los 

servicios necesarios para la alimentación y 

estadía. 

• En este caso el impacto hacia los 

trabajadores debe canalizarse en las 

jornadas laborales y en las actividades 

recreativas. 

En síntesis, se desprende que el enfoque del estudio de EDAW, Inc. & Esquivel

Yglesias de 1985 es meramente funcional y no hace consideraciones para la etapa 

constructiva del proyecto, como lo son: la forma de acarreo de los materiales, la 

coordinación de las etapas de construcción, la electricidad y el agua potable, la disposición 

de los desechos, tampoco menciona el sistema constructivo, aunque sí se tiene la 

intención de utilizar madera extraída del sitio y utilizarla en estructuras sencillas. En este 
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momento, ello no es viable ya que es prácticamente imposible utilizar ese material debido 

a las restricciones ambientales de la actualidad; además, no se consideran tiempos de 

construcción, ni la época del año idónea para la ejecución de los trabajos. Se recomienda 

la implementación de un profesional como director del programa de constructibilidad, para 

que éste sirva de coordinador de las diferentes disciplinas y la logística del proyecto; así 

mismo se debe contemplar en el diseño, el análisis correspondiente para los accesos para 

cada etapa del proyecto, de igual forma el impacto ecológico que el proyecto tendrá en el 

sitio y consideraciones como la profundidad del nivel freático, para determinar cual 

sistema de cimentación, de tratamiento de aguas y constructivos serán los adecuados 

para que el proyecto cumpla con los requerimientos en el tiempo y costo ideal. 

En la Tabla 8.2.2. se hace un análisis de los diversos materiales propuestos por 

EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias, en 1985, sus características, ventajas, desventajas y los 

posibles proveedores en la zona y la influencia que estos tendrán en el programa de 

constructibilidad. 

Tabla 8.2.2. Análisis de materiales 

MATERIAL CARACTERÍSTICA VENTAJA DESVENTAJA PROVEEDOR 

• Debe 
• Material liviano . transportarse según 

• En caso de 
lo indique el 

Transporte importar la madera 
proveedor. 

Madera Laminada. 
de Canadá, se haría • Limita la cantidad 
vía barco por Moín. de pisos de los Madera tratada: 

edificios. Amatek. 

Buen Precio. 
• No requiere de 

Equipo equipo especial para Maderas Cultivadas 

~ corte y ensamble. de Costa Rica. 
UJ o 
<( 

Se pueden realizar un Necesita mano de ::E 
Mano de Obra pre-ensamble de las obra especializada. 

piezas. 

En el mercado se encuentran diferentes casas que procesan, venden 
y distribuyen madera. 

Descripción 
Las dos categorías para analizar son: madera laminada, madera 
reforestada. 
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Tabla 8.2.2. Análisis de materiales 

MATERIAL CARACTERÍSTICA VENTAJA DESVENTAJA PROVEEDOR 

Transporte Material liviano. 

No utiliza equipo 
Limita opciones en 

o Equipo diseño debido a que 
1- oesado. viene con medidas 

Amaneo. 
z 
UJ 

No requiere de Mano estandarizadas :E 
1 Mano de Obra de obra UJ 

u 
~ esoecializada. 
ce 

Sistema Siding. Facilita la instalación y elimina la presencia de ..... u. 

Descripción 
fisuras y riesgos relacionados con la posibilidad de fallas en las 
fijaciones. 
Permite la modulación, y puede fijarse a estructuras livianas. 

• Material liviano, 
varía según calibre 
entre los 4.15 Kg/m2

, 

en calibre 28, y 8.35 
Kg/ m2 en calibre 22. 

Transporte • En el caso de las 
estructuras metálicas 
para realizar marco 

Construtec. livianos, los perfiles 
galvanizados son Metalco. 
fáciles de transportar. 

JPM Steel Frame. 
El equipo para las 

Requiere de equipo Tubotico. S.A. estructuras Equipo 
galvanizadas, son 

especializado para la 

fáciles de manioular. 
instalación. 

La mano de obra Mano de obra 

...J para construir especializada en 

~ Mano de Obra estructuras livianas sistema de laminas de 
hierro galvanizadas :E no tiene que ser 
estructurales, si debe especializada. ser esoecializada. 

TOTAL SPAM: Rollos o bobinas de laminas de acero de calidad 
estructural, recubierta de aleación de aluminio, zinc y silicio de alta 
resistencia a la corrosión. 

En caso donde se requiera aislamiento acústico y térmico, se diseña 
una cubierta compuesta, con materiales de fibra de vidrio, poli-
estireno o poliuretano, siendo éste el más eficaz para cualquier tipo 
de aislamiento. El espesor de la lámina varía de 38 mm. a 50 mm. 

Descripción 
PERFILES GALVANIZADOS: Tienen diferentes perfiles (Stud), canales 
(Track), angulares y perfiles Omega (furring). El galvanizado que se 
utiliza en la producción es G-90 lo cual aumenta la vida útil del 
producto. Tiene tamaño estándar de 2.44 m., 3.05 m. y 3.66 m. 
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Tabla 8.2.2. Análisis de materiales 

MATERIAL CARACTERÍSTICA VENTAJA DESVENTAJA PROVEEDOR 

Su manipulación es 
inconveniente si se 
trata del transporte 
de los agregados 

Transporte para la confección del 
mismo. En el caso de 
piezas pretensadas o 
potenciadas, éstas 
son muy pesadas. 

Se requiere en 
Productos de o algunos casos el uso 

de grúas, si se usa Concreto. .... 
11.1 piezas prefabricadas. Escosa. 
a:: Debe controlarse la Concretera 
u Equipo calidad del concreto Nacional. 
z en el sitio, en caso de 

o que se cuele, 

u teniendo en cuenta 
las condiciones 
adversas del clima en 
Tortuouero. 

Debe de llevarse un 
No se necesita mano excelente control de 

Mano de Obra de obra calidad, que se le 
especializada. adosa el factor 

tiemoo. 

Descripción Se puede mencionar en estas categorías el concreto colado en sitio, 
el pretensado y potenciado. 
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9. INGENIERÍA DE VALOR 

En los capítulos anteriores, se realizó un análisis y síntesis de la ingeniería de valor 

que existe actualmente, tanto en el sitio como a lo que respecta al proyecto que se 

planteó en 1985. A partir de este capítulo y, por consiguiente, en los sucesivos, se 

ingresará al análisis de las nuevas propuestas tanto de materiales, sistema constructivo, 

proceso constructivo, como de confort, todo esto basado en los datos obtenidos 

principalmente de los capítulos anteriores. 

Por otra parte, ingeniería de valor trata de que la percepción de valor del usuario 

final del producto, sea superior a la del valor real del proyecto. Esto se puede obtener 

básicamente de dos formas: la primera y más común es la de disminuir el costo de la 

construcción sin alterar la percepción del usuario por medio de cambio de materiales y/o 

calidades que satisfagan los requerimientos de este; por otra parte, la segunda opción 

consiste en que el proyecto como tal tenga valor agregado, esto se puede lograr por 

medio del diseño o como es este caso, dándole un sentido ecológico. 

9.1. Identificación de los principales elementos del proyecto 

Para el caso en estudio se trata de un complejo hotelero con clasificación de una 

estrella, con características amigables con el ambiente, que se construirá en tres etapas, 

las que contemplan: en la primera etapa, la construcción de 24 habitaciones, un 

restaurante y varias obras complementarias, así como la compra del terreno; en las dos 

siguientes, la construcción de 24 habitaciones cada una y las ampliaciones respectivas de 

las áreas de servicios. 

El proyecto, como se mencionó en capítulos anteriores, se encuentra en la 

provincia de Limón, específicamante en Tortuguero, en el caribe norte del país, donde el 

clima es característico del trópico húmedo, con precipitaciones abundantes y humedad 

relativa bastante alta, del orden del 80% y superior a lo largo del año, lo que obliga 

contemplar ciertos requerimientos para la protección contra las inclemencias del tiempo 

presentes en la zona, y a su vez, proveer al mismo de un adecuado aislamiento térmico y 

acústico, para obtener los niveles de confort adecuados para un proyecto de este tipo. 

Por otra parte, la utilización de materiales adecuados para la protección climática 

antes mencionada, deben ser de fácil transporte y que no requieran de gran cantidad de 
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mano de obra especializada, y a la vez de bajo costo, esto sin valla en detrimento de la 

calidad y la armonía con el ambiente. 

Al tratarse de un proyecto en el cual se pretende realizar acorde con las políticas 

medio ambientales, el manejo de residuos (tanto sólidos como sanitarios) en la fase 

operativa, será crítico. 

9.2. Funciones que realizan en el proyecto 

La función fundamental que debe cumplir el proyecto es hacer que los huéspedes 

se sientan cómodos y, a la vez inmersos en una aventura selvática que representa el 

convivir con la naturaleza y las maravillas naturales que ofrece Tortuguero. 

9.3. Diseños alternativos para la ejecución de las funciones 

Se estudiaron varias alternativas que satisfagan los requerimientos del mercado 

meta y que a su vez, sean lo más confortables desde el punto de vista climático y acústico 

(fundamentado en el estudio que se detalló en el Capítulo 7, Análisis Climático y Acústico). 

Por lo que se llega a la conclusión que el material idóneo para la ejecución del proyecto es 

la madera, la cual será de plantación, siendo deseable que contengan certificaciones de 

armonía con el ambiente; y dispuesta en doble forro con la intención de obtener un mejor 

aislamiento térmico-acústico. 

A modo de observación, es importante resaltar el hecho de que alternativas como 

el uso de perfiles laminados en frío funcionando como parte del sistema estructural, en 

vez de la madera, posee la desventaja de tener costos de mantenimiento muy elevados a 

largo plazo, debido a la agresividad del clima y la cercanía con la costa. Por otra parte, el 

concreto fue descartado por el hecho de la dificil proveeduría de los materiales ya que el 

sitio es de dificil acceso por tierra y el peso del material es crítico; también la condición de 

salinidad antes mencionada podría afectar a este material. 

9.4. Evaluación de las alternativas 

El valor en la alternativa propuesta incrementará los costos, con respecto a la 

alternativa propuesta en 1985, debido principalmente al hecho que el material propuesto 

sería extraído del sitio, esto ya no será posible gracias a que las especies requeridas están 

vedadas y no se pueden disponer de ellas. Otro factor que incidiría negativamente en la 

nueva propuesta, respecto a la de 1985, es que la anterior proyectó que las paredes 
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serían de un forro y en la actual se plantea en doble forro, la justificación de ésta, es de 

carácter climático y acústico. Por otro lado, al querer darle al proyecto un carácter 

amigable con el ambiente, se incluyen exigencias como que la madera debe ser de 

plantación y se exige la implementación de plantas para el tratamiento de las aguas 

servidas u otro sistema de tratamiento de aguas residuales diferente al uso de tanques 

sépticos, si bien estos factores aumentan el costo con respecto a la propuesta original, 

esto le da un carácter de armonía con el ambiente, muy valioso y atractivo. 

Desde el punto de vista de ingeniería de valor, nace la interrogante ¿por qué 

madera y qué valor le agrega ésta al proyecto? Entre otras cosas, se puede citar el hecho 

del costo energético, el cual dice la cantidad de energía incorporada que se utiliza a todo 

lo largo del ciclo de vida útil del material; se puede mencionar el costo energético de 

materiales tales como el concreto de 2.186,44 MJ/Kg., el acero de 44.659,20 MJ/Kg. y el 

vidrio de 25.818,60 MJ/Kg.; esto comparado con la madera que posee apenas 430,31 

MJ/Kg., esto según Ching, F., {2004, p. 12.03), hace de esta la mejor opción desde el 

punto de vista ecológico. Por otra parte, existe la creencia que el tener madera en un sito 

con alta presencia de agua subterránea, provoca un deterioro acelerado del material. Sin 

embargo, según Merritt y Ricketts {1997) ·: .. Los principales agentes destructores de la 

madera son la putrefacción, originada por hongos y el ataque de diversos organismos 

animales, entre los cuales se destacan las termitas, las hormigas carpinteras, escarabajos 

larvarios de varias especies y los moluscos teredo, limnoria ... "'~ .. la madera no se pudre si 

está bien ventilada y seca o si, por el contrario, se mantiene sumergida en agua, en tal 

forma que no entre en contacto con el aire ... "'~ .. Los preservativos empleados para atacar 

los diferentes agentes destructores pueden dividirse en materiales aceitosos, sales 

hidrosolubles y compuestos orgánicos, solubles en solventes ... "{p. 4.49). 

Los preservantes de la madera antes mencionados, se pueden emplear de diversas 

formas que van desde aplicaciones tan simples como el uso con brocha, hasta otros 

mucho más complejos como lo son el uso de cámaras de imprimación, las cuales son 

empleadas en la mayoría de las empresas que distribuyen madera tratada. 

9.5. Costos de las alternativas más prometedoras 

La oportunidad que existe de mejorar el costo del producto no es comparable 

porque en el proyecto original se extraía el material de la zona, lo que disminuiría los 
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costos, opción que era factible en los años 80, las implicaciones de ejecutar el proyecto de 

esa forma en la actualidad sería de un costo sumamente alto dado que el hecho de que la 

madera está vedada y existe prohibición de la extracción de la misma en la zona. Por esta 

razón, el precio y dado la facilidad de transporte, el utilizar maderas nacionales de 

plantación parece ser la opción más viable. 

En cuanto a las otras alternativas, lo importante es destacar el valor agregado 

superior que posee la madera sobre los otros materiales mencionados, desde el punto de 

vista ecológico y de facilidad de transporte, debido a su bajo peso en comparación con 

materiales pétreos y a su resistencia a la salinidad del ambiente, lo que el concreto 

reforzado y el acero no ofrecen sin detrimento en el costo. 

9.6. Recomendaciones para las alternativas 

Se considera la madera como el material idóneo para la ejecución del proyecto ya 

que llena los requerimientos estéticos a un costo razonable, a su vez le agrega valor al 

proyecto debido a su característica de material armonioso con el ambiente, misma que el 

usuario final percibirá principalmente como un proyecto ambientalmente amigable, lo cual 

será un atractivo extra, sumado a la belleza escénica y natural del sitio. 
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10. MATERIALES PROPUESTOS 

10.1. Madera 

Por muchos años, la madera en Costa Rica fue el material de construcción por 

excelencia. Sin embargo, en los últimos tiempos, este material ha venido perdiendo 

terreno, llegando a tener actualmente un consumo per capita de solamente 0,1 m3
, cifra 

muy inferior a la de algunos países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y 

Alemania que poseen cifras cercanas al metro cúbico por habitante. 

Esta situación está cambiando principalmente porque el sector de la industria de la 

madera actualmente cuenta con una fuente de materia prima diferente a la de años atrás, 

siendo ésta procedente de plantaciones forestales, principalmente la melina (Gmelina 

arborea) y las de teca (Tectona grandis). 

En los últimos 20 años, Costa Rica ha invertido una gran cantidad de recursos en 

reforestación, lo que permite en la actualidad tener disponible alrededor de 200 mil m3 de 

madera por año proveniente de plantaciones forestales para la industria de aserrío (Sage y 

Quirós, 2001). 

Se estima que en la actualidad, con esta cantidad de madera se puede abastecer el 

50% del consumo nacional de dicho material y, en los próximos 10 años con esta 

importante área reforestada el país podría abastecer sus necesidades. 

La madera que se utilizará será de plantaciones certificadas bajo sello verde por el 

Consejo de Conservación de Bosques. 

Además existe gran disponibilidad de dimensiones. Otra ventaja que ofrece el 

material es su bajo peso (de 450 Kg./m3 al 12% de humedad), aunado al hecho de 

contarse con gran fidelidad de las propiedades físicas lo que facilita el diseño de vigas y 

columnas portantes de carga, vigas para artesonados; además, de por su belleza de 

columnas decorativas; cerchas artesonados, viguetas de entrepiso. 

10.1.1. Madera tratada 

La madera ha probado tener una duración indefinida, como lo demuestran 

incontables estructuras a lo largo del país y el mundo, que aún están dando resultados 

excelentes, inclusive después de décadas e incluso siglos. 
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Un gran problema en la utilización efectiva de la madera en Tortuguero es la 

presencia de excesiva humedad, tanto, provocada por las altas precipitaciones, como, por 

el alto nivel freático. ·~ .. Desgraciadamente, dice J.A. Uska, jefe de la división de 

Investigación de Ingeniería de la Madera, Wisconsin, Estados Unidos, el remedio crea a 

menudo una situación más crítica que el problema básico. Así, por ejemplo, en el caso de 

que la pintura exterior de una casa se estropee debido al exceso de humedad relativa en 

su interior, el consumidor puede que vea sólo el problema de la pintura e intente 

corregirlo recubriendo el exterior del edificio con un material impermeable. Pero, con ello 

no ha resuelto el problema básico del exceso de humedad y es sólo cuestión de tiempo el 

que éste se revele de nuevo ... "(Revista de la Cámara de la Construcción Nº 73). 

Conociendo las características climáticas del país, los madereros costarricenses han 

desarrollado diferentes estrategias y técnicas para su utilización. 

Por ejemplo, Ecomaderas del Sur ha visto la necesidad de trabajar especies 

maderables plantadas, como el pino proveniente de Sur América. El señor Edgar Ramírez, 

de la citada empresa, explicó que: " ... dadas las características climáticas de nuestro país, 

la madera de pino se convierte en la mejor alternativa para el sector constructivo, por ser 

susceptible de ser tratada con químicos en procesos tecnológicos altamente eficientes que 

mejoran su capacidad para resistir condiciones adversas como la humedad, los hongos y 

los ataques de termitas, alargando la vida útil. .. "(Revista de la Cámara de la Construcción 

Nº 69). 

De esta manera, la madera se puede utilizar en contacto con la tierra, con el agua 

dulce y hasta con agua salada. Para lograr estos resultados, se debe tratar con tecnología 

de punta, como la planta de tratamiento a vacío presión. 

Este sistema es un proceso cerrado, mediante el cual un preservante químico es 

inyectado profundamente en las celdas internas de la madera, por medio de un cilindro 

cerrado. Después de aplicado el tratamiento a presión, los preservantes son fijados en el 

interior del material y así no se derramarán en el suelo o el agua a que se vean expuestos. 

Don Edgar Ramírez explica que: " ... este proceso, produce madera tratada 

tecnológicamente limpia, sin olor y segura para el ambiente en el que se desenvuelven las 

personas, mascotas y plantas ... "(Revista de la Cámara de la Construcción Nº 69). 
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Asegura además que el procedimiento utiliza los parámetros establecidos por la 

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y ha sido avalado por el 

Ministerio de Salud. 

Algunas empresas madereras del país cuentan con sus propios proyectos forestales 

de donde extraen la materia prima para elaborar sus productos. La empresa Buen Precio 

cuenta con plantaciones en donde cultiva especies nativas como el laurel (Cordia 

Alliodora), el pilón (Hieronyma sp) y la especie exótica de teca (Tectona grandis). 

Silvia Jiménez, funcionaria de la Corporación Buen Precio explicó que están 

importando madera de Pino Caribea (Pinus Caribeae), " ... como una novedad y alternativa 

para proteger el bosque natural, ya que proviene de plantaciones forestales certificadas 

por el buen Manejo Forestal, y que a la vez;. por su peso específico, se comporta como 

madera semidura y sustituye bien las especies semiduras del bosque natural 

costarricense ... '~ 

Aunque en países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y Alemania ya tienen una 

amplia tradición en la producción de madera laminada encolada, nuestro país cuenta con 

una corta historia en este campo, que se inició con algunos ensayos en 1968 y 1979. 

La madera laminada encolada es un método de laminar tablas de madera mediante 

encolación, en lugar de ser unidas por clavos o tornillos y el grano de cada una de las 

láminas es alineado, aproximadamente paralelo en dirección longitudinal, en vez de serlo 

en ángulo recto, como en el caso de la madera contrachapada (plywood). 

La empresa Maderas Cultivadas de Costa Rica inició la producción de vigas 

laminadas encoladas y también de elementos de madera unidos por los extremos, con el 

propósito de disminuir el desperdicio y obtener piezas más largas sin defectos, lo que se 

conoce como juntas de dedos (''finger joints''), además, de contar con certificación de sello 

verde. 

María Pérez Segura, de Maderas Cultivadas, explicó que esta empresa en conjunto 

con el Centro de Investigaciones de Integración Bosque Industria (CIIBI) de la Escuela de 

Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, está trabajando desde hace 

dos años en el desarrollo de investigación básica de los productos laminados. 
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El propósito de este estudio consiste en ofrecer datos técnicos preliminares que 

puedan guiar el proceso hacia la definición de valores de diseño y al desarrollo de 

especificaciones necesarias para el uso de estos materiales en el ámbito constructivo. 

Aunque constantemente aparecen nuevos materiales en la construcción, la madera 

sigue siendo uno de los productos que a través de la historia continúa sirviendo al ser 

humano, dándole calor y decorando su entorno. 

10.2. Láminas estructurales 

10.2.1. Lámina rectangular esmaltada 

El diseño rectangular de esta cubierta la ha convertido en un producto de gran 

utilización y parece ser la mejor opción para el proyecto, debido a que se puede fabricar 

en los largos que se requiera y, entre otras ventajas, cabe mencionar que: 

• Ahorra hasta un 5%, dada su característica de súper ancho, al usar menos traslapes 

que las láminas convencionales. 

• Mayor rapidez de instalación. 

• Menor número de traslapes longitudinales. 

• Excelente elemento arquitectónico. 

• Verdaderamente impermeable, evitando la filtración de agua, luz y polvo, por su 

característica de canal de sellado. 

En síntesis, los principales materiales que se utilizarán el la presente propuesta 

serán, sin lugar a dudas, la madera tratada, siendo certificada con sello verde, debido a 

sus bondades ambientales, bajo peso, maleabilidad y costo razonable, combinada con 

elementos de cubierta de lámina rectangular. 
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11. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VIABLES 

Según el Ing. Roberto Fernández Morales (2006), se cuenta con gran variedad de 

sistemas constructivos, especialmente en el campo de la vivienda que dispone de opciones 

que cumplen con los diversos requerimientos de diseño estructural y arquitectónico, 

brindando soluciones de costos variadas. En la Tabla 11.1. se enumeran las opciones de 

sistemas constructivos para paredes, así como las ventajas y desventajas de cada uno de 

los sistemas. 

Tabla 11.1. Opciones de sistemas constructivos para paredes 

Sistema Empresa o nombre lPorqué sí? lPorqué no? 
constructivo comercial 

• Es probablemente el • Tiene la desventaja del 
• Productos de Concreto más conocido por el público peso. 

Mampostería Superbloques 
general. 

• • La proveeduría de • Existe mayor 
materiales, la cual se realiza • Pedregal disponibilidad de mano de 

obra. 
por agua. 

• La proveeduría de los 

• Polimuro (ESCOSA) • Es un material muy materiales que conforman 

versátil. 
el mortero. 

Poliestireno • Convintec • Requiere de mano de 

• Panacor 
• Empleo relativamente 

obra especializada, la cual reciente. no hay disponibilidad en la 
zona. 

• Prefa (Productos de Concreto) 

• PBC (Prefabricados de • Elementos listos para 
Baldosas y Columnas) colocarse. 

Prefabricado • litro 
• El peso factor clave en el 

• No necesita mano de abastecimiento del 

• Facoli obra especializada. material. 

• ECSA • Listo para armar. 

• Eurobau 

• Puede ser utilizado con 
estructura portante en • Susceptible a hongos, si 

• Amaneo madera. no se trabaja Fibrocemento 
• JPM (casa Total) • Bajo peso. correctamente. 

• Permite modulación del • Mayor costo energético. 
material 
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Sistema Empresa o nombre lPorqué sí? lPorqué no? 
constructivo comercial 

• Ahorro en el 
mantenimiento del 
material. 

• Brinda mayor frescura. 

• No permite la 

Polivinilo de cloruro propagación del fuego. • El peso de los agregados 

(PVC) • Sicor (Royalco) 
• Rápido y económico: una 

y la proveeduría de 

casa de 50 metros 
materiales. 

cuadrados se levanta y 
chorrea en cuatro o cinco 
días con solo tres personas. 

• Más resistente: según 
pruebas de laboratorio. 

• Puede ser utilizado con 
estructura portante en • Susceptible a hongos, si 
madera. no se trabaja 

Gypsum 
• Bajo peso. correctamente. 

• Permite modulación del • Mayor costo energético. 

material 

• Se utiliza madera 
preservada. 

• Usa herramientas de 
menor costo. 

• Construcción más liviana 
(70 kg/m2, mientras que 
en bloque de 12x20x40 es 
de 150 kg/m2). 

• Durabilidad: bajo techo 
indefinida, a la intemperie 
más de 40 años. 

• Xilo Homes • La madera fija C02 del • Susceptibilidad a plagas, 
Madera • Tablilla ambiente. si no se trata 

correctamente contra las 
• Madera tratada • Construcción rápida (100 mismas . 

metros cuadrados en 8 a 
10 semanas). 

• Sistema acústico en 
paredes, techos y ventanas. 

• Durabilidad: entre 90 y 
100 años. 

• Conserva temperatura 
estándar. 

• Mano de obra 
especializada disponible en 
la zona. 
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Sistema Empresa o nombre lPorqué sí? lPorqué no? 
constructivo comercial 

• Costo elevado. 

• No sólo requiere mayor 
cantidad de materiales por 
metro ruadrado que otras 
opciones constructivas, sino 

• Tiene una enorme que la inversión en mano 
• Ladrillera La Uruca belleza. de obra es mucho mayor. 

Ladrillo • Ladrillera San Antonio • El color y la textura del • Requiere protección en 
• Ladrillera Aguacaliente ladrillo proveen calidez a las paredes durante el 

este tipo de paredes. proceso constructivo y 
posteriormente aplicarle los 
selladores que garanticen 
que el ladrillo no sufrirá 
mayores deterioros con el 
paso del tiempo y bajo el 
efecto del clima. 

Después del análisis comparativo anterior, se opta por el uso de la madera como el 

material que reúne la mayor cantidad de necesidades requeridas por el proyecto, debido a 

sus características de durabilidad, en el caso de ser tratada; trabajabilidad, bajo costo 

energético y al tratarse de un material armónico con el ambiente, propiedades que van de 

la mano con el carácter del proyecto ambientalmente amigable que se quiere dar al 

mismo, como parte del valor agregado. 

La incorporación de estas y otras características mencionadas anteriormente como 

lo son los requerimientos bio-climáticos, particularidades topográficas y morfológicas, 

entre otras, serán tratadas en los capítulos posteriores. 
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12. REPLANTEO DE DISEÑO 

Según los datos arrojados por el estudio bioclimático y acústico del Capítulo 6, las 

habitaciones deben mantenerse ventiladas por las altas temperaturas y humedad, propias 

de la zona, razón por la cual no se usarán vidrios sino un cedazo regulable en las ventanas 

y las puertas. En las horas más cálidas, las aberturas se mantienen cerradas del lado que 

llega el sol para evitar que éste entre, y por el contrario, en el otro sentido se mantendrían 

abiertas, sin impedir que la ventilación funcione. Las puertas y ventanas tienen siempre un 

efecto discurridor en las paredes que las enfrentan, de tal manera que el aire circula 

cruzado y en permanencia. 

El metal es evitado hasta donde sea posible debido a la salinidad del aire que 

ocasiona su herrumbre; sin embargo, la cubierta es de láminas estructural esmaltada en 

ambas caras para que esa posible corrosión sea evitada en la medida de lo posible o 

provoque un efecto retardador de dicho fenómeno. La madera es el material idóneo como 

lo demuestran casas centenarias, que actualmente se encuentran en perfectas 

condiciones. 

Las características principales que se pretende proveer son: estructura, puertas, 

ventanería y paredes de madera; ausencia de vidrio, además las cabañas se levantarán un 

metro del nivel del suelo por medio de basas de madera. 

Se pretende también proveer de un doble techo paralelo a la piel de la edificación y 

retirada a 75 cm., para concentrar en piel exterior gran parte de la carga térmica 

provocada por el exceso de soleamiento y refrescar con la cámara de aire que se produce 

entre ambas, la verdadera piel de la edificación. Esto es mejor que climatizar con aire 

acondicionado, por razones ambientales y gasto energético. En el detalle 12.1. se ilustra 

mejor la disposición de esta doble piel. 
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Detalle 12.1. Disposición de la doble piel 

Las aguas pluviales serán canalizadas y los caños del proyecto desembocarán en 

los canales. Además, se planea proveer al proyecto de biodigestores, para aprovechar 

parte de la energía producida por las aguas de desecho. 

t 
_ . __ Bio-Digestor 

Tanque 
se~iCO 

Emisario Sub-mannr 

Detalle 12.2. Sistema de tratamiento de aguas negras 

El tema de la sostenibilidad de la construcción está directamente relacionado con la 

de los asentamientos humanos y el mejoramiento del medio ambiente. Desde hace varios 

años, otros sectores productivos se adaptan a los condicionantes ecológicos que exige el 

planeta y muestran como se puede lograr un desarrollo económico sostenible, capaz de 

satisfacer las necesidades de las personas, sin comprometer el bienestar de las 

generaciones venideras. 

Actualmente, es posible conseguir una arquitectura que no perjudique al medio 

ambiente y pueda lograrse casi al mismo costo de una construcción tradicional. 
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12.1. Parámetros de sostenibilidad 

El impacto que causa la construcción de un edificio en el medio ambiente se 

produce desde la fabricación de los materiales hasta el manejo de los residuos generados 

por su demolición, incluyendo la fase de edificación y de utilización del edificio. 

12.2. Incidencia en la escogencia de materiales 

El proceso de escogencia de los materiales es una de las fases en que más sencillo 

resulta incidir, económica y técnicamente, en la reducción del impacto ambiental. A 

grandes rasgos, los tipos de impacto en los que se puede incidir al elegir los materiales 

pueden agruparse en cinco bloques. 

12.2.1. E/agua 

Los impactos relacionados con el agua incluyen el ahorro y su posible 

contaminación al realizar vertidos de residuos. En este sentido, resulta importante priorizar 

aquellos materiales que no transmiten elementos tóxicos o contaminantes al agua, los 

mecanismos que permiten ahorrar agua en los puntos de consumo, las instalaciones de 

tratamiento de las aguas residuales de diferentes orígenes y los sistemas que permiten 

reutilizar el agua de la lluvia o la depuración de las aguas residuales para su uso posterior. 

12.2.2. Las emisiones 

Las emisiones generadas por los edificios pueden afectar la atmósfera, lo que se 

traduce en un impacto local o global. Desde este punto de vista, deben atenderse todas 

las soluciones que ayudan a reducir la emisión de los gases causantes del efecto 

invernadero o las que hayan eliminado el uso de CFCs o HCFCs. Las emisiones también 

pueden deteriorar el ambiente interior de los edificios y perjudicar la salud de sus 

ocupantes. Deben evitarse los materiales que emiten compuestos orgánicos volátiles, 

formaldehídos, radiaciones electromagnéticas, gases tóxicos o de difícil combustión. 

En cuanto al ruido, se recomienda utilizar aparatos con niveles bajos de emisión de 

ruidos. 

12.2.3. Los recursos 

Es preferible utilizar materiales procedentes de recursos renovables. La reutilización 

y el reciclaje también son opciones válidas. En este grupo, pueden incluirse la madera de 

los bosques gestionados de forma sostenible y los materiales fabricados con material 
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reciclado. Sí se deben utilizar materiales que usan recursos no renovables como por 

ejemplo la piedra natural, debe darse prioridad a aquellos cuyos procesos de extracción 

sean más respetuosos con el entorno. Asimismo, todos los productos con una vida útil 

larga contribuyen al ahorro de recursos. 

12.2.4. La energía 

El ahorro energético supone a su vez, una reducción de los impactos, ya sea por el 

ahorro de recursos no renovables (petróleo, carbón, etc.) o por la reducción de emisiones 

de C02• El uso de energías renovables es una solución completa, ya que éstas actúan 

sobre ambos parámetros y evitan así el consumo de energías convencionales, eliminando 

a la vez las emisiones. Existen otras opciones para reducir el consumo de energía como los 

aparatos de bajo consumo energético, y el uso de aislantes térmicos o la cogeneración. 

12.2.5. Los residuos 

El hecho de que un material se pueda reciclar al término de su vida útil o que 

contenga otros materiales reciclables, es un aspecto por considerar. Deben rechazarse los 

materiales que se convierten en residuos tóxicos o peligrosos al final de su vida útil. Un 

ejemplo de estos materiales son los elementos órgano cloratos y los materiales pesados 

como el cadmio, el plomo, el mercurio o el arsénico. 

El objetivo principal de la arquitectura sostenible es utilizar materiales respetuosos 

del medio ambiente, optimizar el consumo de agua y energía en la construcción, vida útil y 

demolición de las edificaciones, para que el impacto ambiental sea el mínimo posible, 

razones de sobra para la escogencia de la madera como lenguaje arquitectónico por 

excelencia. 

Una de las definiciones del término desarrollo sostenible es la satisfacción de las 

necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer las suyas. Sin embargo, al ser esta definición un poco ambigua para 

abordar temas de infraestructura y otros afines, se introdujo recientemente la noción de 

capital a transferir de generación en generación. Este capital contiene tres componentes 

básicos: el capital artificial (edificios e infraestructura como escuelas, carreteras, vivienda 

y otros), el capital humano (ciencia, conocimientos, técnicas, entre otros) y el capital 

natural (aire puro, recursos hídricos, diversidad biológica y otros). Utilizando este 

concepto, la idea se traduce en que cada generación debe vivir de los intereses derivados 
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de la herencia recibida y no del propio capital principal. En palabras más claras, todos los 

esfuerzos realizados deberían concentrarse en aumentar los recursos existentes y no en 

disminuirlos. 

Se ha determinado que el proceso de construcción y el uso de los edificios 

representan porcentualmente una carga ambiental muy importante, la cual radica por el 

medio construido que ha llevado a que, en las últimas tres décadas, se haya generado un 

creciente interés por la arquitectura sostenible, sus características y sus alcances. Para 

efectos descriptivos y en términos básicos, el diseño de espacios construidos por el 

hombre que se consideran sostenibles, "verdes" o con una respuesta ecológica incluyen, 

entre múltiples objetivos de diseño, el construir con un impacto mínimo para el entorno 

natural, el integrar el entorno construido a los sistemas ecológicos existentes en la 

localidad y, si es posible, el contribuir positivamente a la productividad ecológica y 

energética del sitio que está siendo intervenido. 

Como menciona el arquitecto australiano Glenn Murcutt (2002), 

" ... El entorno no sólo afecta lo edificado, sino su secuencia de construcción y sus 

materiales. Es evidente que el método o proceso de construcción debe reflejar el clima y la 

locación del proyecto, y debe relacionarse con ellos para alcanzar una mayor eficiencia ... " 

(Glenn Murcutt, 2002). 

Sin duda, la escogencia de los materiales es primordial en alcanzar una 

arquitectura sostenible. Se deben utilizar materiales que no afecten al medio ambiente, 

cuya elaboración haya sido realizada con materias primas renovables y por medio de 

procesos de bajo consumo energético como es el caso de la madera. Para ello, es 

importante pensar en tres condiciones: el pasado del material (de dónde viene, cómo se 

produjo), el presente (utilización, proceso de construcción, efecto del material en el 

espacio creado) y el futuro del mismo (proceso de desconstrucción, posibilidad de 

reutilización o reciclaje). 

Finalmente, se afirma que ·: . .la madera es un recurso que durante sus primeros 20 

años produce oxígeno y absorbe el C02 20 años en porcentaje igual. Estudios daneses por 

medio de RAIS sostienen que la madera es C02 neutro, lo cual implica que cuando se deja 

en el bosque pudriéndose, emana la misma cantidad de C02 que si fuera quemada ... " 

(Glenn Murcutt, 2002). 
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13. PROCESO CONSTRUcnvo 

Los tres primeros apartados de este capítulo, se dedican a la identificación de 

factores que influyen en la logística del proceso constructivo; en los subsecuentes, se 

detalla el proceso que se deberá tener en la ejecución del proyecto, todo lo anterior 

basado en los análisis realizados en los capítulos precedentes a este. 

13.1. El clima 

Según Fernández (2005), en nuestro país el efecto del clima debe ser considerado, 

más aún en el caso de este proyecto que se encuentra en la zona Caribe del país, 

caracterizada por su gran cantidad de precipitación. Esto aunado al hecho que no se 

puede laborar los 365 días del año, ya que el personal debe disponer de los feriados 

establecidos por ley y de los días de descanso normales que usualmente dan las empresas 

(domingos como práctica usual y medio día del sábado si la empresa tiene la costumbre 

de laborar parcialmente ese día), hace que los días laborables anuales se reduzcan 

considerablemente, como se muestra en la Tabla 13.1.1. 

Tabla 13.1.1. Días laborables en Costa Rica por año (Femández, 2005) 

Detalle Sin laborar los sábados Laborando los sábados 

Días totales del año 365 

Menos feriados obligatorios -7 

Menos domingos -52 

Menos sábados -52 

Total días laborables 254 

Total horas laborables teóricas 3,048 2 

1 Laborando únicamente medio día los sábados 
2 12 horas/día x 254 días = 3,048 horas 
3 12 horas/día x 280 días = 3,360 horas 

365 

-7 

-52 

-26 1 

280 

3,360 3 

La situación se complica un poco más cuando se observan los resultados de los 

análisis de lluvia para Costa Rica (ver el Gráfico 13.1.1.). 
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Gráfico 13.1.1. Promedio de precipitación mensual en Costa Rica para 

diversas estaciones meteorológicas (Instituto Meteorológico Nacional, 2006) 
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Se nota con claridad en el Gráfico 13.1.1. el incremento de las precipitaciones 

durante los meses lluviosos (mayo a octubre) y la disminución de ésta en la época seca 

(noviembre a abril), considerándose para la mayor parte del país. Sin embargo, la 

condición es bastante distinta para Limón debido al efecto del Mar Caribe en el patrón de 

lluvias en esa zona, el cual es del interés particular de esta investigación. 

Datos similares para el brillo solar se muestran en el Gráfico 13.1.2., el cual se 

refiere a las horas de sol durante el día, excluyendo períodos nublados o con lluvia. 

Gráfico 13.1.2. Promedio de horas de brillo solar mensual en Costa Rica para 

diversas estaciones meteorológicas (Instituto Meteorológico Nacional, 2006) 
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Se observa la notable disminución del brillo solar en la época de invierno, lo cual 

afectará aquellas actividades de la construcción que requieren desarrollarse al aire libre, 
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como por ejemplo las etapas iniciales de un edificio y las obras exteriores en ellos, en las 

cuales el factor clima es crítico. 

Cabe mencionar que Limón presenta un comportamiento de poco brillo solar a 

través de todo el año, lo que es de interés para esta investigación. 

Finalmente, es importante destacar que el factor clima es un aspecto a considerar 

en las estimaciones tanto de presupuestos, programación de obra, como de la 

planificación de los procesos y métodos constructivos. Como ya como se ha indicado 

anteriormente, esto es particularmente crítico en la zona del caribe, y a su vez, en ciertas 

actividades tales como trazado, cimientos, construcción de paredes o cualquier tipo de 

obras que se realizan totalmente al exterior. 

13.2. Dirección técnica 

Según Fernández (2005), la legislación del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos (2003) puntualiza los aspectos básicos que debe incluir una labor adecuada de 

dirección técnica como: 

• Inspección de la obra orientada a control de calidad. 

• Programación dirigida a control de tiempos y plazos de construcción. 

• Control de la obra relacionado con desembolsos, extras y facturación. 

·~ .. Realizar la Dirección Técnica significa administrar el proyecto para que este se 

realice acorde con los términos de las especificaciones, de los planos y de los documentos 

contractuales (Fernández, 2005). .. '~ 

Esto implica que la dirección técnica en el proyecto deberá estar orientada pero no 

limitada a: 

• La gerencia del proyecto que comprende: la administración de la mano de obra, 

materiales, subcontratos, equipos y proveeduría. Este último es crítico debido a 

la ubicación del proyecto y al hecho de que la única vía de comunicación es por 

agua. 

• En cuanto al control de la obra se debe prestar especial atención al control de 

costos, tiempos, extras, créditos y facturación. 
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• La calidad está orientada a la verificación del cumplimiento de las 

especificaciones y los planos, y al empleo de pruebas de campo como medio de 

control de calidad. El director de constructibilidad, debe procurar que se tenga 

un conocimiento general de las leyes y reglamentos aplicables al control de 

calidad de obras. 

• La implementación de la seguridad en obra comprendiendo planes de seguridad 

ocupacional y el control de estos, dado el hecho que el proyecto se encuentra 

en una ubicación lejana, la atención de emergencias debe ser en la medida de 

lo posible mínimo, para no incurrir en costos humanos. 

• Debe existir una coordinación en los procesos constructivos delimitando la 

función del maestro de obras, la relación con los inspectores y con los clientes. 

13.3. Manejo de desechos de construcción 

Como se ha mencionado a lo largo de este estudio, y principalmente desde el 

punto de vista del valor agregado que se le quiere dar al proyecto, como un plan amigable 

con el ambiente, es importante el manejo de los desechos producidos por la construcción 

del proyecto. Ortiz (2005) hace una serie de recomendaciones para disminuir los desechos 

producidos durante el proceso de construcción, de los cuales se extraen los que tienen 

mayor importancia para el caso específico del proyecto Tortuguero: 

• Recolección de las tuberías plásticas para reciclar. La vida útil es de 450 años. 

• Reutilización de los desechos de concreto u otro material de origen pétreo, para 

tapar huecos de calles, como piedra quebrada para aceras, para mermar la 

erosión de los ríos y otros. El ciclo de vida es de 450 años mínimo. 

• Entregar chatarra, latas de zinc y otros para reciclaje. El punto de fluencia del 

acero con chatarra, en vez de ser de 35.000 lb/pulg2
, es de 50.000 lb/pulg2

• El 

acero que se usa en el mundo tiene un 32. 7% de acero reciclado. 

vida es de 13 años (para 1a macera pmldUdJ. 

• Limpiar y enviar a reciclaje las bolsas de papel, así como las de cemento. El 

ciclo de vida es de 2 a 4 semanas. 
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13.4. Proceso constructivo 

Tomando en cuenta lo anterior en cuanto a clima, administración y/o 

programación, así como el manejo de los desechos y lo que respecta a la elección del 

material, se describirá brevemente la propuesta y estrategias a considerar en la ejecución 

del proyecto, a saber, se propone la utilización de madera como el material por excelencia, 

acorde con el capítulo anterior, la cual deberá ser tratada según sus requerimientos de 

uso (por ejemplo en las cimentaciones se proveerá de los selladores adecuados para evitar 

el deterioro de las cimentaciones). 

A continuación se realizará una breve descripción de las principales actividades. 

13.4.1. Cimentaciones 

Como se ha mencionado, la intención de diseño es propinarle al proyecto un 

carácter armonioso con el ambiente, es por ello que, y sumado al hecho de que se trata 

de una zona con peligro de inundación, se toma la decisión de elevar las construcciones. 

La idea es hacer las excavaciones de los cimientos puntuales, para que alteren lo menos 

posible el suelo, los cuales estarán constituidos por postes de madera de 5.00 m. de 

longitud en promedio, de tal forma que quede 1.00 m. bajo tierra, 1.00 m. del nivel de 

terreno al nivel de piso, para finalmente tener 3 m. de altura del nivel de piso a la solera, 

esto con la intención de que sirvan de soporte continuo, desde la cimentación hasta la 

cubierta para darle rigidez a la estructura en caso de vientos muy fuertes. 

Si se necesitasen empalmar columnas, para abaratar costos debido a la 

disponibilidad de columnas de esa longitud, estos empalmes se deberán realizar a alturas 

diferentes con la intención de no provocar planos de falla; además, estos empalmes se 

realizarán mediante componentes de hierro galvanizado o tornillos que atraviesen los 

elementos del empalme de la columna. 

En los Detalles 13.4.1. y 13.4.2. se ilustra el proceso de colocación de las columnas 

principales las cuales, como se observa, llevarán un tratamiento de curado en la parte 

inferior la cual está en contacto directo con la humedad y a por lo menos 20.00 cm. del 

nivel de suelo, apoyados sobre un relleno de toba-cemento compactado por etapas, para 

darle mayor rigidez a la cimentación. Las dimensiones de la sección de la columna será de 

10.00 cm. por 10.00 cm. 
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Detalle 13.4.1. Isométrico de cimentación y Detalle 13.4.2. Corte transversal del sistema de cimentación 

13.4.2. Cubierta 

Una vez que se colocan las columnas se procede a la colocación de la estructura 

principal de la cubierta, constituida por elementos de artesón de 2.50 cm. por 10.00 cm., 

unidos mediante placas de hierro galvanizado como las del Detalle 13.4.4., para así poder 

techar en etapas tempranas con el objetivo de tener un adecuado resguardo contra las 

precipitaciones que pudieran presentarse durante el proceso de construcción y así crear 

un espacio de trabajo bajo techo. En las Detalles 13.4.3. y 13.4.5. se ilustra lo anterior. 

1 1 

i 

Detalle 13.4.3. Colocación de la estructura de techo y Detalle 13.4.4. Fijación a la estructura principal 
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Detalle 13.4.5. Colocación de la cubierta 
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En los Detalles 13.4.6., 13.4.7. y 13.4.8., se puede observar las opciones de 

fijación a la estructura tanto de techo como de columnas, los cuales se logran mediante 

herrajes de hierro galvanizado. 

Detalle 13.4.6. Unión de la cercha al caballete y Detalles 13.4.7. y 13.4.8. Alternativas de fijación cercha 

columna. 

13.4.3. Piso 

Una vez colocada la cubierta, se instala el entarimado el que se fija a la estructura 

mediante piezas de hierro galvanizado como las que se muestran en los Detalles 13.4.9. al 

13.4.12., y el piso como se muestra en el Detalle 13.4.13. La intención de esto es proveer 

de una base de trabajo para levantar la estructura de paredes y finalmente instalar los 

cerramientos (Detalles 13.4.17. y 13.4.18.). En los Detalles 13.4.14 y 13.4.15 se puede 

observar el sistema de fijación tanto de viga-columna como de vigueta -columna. 
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Detalles 13.4.9. y 13.4.10. Sistema de fijación de viguetas 

Detalle 13.4.11. Unión en "T" y Detalle 13.4.12. Unión viga-viga 

Detalle 13.4.13. Colocación del piso 
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Detalle 13.4.14. Colocación de la estructura de cerramientos 

Detalle 13.4.15. Unión viga-columna y Detalle 13.4.16. Unión vigueta-columna 

Detalle 13.4.17. Cerramiento y acabados finales 
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13.4.4. Acabados finales 

Por último, para completar el proceso, se realizan los trabajos de acabados finales 

y puesta en marcha del proyecto (Detalle 13.4.18.). 

Detalle 13.4.18. Acabados finales. 
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14. ANTE PROYECTO REFINADO 
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El presente apartado busca ser la integración de los capítulos anteriores, en donde 

se pondrán en consideración aspectos tales como confort bio-climático, sistemas 

constructivos y materiales; así como aspectos de lenguaje arquitectónico y valor agregado. 

Por otro lado, se presenta como premisa el hecho que el proyecto se trata de un hotel de 

categoría una estrella, de tal forma que se pudiera utilizar como albergue, inclusive formar 

parte de la Internacional Youth Hoste! Federation (Federación Internacional de Albergues 

Juveniles), la que representa a más de 90 asociaciones, organizaciones y agentes 

acreditados en más de 60 países alrededor del mundo. Dicha federación lo que pretende 

es tener albergues baratos y sostenibles con el ambiente. 

En cuanto al plano de conjunto, se pensó en utilizar el hecho que el sitio a 

desarrollar es característico como zona de desove para por lo menos tres de las cinco 

especies de tortugas marinas. Es por está razón que la disposición de las cabinas intenta 

seguir una silueta a modo de tres tortugas, que van rumbo al mar después de haber roto 

el cascarón como se aprecia en el Detalle 14.1. 

Es importante destacar que todas las cabinas tienen orientación este-oeste, para 

maximizar las condiciones bio-climáticas, condiciones que se detallarán posteriormente 

con mayor detenimiento. 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

Detalle 14.l. Vista de conjunto de la disposición de las cabinas. 
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En el Detalle 14.2. se aprecia una vista en tres dimensiones de la propuesta de 

conjunto donde se puede ver la distribución de los senderos en forma orgánica. Por otro 

lado, la intención es que el proyecto cuente con la abundante vegetación característica de 

la zona, lo que le daría al usuario una agradable sensación de contacto con la selva. 

Detalle 14.2. Vista en tres dimensiones 

De igual forma, se procura que el proyecto pase prácticamente desapercibido, 

provocando el menor impacto visual y ambiental. Por ello la escogencia de los materiales y 

de los colores es crítica, la intención reside en mimetizar el proyecto con su entorno 

natural como si este fuera parte de Tortuguero desde siempre. En el Detalle 14.3. se 

puede observar que el efecto de trasgresor visual el proyecto sería muy pequeño. 

Detalle 14.3. Vista en planta del conjunto del proyecto, efecto de día. 
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Por otra parte, el efecto que se desea proveer en la noche es el de mimetizar la 

silueta de las tres tortugas, que se mencionaron anteriormente las cuales van en fuga 

hacia el mar, insinuándolas con una tenue luz de las lámparas solares; dicho efecto se 

aprecia en el Detalle 14.4., donde se intenta dar una idea de cómo será el paisaje 

nocturno visto desde el aire. 

Detalle 14.4. Vista en planta del conjunto del proyecto, efecto de noche. 

En el Detalle 14.5. se presenta otro esquema de la disposición mencionada de las 

unidades habitacionales, donde es elemental destacar la importancia del Cerro Tortuguero, 

como remate visual al proyecto. 

En el segundo Detalle 14.6. se podrá percibir una zona que se encuentra encerrada 

en un círculo rojo, en el cual destaca un ramal adicional, siendo éste el representante de 

las habitaciones de los empleados y las áreas de lavandería y mantenimiento del proyecto. 
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Detalle 14.5. Ilustración del remate visual de Cerro Tortuguero 

Detalle 14.6. Identificación de las zonas de empleados 
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Una vez que ya se estableció la ubicación espacial del proyecto en el sito, se 

presenta una serie de detalles de cómo pretende la propuesta formar parte de una 

solución adecuada para las condiciones del sitio, desde el punto de vista de confort y 

técnico-constructivo. 

En el Detalle 14.7. se muestra un módulo de 2 habitaciones duplex; 

concerniéndose de cabañas en madera tratada y de plantaciones certificadas, las cuales 

están apoyadas sobre postes de madera que van desde la cimentación hasta la cubierta, 

esto con la intención de que sirvan de elementos de rigidez que amarren toda la 
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Detalle 14.14. Esquema del efecto del sol en la mañana 

En cuanto al manejo de las aguas residuales, se pretende crear una red de bio

digestores (como el del Detalle 14.15.), que a su vez se conectarán a unos tanques 

contenedores de excedencias, que luego se enviarán a un emisario submarino, como parte 

del sistema de tratamiento final de los desechos. 

Detalle 14.15. Esquema de bio-digestor 

En los Detalles 14.16. y 14.17. se aprecia el estilo de las cabañas y los materiales 

utilizados las cuales hacen que éstas se mimeticen con el entorno y, prácticamente, se 

fundan con el mismo creando así una serie de sensaciones de frescura y de naturaleza sin 

igual, además de crear una sensación de intercambio natural. 
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Detalle 14.16. Cabaña emplazada a la rivera de los canales del Tortuguero 

Detalle 14.17. Las cabinas se mimetizas a la perfección con el medio 
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Para las obras complementarias (Detalles 14.18. y 14.19.), se quiso mantener el 

estilo y los criterios bio-climáticos, así como la emulación del emblema del sitio que son las 

tortugas, que le heredaron el nombre al sitio de Tortuguero. En el Detalle 14.19. se 

muestra la intención de proporcionar el edificio que alberga el restaurante, la 

administración y gran parte de las áreas comunes, tomando como referencia una tortuga. 

P á g i n a 87 



DESARROLLO TURISTICO CANALES DE TORTUGUERO 

Detalle 14.18. El lenguaje se mantiene en las áreas comunes 

Detalle 14.19. Se mantiene la intención del simbolismo de las tortugas 

El restaurante cuenta con espacio para 100 personas cómodamente sentadas, bar, 

una cocina de leña en la cual los visitantes pueden ver al personal del hotel preparando 

los alimentos (Detalle 14.20.). También, como se aprecia en el Detalle 14.21. el 

restaurante da con el lobby del hotel, así como con la recepción del mismo. 

Detalle 14.20. Espacio para actividades especiales 
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Detalle 14.21. Recepción amplia para huéspedes 

El proyecto contará con un sistema de rampas para personas con discapacidad 

como se muestra en el Detalle 14.22. del acceso del proyecto, para que no exista excusa 

para disfrutar de la naturaleza viva que ofrece Tortuguero. 

Detatte 14.22. Rampa de acceso 

Por otro lado, como se aprecia en el Detalle 14.23. la gran parte de las áreas 

comunes se disponen en un solo edificio, el cual contiene en un ala, la cocina y gran parte 

del restaurante y el otro, la parte administrativa y de recreación bajo techo (como mesas 

de pool, futbolín, entre otros). 

Detalle 14.23. Inmueble de tres zonas, a saber: restaurante, recepción y administración 
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15. COSTOS 

En la tabla 15.1. se muestra el cálculo de costos de infraestuctura por etapas del 

proyecto. 

Tabla 15.1. Áreas y estimación de costos de infraestructura 
Tabla de Áreas y Estimación de Costos de Infr-..uctura 

NulMl'O Total de Hllbttadon• del Proyecto 72 Hablt CoRDpor-"'911VC~ $-169.08 Tipo•c:.mblo 1505.00/$ 

Etapo I Etapo 11 a..-1n Total 

Deocripclón 
Aru Tot.I del 

Crbrio 24 ea.m. Etapo I 24 ea.m. Etapo 11 24 ea.m. Etapo 111 72 - Cosl:mTob119a Hll- ... - Hll- Hll-
~pdon 46.80 m2 0.65 m2 X 1 Hablt "'6.aom2 $21952.81 4e.80m2 $21952.81 
Sala de Recreo 59.76m2 0.83 ml X 1 HatJit 59.76m2 $28032.05 59.715 m:1 $28032.05 
Servlcios5anltariOSPlbllcos 66.24m2 0.92 ffil X 1 Habit 66.24m2 $31071.67 H.24m2 $31071.67 
Salarle Estar 72.00 m2 1.00ml xl Habtt 72.00 m2 $33773.55 72.00m2 $33773.55 
Comedo<es 79.20 m2 1.10 ml X l Habtt 79.20 m2 $37150.91 79.20 m:a $37150.91 
Bar y zona de Esparamiento 79.20 m2 1.10 ml X 1 Hablt 79.20 m2 $37150.91 79.lOmª $37150.91 

""""' 51.84m2 Q.72 m2 X 1 Habit 51.84m2 $24316.96 51.84 m2 $24 316.96 

"°"'9'/De>oensa 52.56m2 0.73m2 xl Hablt 52.56 ffil $24654.69 52.5dm2 $24654.69 
nftrlna•~a '40.00m2 "IO.oom2 <t18 763.08 40.00ntª t18 763.08 

5ub Totlll .._...urante / 547.60m2 

AdminilltrKlón 
l0onnttorios 2052.00 m2 1 28.SQ ffil X 1 Hablt 684.00 mi 1320 818.74 684.00 !320 &48.74 684.00 !320 &48.74 2052.00m2 !962 5'46.21 

Sub Total - do 
DonnltDrtao 

2052.00mZ 

Lavanderia y,....,,.,, ... 54.00 mi 0.75 m2 X 1 Hablt 54.00 m2 $25 330.16 IMAOm' $25 330.16 
Heopedaj@~ 360.00 m2 5.00 m2 X 1 Habit 120.00 mi $56 289.25 120.00 $56 289.25 120.00 $56 289.25 300.00mZ $168867.76 

-""""""""""" 25.20 mi 0.35 m2 X 1 Habit 25.20 mi $11820.74 25.20 m2 $11 820.74 
Mueles 48.00 mi 4.00 mi X 12 botes 48.00 mi $22 515.70 48.00 mZ $22 515.70 
Bodega Combustibles y 108.00 mi 

Area para un bote de 12 
108.00 mi $50 660.33 108.00 mZ $50660.33 

Manb!!nlmiento '4m 

Sub Total-do - 595.20m2 

as ExterioreSy.Jardineria 18.00 m1 0.25 m2 X 1 Habit 18.00 m2 $2533.02 18.00 mZ $2 533.02 

""""""' 10.00 mi o.15m2 x 1 Hablt 10.aom2 $1519.81 10.eom2 $1519.81 
lementarias 7.20 m2 0.1Qm2 X 1 Habit 1.20m2 1013.21 1.20m2 1013.21 

Sub Tatal ArM de 
Servlcloo 

36.00m2 

l1nstaladóo ele ~ Potable 30.24 mi 1 0.42m2 X 1 Habit 30.24 mi !a836.98 30..24 mi 12 836.98 

SubTotal-- 30.24m2 

Total 3261.04m• 1653.04 m' !752 234.56 1 804.oom2 1 !377137.99 1 804.00m2 
1 ~77137.99 1 3261.04 m' !1 506 510.54 1 

En cuanto a los costos operativos, en la Tabla 15.2. se muestra el detalle del 

cálculo de costos que requiere el proyecto para funcionar; éste se presenta por etapas del 

proyecto. 

Tabla 15.2. Estimación de costos operativos 

Tabla de Costos Operativos 
Numero Total de Habitaciones del Proyecto 72 Habit 

Personal Total Criterio de 
Etapa 1 

Costos Etapa 1 Etapa Jy II Etapa I,IIyW 
Descripci6n Requerido por el 24 Costos Etapa J y Costos Etapa 1, II 

Proyecto 
RequerimlenlD 

Habitaciones 
(Anuales) 

48 Habitaciones 
II (Anuales) 

72 Habitaciones 
y m (Anuales) 

Empleados Limpieza Habitación 9.00emple. 1.00 emple. X 8 Habit 3.00 emple. $11 584.16 6.00emple. $23 168.32 9.00emple. $34 752.48 
Personal AdminiStrativo 3.00 emple. 3.00 emple. $23 168.32 3.00emple. $23 168.32 3.00 emple. $23 168.32 
Personal Restaurant 6.00emple. 6.00emple. $30 891.09 6.00emple. $30891.09 6.00 emple. $30891.09 
Personal Mantenimiento 6.00emole. 2.00emole. $7 722.77 4.00emole. $15 445.54 6.00 emole. t23 168.32 

Totales $73 366.34 $92 673.27 $111980.20 

En la Tabla 15.3. se presentan los resumenes por etapas de los costos, tanto de 

infraestructura como operativo, además de los totales de los costos. 
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Tabla 15.3. Estimación de costos operativos 

Tabla Resumen de Costos 

Descripción 
Costos Etapa I Costos Etapa II Costos Etapa III 

Costos Totales 
(Anuales) (Anuales) (Anuales) 

Total Costos Infraestructura $752 234.56 $377137.99 $377 137.99 $1 506 510.54 
Total de Costos Ooerativos $73 366.34 $92 673.27 $111 980.20 $278 019.80 

Totales $825 600.89 $469 811.26 $489 118.19 $1 784 530.34 

15.1. Inversiones 

Para efectos de cálculo se utilizó un valor de 505.00 colones por dólar como tipo de 

cambio, el mismo se tomó de la página del Banco Central de Costa Rica (www.bccr.fi.cr, 

disponible el 16 de mayo del 2006). 

El valor del lote de $2,930,495.67 se mantiene del utilizado para el Capítulo de la 

Actualización de Costos, al igual que el proyecto que se planteó en 1985, éste se divide en 

tres etapas; para efectos constructivos y financieros, se calculó que el precio por metro 

cuadrado es de $ 469.08 (valor calculado a partir de un presupuesto global que se realizó 

para estos efectos), en la primera etapa se propone la construcción del área de hospedaje 

de 24 unidades habitacionales, el restaurante, la administración y otras áreas comunes, 

con un área aproximada de 1653.04 m2, como se observó en la Tabla 15.1., esto con un 

valor de $752,234.56; en la segunda etapa, 804.00 m2 constan de 24 unidades con un 

valor de $377 137.99; y por último, la tercera etapa de 804.00 m2 cuenta con un valor de 

$377 137.99 y que, al igual que la segunda, consta de 24 habitaciones, todo esto para un 

valor total del proyecto de $1 506 510.54. 

En resumen se tiene un costo promedio por construcción por etapa de: 

• $3 682 730.23 por concepto de la primera etapa de 24 unidades y el valor del 

terreno. 

• $377 137. 99 sería el valor por la segunda etapa de 24 unidades. 

• Y por último se tiene $377 137.99 como el valor de la tercer etapa. 

Para efectos del cálculo financiero se supone un horizonte de proyecto de 15 años, 

el cual sería el período máximo para efectos de solicitar financiamiento para el proyecto. 
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15. 2. Ingresos 

Para poder hacer un cálculo que tenga validez acerca de los ingresos que percibiría 

el proyecto se deben hacer varias suposiciones, entre las que destacan el número de 

usuarios que tendrá el proyecto a lo largo de los 15 años que es el rango de tiempo que 

se planteó como horizonte de proyecto. 

De esta forma, se plantea un analisis de sensibilidad del cual se obtinen los datos 

de ingresos del proyecto mínimos para que la relación costo/beneficio sea de 1, lo que 

significa que los costos y gastos son iguales a los ingresos, induciendo a que el valor 

actual neto (VAN) tenga un valor de $0.00, con una tasa interna de retorno (TIR) mínima 

e igual a la tasa de oportunidad con que se está trabajando, que para nuestro caso es de 

11.01 % anual tomada de la tasa de interés promedio del Sistema Financiero Nacional, 

tomado de la página del Banco Central de Costa Rica el 16 de mayo del 2006, lo que nos 

indica el valor que se debe cobrar para no ganar ni perder en la inversión; dicho valor 

para nuestro caso es de$ 36.96 por persona por noche. 

Con base en lo anterior, se evalúa un escenario en el cual la inversión es 

recuperada a los 8 años, y se plantean los siguientes supuestos: 

• Una ocupación anual promedio del 65.00%, lo que da un estimado de 15.6 

habitaciones para la primera etapa, lo que significa un ingreso esperado de $420 

940.72 anuales para las 24 habitaciones de esta etapa. 

• 31.2 habitaciones para las etapas 1 y 2 con un ingreso de $841 881.45 del 

total de 48 habitaciones, que constituyen estas etapas 

• Por último en las etapa 1, 2 y 3, con una ocupación de 46.8 habitaciones las 

que generan $1 262 822.17 por concepto de ingresos de las 72 habitaciones que 

forman parte del proyecto final. 

Dicho escenario nos da los siguientes resultados: para poder tener ese periodo de 

recuperación de la inversión, es necesario que el precio de una habitación duplex por 

noche sea de $ 82.17, lo que significa un 122.29 %, más caro que el punto de equilibrio. 

En consecuencia, el proyecto tendría una relación beneficio/costo de 1.54, con un V.A.N. 

de $3 826.91 (en miles), con una T.l.R. de 20.92%, lo que significa que el proyecto en 

estas condiciones el proyecto es altamente rentable, y si se analiza un costo de $ 76.32, 
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para dos personas por noche no es tan elevado, también se puede jugar con ese monto y 

cobrar menos en detrimento de la rentabilidad del proyecto. 

15.3. Análisis técnico 

El análisis técnico se realizó mediante la comparación de varios escenarios que se 

detallan en la tabla 15.3.1. 

Tabla 15.3.1. Comparación de escenarios 

Relación Valor Actual Tasa Interna Periodo de Precio por 
Escenario Beneficio Neto de Retorno Recuperación Habitación 

/costo (en miles) (O/o) duolex ($) 

Proyecto de 
1.23 $1898.12 15.77 13.5 años Aprox. 77.74* 

1985 
Provecto oara el año 2006 

Punto de 
1 $ 0.00 11.01 15 años 36.96 

Eauilibrio 
Escenario 1 1.60 $4 395.50 22.27 8 años • 82.17 
Escenario 2 1.44 $3 037.38 18.99 10 años • 68.20 
Escenario 3 1.55 $3 965.02 21.25 8.8 años Aorox. 77.74* 

*Estos valores fueron predefinidos para calcular el resto de los valores de la tabla 

Producto de la comparación anterior, se puede concluir que el proyecto propuesto 

en el año 2006 es más rentable que el propuesto en 1985, porque al analizar varios 

escenarios y compararlos, se tienen varias condiciones, como el hecho del Escenario 1, en 

el cual se le cobra una tarifa más alta al cliente. Sin embargo, es el que presenta 

condiciones de rentabilidad más favorables; por otra parte, el proyecto en estudio es de 

categoría una estrella, y el precio final que percibe el cliente es importante, lo que hace 

inclinar la balanza por la escogencia del Escenario 2, que es el que presenta precios más 

bajos y mejores condiciones de rentabilidad en comparación con el proyecto de 1985. 

Por otro lado, en el Escenario 3 se evalúa la posibilidad de tener la misma tarifa 

que en 1985, para así comparar la rentabilidad entre ambos, lo que nos da como resultado 

que el proyecto del año 2006 es mucho más rentable, ya que los indicadores, llámese 

V.A.N., T.I.R., relación Beneficio/Costo, o periodo de recuperación, son significativamente 

mejores que los de 1985. 
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16. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Para el cálculo de la duración y la programación de los trabajos se realizó dos 

cronogramas, de forma tal que el primero presenta la interrelación entre las actividades y 

las duraciones de las mismas, todo esto para una cabina de 57 m2
, para la cual tuvo como 

resultado una duración de 22 días (Figura 16.1.), después de aplicar el método de 

"crashing", para optimizar la duración del proyecto es importante destacar el hecho que 

las tareas críticas del proyecto se concentran principalmente en las labores de cimientos, 

techado y pisos, en ese mismo orden. Esto es lógico dado que se pretende cimentar, 

mediante postes que soportarán el techo, para tener una zona con resguardo del agua en 

etapas tempranas, para poder colocar el piso y los cerramientos, como se detalló ene 1 

capitulo de proceso constructivo. 

Para el caso de la programación general se tomó como base el cronograma 

utilizado en el punto anterior, y el efecto de la duración de la construcción para una 

unidad duplex, con las cuales se proyectó los tiempos de construcción de las obras 

restantes, esto según sus áreas, se programa realizar el proyecto en forma escalonada o 

de cascada. En la Figura 16.2. se aprecia claramente la división de las etapas, en donde la 

primera posee una duración de 254 días, siendo ésta la más larga debido al hecho de 

tener mayor cantidad de obras complementarias, como el restaurante y otras áreas 

comunes, esto con el fin de habilitar estas zonas, para ser utilizadas desde el principio del 

proyecto. Las otras dos etapas se proyectan construirlas en 225 días. La intención de 

tener las obras en forma escalonada es la de la especializar las cuadrillas de manera que 

se pueda ir construyendo de manera consecuente, para lograr que los operarios 

especializados en paredes pasen de una cabaña a otra de modo secuencial, lo que se verá 

reflejado en mejoras de la productividad. Se recomienda que la programación sea revisada 

semanalmente como herramienta de control del tiempo, costo y alcance. 
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Figura 16.1. Programación para una unidad duplex de 57 m2 
DESARROLLO TUR; 

Ta_s!s.Name_ Duration Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Q;w 9 
Hotel Tortuguero 22days 

13 Orden de Inicio O days 

TRABAJOS PRELIMINARES 3days 

4 limpieza 1 day 

s bodega 2 days ::::=· ···:-

6 trazado 1 day ::::::: 
7 excavación 1 day 

8 OMIENTOS 3days 

9 Basas de Madera 3 days ·: _: :: : : ; : :-; - ;~; ·-·-·>-· 

10 TECHO 3 days 

ll cerchas madera 1 day 

12 clavadores de madera 1 day 

13 cubierta lámina acanalada 1 day 

14 EVACUACIÓN PLUVIAL lday 

lS botaguas y cumbreras 1 day 

16 ENlREPISOS 2days 

17 madera 2 days 

18 PISOS 2days 

19 madera tabloncillo 2 days 

20 PAREDES 5days 

21 madera 4 days 

22 Fibrolit 1 day 

23 ELECTRIODAD 3days 

24 tubería conduit 1 day 

2S alambrado 1 day 

26 salidas lámparas 1 day 

27 salidas tomas 1 day 

28 CELOS 3days 

29 tablilla 3 days 

30 ESCALERAS 1 day 

31 madera 1 day 

32 RODAPIÉ 1 day 

33 rnaaera 1 day 

34 ENCHAPES lday 

3S azulejo 1 day 

36 SISTEMA SANITARIO Sdays 

37 lavamanos 1 day 

38 Inodoros 1 day 

39 tubería PVC 100 mm 1 day 

40 tubería PVC 50 mm 1 day 

41 tanque sépt1co 1 day 

42 drenajes 3 days 

43 ceniceros 1 day 

44 ca1as de registro 1 day 

4S AGUA POTABLE lday 

46 tanque de captación 1 day 

47 tubería PVC 19 mm 1 day 

48 tubería PVC 12 mm 1 day 

49 ACCESORIOS DE BAÑO 1 day 

so PUERTAS 2days 

Sl marcos de madera 1 day 

S2 madera 1 day 

S3 VENTANAS 2days 

54 marcos de madera 1 day 

SS madera 1 day 

S6 CERRAJERÍA 1 day 

S7 PINTURA 2daya 

58 Gerre O days 

Task ;:::::::::::::::;:;:; :1 Cr~1cal Task H:::::o:o:::;:;:::;::::j Milestone • Summary • • 
----~~ 
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Figura 16.2 . Programación total del proyecto 

10 1as1< Name 
- -1 - -Primera Etap• 

- ,- Orden de Inicio 

3t Mu~Jes 

6 

7 

10 

Re.staurant / Recepción 

Modulo 1 

Modulo 2 

Modulo 3 

Habitación Empleados 1 

Modulo 4 

Modulo S 

11 Moclulo6 

_1_2_ Habitación Empleados 2 

13 Modulo 7 

14 Modulo 8 

15 Modulo 9 

16- Habitadón Empleados 3 

~ Modulo 10 

18 Modulo 11 

19 Modulo 12 

20 Habitación Empleados 4 

21 Cierre 

22 _I 
23 Segunda Ebpa 

-24 Orden de lnido 

Modulo 1 
-~ Modulo 2 

~ Modulo 3 
-~ Habitación Empleados 1 

Modulo 4 

~~ Modulo 5 

31 MOdulo 6 

32 Habitación Empleados 2 
33-···· Modulo 7 

34 Modulo B 

35 Modulo 9 

36 Hab'rtación Empleados 3 

Modulo 10 

~ Modulo 11 

39 Modulo 12 

A() Habitación Empleados 4 

41 i Cierre 

~ 

43 Tscera Etapa 

~ Orden de Inicio 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

Modulo 1 

Modulo 2 

Modulo 3 

Habitación Empleados 1 

Modulo 4 

Modulo 5 

Modulo 6 

Habitación Empleados 2 

Modulo 7 

Modulo 8 

Modulo 9 

Habitación Empleados 3 

Modulo 10 

Modulo 11 

Modulo 12 

Habitación Empleados 4 

Cierre 

Tasi< 

DESARROLLO TURIS l 

Durat1on M-1 ~""'o•M•'••"'•"'••"•···l¡¡M¡¡¡·· -·M·6-·M¡¡¡·¡7 -·M-8 ••"¡¡¡-¡¡" -·M•'•l!·.--M¡¡¡'¡'ill·íiMli.'i~•iit.hllii"'•iiillliiiíiiiil[j 2S4mys ¡ •P · , 254days

1

. • .. ______ , _______________ .. 

19 days 

190 c1ays '-"""':::=:::::::::-~~--···: = -.· .· .-··:~--,., ..... _._._, ____ .;;_. ::_· ,2= =SS~:::::~2i-'·· '-'·· ~'=2'=2'=:;;=·1= ------, 
22 days 

22days 1 

~~=~ 1 
22 days 

22 days 

30 days 

~~ :;.¡ 
22 days 

30 days 

22 days 

22 days 

22days 1 
30 days 

o days 

225 days 

O days 1 
22 days 

22 days 

~:::: ¡ 
22 days 

22 days 

22 days : 

30 days 

22 days 

22days 1 

22 days. 

30 days 

22 days 

22 days 

22 days 

30 days 

O days 

1 

225 days 

O days 

22 days 

22days 1 
22 days 

30 days 

22 days 

22 days : 

22 days : 

30 days ¡ 
22 days i 

22 days : 

22 days l 
30 days ¡ 
22 days: 

22 days : 

22 days • 
: 

30 days 

O days 

::::;:;::::: 

[ 
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17. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para efectos del análisis de los criterios que pueden facilitar que la relación del 

trabajo realizado y la administración de los recursos, sea eficiente y efectiva, se propone 

realizar un plan de estrategias productivas que se deberán tomar en cuenta y a su vez 

implementar a lo largo del desarrollo del proyecto. 

17.1. Recursos empleados 

El administrador del proyecto será el responsable de lograr una organización 

productiva eficaz y eficiente de los recursos, además, de procurar que el plan de 

constructibilidad sea implementado. Éste proveerá los recursos, la dirección, planificación 

y control de estos y de todo el proceso. 

Por ello la administración de estos es de suma importancia debido a influencia que 

podrían tener en la productividad del proyecto. 

Dentro de estos recursos tenemos: los materiales, dentro de los cuales se destaca 

principalmente la utilización de la madera, que se deberá importar al sitio como se indica 

en capítulos anteriores; será de vital importancia la proveeduría de estos y principalmente 

de la madera, para no incurrir en atrasos por falta de materiales, provocando tiempos 

muertos. 

Por otra parte el recurso mano de obra se deberá manejar de dos formas para 

evitar perdidas significativas, una importándola con la ventaja que no habrá perdida de 

tiempo en enseñarles la metodología de trabajo, y otra capacitando la mano de obra 

disponible en el sitio del proyecto, con la desventaja de perdidas de tiempos por 

capacitaciones, sin embargo, el costo de instalación ene 1 sitio será menor. Este factor 

debe ir de la mano con la programación del proyecto, la que se realizará semanalmente, 

con el objetivo de disminuir los tiempos muertos y la descoordinación con proveeduría. 

Por s uparte tenemos el hecho de que debido a la dimensión del proyecto, no se 

requerirá ni maquinaría ni equipos especializados; sin embargo, lo que se debe tomar en 

cuenta es el sistema de transporte de los materiales el cual se realizará por agua. 

" ... En el caso de la mano de obra, es necesario que estén presentes tres 

elementos básicos para que ésta sea productiva: 
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l. El obrero debe <<desear» realizar un buen trabajo, lo que está relacionado con 

la motivación y satisfacción en el trabajo. Motivación 

2. El obrero debe «saber» hacer un buen trabajo, lo que tiene relación con la 

capacitación y entrenamiento del mismo. Capacitación 

3. El obrero debe «poder» realizar un buen trabajo, lo que implica una 

administración eficiente y efectiva. Proveeduría y cronograma 

Si cualquiera de estos elementos básicos está ausente o es deficiente, la 

productividad de la mano de obra es afectada, siendo este efecto proporcional a la 

severidad de la deficiencia existente ... "(Serpell B., 2002, p. 29). 

17.2. El trabajo 

El tipo de que se realice trabajo, puede influir directamente en la productividad; se 

pueden presentar tres tipos que la afectan directamente, entre estos se mencionan: 

• El trabajo productivo. Es aquel que se aporta en forma directa a la producción. 

• El trabajo contributivo. Es aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para 

que pueda ejecutarse el trabajo productivo. 

• El trabajo no contributivo. Cualquier actividad que no corresponda a alguna de 

las categorías anteriores. 

El objetivo final es de procurar que los trabajos no contributivos se minimicen y en 

cambio se propicien los que si lo hacen y en mayor medida los productivos. Esto se 

logrará con mejores sistemas de control en obra, de ahí es que se debe incorporar la 

programación semanal para que este sea lo más estricto posible. 

17.3. Factores que afectan la productividad del proyecto 

Existe una gran cantidad de factores que afectan la productividad del proyecto; a 

continuación se presentan los más importantes y las estrategias que se incorporan para 

minimizar el impacto de estos. 

dichos factores que tienen un efecto negativo en la productividad, se enumeran en 

la Tabla 17.3.1 
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~-------------- ---------·-----------------------~----------------------~ 

Tabla 17.3.1. Factores y estrategias de productividad 

Factor Negativo Estrategia a Seguir 

Sobre carga programada de trabajo. 

Se deberá realizar un estudio de cargas de trabajo para 

procurar que no se dé fatiga ni por el contrario una 

excesiva presencia de tiempos muertos, esto se logrará 

mediante la programación semanal. 

Muchas modificaciones durante la ejecución del Esto se evita con el control propuesto en capítulos 

proyecto. 

Hacinamiento de trabajadores en espacios 

reducidos. 

Falta de supervisión del trabajo. 

Reasignación de la mano de obra de tarea en 

tarea. 

anteriores del programa de constructiblilidad. 

Se espera no tener este problema debido 

principalmente a la zona en que se encuentra el 

proyecto. 

Se incorporara un profesional residente. 

Se trabajará en cascada lo que facilita la especialización 

de cuadrillas 
-----------------------------+---------------------------! 

Ubicación inapropiada de los materiales. 

Se dispondrá la ubicación de las bodegas y la 

proveeduría, de acuerdo con el análisis de 

constructibilidad. 
-----------------------+-----------------------___, 

Temperatura o clima adverso. 

Nivel de agua subterránea muy superficial. 

Como se comentó en el capitulo del proceso 

constructivo se deberá iniciar eles de Septiembre ya 

que son los meses de menos precipitación en la zona. 

Este factor es crítico y se pretende minimizar con el 

diseño, que se realiza elevado. 
-----------·---------..--·------------------------< 

Se pretende implementar un sistema de incentivos con 

el objetivo de minimizar este factor. 
Mucho ausentismo de trabajadores. 

Falta de materiales cuando se necesitan. 
Es clave que la proveeduría sea eficiente y de la mano 

-Falta deequipos -y herramientas cuando se 
con la programación semanal. 

requieren. 
r--·----------------------~f---~-~-------------------1 

Alta tasa de accidentes en el trabajo. 

Se implementará un plan de seguridad ocupacional el 

cual se detallará en el capitulo de Seguridad 

Ocupacional. 

~---·-------------·------Se evitará mediante el sistema de construcción en 
Disputas jurisdiccionales entre cuadrillas. 

cascada. 

Disponibilidad limitada de mano de obra La mano de obra se importará o se capacitará a la 

adecuada y capacitada. existente en el sitio. 

ComposiciónYtamaño - inadecuado de las- El tamaño de la cuadrilla se determinará mediante el 

cuadrillas. estudio de cargas de trabajo. 

Exceso de tiempo en la toma de decisiones. Implementación de programaciones semanales. 
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Tabla 17.3.1. Factores y estrategias de productividad 

Factor Negativo Estrategia a Seguir 

Ubicación de la obra en un lugar de diñcil 
Este factor es inevitable para el proyecto, sin embargo 

el impacto de este factor se minimizará con políticas de 
acceso. 

proveeduría eficientes. 

Hora del día y día de la semana, que provocan Posiblemente serán los días de ingreso y salida al 

variaciones en el desempeño de las personas. campamento. 

Para este caso el avance del proyecto será una 
Características de tamaño y duración de la obra, 

motivación espacial ya que al construirse en cascada 
poco motivadoras para el personal. 

servirá para incentivar a las cuadrillas. 

17.4. Herramientas para mejorar la productividad 

La implementación de charlas de inducción y capacitaciones son un factor clave en 

la mejora de la productividad, así como la creación de programas de seguridad en la obra, 

que se detallará en el capítulo de seguridad ocupacional. El uso de la madera como 

principal material tendrá impacto directo en la productividad, debido a su capacidad de 

ensamble ya que gran cantidad de los elementos se podrán prefabricar en el suelo y se 

podrán levantar luego, como es el caso de las paredes; su bajo peso hará que la 

manipulación de los elementos prefabricados en el sito sea mucho mas fácil, estos factores 

contribuirán a una rápida erección, que se reflejará en mejoras en la productividad del 

proyecto, haciéndolo más eficiente. 

La incorporación de un sistema de programación semanal facilitará la identificación 

de variaciones en el cronograma que pudieran significar perdidas de tiempo valiosas, así 

como, la identificación de focos de problemas, de forma oportuna, permitiendo que se 

tomen medidas de contingencia. Además de la coordinación semanal con proveeduría, la 

cual deberá contar con un muy eficiente registro, para el control de materiales y planillas, 

para evitar perdidas en la productividad debido a falta de material o del personal 

requerido, o por el contrario tener más personal que el requerido, lo que provocaría que 

se estorben unos a otros, propiciando la presencia de tiempos muertos. Se deberá 

gestionar la aplicación del programa de constructibilidad, en el transcurso de la 

construcción. 

También, se implementarán programas de motivación del personal para que éstos 

se sientan identificados con el proyecto, dentro de los cuales se puede implementar un 
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sistema de premios, a las cuadrillas que presenten mejoras a la productividad del 

proyecto. 

En cuanto al diseño, el proyecto está pensado para evitar alta complejidad en la 

ejecución y por ende la implementación de políticas de constructibilidad, lo que incluiría 

análisis de modulación y pre-planificación de las operaciones. 

Con relación al desarrollo de planos, se buscará la simplificación de lectura, lo que 

se logrará mediante el uso de modelos en 30. 

Se implementa el uso de informes de costos y trabajos para controlar la eficiencia 

de la dirección de la obra, esto de la mano de la programación semanal, generará una 

fácil lectura del estado del proyecto, pudiendo de esta manera, tomar cualquier medida 

correctiva que se requiera, en el momento justo. 

17.5. Causas de pérdidas de productividad 

En la tabla 17.5.1. se enumeran una serie de elementos presentes en el proyecto, 

causantes de pérdidas en la productividad y por otro lado los criterios que se deben 

incorporar para contrarrestar los efectos negativos que estos pudieran tener en detrimento 

de la eficiencia del proyecto. 

Tabla 17.5.1.Causas de pérdidas de productividad 

Causas Intervención 

Constructibilidad: con un análisis de este tipo se 

identifican los puntos de flaqueza que afecten la 
Problemas de diseño y planificación. 

comunicación o el flujo de información entre el diseño y 

la ejecución. 

Planificación: se pretende realizar de tal forma 

Ineficiencia de la administración. 
(semanalmente), que esta sirva d herramienta para la 

identificación de posibles bajas en la productividad, 

previo a que suceda. 

Control: en tiempos muertos, para evitar procesos no 

Métodos inadecuados de trabajo. 
productivos; en la ejecución de los trabajos, con el fin 

realizar un trabajo eficaz; en el cronograma, para evitar 

sorpresas en el cierre 

Grupos y actividades de apoyo deficientes. 
Control de Proveeduría: para evitar atrasos por falta de 

material, y disponibilidad de herramientas. 
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Tabla 17.S.1.Causas de pérdidas de productividad 

Causas Intervención 

Problemas del recurso humano. 
Capacitaciones: minimizar mediante charlas de inducción 

y procedimientos de ejecución; compartir experiencias. 

Problemas de seguridad. 
Control de Bodega: tener un único responsable que se 

asegure que no se pierda material o herramientas 

Problemas de los sistemas formales de Auditorias: buscar problemas productivos, tipos de 

control. problemas y etapas en que se producen. 

17.6. Mejoramiento de la productividad 

cada una de las etapas comprende actividades que deben ser realizadas para el 

mejoramiento. Estas son: 

• Medición de la productividad. 

- Toma de datos. 

- Análisis y procesamiento de la información. 

• Evaluación de la productividad. 

- Diagnóstico. 

- Identificación de problemas. 

- Determinación de cursos de acción. 

- Evaluación de alternativas. 

• Sistemas o planes de mejoramiento. 

- Implementación de estrategias y acciones de mejoramiento. 

- Seguimiento y control de la implementación y sus resultados. 

Es importante recalcar el hecho que las mejoras en la productividad van de la 

mano de una correcta lectura de los inconvenientes que pudiese presentar el proyecto, 

para poder tener estrategias adecuadas y en el momento idóneo para su implementación, 

esto es posible, si y solo si, se complementa con el programa de constructibilidad y se ve 

reflejado en la programación semanal. 
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18. SEGURIDAD OCUPACIONAL 

18.1. Política de gestión preventiva de riesgos laborales 

En el proyecto se debe asumir el compromiso de proveer a los colaboradores de 

un ambiente de trabajo seguro y sano, según lo estipulado en la legislación nacional para 

el sector de construcción, con la finalidad que el mismo tenga un índice de accidentes en 

el transcurso de la obra de cero; por consiguiente la seguridad y salud del personal es 

responsabilidad de todos; los integrantes del proyecto deben mantener y realizar las 

tareas bajo condiciones y acciones de trabajo seguras. El cumplimiento de las normas de 

seguridad será de acatamiento obligatorio para toda persona que se encuentre dentro de 

las áreas de trabajo. En la tabla 18.1. se tabulan los roles y responsabilidades que se 

deben respetar a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Tabla 18.1. Roles y responsabilidades en el proyecto 

Responsable Responsabilidades Fase del Proyecto 

• Suministrar los recursos económicos y 

humanos necesarios para proporcionar los Previo Inicio de las Obras 

medios de protección requeridos en el proyecto. 

• Asegurar que todos los trabajadores se 

Gerencia de encuentren resguardados en caso de Previo Inicio de las Obras 

proyecto manifestarse un riesgo. 

• Participar activamente en la gestión 
Previo Inicio de las Obras 

preventiva de riesgos laborales. 

• Realizar auditorias periódicas para ver los 
Ejecución del Proyecto 

logros alcanzados, con el fin de realizar ajustes. 

• Velará por el cumplimiento de las políticas 
Ejecución del Proyecto 

de seguridad ocupacional el proyecto 

• Controlar el momento que se detecte un 

riesgo potencial que atente contra la vida de los Ejecución del Proyecto 

Ingeniero de 
trabajadores 

proyecto 
• Suspender una actividad o proceso que 

tenga una alta probabilidad de generar un 
Ejecución del Proyecto 

accidente y la renovará cuando se haya 

establecido una medida preventiva 

• Velar por la aplicación del reglamento y las 
Ejecución del Proyecto 

normas de seguridad. 
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Responsable Responsabilidades Fase del Proyecto 

Proporcionar tiempo del proceso productivo para 

realizar actividades de seguridad y salud Ejecución del Proyecto 

ocupacional 

Maestro de obras 
• Suspenderá una actividad o proceso que 

tenga una alta probabilidad de generar un 
Ejecución del Proyecto 

accidente y la renovará cuando se haya 

establecido una medida preventiva. 

• Velar por el cumplimiento del documento de 
Ejecución del Proyecto 

seguridad ocupacional de la obra 

Gestor de 
• Auditar la seguridad y salud ocupacional de 

Ejecución del Proyecto 

seguridad y salud 
los frentes de trabajo. 

• Revisar periódicamente los logros 
ocupacional 

alcanzados en el área de seguridad y salud Ejecución y Posterior al Cierre 

ocupacional para mejorar el plan general de del Proyecto 

salud ocupacional. 

• Conocer el reglamento y normas de 
Previo Inicio de las Obras 

seguridad que se establezcan para el proyecto. 

Bodeguero y/o • Velar por que el equipo de protección 

inspector de personal que se le suministra a los trabajadores Ejecución del Proyecto 

seguridad y salud se encuentre en buenas condiciones. 

ocupacional de 
• Brindar la charla de inducción. Previo Inicio de las Obras 

proyecto 

• Vigilar por el cumplimiento del reglamento y 
Ejecución del Proyecto 

las normas de seguridad establecidas. 

• Cumplir con las normas de seguridad y 
Ejecución del Proyecto 

salud ocupacional. 

• Utilizar y cuidar el equipo de protección 
Ejecución del Proyecto 

personal que se le proporcionaría. 

Trabajadores 
• Velar por su propia seguridad y la de sus 

compañeros por medio de buenas prácticas de Ejecución del Proyecto 

trabajo 

• Comunicar al bodeguero o al maestro de 

obras sobre actos y condiciones inseguras Ejecución del Proyecto 

presentes en el sitio. 
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18.2. Procedimientos de seguridad y salud ocupacional 

18.2.1. Pólizas de seguro 

No se permitirá a ningún trabajador ser parte de una cuadrilla de trabajo sin 

contar con el seguro de riesgos de trabajo, por lo anterior el responsable de realizar este 

trámite será el bodeguero. Toda maquinaria utilizada en el proyecto deberá contar con los 

seguros obligatorios requeridos por la ley (incluyendo la póliza contra todo riesgo de 

responsabilidad civil). 

18.2.2. Cabinas sanitarias 

En cada frente de trabajo se debe proporcionar a los empleados cabinas sanitarias 

según la cantidad de personas, donde debe existir una relación de una cabina sanitaria o 

letrina por cada 20 personas. Además, deben limpiarse con una frecuencia apropiada para 

que se mantengan aseadas. 

18.2.3. Primeros auxilios 

En el sitio de trabajo deberá contar con un botiquín para atender emergencias o 

molestias leves de salud, el encargado de velar por buen estado, suministro y uso del 

botiquín será el bodeguero del proyecto; en cada frente de trabajo se deberá tener una 

camilla para trasladar personas en caso de un peligro eminente, férulas de cuello y férulas 

para inmovilizar tobillos, brazos o piernas. 

18.2.4. Señalización 

Toda construcción deberá tener letreros con leyendas como la siguiente: "Se 

prohíbe la entrada a personal no autorizado", o como, "El uso del equipo de protección 

personal es de uso obligatorio (casco, chaleco, calzado de seguridad y lentes de 

seguridad)", se deberá contar con carruchas de cinta amarilla de precaución de riesgos, 

esta se colocará cuando se desee resaltar un riesgo. 

18.2.5. Medidas correctivas y preventivas 

Cada vez que se detecte un riesgo, se genere un accidente o incidente se debe 

buscar la medida de control adecuada para evitar que se produzcan nuevos accidentes. 

Las medidas de control a aplicar deben ser determinadas por el Ingeniero de Proyecto. 

18.2.6. Control de incidentes 
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Todo trabajador debe informar inmediatamente los incidentes de trabajo que 

sufra. Para efectos prácticos, entiéndase como incidente todo aquel similar a un accidente 

pero que no causa lesiones o que no genera incapacidad del trabajador. La finalidad de 

reportar los incidentes laborales es filtrar los accidentes sufridos por el trabajador fuera de 

la obra y detectar los riesgos presentes en las labores antes de que se materialicen como 

un accidente. 

18.2.7. Inspección de riesgo 

La inspección general de riesgos será realizada por el Gestor de Seguridad y Salud 

Ocupacional. El bodeguero semanalmente deberá inspeccionar detalladamente los arneses 

y líneas de vida. Es importante que cada equipo este codificado para llevar un buen 

control del mismo. Además, de la revisión semanal el bodeguero debe revisar diariamente 

el equipo de protección contra caídas y revisará diariamente el estado de las herramientas 

eléctricas. 

18.2.8. Preparación previa a emergencias 

Se deberá analizar cuales son los centros de atención de emergencias más 

cercanos y recopilar los números telefónicos (Cruz Roja, Hospitales, Bomberos y agencias 

del ICE, y otros que puedan se de interés). Estos números deben colocarse en la bodega y 

estar al acceso de cualquier persona. Se impartirá una charla sobre primeros auxilios al 

bodeguero del proyecto o al Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional. Se estará 

brindando una charla de refrescamiento cada 3 meses. 

18.2.9. Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal es de uso obligatorio para todas las personas que 

ingresan y laboran en el proyecto. 

18.2.10. Normativa a cumplir en proyectos 

Todo maestro de obras e ingeniero de proyecto deberá conocer en su totalidad el 

Reglamento de Seguridad en Construcciones (Nº 25235-MTSS) de la República de Costa 

Rica. 

18.2.11. Control de infracciones de seguridad 

Cada vez que un trabajador cometa una imprudencia o descuido absolutamente 

inexcusable que pueda perjudicar su propia seguridad o la de sus compañeros, se 
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amonestará y por el contrario, se premiará a la cuadrilla que cumpla más tiempo sin 

incidentes que atenten contra la seguridad ocupacional del proyecto. 

18.2.12. Contratistas y subcontratistas 

Se le deberá informar a los contratistas y subcontratistas las 

disposiciones de seguridad que deberán cumplir dentro de las áreas del proyecto. Estas 

disposiciones serán parte del contrato de labores entre la dirección de proyecto y los 

subcontratistas; así mismo, los contratistas y subcontratistas deben de proporcionarles a 

sus trabajadores el equipo de protección personal. En caso de detectar a un trabajador de 

la cuadrilla contratada o subcontratada que incurra en violentar las normas de seguridad y 

que sea una amenaza contra la seguridad del personal, se procederá a pedir al jefe de 

cuadrilla que despida al infractor. 

18.2.13. Desempeño de seguridad y salud ocupacional 

El gestor de Seguridad y Salud Ocupacional llevará un control de los accidentes de 

cada proyecto y se brindará un reporte mensual a la Gerencia de Proyectos. El gestor de 

seguridad generará para el Ingeniero y el Maestro de Obras una ficha sobre 

accidentabilídad y desempeño de seguridad para efectos de llevar un record de este 

índice. 
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19. CONCLUSIONES 

Al principio de esta investigación se planteó: analizar el proyecto "Desarrollo 

Turístico Canales del Tortuguero" planteado para el Instituto Costarricense de Turismo en 

el año 1985, por EDAW, Inc. & Esquivel-Yglesias, de manera que pueda funcionar como 

un hotel de categoría de una estrella; mediante mejoras técnico-constructivas, de confort 

y amigables con el ambiente, acordes con la realidad de la industria de la construcción el 

año 2006, de tal forma que sea atractivo para los inversionistas, como objetivo general; a 

modo de conclusión se puede afirmar que si se logra validar esta premisa planteada, de 

tal forma que dicho proyecto es rentable, por tanto atractivo a los inversionistas, y 

funcionará como un hotel de una estrella, para lograr esto fue necesario hacer una serie 

de cambios, tanto a nivel macro como al detalle, que se sintetizaron en un proyecto 

económico y cómodo, debido principalmente a sus mejoras técnico constructivas, las que 

contribuyeron a una mejora del confort, que amerita un proyecto de esa envergadura. 

A partir del análisis de los diferentes aspectos del Proyecto Turístico Canales de 

Tortuguero, se concluyen los siguientes puntos: 

• Después de analizar la sostenibilidad financiera del proyecto propuesto en 1985, se 

puede decir que dicho proyecto, era muy rentable en esa época, sin embargo dado el 

hecho que muchas de las condiciones que habían en ese momento ya no existen, la 

única forma que se encontró para hacerlo rentable, fue mediante, una nueva 

propuesta tomando en cuenta las condiciones actuales. 

• Dentro de las mejoras alcanzadas para mejorar la rentabilidad del proyecto se destaca 

la utilización de herramientas muy poderosas con la constructibilida y la ingeniería de 

valor. 

• Se puede decir que el proyecto mejoró considerablemente las condiciones de de 

sostenibilidad ambiental con respecto a la propuesta de 1985, esto sin que signifique 

perdidas en el confort bio-climático. 

• Se planteó un programa de constructibilidad como herramienta de mejora, la que se 

incorporó desde la etapa de formulación del proyecto logrando así que la propuesta 

que se plantea pueda llegar a ser lo más inteligente y económica posible. 
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• Los cambios que sufrió el proyecto son producto de una adecuación del diseño del 

proyecto basados en los análisis de costos, constructibilidad, clima y otros. 

• El producto final fue pensado considerando herramientas desde el punto de vista de 

confort climático, como lo son las estrategias pasivas de diseño, para la mejora en el 

replanteo del proyecto. 

• Se logró darle al proyecto un nuevo sentido de valor agregado, a pesar de que se trata 

de un hotel de una estrella, esto se logró mediante conceptos de ingeniería de valor, 

haciendo de este un proyecto más amigable con el ambiente. 

• Se estableció un programa con los procedimientos que se deberán efectuar en el sitio 

durante la construcción del proyecto para asegurar un índice de cero accidentes en la 

ejecución del proyecto. 

• Se realizó una propuesta para la implementación del cronograma del proyecto, basado 

en la premisa de conservar el equilibrio de tiempo y costo del proyecto. 

• Se implementaron parámetros para aumentar y controlar la productividad del 

proyecto. 

• La propuesta de replanteo del proyecto, que se logró es de fácil comprensión y lectura 

para cualquier inversionista u otro profesional que pudiesen estar interesados en la 

ejecución del proyecto. 

• Hay un gran potencial de crecimiento del turismo internacional especialmente en los 

últimos años, el cual se encuentra entre un 20%-25%, lo que se reflejaría como un 

nicho del mercado. 

• En el Caribe Norte, la oferta de hospedaje es relativamente baja y el mismo como 

destino turístico se encuentra en pleno crecimiento. 

• En cuanto al cliente meta, se trata de personas que visitan el país en un 65,4% por 

motivo de vacaciones, ocio, recreo y placer. 

• El turismo en Costa Rica como fuente de divisa, sobre pasa productos como el café y 

el banano juntos casi al doble; a pesar de que la visitación ha sido en un 69,6% por 

recomendación ya sea de amigos y/o familiares, lo que hace suponer que si existiera 

una campaña agresiva de publicidad, dichos números mejorarían aún más. 
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• Las motivaciones para la mayoría de los visitantes al país, desde el punto de vista 

turístico, representan el 81 % sol y playa, 49, 9% observación de flora y fauna, 49, 1 % 

caminatas por senderos, 39,9% observación de aves; tales atracciones las presenta el 

sitio de Tortuguero. Además, el Cerro Tortuguero que es el único a nivel nacional apto 

para la construcción de un observatorio. Adicionalmente, cuenta con la playa que es el 

principal desovadero de América Central de cuatro especies de tortugas marinas. 

• Otra ventaja que presenta la zona es que se encuentra cerca del Parque Nacional 

Tortuguero y del Refugio de Vida Silvestre, Barra del Colorado. 

• Se utilizaron cuatro parámetros para la evaluación financiera del proyecto, los cuales 

son: la relación costo-beneficio, el periodo de recuperación, el valor actual neto y la 

tasa interna del retorno, los que se sometieron a un estudio de sensibilidad. 

• Con base en la relación costo-beneficio, la cual se refiere a la relación entre los 

ingresos percibidos a lo largo del proyecto y los gatos, tanto financiero como 

operativos, del proyecto y que dicha relación debe ser mayor o igual a uno para que el 

proyecto sea aceptable. Para este caso de estudio, dicha relación es de 1,00, debido a 

que se encuentra en el punto de equilibrio. Para efectos del proyecto se analizó de tal 

forma que esa relación siempre sea favorable para el proyecto, la relación óptima 

encontrada fue de 1.55, dado que esta es la relación que nos da el proyecto si se 

cobra la misma tarifa por persona que se encontró para la propuesta de 1985. 

• En cuanto al periodo de recuperación, éste indica el tiempo en que se tardará en 

percibir los beneficios reales del proyecto; por lo tanto, a menor periodo de 

recuperación, más rápido se obtienen los beneficios. Para el particular en estudio, 

dadas las afirmaciones anteriores, este será de 8.8 años. 

• El valor actual neto consiste en traer al presente los beneficios netos del proyecto, el 

cual si es mayor que cero indica que el proyecto es rentable, tomando como base una 
es de 3.965.00U,UU Ce OOlar~::., :;,1 ;:,e u;xo """'"'"" ~- .. ·- --- .-- , 

monto que se determinó para el proyecto de 1985. 

• Por último, se tiene la tasa interna del retorno, la cual compara la rentabilidad del 

proyecto en términos porcentuales con la tasa de oportunidad; por consiguiente, si la 
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tasa interna del retorno es mayor al 11,01 %, el proyecto es rentable. Para el análisis, 

dicha tasa es de 11.01 %, es decir, con base en las afirmaciones anteriores, está será 

de 21.25%. 

• Concluyendo de lo anterior, dados los parámetros de rentabilidad antes analizados, el 

proyecto resulta sumamente rentable cuando se cobre la tarifa de $77.74 por persona, 

que fue la tarifa que se determinó para el cálculo del proyecto de 1985. 

• Las condiciones climáticas de Tortuguero, se ubican en los límites de las estrategias 

pasivas, siendo necesario incorporar otros recursos como enfriamiento activo, ya que 

las estrategias pasivas no son suficientes por sí solas para lograr el confort en las 

instalaciones. Sin embargo la solución arquitectónica que se adapta mejor al sitio sería 

una combinación de soluciones climáticas pasivas, tales como ventilación cruzada, 

amplia protección contra la lluvia y el sol junto con equipo de enfriamiento activo. 

• Se propone una configuración dispersa en el sitio, con orientación Noreste-Suroeste, 

de modo que las edificaciones puedan aprovechar los vientos predominantes para el 

control de las altas temperaturas. El espaciamiento entre las construcciones debe ser 

tal que no se produzca sombra de viento, dejando en desventaja algunas de las 

unidades. 

• El aislamiento acústico de las edificaciones a construir es controlable a partir de los 

materiales utilizados. Por lo tanto, se propone el empleo de materiales compuestos: 

aislantes y absorbentes para crear una barrera de control de transmisión de sonido, 

tanto entre las habitaciones, como hacia y desde el exterior. 

• Los materiales propuestos son de fácil traslado al sitio como lo es la madera certificada 

de plantación. Como aislante acústico y térmico en los dobles forros para los 

cerramientos se utiliza la fibra de vidrio, la cual forma un material compuesto para las 

paredes. Para las cubiertas se propone un material metálico galvanizado, protegido de 

la corrosión, en combinación con un aislante termo-acústico. 

• El mercado tiene una amplia gama en productos, mucho de ellos debido a su 

configuración conllevan más mano de obra y control de calidad, como lo es el 

concreto. En el caso de sistemas livianos, dan una buena alternativa a la ejecución en 

la obra. 
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• El diseñador será el responsable de optimizar cada uno de los sistemas que se escojan 

para el diseño del proyecto. Para esto debe de modularlo y determinar desde el 

proceso de diseño su construcción o ensamble. 

• Para el transporte de los materiales debe de tomarse en cuenta que la capacidad en 

peso del barco que realiza el servicio en Tortuguero tiene cabida para dos 

contenedores, que equivale aproximadamente a un peso de 40 toneladas, sin embargo 

debe analizarse materiales que aunque su peso no es significativo, poseen gran 

volumen. 

• El proceso de carga y descarga de los materiales deben ser coordinados en tiempo y 

distribución de la carga. 

• En el nuevo diseño del proyecto se obtiene una percepción de mayor valor del 

proyecto debido al invaluable valor ecológico del que carecía el proyecto original. 

• El valor de sostenibilidad ambiental que se pretende en el proyecto es bien logrado si 

se respetan los materiales y se explota la certificación verde de los mismos. 

• Se considera la madera como el material idóneo para la ejecución del proyecto, por el 

hecho que llena los requerimientos tanto, estéticos a un costo razonable, como la 

situación de agregar valor que el cliente percibirá principalmente como un proyecto 

amigable con el ambiente, lo que sería otro atractivo extra sumado a la belleza 

escénica, y natural del sitio. 

• Se considera la madera como el material por excelencia para el proyecto, debido a sus 

ventajas de transporte, bajo peso y disponibilidad en el mercado de maderas con 

certificaciones de sello verde. 

• En cuanto a la madera existe gran disponibilidad de dimensiones lo que facilita el 

diseño de vigas y columnas de carga, vigas para artesonados; además, de por su 

belleza de columnas decorativas; cerchas artesonados, viguetas de entrepiso. 

• La madera ha probado tener una duración indefinida, como lo demuestran incontables 

estructuras, a través de todo el país y el mundo, que aún están dando resultados 

excelentes, inclusive, después de décadas, incluso siglos, lo que hace inclinar la 

balanza hacia este material. 
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• El sistema constructivo va de la mano con el material y dado el hecho que se opta por 

madera, el método de erección de la edificación permite la prefabricación de piezas, 

con la intención por una parte de realizar gran parte de los trabajos bajo el resguardo 

contra la lluvia y por otra, el fácil ensamblaje de los elementos como un 

rompecabezas, que permiten la estandarización y con ello mejorar los tiempos de 

ejecución del proyecto. 

• La disposición de las unidades y del proyecto en general es congruente con las 

recomendaciones del estudio bio-climático, además de la disposición de tres áreas, que 

facilitan la construcción del proyecto por etapas sin que éste se vea afectado el 

funcionamiento del mismo durante las etapas de ampliación. 

• Debido a la maleabilidad y facilidad que posee la madera como material de 

construcción, permite que cada una de las unidades sea techada en etapas tempranas, 

facilitando los trabajos posteriores, sin que sean afectados mayormente por la lluvia. 

• Se debe contar con cuadrillas especializadas para la realización de diversos trabajos 

que se pueden ejecutar en conjunto y mejorar así los tiempos de ejecución y erección. 

• La propuesta de anteproyecto satisface el hecho de considerar el clima adverso del 

sitio e incorporarlo como parte esencial del lenguaje del proyecto. 

• Al contarse con cuadrillas especializadas, se puede programar los trabajos para que se 

realicen en forma simultánea, a partir de un sistema de cascada, que para el caso en 

estudio es el más recomendado y mejora sustancialmente los tiempos de ejecución del 

proyecto total. 

• Para poder tener mejoras de productividad en el desarrollo del proyecto es necesario 

tomar en cuenta cuatro factores claves a lo largo del mismo, como lo son la 

constructibilidad, la ingeniería de valor, la seguridad ocupacional y el control del 

cronograma. 

• Es necesario la incorporación de capacitaciones para evitar perdidas de productividad, 

por errores de ejecución, de técnicas de trabajo erróneas, y manejos inadecuados de 

la bodega y la proveeduría. 

• La incorporación de programaciones semanales serán un termómetro clave para la 

medición y control de la productividad. 
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