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Resumen
El presente proyecto académico desarrollado en este documento consiste en el diseño de un
anteproyecto arquitectónico correspondiente a la tipología hotelera. Inicialmente la necesidad de
desarrollar un proyecto de este tipo surge a partir del interés de una empresaria residente en la ciudad,
quien pretende ofrecer un nuevo servicio hotelero en la ciudad como respuesta a la demanda existente
en la ciudad.
El contenido del presente documento consiste en la elaboración de un diagnóstico del estado actual
del entorno inmediato y el desarrollo de una propuesta de diseño arquitectónico. Mediante la
elaboración de un anteproyecto que dará solución a las necesidades espaciales de usuarios
potenciales de Ciudad Sébaco.
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I-

Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo de una propuesta de anteproyecto arquitectónico
correspondiente a la tipología hotelera, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Sébaco,
departamento de Matagalpa, con una población de aproximadamente 35,341 personas. La ciudad
posee en su casco urbano una población superior a las 20,000 personas de acuerdo al censo realizado
en el año 2005. Por encontrarse en una zona privilegiada respecto a su ubicación geográfica la ciudad
de Sébaco se encuentra en la convergencia de las carreteras que conllevan desde Managua hacia
Matagalpa-Jinotega y hacia Estelí.
El presente proyecto académico se desarrolla en un contexto que está pasando por muchos cambios
que van desde su uso de suelo hasta su infraestructura urbana debido a que esta zona es
relativamente nueva en comparación a otras áreas de la ciudad en las que predominan las actividades
comerciales. Sin embargo actualmente las empresas dedicadas a ofrecer servicios hoteleros de este
tipo son pocas y no poseen instalaciones pensadas para abarcar la demanda de la ciudad.
La naturaleza de la investigación aplicada en este proyecto académico es del tipo descriptiva debido
a que el fin de esta es ofrecer una descripción básica del contexto en donde se emplazará la propuesta
arquitectónica. La metodología aplicada en esta investigación es de carácter mixto, el cual consiste
“en un proceso de recolección y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio
para el planteamiento de un problema” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, p.755)
El presente documento se divide en dos etapas las cuales son diagnóstico y propuesta. La finalidad
de la primera etapa consiste en definir claramente el estado actual del sitio mediante el análisis del
contexto urbano inmediato y las características físico-naturales de este, posteriormente, la segunda
etapa consiste en la elaboración de un anteproyecto arquitectónico desde su etapa de
conceptualización hasta el estimado de costos y análisis de impacto ambiental.
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II-

Objetivos

1. General
-

Desarrollar una propuesta de anteproyecto arquitectónico correspondiente a la tipología de
Hotel Urbano que satisfaga las necesidades de alojamiento presentes en la ciudad de Sébaco,
Matagalpa.

2. Específicos


Elaborar un diagnóstico del contexto urbano inmediato que permita la evaluación de las
potencialidades y limitantes que posee en relación a la tipología Hotelera.



Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico que integre criterios de diseño y
normativas de espacios hoteleros de forma óptima en el proyecto.
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III-

Marco Teórico y Normativo

1. Marco Teórico
1.1 Establecimiento Hotelero


El término proviene del francés Hotel que se define como un establecimiento de hostelería capaz
de alojar con comodidad a huéspedes o viajeros. (Real Académia Española, 2014)



Se denominarán hoteles a los establecimientos comerciales abiertos al público que, ofreciendo
alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, ocupan la totalidad de
un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo
homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y reúnen una serie de
requisitos técnicos mínimos establecidos reglamentariamente. (Comunidad de Madrid, 2007)



El hotel se conoce también como una empresa debido a que la gestión se fundamenta en el coste
de producción y en la buena distribución de sus recursos, así como también en sus diferentes
tarifas que cambiará dependiendo la temporada. (Revista ARQHYS.com, 2012)

En otras palabras un hotel es un lugar donde el huésped debe encontrar la máxima comodidad
empleando el menor esfuerzo posible al desplazarse, por tal razón, generalmente este tipo de
establecimientos están vinculados complementariamente con espacios destinados a la recreación,
esparcimiento y gastronomía como restaurantes, cocinas, bares, discotecas, piscinas entre otros.
Por otra parte, los hoteles son catalizadores de desarrollo multicultural, pues estos pueden contener
en sí espacios como Salas de Conferencias y Congresos, albergando en si constantemente eventos,
el desarrollo de estos eventos podría estar dado no solamente por clientes de alojamiento permitiendo
a las instalaciones obtener ingresos económicos alternos a los obtenidos por alojamiento.
1.2 Hotel Urbano
El término es una clasificación que se le otorga a una instalación hotelera la cual de acuerdo a la
definición del Centro de Estudios Superiores en Turismo de México (2015) “Hoteles Urbanos son
aquellos que se encuentran habitualmente en zonas con alta densidad de establecimientos
comerciales y productivos, oficinas, terminales de transporte o espacios conectivos privilegiados. La
gran diversidad de generadores de tránsito y motivos de viaje que provocan visitas a la ciudad han
generado el desarrollo de una oferta balanceada y multipropósito presente en estos establecimientos”
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1.3 Planes de Alojamiento
En cualquier industria o negocio que pretenda triunfar, atrapar clientes y que ellos vuelvan a elegirlos,
será necesario escucharlos y prestar atención detalladamente a sus necesidades, quejas y gustos,
por tal razón los planes de alojamiento son servicios adicionales que ofrecen los establecimientos
hoteleros los cuales radican básicamente en el tipo de alimentación que estos proveen durante su
tiempo de estadía.
Existen cuatro planes de alojamiento cuya diferencia radica en los servicios de alimentación y son:





Plan Europeo: No incluye ningún alimento.
Plan continental: incluye exclusivamente un desayuno ligero que consta de café, pan y
mantequilla.
Plan americano modificado: Incluye media pensión la cual consiste en el desayuno y la comida o
a elegir por el huésped.
Plan americano: Incluye pensión completa, es decir los tres alimentos (Medina, 2007)

1.4 Características de los Clientes: Turistas y Ejecutivos
Conocer el tipo de clientes hacia los que van dirigidos los servicios hoteleros permite identificar de
manera inmediata la forma en la que se les debe atender, además de conocer cuáles son las
necesidades básicas y requerimientos durante su estadía en las instalaciones. Por lo tanto, debe
entenderse por Turista: “al nacional o extranjero residente que, con fines de recreo, vacaciones, salud,
instrucción, religión, deporte, familia, negocios, misiones y reuniones, visiten dentro de la República
una localidad distinta a su domicilio, y el extranjero que con los mismos fines ingrese en el país” (Diario
Oficial de la República de Nicaragua, 2004)
Cuando en un hotel residen uno o más grupos de turistas es fundamental conocer, al menos el horario
de salida del hotel, ya que suelen salir todos a la vez, y no regresan hasta el atardecer, dando también
amplio margen de tiempo para hacer las habitaciones. El cliente de empresa (o ejecutivo) contrata
estancias diario. “Por lo general sale temprano de la habitación y no regresa hasta por la tarde o
primera hora de la noche.
Para la administración es un cliente fácil, debido a que las habitaciones suelen estar ordenadas, tanto
si son de salida como de estancia, y el tiempo en el que la habitación está libre es muy amplio dándole
mucho margen de tiempo al equipo de limpieza. Este tipo de cliente suele utilizar habitaciones del tipo
individual.” (El Blog Hotelero, 2011)
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1.5 Categorización de Hoteles
Internacionalmente existen tres sistemas de categorización básicas las cuales se describen a
continuación con el fin de comprender la clasificación a la que pertenece la propuesta de anteproyecto
desarrollada posteriormente.
Tabla 1 - Categorización de Hoteles

Número

Sistemas de vocablos descriptivos

Sistema de letras

Sistema de estrellas

1

De lujo

AA

*****

2

Superior de primera

A

****

3

Ordinario de primera

B

***

4

Superior de turista

C

**

5

Ordinario de turista

D

*

Fuente: NHL (Nomenclador Hotelero Latinoamericano)

De acuerdo a las normas aplicadas a los establecimientos hoteleros en Nicaragua, la categorización
de estos está dada en estrellas, en un orden ascendente que va de 1 a 5 estrellas. (Diario Oficial de
la República de Nicaragua, 01 de Marzo del 2012)
Tabla 2 - Categorización de Hoteles por Estrellas

Hoteles de una Son hoteles pequeños manejados por los propietarios, que tienen buen ambiente
estrella

y están localizados cerca de lugares de atracción con servicio de transporte
accesible

Hoteles de dos Son hoteles de tamaño medio y con buena ubicación, prestan servicio de teléfono
estrellas

y televisión en los dormitorios

Hoteles de tres Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen grandes salas con decoraciones
estrellas

especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de distintos tamaños, con
restaurantes que ofrecen variedad de alimentos

Hoteles

de Son hoteles grandes con recepciones confortables y excelente servicio de

cuatro estrellas
Hoteles

restaurante

de Son hoteles que ofrecen los más altos niveles de comodidad y servicio con

cinco estrellas

vestíbulos y habitaciones suntuosas y los más exquisitos menús en alimentos y
bebidas, cumpliendo las rigurosas exigencias del cliente

Fuente http://leirelarraiza.com/calidad/clasificacion-de-hoteles/ el día 2 de abril del 2016
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1.6 Nomenclatura Hotelera Latinoamericana
Para la categorización de los hoteles en Nicaragua y en toda Latinoamérica existe un proyecto
denominado Nomenclador Hotelero Latinoamericano, al cual a continuación se hará referencia
como NHL.
La clasificación que pretende obtener el proyecto en estudio es la de 3 estrellas, la cual de acuerdo al
Nomenclador Hotelero Latinoamericano (NHL) considerando el alojamiento del huésped en una
habitación de tipo standard los requerimientos básicos son los siguientes:
Tabla 3 - Superficies Mínimas Requeridas

Recepción: 30 m²
Sala de Estar: 40 m²
Salón Desayunador: 40 m²
Ambientes

Sala de Uso Múltiple (SUM): 20 m²
Habitación Triple: 15 m2 (L<: 2,50 m)
Habitación Doble (Matrimonial o Twin): 12 m² (L<: 2,50 m)
Habitación Single: 10 m² (L<: 2,50 m)
Baño Privado: 3,68 m² (L<: 1,60 m)

Fuente: NHL (Nomenclador Hotelero Latinoamericano)
Tabla 4 - Mobiliario Requerido para las Habitaciones

Mobiliario

Sommier espuma completo.
Mesa de luz que permita leer en la cama.
Mesa de trabajo y dos sillas.
Ropero o placard.
Cortinas o persianas.
Aire acondicionado.
Calefacción.
Teléfono. Ver servicios “con” cargo adicional”
Música funcional y radio AM/FM estéreo.
Tomas corrientes para cargadores de computadoras notebook/netbook y teléfonos
celulares
TV por cable, pantalla 21” y control remoto.

Fuente: NHL (Nomenclador Hotelero Latinoamericano)
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Tabla 5 - Mobiliario Requerido para Baños

Lavatorio (lavabo) con agua corriente fría/caliente mezclable.
Bañera con ducha con agua fría/caliente mezclable.
Espejo iluminado.
Secador de cabello.
Tomacorriente.
Bidet con agua fría/caliente mezclable.
Inodoro con papel higiénico.
Un (1) jabón por huésped.
Un (1) sachet de shampoo por huésped.
Un (1) sachet de crema enjuague por huésped.
Una (1) toalla por huésped.
Un (1) toallón por huésped.
Fuente: NHL (Nomenclador Hotelero Latinoamericano)

Además de esto, los hoteles con clasificación de 3 estrellas deberán tener como mínimo dos tipos de
habitaciones, standard y superior las cuales deben ser complementadas con los servicios descritos a
continuación.
1.6.1

Servicios sin cargo

1) Desayuno “Continental”. Se sirve en Salón Desayunador en el horario mínimo
2) establecido en el NHL.
3) Despertador.
4) Botones.
5) Cofre de seguridad en La Recepción.
6) Depósito de equipaje.
7) Información turística amplia.
8) Lobby con sillones.
9) Mensajes para el pasajero.
10) Mucama con limpieza diaria de habitación y baño; desinfección diaria de inodoro; reemplazo diario
de jabones, shampoo, crema enjuague, toalla/s y tallón/es; reemplazo de la ropa de cama cada
dos días y cada vez que se retira el pasajero.
11) Office en cada piso, dotado con teléfono interno, mesada y armario.
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12) Pedido de taxis y remises.
13) Piscina.
14) Recepción bilingüe español-inglés y español-portugués en dos turnos.
15) Sala de Estar.
16) Periódico local y nacional en Lobby y/o Sala de Estar.
1.6.2

Servicios con cargo adicional

1) Estacionamiento en cochera cubierta o semicubierta. El hotel deberá tener una cantidad de
cocheras equivalentes al treinta y tres por ciento (33%) de las habitaciones que posea, como
mínimo.
2) Bar mañana y tarde (12 a 18 horas de servicio). Ofrece sándwiches, snacks, minutas y bebidas.
3) Computadora con acceso a internet.
4) Conexión a internet Wi-Fi en Lobby o Sala de Estar.
5) De cuarto mañana y tarde (12 a 18 horas de servicio). Ofrece bebidas.
6) Emisión/recepción de faxes y e-mails.
7) Lavandería y planchado de ropa.
8) Teléfono en la habitación. Se abonan las llamadas locales, DDN y DDI.
9) Teléfono en Lobby, Sala de Estar, cabina, áreas comunes y habitación. Se abonan las llamadas
locales, DDN y DDI.
Tarjetas de Crédito: Se aceptan, como mínimo, dos (2) internacionales y dos (2) nacionales sin cargo
adicional. (TECSIMA S.A. Consultora en Marketing, Gestión y Calidad , 2011)
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2. Aspecto Legal
El presente apartado consiste en una recopilación de las leyes y normas más vigentes para el
desarrollo y delimitación del proyecto en estudio, partiendo en un orden jerárquico de acuerdo a la
pirámide de Kelsen que inicia en la constitución política del país hasta terminar en las normas de
diseño más relevantes.
2.1 Constitución Política De Nicaragua
Título IX - División Político Administrativa Capítulo I - Capítulo I: De Los Municipios


Artículo 175 - El territorio nacional se dividirá para su administración en Regiones, Departamentos
y Municipios. Las leyes de la materia determinarán la extensión, número, organización, estructura
y funcionamiento de las diversas circunscripciones.



Artículo 176 - El Municipio es la unidad base de la división política administrativa del país. La ley
determinará su número y extensión.



Artículo 177 - El gobierno y la administración de los municipios corresponde a las autoridades
municipales, las que gozan de autonomía sin detrimento de las facultades del gobierno central.



Artículo 178 - El período de las autoridades municipales será de seis años, a partir de la toma de
posesión del cargo ante el consejo Supremo Electoral.



Artículo 179 - El Estado promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes del
territorio nacional.

Figura 1 Pirámide de Kelsen
Fuente: Elaboración Propia
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2.2 Ley General del Turismo (Ley 495)
La presente Ley tiene por objeto regular la industria turística mediante el establecimiento de normas
para garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores públicos y privados. La
industria turística se declara de interés nacional. Es una de las actividades económicas fundamentales
y de prioridad para el Estado, enmarcado en un modelo de desarrollo económico sostenible y sometido
a las disposiciones de esta Ley, las cuales tienen carácter de orden público.
2.3 Norma Técnica Nicaragüense Categorización De Hoteles Por Estrellas
NTN 28 009-10 Aprobada el 21 de Julio del 2010
Consiste en Establecer los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad e infraestructura, que
deben cumplir los hoteles que presten el servicio de alojamiento turístico, para la categorización de 1
a 5 estrellas. Esta norma es de aplicación en establecimientos de alojamiento turístico cuyas
características sean de hoteles. Esta norma no exime de cumplir los requisitos establecidos por otras
autoridades regulatorias competentes.
2.4 Ley Nº 306 Ley De Incentivos Para La Industria Turística
Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 117, del 21 de Junio de 1999.
Las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento serán aplicables a las personas naturales o
Jurídicas que solicitan acogerse a los incentivos previstos en la Ley. Para los efectos de la aplicación
de la Ley y de este Reglamento, corresponden a INTUR informar, divulgar, y orientar al público y a los
inversionistas sobre los beneficios de la Ley.
Art- 4.1.1 Hospederías Mayores: Instalaciones de la Industria Hotelera que son de clase mayor y
comprenden Hoteles, Condo-Hoteles, Apartahoteles, Alojamientos en Tiempo Compartido, y Moteles.
Dichas instalaciones comprenderán no menos de quince (15) unidades habitacionales para
alojamiento y serán operadas bajo las normas y condiciones de sanidad y eficiencia dictadas por el
INTUR y según el Reglamento de Hospedería.
2.5 Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas en Nicaragua
Es un Acuerdo Administrativo aprobado por el Consejo Directivo del INTUR el 16 de enero del 2001,
el cual fue publicado en La Gaceta No. 99 el 28 de mayo del 2001. El objeto del presente Reglamento
es la ordenación general de las Empresas y Actividades Turísticas. Corresponde al INSTITUTO la
ordenación y vigilancia de toda clase de actividades turísticas.
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IV- Metodología
1. Definiciones básicas
La investigación científica es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que más rigurosa,
organizada y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre señaló Fred N. Kerlinger: es sistemática,
empírica y critica. Esto aplica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o mixtos.
“Que sea sistemática implica que hay una disciplina para realizar la investigación científica y que no
se dejan los hechos a la casualidad. Que sea empírica denota que se recolectan y analizan datos.
Que sea critica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos
controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular bajo el enfoque
cualitativo, pero nunca caótica y sin método.” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)
Diferencia de los enfoques de Investigación
El enfoque aplicado en la metodología de esta investigación es mixto, debido a que ambos enfoques
son necesarios para obtener los datos necesarios para el análisis y diagnóstico del sitio. Por tales
razones es necesario comprender las características y diferencias de los enfoques cuantitativo y
cualitativo, mediante el siguiente gráfico se explican las diferencias básicas entre cada enfoque.

Figura 2 Diferencia de los Enfoques Cuantitativo y Cualitativo
Fuente: Elaboración Propia
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2. Esquema metodológico
El presente esquema divide en tres etapas la metodología utilizada. La primera y la tercera etapa
poseen un enfoque cualitativo, en cambio la segunda etapa es la que contiene un enfoque cuantitativo,
necesario para definir ciertas variables respecto a la definición de las necesidades objetivas de quiene
serían usuarios potenciales del establecimiento hotelero.

Figura 3 Esquema metodológico
Fuente: Elaboración Propia
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V-

Diagnóstico

Este apartado corresponde al cumplimiento del segundo objetivo planteado para el desarrollo del
producto creativo:
-

Elaborar un diagnóstico del contexto urbano inmediato que permita la evaluación de las
potencialidades y limitantes que posee en relación a la tipología Hotelera.

1. Descripción del sitio
El sitio se ubica carretera Matagalpa - Jinotega en una zona residencial, de acuerdo a datos
suministrados por la Alcaldía municipal está zona posee una alta densidad poblacional en relación al
resto de la ciudad.
Debido a que el conjunto en desarrollo pertenece a la tipología hotelera, es necesario un sitio con
buena conexión con los servicios de equipamiento básicos para su integral funcionamiento. Por otra
parte es necesario un sitio que abarque a la población identificada como clientes potenciales como
turistas y ejecutivos. Cabe destacar que el proyecto es de carácter privado, por tal razón el sitio en
estudio está en propiedad de la Señora María Eveling Úbeda Rodríguez, quien propuso el lote para el
desarrollo del establecimiento hotelero.

2. Análisis de Sitio
Ubicación
El sitio analizado a continuación se ubica en el distrito 4 de la ciudad de Sébaco de la Asunción
correspondiente al departamento de Matagalpa. La ciudad está asentada a orillas de la carretera
panamericana, precisamente en el empalme que desvía por un lado hacia la frontera norte pasando
por la ciudad de Estelí, y por el otro conduce a las ciudades de Matagalpa y Jinotega. (Ver plano de
ubicación en la siguiente página)

Figura 4 Mapas de Ubicación de Sitio - Autoría Propia
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5 Plano de Localización - Fuente: Elaboración Propia

Accesibilidad
El sitio se encuentra ubicado a 290 metros de la carretera panamericana hacia Matagalpa, se
encuentra conectado con el sector que contiene la Alcaldía Municipal y al Centro de salud de la ciudad.
Actualmente ninguna de las calles circundantes poseen revestimiento o tratamiento en sus aceras, lo
cual dificulta la transición de los peatones por estas, sin embargo el sector posee buenas perspectivas
de desarrollo a mediano plazo.
2.1 Aspectos Físicos-Naturales
Clima
Es de tipo Seco y Árido, se caracteriza por mostrar una estación seca muy severa, con temperaturas
medias anuales que oscilan entre 23°C y 27°C, lo cual significa una ventaja debido a que son rangos
de temperatura confortables para el usuario en espacios internos.
Precipitaciones Pluviales
En las Regiones Norte y Central, la precipitación anual oscila de 800 mm en los valles intramontanos
a 2500 mm, en las pendientes orientales de las cordilleras. (INETER, 2012)
Soleamiento
El siguiente análisis es realizado en dos fechas del año y en 5 horarios diferentes con el fin de simular
cuales son las caras de la edificación que serían mayormente afectadas por la incidencia solar.

Figura 6 Horarios de amanecer, medio día y puesta de sol
Fuente: Elaboración Propia
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Etapas de Soleamiento - Solsticios (Derecha) y Equinoccios (Izquierda)
El análisis de soleamiento se realizó en 5 momentos del día para determinar mediante una simulación
volumétrica cuales serían las caras más afectadas por la radiación solar. Además, con el objetivo de
conocer cual es la manera más adecuada de proporcionar las aberturas del edificio en la etapa de
diseño, realizar una comparación de soleamiento por solsticios y equinoccios permite comprender el
comportamiento de la iluminación natural en todas las etapas del año.

Asoleamiento al amanecer - 5:26 am

Figura 7 Análisis de Soleamiento en Solsticios/Equinoccios, Amanecer
Fuente: Elaboración Propia

Asoleamiento a las 9:00 am

Figura 8 Análisis de Soleamiento en Solsticios/Equinoccios, 9:00 am
Fuente: Elaboración Propia
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Asoleamiento al amanecer - 12:49 pm

Figura 9 Análisis de Soleamiento en Solsticio/ Equinoccios, Medio día
Fuente: Elaboración Propia

Asoleamiento al atardecer - 3:00 pm

Figura 10 Análisis de Soleamiento en Solsticios/ Equinoccios, 3:00 pm
Fuente: Elaboración Propia

Asoleamiento al atardecer - 6:15 pm

Figura 11 Análisis de Soleamiento en Solsticios/ Equinoccios, Atardecer
Fuente: Elaboración Propia
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2.2 Vegetación
La vegetación que se mencionará a continuación corresponde al contexto inmediato en el que se
desarrollara la propuesta y no solamente al lote de la edificación, debido a que la vegetación en el sitio
es relativamente escasa, y por motivos de diseño arquitectónico, probablemente sea reemplazada.
(Las imágenes del sitio presentadas a continuación presentan las especies vegetativas más relevantes
en el contexto, la descripción de estas se encuentra en la tabla posterior a la imagen.)
Perspectiva Interna del terreno - Vista Sureste

Figura 12 Fotografía de estado Actual de Sitio
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 6 - Especies Vegetativas Existentes
Símbolo Especie
Nombre
Características Botánicas
Científico
A
Guayacán Tabebuia  Tronco árbol mediano de 12 a 22 metros de altura, posee entre
guayacan 50-60 cm. de diámetro.
 Copa medianamente extendida y globosa, es un árbol vistoso por
la presencia de grandes flores de color amarillo dorado.
 Corteza de color café grisáceo, profundamente acanalada,
áspera, con muchas fisuras verticales. La corteza exterior es
corchosa, la interior blancuzca y un poco amarga.
 Hojas opuestas, digitadas, sin estipulas, tienen peciolos delgados
de 4-6cm, de color verde con canela. (Foresta, 2012)
B
Maleza
Eleusine  Hábitat: Es una maleza muy común en cultivos, jardines y lugares
abiertos y bastantes transitados, ya que resiste el pisoteo.
indica
 Planta: Es anual; forma ramificaciones desde la base, rara vez
desde los nudos; a menudo los nudos más bajos forman raíces.
 Inflorescencia: Es terminal, con 2-8 espigas, todas saliendo de un
solo punto o dos, el segundo punto más abajo que el resto; el
raquis es aplanado. Las espiguillas son sésiles, lateralmente
aplanadas, crecen en la parte inferior del raquis; posee tres
anteras moradas. La semilla es verde o morada con estrías.
(Cruz, s.f.)
Fuente: http://www.bio-nica.info/biblioteca/AnonimoNombresCientificosComunes.pdf
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Perspectiva Interna del terreno - Vista Sureste

Figura 13 Fotografía de estado Actual de Sitio
Fuente: Elaboración Propia

Tabla 7 - Especies Vegetativas Existentes
Símbolo

Especie Nombre
Científico

C

Neen

D

Palma
Real

E

Jocote

Características Botánicas

Azadirachta  Su madera es parecida a la caoba, de buena calidad y
indica
duradera, utilizándose con los mismos fines.
 La corteza se emplea en medicina popular local como
febrífugo, y de ella se obtienen taninos, fibras y resinas.
 De sus semillas se obtiene un aceite con múltiples usos
(aceite de Neen).
 No soporta el frío ni las heladas.
 Muy resistente a las sequías una vez está bien establecido.
Se multiplica por semillas, que deben limpiarse y no
almacenarse demasiado tiempo, también puede multiplicarse
por esquejes. ( FUNDESYRAM, 2015)
Roystonea  Clima suave, sin heladas
regia
 Riegos regulares
 Crecimiento rápido puede alcanzar los 25 metros de altura
 Aguanta heladas suaves y de corta duración hasta los -1º C,
quizás -2ºC una vez que alcanzan la edad adulta.
 Sus hojas son perennes y alcanzan hasta los 3 metros de
longitud (Sánchez, 2015)
Spordias
 La madera es ligera y blanda y se ha encontrado buena para
Purpurea
pulpa para papel en Brasil. A veces se quema para obtener
cenizas para hacer jabón.
 Crece de 4-8 m, con una amplia copa, tronco irregular y
ramas frágiles.
 No tiene plagas importantes aparte de las moscas de la
fruta Ceratitis capitata y Anastrepha ludens, las cuales
pueden causar serios daños. ( FUNDESYRAM, 2015)

Fuente: http://www.bio-nica.info/biblioteca/AnonimoNombresCientificosComunes.pdf
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3. Uso de Suelo
El sitio se ubica en el barrio Xóchitl Acal correspondiente al distrito cuatro de la ciudad, el uso de suelo
predominante en el sector es de tipo habitacional, posee aproximadamente 206 viviendas y está
clasificado como un área con densidad poblacional alta de acuerdo a la Alcaldía del municipio.
Escolar
El centro escolar más cercano es el Colegio Cristiano Lirio de los Valles, cuenta con las modalidades
de estudio primario y secundario, durante los fines de semana las instalaciones son ocupadas por la
Universidad del Norte de Nicaragua (UNN), se encuentra a una distancia de 265 metros del sitio.
Posteriormente se encuentra el Colegio San Luis Gonzaga el cual ofrece las mismas modalidades de
educación que el colegio mencionado anteriormente. Colectivamente este establecimiento es utilizado
como un punto de referencia en el sector, lo cual lo convierte en un hito del lugar, se encuentra a una
distancia aproximada de 365 metros del sitio.
Religioso
A tan solo 45 metros se encuentra un templo perteneciente a una organización religiosa perteneciente
a la misión Evangélica Pentecostal.
3.1 Servicios de Equipamiento
Los equipamientos son vitales para el desarrollo de las zonas residenciales en la ciudad, la
diversificación de estos deben ser controladas y planificadas en plazos estratégicos. Saltar a página
Nº 46 para ver ubicación de los equipamientos mencionados a continuación.
Educativos
 Colegio San Luis Gonzaga
 Colegio Cristiano Lirio de los Valles
 Escuela Xóchitl Acalt
Administrativos Públicos
 Alcaldía Municipal
 Comunidad Indígena
Sanitarios
 Centro de Salud
 Clínica Santa Fe
Abastecimiento
 Gasolinera Mairena
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4. Imagen Urbana
Sendas
La morfología característica del entorno inmediato se rige a una trama con tendencia ortogonal, sin
embargo debido a la expansión urbana y a ciertas condiciones topográficas la trama urbana se ve
afectada. La mayoría de las calles circundantes no poseen un revestimiento asfaltico, el material del
que están compuestas se denomina Macadán.
Bordes o límites
Uno de los principales bordes del sector es la carretera panamericana que conecta la capital con
Matagalpa y Jinotega. Técnicamente este borde es uno de los más grandes debido a que divide a toda
la ciudad de Sébaco en tres partes. Dentro del primer radio de influencia de 250m, se encuentra un
foco de delincuencia, el cual genera un límite psicológico-social a la población del sector.
Nodos
Uno de los principales nodos de la ciudad se encuentra situado a dos calles del sitio, este comprende
los equipamientos de la Alcaldía Municipal y el Centro de Salud. “Los nodos son cruces, conexiones,
focos de actividad o de intercambio, como el corazón urbano, o el área central, los centros
secundarios, los centros de intercambios de viajes. Están relacionados tanto con las trayectorias como
con los distritos” (Omar, s.f)
Harold Carter explica que los nodos como ciertos puntos de la ciudad –lo más frecuentemente es que
sean puntos de intersección de calles- que actúan como nudos o focos. El ciudadano puede entrar en
estos nodos o pasar por ellos, de modo que representan fases fácilmente identificadas en el
desplazamiento dentro de la ciudad.
Hitos
Debido al tiempo de permanencia que posee el asentamiento urbano, no existen muchos referentes
que funcionen como hitos dentro del radio de análisis. Básicamente el principal punto de referencia
que existe en el pensamiento colectivo de población aledaña es el Colegio San Luis Gonzaga por
poseer en su conjunto aparte de las instalaciones educativas una capilla y una farmacia.
Colectivamente está el colegio es usado como punto de referencia para ubicarse en la ciudad.
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Figura 14 - Plano de Imagen Urbana (Uso de Suelo) - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15 - Plano de Imagen Urbana (Sendas y Bordes) - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 16 - Plano de Imagen Urbana (Nodos e Hitos) - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 17 - Plano de Imagen Urbana (Equipamiento Urbano) - Fuente: Elaboración Propia

5. Contaminación Ambiental
Expansión Urbana
El crecimiento poblacional en Sébaco se encuentra en incremento exponencial, provocando un tipo
de expansión territorial desmedida, de la cual el gobierno local no posee un control o un plan de acción
urbana.
El problema fundamental del municipio de Sébaco, se manifiesta de manera general en el alto
crecimiento poblacional de los últimos años, producto de su crecimiento natural y de una fuerte
migración campo ciudad, originada principalmente por la población de las comunidades fuera del valle,
donde el régimen de tenencia de la tierra y la dotación de medios para hacerla producir es desigual.
(Departamento de Ordenamiento y Desarrollo Territorial- D.O.D.T. AMUPNOR, 2011)
Inundaciones
Uno de los principales problemas ambientales que sufre la población del barrio Xóchitl Acal e inclusive
todo el sector que envuelve la zona en estudio, consiste en las inundaciones ocasionadas por
huracanes o tormentas tropicales durante inviernos muy prolongados. Esto se debe a que mayoría de
las viviendas existentes fueron construidas de acuerdo topografía natural de sus lotes sin considerar
los cambios entre niveles de piso adecuados.

6. Servicios de Infraestructura
Agua Potable
“El acueducto de Sébaco es administrado por la Empresa de Acueductos y Alcantarillados de
Nicaragua (ENACAL - MATAGALPA) ente regulador de INAA, el municipio tiene una sede local
administrada por un responsable del acueducto, quien se encarga del manejo y la operación del
sistema así como de la facturación y recaudación mensual de los ingresos, apoyado por fontaneros,
operadores, y cajeros que efectúan las reparaciones e instalaciones de todo el sistema.”
(Departamento de Ordenamiento y Desarrollo Territorial- D.O.D.T. AMUPNOR, 2011)
Una de las situaciones críticas del sistema radica en que se requiere instalar generadores de energía
en los pozos existentes, ya que al momento que falta el suministro de energía de UNIÓN FENOSA el
bombeo se detiene y por tanto el suministro de agua.
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Por otra parte se requieren válvulas de pase en la red de distribución que permitan una mejor
sectorización al momento de un racionamiento o mantenimiento. Según los operarios y planos del
sistema, existen válvulas de pase instaladas en la red, pero han quedado enterradas y no se tiene
control de ellas.
Aguas Negras y Alcantarillado Pluvial
Actualmente el sector cuenta el servicio de aguas negras, más no el de alcantarillado pluvial, razón
por la cual en inviernos muy prolongados las viviendas del sector resultan inundadas. Por otra parte
la mayoría de las viviendas del barrio fueron adaptadas a la topografía natural del terreno sin
considerar los niveles de piso adecuados.
Energía Eléctrica
El sector de estudio e inclusive todo el distrito se encuentra abastecido por la red de energía eléctrica
domiciliar ofrecida por la empresa Unión Fenosa, la cual es de 220v-110v.
Iluminación Pública
En el barrio posee servicio de iluminación pública, pero las luminarias circundantes al sitio son de tipo
incandescente, razón por la cual emiten un haz luminoso tenue y de poco alcance.
Telecomunicación
El servicio de telefonía celular y de Internet es administrado por la empresa Claro la cual presta sus
servicios a nivel local e internacional abasteciendo a toda la ciudad incluyendo el sector en estudio.
Recolección de Basura
La cobertura del servicio de recolección de basura de acuerdo a datos de la alcaldía es del 95% de
las viviendas actuales, sin embargo, existe pobladores que eliminan sus desechos por cuenta propia
y no de la manera más adecuada propiciando la formación de basureros clandestinos o acumulación
de basura en predios vacíos.
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7. Valoración Ambiental sin el Proyecto
Para iniciar el análisis ambiental es necesario comprender el significado del medio ambiente el cual
se define de como “un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están
interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la
forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un
lugar y momento determinado.” (Porto & Gardey, 2009)
Por tal razón, es necesario valorar las condiciones actuales del sitio en el que se emplazará el proyecto
en estudio, con el fin de comprobar la viabilidad del proyecto una vez que este emplazado.
La matriz que se realiza a continuación consiste en las actividades realizadas en torno al área en
estudio para asegurar la calidad del proyecto formulado de acuerdo a las características económicas,
sociales, ambientales y las condiciones técnicas requeridas.
El componente del riesgo que más incide en el equilibrio Ambiental, es la vulnerabilidad, tomando en
consideración que esta puede ser reducida por los seres humanos, no así el peligro, el cual forma
parte de la dinámica del medio. (PEREZ, s.f)
Existen dos tipos de valoraciones de riesgos las cuales pueden definirse de la siguiente manera según
el Dr. José A. Milán Pérez:
1. La de adaptabilidad ambiental donde presumiblemente se determinara el nivel de peligro al que se
encuentra expuesto un proyecto y su posible vulnerabilidad a esos peligros. Este tipo de valoración no
debería formar parte de los EIA, ya que el nivel de riesgo que pueda tener un proyecto es
responsabilidad directa del proponente
2. La valoración del nivel de riesgo que pueda inducir a un territorio cierto proyecto como
consecuencia de la existencia de ciertos peligros, la vulnerabilidad que pueda existir en el territorio, la
vulnerabilidad que pueda inducir el proyecto y los efectos que ello pueda acarrear para el medio
ambiente donde se ubica el proyecto. Este tipo de valoración del riesgo debe formar parte de los EIA.

39

Tabla 8 - Histograma De Evaluación De Emplazamiento

Componente Bioclimático
E

CONFORT
HIGROTERMICO

1
2
3

1

VIENTO

PRECIPIT
ACION

RUIDOS

CALIDAD
DEL AIRE

P

F

EXPX
F

PxF

1

3
2
1

1
3
1

3
12
3
18

3
6
1
10

CALIDAD
SUELO

P

F

EXPX
F

PxF

1

3
2
1

4
1
1

12
4
3
19

12
2
1
15

1
1
1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF=

Componente Geología
E

SISMICIDAD

1
2
3

1

EROSION

DESLIZAM
IENTO

VULCANIS
MO

RANGOS
DE
PENDIEN

1

1

1

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.42

Componente Ecosistema
E

SUELOS
AGRICOLAS

HIDROLO
SUPERFIC

HIDROLO
SUBTERR
ANEA

LAGOS

AREAS
FRAGILES

SEDIMEN
TACION

P

F

EXPX
F

PxF

1
2
3

1

1

1

1
1

1

3
2
1

4
2
0

12
8
0
20

12
4
0
16

Componente Medio Construido
AREAS
P
COMUNAL

F

EXPX
F

PxF

0
0
4

0
0
12
12

0
0
12
12

EXPX
F

PxF

0
8
9
17

3
4
9
16

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.72

E
1
2
3

USO DEL SUELO

1

ACCESIBI
LIDAD

1

ACCESO A
SERVICIO
S

1

ES

3
2
1

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.44

E

DESECHO
SÓLIDO Y
LIQUIDO

1
2
3

Componente De Interacción (Contaminación)
LINEAS
PELIGRO
DESECHO
P F
S

INDUSTRI
A
CONTAMI
NANTES

ALTA
TENSION

EXPLOSIO
N
INCENDIO

SÓLIDOS

1
1
1

1

1

3
2
1

1
1
3

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.33

Componente Institucional Social
E

CONFLICTOS
TERRITOR.

1
2
3

1

SEGURID
AD
CIUDADA
NA

MARCO
JURIDICO

P

F

EXPX
F

PxF

1

3
2
1

0
2
1

3
0
6
9

0
8
3
11

1

VALOR TOTAL= ExPxF/PxF= 1.25

Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de la FISE
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Tabla 9 - Matriz de Evaluación de Emplazamiento sin el Proyecto

Resumen de la Evaluación
Componentes
Biológico
Geología
Ecosistema
Medio Construido
Contaminación
Institución Social
Valor Total

Evaluación
0.56
0.79
0.8
1
0.94
1.22
0.88

Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental de la FISE

Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy vulnerable,
con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro, sin embargo como producto
final de la aplicación del instrumento la valoración concluye en que el sitio propuesto si es apto la
edificación.

8. Análisis de Usuarios
8.1 Recopilación de Información
Como parte de la metodología cuantitativa, para la recolección de información en esta etapa se ha
implementado el uso de encuestas. La muestra utilizada es de 50 personas y está basada en relación
a la cantidad aproximada de camas que contendrá la instalación hotelera, de las cuales 30
corresponden al sexo femenino y 20 al masculino.
Las edades de las personas pertenecientes a muestra oscilan entre los 18 a 44 años, las cuales a su
vez se pueden clasificar como posibles usuarios o clientes potenciales para un establecimiento
hotelero.
Sexo de los encuestados

Figura 18 Gráfico Estadístico (Sexo de los encuestados)
Fuente: Elaboración Propia
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Pirámide de edades por sexo

Figura 19 Gráfico Estadístico (Pirámide de edades)
Fuente: Elaboración Propia

8.2 Procesamiento de información
A través del siguiente gráfico se aprecian cuáles son las tendencias más fuertes en relación a los
servicios por los cuales los usuarios prefieren un establecimiento determinado, en otras palabras lo
que en teoría serian potenciales clientes de un establecimiento hotelero.
Preferencias respecto a los servicios hoteleros

Figura 20 Gráfico Estadístico (Preferencias de servicios de los encuestados)
Fuente: Elaboración Propia

Mediante los resultados de estas variables, se recomienda para la etapa de diseño mantener un
equilibrio entre la funcionalidad y la estética. Es evidente que en un hotel cada uno de los cuatro
criterios seleccionados debe trabajar de manera conjunta y armónica.
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Aunque es relativamente complejo definir claramente desde esta etapa criterios que rijan el concepto
generador del modelo, la opinión del usuario permite acotar en márgenes lógicos los alcances del
proyecto y su funcionamiento como tal.
Alcance de pago de los encuestados en base a respuestas anteriores

Figura 21 Gráfico Estadístico (Propuesta de precios)
Fuente: Elaboración Propia

La variable representada en el gráfico anterior demuestra la percepción del público en cuanto al precio
que ellos consideran adecuado para los servicios hoteleros en base a sus respuestas anteriores,
fundamentando de esta manera un precio adecuado para el público en general. Conocer la cantidad
que estarían dispuestos a pagar los clientes permite fundamentar la razón de ser y alcances del
proyecto durante su proceso de elaboración, aunque no implica necesariamente que la escala del
proyecto se vea reducida o aumentada solamente por una tendencia estadística, la percepción de
colectiva es necesaria.
Modalidades de viaje

Figura 22 Gráfico Estadístico (Modalidades de Viaje) - Autoría Propia
Fuente: Elaboración Propia
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Los resultados de esta variable aparecen bastante equilibrados en relación a viajar solo o viajar
acompañado, lo cual brinda algunas pautas para la distribución de los tipos de habitaciones y la
proporción espacial con la que se articularán estas en el conjunto. También se realiza esta interrogante
para evitar que el diseño se base en algún estereotipo clásico y monótono, lo cual limitaría el alcance
creativo del diseño espacial y funcional.
Medios de Información adecuados para la publicidad de nuevas instalaciones

Figura 23 Gráfico Estadístico (Medios de información adecuados)
Fuente: Elaboración Propia

Como insumo complementario al instrumento de investigación, el fin de esta variable entra en juego
cuando las instalaciones hoteleras entren en funcionamiento. Sin embargo, es de suma importancia
conocer los medios más efectivos para comunicar el proyecto con los que serían la razón de ser de
este (Clientes o Huéspedes)
Motivos de viaje o visita a un hotel

Figura 24 Gráfico Estadístico (Motivos de visita a un hotel)
Fuente: Elaboración Propia
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La variable anterior permite identificar el tipo de huéspedes o clientes potenciales, con el fin de
complementar los servicios hoteleros acorde a la temática más predominante. También permite
obtener una noción del propósito de viaje de estadía de los huéspedes lo cual podría brindar ciertas
pautas para el diseño espacial pudiendo de esta manera integrar un ambiente complementario y
funcional, respondiendo de esta manera a una demanda fundamentada.

9. Síntesis del Diagnóstico
10.1 Análisis FODA
Fortalezas


Existen varios equipamientos importantes que se encuentran cercanos al sitio como la
Alcaldía Municipal, el Centro de Salud de la ciudad y una gasolinera.



En la ciudad existen muy pocos referentes acerca de instalaciones hoteleras, sin embargo
existe una gran demanda de servicios de este tipo por parte de turistas y ejecutivos que visitan
la ciudad frecuentemente por motivos de negocios o trabajos.



Un nuevo hotel en la ciudad permite el desarrollo inmediato a la demanda de este tipo de
espacios generada por el turismo.



Cercano al sitio propuesto no existe ningún edificio de la misma tipología

Oportunidades


Aunque la zona es de tipo residencial existen ciertos ejemplos en el contexto inmediato que
evidencian una evolución o un cambio de tipología de vivienda a vivienda-comercio.



La topografía del entorno permite apreciar el potencial paisajístico de los cerros que rodean
la ciudad si se construyen edificaciones con una altura adecuada. Permitiendo de esta
manera cambiar la perspectiva del espectador de un paisaje cerrado y focalizado a una
perspectiva panorámica y abierta.



La creación de una nueva instalación hotelera significaría una mejora inmediata para el
comercio aledaño, e inclusive una oportunidad de evolución para las viviendas cercanas y
transformarse en vivienda comercio.
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Debilidades


Las calles circundantes no poseen revestimiento, por esta razón durante el invierno es difícil
transitar a través de estas calles como peatón.



Las fachadas de las edificaciones circundantes no poseen un estilo arquitectónico definido,
son construcciones que usan acabados expuestos de materiales convencionales como
ladrillos y piedras canteras.



Cercano al sitio no existen espacios públicos de recreación como parques o plazas.



Dentro del radio de influencia del sitio no existen espacios gastronómicos como restaurantes

Amenazas


Inundaciones

Generalmente durante inviernos prolongados la población del sector se ve afectada en sus viviendas
por inundaciones, producto de la falta de una red de desagüe pluvial. Por otra parte, cabe mencionar
que la mayoría de las viviendas existentes fueron adaptadas a la topografía natural del terreno sin
considerar los niveles de piso adecuados.


Escases de Agua

Es común que en cualquier sector de la ciudad el servicio de agua potable sea interrumpido al menos
entre dos a tres veces por semana. Las razones usualmente son variadas, entre las más frecuentes
se encuentra el mantenimiento, debido a que el sistema es frágil y vulnerable.


Focos de delincuencia

De acuerdo a uno de planos imagen urbana (Sendas y Bordes), cercano al sitio existen varios lugares
con potencial para el desarrollo de focos de delincuencia por la falta de iluminación pública y por la
representación mental-territorial de la población producto de numerosos casos delincuenciales.


Vegetación circundante

Alrededor del terreno existen ciertas especies de árboles que pudieran significar una amenaza para la
integridad física de las instalaciones y para la comodidad de los huéspedes, sin embargo la mayoría
de estas se encuentran en lotes colindantes con el sitio.
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10.2 Estrategias de Análisis FODA
Las estrategias presentadas a continuación están orientadas a minimizar las debilidades y reducir las
amenazas mencionadas anteriormente con el fin de maximizar las fortalezas mediante las
oportunidades para establecer lineamientos de diseño puntuales y precisos que permitan resolver las
necesidades de los usuarios y el cumplimiento de las normativas abordadas anteriormente.

Tabla 10 - Análisis FODA

Fortalezas
Oportunidades Max – Max
Se
recomienda
orientar los accesos y
fachada principal del conjunto
hacia la calle Noroeste

Debilidades
Min – Max
Integrar un espacio gastronómico abierto y
accesible con el fin de atender no solo la demanda
de los huéspedes y clientes en general para
complementar los servicios del hotel y equilibrar los
ingresos en temporadas bajas del hotel.
Debido a las características del terreno y a
sus proporciones se recomienda aprovechar el
espacio verticalmente, de manera tal que se
aprovechen las vistas paisajísticas del entorno.

Amenazas

Max – Min
Debido a que las
condiciones topográficas lo
permite se propone diseñar
los niveles de piso del edificio
con una altura mayor al nivel
de la escorrentía pluvial

Min – Min
Debido a la inestabilidad de los servicios de
agua potable, será necesario incorporar en las
instalaciones un sistema de recolección de agua
potable
Una de las razones por las que se crean
focos de delincuencia en el sector se debe a la
ineficiencia de la iluminación pública, razón por la
cual se recomienda dotar las instalaciones de
iluminación exterior eficiente.

Fuente: Elaboración Propia
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VI- Estudio Técnico
Este apartado corresponde al cumplimiento del último objetivo planteado para el desarrollo del
producto creativo:
- Diseñar una propuesta de anteproyecto arquitectónico que integre criterios de diseño y normativas
de espacios hoteleros de forma óptima en el proyecto.

1. Requerimientos del Cliente
Los siguientes criterios fueron acordados en una reunión con el propietario del proyecto el día 13 de
Marzo del año 2016. En resumen los requerimientos y características solicitadas por el cliente fueron
las siguientes:
1. Desarrollar un Hotel con categoría entre 3 y 4 estrellas
2. Capacidad exacta de 15 habitaciones con dos categorías diferentes
3. Incluir como servicios adicionales como una piscina y una cafetería/comedor orientada no
solamente a atender la demanda de los huéspedes de las instalaciones sino también a la
demanda del público en general.
Cabe mencionar que el establecimiento está orientado a atender la demanda existente y futura de la
ciudad por parte de ejecutivos y turistas. Los puntos abarcados durante la reunión entre el cliente y el
diseñador están disponibles en la sección de Anexos.

2. Prefiguración del Anteproyecto Arquitectónico
2.1 Punto de Partida
Para el desarrollo de los lineamientos de diseño arquitectónico es necesario definir la respuesta de las
siguientes variables de forma directa.
1. ¿Quiénes son los usuarios?
a. Visitante (usuario temporal)
b. Empleado (usuario permanente)
2. ¿Qué necesitan?
a. Una corta estadía en el establecimiento (huéspedes)
b. Un espacio adecuado para desarrollar su trabajo (empleados)
3. ¿Cómo resolver sus necesidades?
a. Mediante espacios funcionales y confortables que transmitan la sensación de
seguridad y serenidad
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Limitantes Físicas-Visuales
Una de las características que debe poseer todo establecimiento hotelero consiste en el máximo
aprovechamiento de las vistas paisajísticas de su entorno, por tales razones las siguientes limitantes
son retomadas de las conclusiones básicas analizadas en la etapa del diagnóstico para el desarrollo
de un concepto generador que responda a las siguientes limitantes:
1. Las vistas paisajísticas son poco atractivas por poseer elementos antrópicos sin estilo definido.
2. El emplazamiento de las instalaciones hoteleras se ubica en una zona residencial de alta densidad
3. Las calles circundantes al sitio no poseen revestimiento de ningún tipo.
2.2 Flujo y Circulación
La zonificación está organizada estratégicamente en torno a los espacios sociales de mayor
proporción en el conjunto como la alberca y la cafetería. La mayoría de las habitaciones se ubican en
la segunda planta con el fin de brindarles mayor privacidad a los huéspedes y por criterios de diseño
que serán expresados en los siguientes apartados.

Figura 25 Diagrama de Flujo y Circulación Espacial del Conjunto
Fuente: Elaboración Propia
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2.3 Interrelaciones Espaciales
El siguiente diagrama es desarrollado para entender la compatibilidad de los espacios clasificándolos
acuerdo a su función con el fin de representar gráficamente que espacios son complementarios o
contraproducentes entre sí tomando en cuenta la necesidad y actividad del usuario al que están
destinados por naturaleza.
Leyenda

Figura 26 Diagrama de Interrelaciones de espacios
Fuente: Elaboración Propia
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2.4 Programa Arquitectónico
Las áreas propuestas para el siguiente programa fueron establecidas considerando la NTN 28 009-10
(Norma Técnica Nicaragüense Categorización De Hoteles Por Estrellas) la cual tiene por objetivo
establecer los requisitos mínimos generales, de gestión, calidad e infraestructura, que deben cumplir
los hoteles que presten el servicio de alojamiento turístico, para la categorización de 1 a 5 estrellas.
(Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, 2010)
Tabla 11 - Programa Arquitectónico Primer Nivel
Nivel Zona Ambiente

X

Y

H (m)

Área m²

3

114.39

Observaciones

Primer Nivel
Pasillo
100

Recepción

10.25

6

3

61.5

101

Gerencia

3.75

4.65

3

17.44

102

S.S Públicos

7.00

4.65

3

32.55

103

Cafetería

6.8

11.1

3

76.84

5
104

Cocina

6.00

2.5

3

18

105

Despensa

6

2

3

9

106

Recursos

4.25

6.00

3

25.5

Humanos

La Oficina De Recursos Humanos
Incluye Un Vestíbulo De Acceso Para
Los Empleados

107

Comedor

3.50

4.5

3

15.75

108

S.S Personal 4.25

3.5

3

14.88

109

Hab. 3

4.00

4.50

3

18

El Área De Las Habitaciones Contiene El

110

Hab. 2

4.00

4.50

3

18

Área De Servicios Sanitarios (4.05m²)

111

Hab. 1

4.00

6.00

3

24

Destinada A Personas Con Movilidad
Reducida

112

Lavandería

4.50

3.00

3

13.5

113

Almacén

3.00

6.00

3

16.28

115

Alberca

9.00

6.00

3

54

116

Terraza

6.00

6.00

3

36

Área De Primera Planta

565.63

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 12 - Programa Arquitectónico Segundo Nivel
Nivel Zona

Ambiente

X

Y

H (m)

Área m²

Observaciones

Segundo Nivel
Pasillo

3

104.77

200

Hab. Servicio

2.00

4.50

3

9

201

Hab. 4

4.00

4.50

3

18

El Área De Las Habitaciones Contiene

202

Hab. 5

4.00

4.50

3

18

El Área De Servicios Sanitarios

203

Hab. 6

4.00

4.50

3

18

(3.68m²)

204

Hab. 7

4.00

4.50

3

18

205

Sala De Estar

6.00

6.00

3.5

45.56

206

Hab. 8

4.50

4.50

3

20.25

El Área De Las Habitaciones Doble

207

Hab. 9

4.50

4.50

3

20.25

Contiene

208

Hab. 10

4.50

4.50

3

20.25

Sanitarios (4.05m²)

209

Hab. 11

4.00

4.50

3

18

210

Hab. 12

4.00

4.50

3

18

El Área De Las Habitaciones Contiene

211

Hab. 13

4.00

4.50

3

18

El Área De Servicios Sanitarios

212

Hab. 14

4.00

4.50

3

18

(3.68m²)

213

Hab. 15

4.00

4.50

3

18

Área De Segunda Planta

382.08

Área De Habitaciones

442.08

Área Total

947.71

Área De Lote

1050

FOS

0.54

FOT

0.90

el

Área

De

Servicios

Fuente: Elaboración Propia

Una de las razones por las cual las habitaciones se proponen con una modulación de 4.00x4.50m se
debe a la compatibilidad que posee con la reticula estructural de 6.00x6.00m, de tal manera que en
un módulo de 12m caben perfectamente 3 habitaciones a lo largo de un volúmen, en cambio a lo
ancho la habitación ocupa 4.50m dejando un espacio de 1.50 para la circulación de los usuarios.
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3. Modelos Análogos
3.1 Nacional
Hotel El Almendro
Se sitúa a pocos minutos de Centro comercial Metrocentro y de Parque Los Robles. Este hotel se
encuentra cerca de Laguna de Tiscapa y de Monumento a Sandino. Recibe clientes desde 11 mayo
2012, posee un total de 23 habitaciones. Además, posee una categoría de 3 estrellas.

Figura 27 Perspectiva de Acceso de Hotel El Almendro
Fuente: http://www.booking.com/hotel/ni/el-almendro.es.

El análisis de este modelo análogo permite obtener una noción de la demanda real de sus usuarios
en términos de confort y servicios adicionales lo cual permite orientar el diseño a un tipo de cliente en
específico para el desarrollo de la propuesta. Además una de las razones por las cual este modelo fue
seleccionado fue por su ubicación, la cual lo vuelve un hotel urbano por definición.
Una de las características interesante de este modelo análogo consiste en que solamente posee dos
tipos de habitaciones con dimensiones funcionales para la estadía de sus usuarios en conformidad a
los lineamientos de la normativa nacional vigente.
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Habitación Simple – Habitación Doble

Figura 28 Tipos de Habitaciones Hotel El Almendro
Fuente: http://www.booking.com/hotel/ni/el-almendro.es.

Las habitaciones de El Almendro están equipadas con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV
por cable y caja fuerte. Disponen de baño privado con secador de pelo y artículos de aseo. Los
estudios también incluyen una cocina bien equipada y una barra para desayunar.
Terraza y Piscina

Figura 29 Fotografía de Terraza en Hotel El Almendro
Fuente: http://www.booking.com/hotel/ni/el-almendro.es

Como elemento a retomar en este espacio al aire libre, las proporciones y dimensiones son
relativamente pequeñas, sin embargo, satisfacen la demanda de los usuarios en términos de confort
y funcionalidad inclusive cuando son 23 habitaciones las que componen el establecimiento.
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3.2 Internacional
Hotel Carlota / JSa
A unos pasos del emblemático Paseo de la Reforma, el hotel Carlota hace homenaje a su pasado y
se proyecta al futuro como un concepto respetuoso de su entorno, lleno de contrastes, calidez, diseño,
historia y tradición que se traducen en espacios, objetos, aromas y sabores únicos. El establecimiento
se ubica en Cuauhtémoc, Ciudad de México, posee un área total de 1326m².Además cuenta con 36
habitaciones, cada una con un diseño especial.
Fachada Principal

Figura 30 Fachada Principal Hotel Carlota / JSa
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785408/hotel-carlota-jsa

Patio Interno

Figura 31 Piscina y Terraza Hotel Carlota / JSa
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785408/hotel-carlota-jsa
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Planta Arquitectónica Segundo Nivel

Figura 32 Planta Arquitectónica de Hotel Carlota/ Jsa
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785408/hotel-carlota-jsa

La ubicación estratégica de las zonas de esparcimiento puede ser un criterio espacial rescatable a
nivel de zonificación, con el fin de generar áreas que inviten al cliente a permanecer en el
establecimiento de manera cómoda, aparte de maximizar el uso de recursos naturales como la
iluminación y la ventilación, permitiendo mejorar el paisaje de las perspectivas internas del conjunto y
así contribuir a una interacción social más alta.

Figura 33 Habitaciones Hotel Carlota
Fuente: http://hotelcarlota.com/

Otro aspecto retomado para la propuesta reside en el diseño minimalista que poseen las habitaciones
en las cuales predomina una temática de colores neutros combinados con madera, acero y concreto
pulido, además del protagonismo del color blanco para las paredes.
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4. Conceptualización de diseño
Concepto Generador
Transformar las limitantes en oportunidades de mejoramiento visual y funcional partiendo de una de
las problemáticas o limitantes que posee el entorno inmediato. Como se mencionaba en el apartado
anterior, las perspectivas externas que posee el sitio no poseen elementos atractivos visualmente. Por
lo tanto una de las maneras de mejorar las condiciones de confort de los usuarios consiste en definir
un elemento articulador multifuncional que permita el desarrollo de actividades sociales y que funcione
como atractivo visual en el interior del conjunto.
Generalmente los edificios emplazados en sitios con una alta calidad del paisaje son explotados al
máximo visualmente, por otra parte, es evidente que por motivos físicos y espaciales que las
habitaciones del diseño en desarrollo no pueden explotar las vistas paisajísticas del entorno de manera
directa. Teniendo en mente que no es posible explotar las vistas paisajísticas externas surge un
concepto totalmente opuesto, con el fin de convertir las limitantes en oportunidades, el concepto
generador es la Implosión.

Figura 34 Explicación de Concepto Generador
Fuente: Elaboración Propia

4.1 Conceptualización Espacial
Accesos
Uno de los lineamientos implementados en el diseño es el de diferenciar los accesos dependiendo de
la clasificación de sus usuarios, de tal manera que existen 3 accesos con diferentes características los
cuales están pensados para huéspedes, clientes y personal de servicio.
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Proximidad de Espacios


Evitar un contacto directo entre las zonas privadas y las zonas públicas, por tal razón la mayoría
de las habitaciones se encuentran ubicadas en la segunda planta.



Mantener una relación equilibrada de las zonas de servicio con las zonas públicas y privadas



Mantener las zonas administrativas en una posición que permita una correcta supervisión del
personal del hotel.



Usar las zonas semiprivadas como espacios multifuncionales en los que los huéspedes pueden
interactuar socialmente o simplemente circular a través de estos.

4.2 Conceptualización Geométrica
Con el objetivo de traducir a espacio y forma el concepto generador, entender la aplicación geométrica
del concepto generador permite la aplicación de criterios arquitectónicos con una línea temática
definida y coherente dotando de identidad formal-estilística cada uno de los espacios del edificio.

Figura 35 Explicación Geométrica del Concepto Generador
Fuente: Elaboración Propia

Además mediante la configuración espacial de la circulación interna, el edificio permite al huésped
apreciar las perspectivas internas cuando está en la habitación y las externas cuando se desplaza
dentro de las instalaciones. Por otra parte mediante la configuración volumétricamente el edificio
permite mantener un nivel de seguridad y privacidad más apropiado para los huéspedes y personal
de trabajo.
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5. Criterios de Diseño Arquitectónico
En el desarrollo del diseño, el término de Implosión no solo se aplica para elementos visuales sino
también para elementos espaciales para obtener un máximo aprovechamiento de los recursos como
la ventilación e iluminación natural.
5.1 Formales


La creación de volúmenes entorno a un patio interno debe funcionar como un nodo que
complemente los espacios privados con espacios de recreación, entretenimiento y alimentación,
con el fin de integrarlos en el conjunto de manera armónica.

Figura 36 Axonomètrico de Conjunto por Capas
Fuente: Elaboración Propia



Una de las condicionantes a las que se sujeta la proporción volumétrica del edificio son los retiros
normativos que establece la NTON dentro de las cuales se inscribe la forma ortogonal al sitio.



Los accesos para huéspedes serán de tipo retrasados y tendrán una justificación descentrada en
relación a sus fachadas correspondientes en cambio, los accesos para los clientes de la cafetería
serán de tipo adelantados
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Orientar las caídas de agua hacia el interior del conjunto con pendientes de techo poco
pronunciadas.



Destacar un volumen que contenga las zonas sociales como sala de estar y cafetería y ubicarlo en
el área con mayor potencial paisajístico.



Clasificar los accesos al edificio de acuerdo al tipo de usuario para brindarles volumétricamente un
carácter diferenciado.

Figura 37 Axonomètrico de Conjunto Arquitectónico
Fuente: Elaboración Propia

5.2 Funcionales


Uso de la luz natural en los espacios interiores mediante la manipulación formal – espacial de
planos verticales y volumetría del edificio.



Usar aberturas de grandes proporciones y dotarlas de paneles de protección solar para obtener
ventilación e iluminación natural adecuada garantizando a su vez un nivel de seguridad confiable.



Usar alturas de 3.50m para los niveles de entrepiso y 2.80m para los niveles de cielo raso con el
objetivo de generar una sensación de amplitud en el usuario y evitar la sensación de los
incrementos de temperatura provocados por la radiación solar.
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Figura 38 Sección Axonométrica de Conjunto
Fuente: Elaboración Propia

5.3 Espaciales


Uso de la circulación lineal alrededor del volumen arquitectónico para potenciar las perspectivas
internas obtenidas desde las habitaciones hacia el patio interno y las externas obtenidas por el
huésped cuando este circule a través del edificio.



El diseño de las habitaciones parte del dimensionamiento propuesto por

las normativas

nacionales, una de los principales lineamientos respecto a la ubicación de estas consiste en ubicar
la mayoría en el segundo nivel para otorgar al usuario un nivel de seguridad más apropiado.


El patio interno está orientado a contener la alberca de proporciones similares a las del modelo
análogo nacional, a su vez integrada con una terraza al aire libre.



Implementar dentro del patio interno un área de evacuación en caso de desastres naturales como
medida de mitigación de riesgos.

Figura 39 Sección Axonométrica de Núcleo de Conjunto
Fuente: Elaboración Propia
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Planta Seccionada - Primer Nivel
La zona de seguridad se ubica centrada en relación a las dimensiones del lote, cerca de las
escaleras para evitar a los usuarios de la segunda planta recorrer grandes distancias.

Figura 40 Primera Planta Arquitectónica
Fuente: Elaboración Propia

Planta Seccionada – Segundo Nivel
La segunda planta está modulada de tal manera que todas las habitaciones tengan vista hacia el
interior y la sala de estar hacia el exterior para evitar la filtración de ruidos desde la piscina/terraza.

Figura 41 Segunda Planta Arquitectónica
Fuente: Elaboración Propia
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5.4 Estructurales


Los criterios a implementar en el desarrollo del diseño estructural se basan en una retícula de
6x6m y una altura de 3.5m entre cada nivel de piso.



Usar materiales ligeros para evitar el sobredimensionamiento de elementos estructurales.



Abarcar claros extensos mediante una estructura de marco metálico compuesto por perfiles de
alma llena (ver planos estructurales para conocer dimensiones de vigas y columnas)

Figura 42 Isométrico Estructural
Fuente: Elaboración Propia

5.5 Constructivos


Como elementos de cerramiento se utilizará el sistema de poliestireno expandido COVINTEC
debido a la versatilidad que ofrece permitiendo desarrollar modulaciones arquitectónicas más
eficientes sin necesidad de comprometer el sistema estructural.



Se utilizará el sistema Durock para los elementos arquitectónicos exteriores de fachadas que como
fascias y recubrimiento para remate de losas.



El diseño de las escaleras será de Acero con acabados anti-derrapaste y se usará negro
automotriz como acabado para los pasamanos.



Debido a la proporción de ciertos vanos en las fachadas del edificio, se proponen 3 tipos de
celosías como elementos de protección solar (revisar pag. 79 a 82 para conocer detalles)



Como elemento decorativo se usarán láminas lisas de acero para destacar los accesos de la
cafetería.
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Figura 43 Sección Axonométrica de Conjunto
Fuente: Elaboración Propia

5.6 Normativos


Los hoteles con clasificación de 3 estrellas deben disponer por lo menos de dos modelos
diferentes de habitaciones, las suites son opcionales para este caso, el área normativa por
habitaciones la cual para establecimientos pertenecientes a la clasificación de 3 estrellas sugiere
como mínimo que las habitaciones simples posean 13m² y las habitaciones dobles 18m².



Debe existir como mínimo debe existir una sala de estar para los huéspedes



De acuerdo a la normativa los estacionamientos para vehículos, pueden ubicarse dentro o fuera
del recinto del hotel, en número equivalente al 25% de las habitaciones del mismo, razón por la
cual se proyectan 5 plazas de aparcamiento contiguo a los accesos de huéspedes y clientes de la
cafetería.



Debe existir un acceso para el personal y otro para los huéspedes.



Las escaleras de emergencia solamente son obligatorias en edificaciones superiores a los tres
niveles sin embargo han sido incluidas por motivos de accesibilidad hacia las habitaciones más
distantes de la zona de recepción donde se ubican las escaleras principales.
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6. Principios Ordenadores
Los principios enunciados a continuación tienen por objetivo establecer un orden visual en la
composición arquitectónica de un edificio y sus dimensiones funcionales-estéticas, es decir “se pueden
considerar como artificios visuales que permiten la coexistencia de varias formas y espacios, tanto
perceptiva como conceptual, dentro de un todo ordenado y unificado” (Revista ARQHYS.com, 2012).
Como parte de una descripción general, todas las fachadas del edificio se rigen por dos ejes
horizontales generados por el contraste que provocan las fascias de color negro ubicadas en la parte
superior de cada nivel de piso para otorgar a la composición un equilibrio axial. Además, la volumetría
del edificio es ortogonal y con pocas variaciones en su jerarquía de alturas.
Elevación Oeste

Figura 44 Elevación Oeste - Principios Ordenadores
Fuente: Elaboración Propia

Una de las características que comparten todas las fachadas del modelo es el contraste entre colores
blanco y negro, a excepción de ciertos elementos de protección solar como las celosías en las cuales
predomina el color y acabado natural de la madera.
Elevación Sur

Figura 45 Elevación Sur - Principios Ordenadores
Fuente: Elaboración Propia
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Esta fachada es asimétrica y existen dos tipos de ritmo generados por las celosías del segundo nivel.
El volumen predominante de esta fachada contiene en sus dos niveles las zonas sociales del conjunto,
razón por la cual predomina en este el uso de la celosía para generar un efecto visual de permeabilidad
que permite al usuario apreciar el exterior sin comprometer la privacidad de este.
Elevación Este

Figura 46 Elevación Este - Principios Ordenadores
Fuente: Elaboración Propia

Esta es la fachada más simétrica de todas y en la que hay pocas variaciones jerárquicas de alturas,
también es la única en la que predomina un ritmo monótono generado por las celosías tipo 2 (Ver pag.
80) y por la modulación estructural de las columnas.
Elevación Norte

Figura 47 Elevación Norte - Principios Ordenadores
Fuente: Elaboración Propia

Esta es la única fachada en la que se aprecia la orientación de las pendientes de los techos y el patio
interno del conjunto, en ella se aprecia el contraste entre los colores gris oscuro y blanco. Su forma
contiene simetría bilateral dotando de coherencia y carácter a los elementos visuales internos y
externos.
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7. Estilo Arquitectónico
El estilo de la edificación es del tipo racionalista, debido a que en la volumetría del edificio predominan
los elementos ortogonales con una cromática contrastada pero no muy variada otorgándole el
protagonismo a ciertos elementos como la madera, acero y vidrio en algunas de las fachadas más
expuestas al espectador externo.
Perspectiva Diurna de Accesos hacia Cafetería/Bar

Figura 48 Perspectiva Diurna de Accesos a Cafetería Bar
Fuente: Elaboración Propia

Perspectiva Nocturna de Accesos hacia Cafetería/Bar

Figura 49 Perspectiva Nocturna de Accesos a Cafetería Bar
Fuente: Elaboración Propia
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El diseño de las aberturas y cerramientos está pensado para funcionar incluso en las horas nocturnas,
en la perspectiva anterior se aprecia la interacción de la volumetría con la iluminación artificial interna,
de manera tal que los elementos que generan ritmo en las fachadas sean protagonistas
enriquecedores de la perspectiva nocturna.
Aunque el diseño estuvo pensado para pertenecer al estilo racionalista existen ciertos elementos
volumétricos que interactúan de forma ajena a este estilo tales como el abocinamiento que posee el
acceso de la recepción y la partición con ángulo que abraca el volumen predominante y el volumen
base de la fachada.
Perspectiva Diurna de Accesos hacia Recepción

Figura 50 Perspectiva Diurna de Acceso a Recepción
Fuente: Elaboración Propia

El motivo de usar elementos translucidos y celosías en la mayoría de las fachadas permite darle un
carácter más dinámico al edificio sin necesidad de hacer demasiadas rupturas volumétricas. Por otra
parte, de manera indirecta se les brinda participación visual a los usuarios que están en el interior
aportando vida a la masa construida.
En cambio para los espacios que tienen contacto con interiores abiertos como las habitaciones es
necesario dotarlos de suficiente iluminación y ventilación pero mantener un nivel de seguridad y
privacidad confiable mediante el uso de elementos independientes a las particiones o aberturas, por
tales razones el uso de las celosías tipo 3 resuelven estos dilemas tomando en cuenta no solo la
parte funcional sino también la estética.
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Una de las razones por las que estas celosías son verticales es porque permiten al huésped ubicado
en la habitación observar los espacios al aire libre, sin embargo los usuarios de la piscina y terraza no
pueden observar hacia el interior debido al ángulo que poseen las franjas verticales.
Perspectiva de Patio Interno

Figura 51 Perspectiva de Patio Interno (Piscina y Terraza)
Fuente: Elaboración Propia

Debido a las características de las actividades que se realizan en la cafetería es importante evitar
aberturas que proporcionen acceso visual directo al área del patio interno para garantizar la privacidad
de los usuarios de ambos ambientes.
Perspectiva de Cafetería

Figura 52 Perspectiva Interna de Cafetería/Bar
Fuente: Elaboración Propia
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El diseño de los interiores de las habitaciones es del tipo minimalista, como criterio retomado del
modelo análogo internacional la cromática se caracteriza usar colores neutros para las particiones y
cielos falsos, para evitar la saturación cromática una vez que la luz natural ingrese a la habitación, sin
embargo se recomienda usar mobiliario con colores llamativos que contrasten con el espacio en el
que se encuentran.
Perspectiva Interna de Habitación Simple

Figura 53 Perspectiva Interna de Habitación Simple
Fuente: Elaboración Propia

Perspectiva Interna de Habitación Doble

Figura 54 Perspectiva Interna de Habitaciones Dobles
Fuente: Elaboración Propia
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Perspectiva de Habitación hacia Patio Interno

Figura 55 Perspectiva de Habitación hacia Patio Interno
Fuente: Elaboración Propia

Dentro de los espacios como pasillos y la sala de estar se utilizan elementos lineales para generar
una sensación de continuidad espacial el momento de circular a través del edificio, además estos
elementos permiten establecer una conexión visual con los planos verticales como las puertas de las
habitaciones y algunos planos de la sala de estar.
Perspectiva Interna Sala de Estar

Figura 56 Perspectiva Interna de Sala de Estar
Fuente: Elaboración Propia
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8. Aspectos Técnicos Constructivos
8.1 Estructura
Fundaciones
El sistema de fundaciones es de tipo aislado y sus niveles de desplante propuestos oscilan entre
1.70m a 1.40m de profundidad desde el nivel de piso general de la primera planta 0.00m
Vigas y Columnas
La superestructura del edificio está conformada por perfiles de acero de alma llena grado 60 tanto en
vigas como en columnas. Una de las ventajas que permite este sistema estructural es el de abarcar
claros grandes lo cual le brinda una mayor libertad a la modulación de los espacios internos del edificio.
Entrepisos
El sistema de entrepisos propuesto es Losacero Galvadeck el cual se combina perfectamente con el
sistema de marco metálico para conocer detalles respecto a este sistema (consultar plano estructural
en pag. 97)
Cubierta
La estructura de techo funciona de manera independiente al sistema de marco metálico está
funcionará soportada por montantes fijados a las columnas mediante platinas de acero, los clavadores
de techo son perfiles GTH disponibles en Ferromáx.
8.2 Elementos Constructivos
Paneles Covintec Hopsa
Consiste en una estructura tridimensional de alambre de acero con alma de poliestireno. Las
dimensiones nominales del panel son 1.22 m. De ancho por 2.44 m. De largo y se fabrica en espesores
de 3” y 2”. Cabe mencionar que este sistema presenta excelente propiedades estructurales que hacen
posible su empleo en viviendas de 1, 2 y 3 niveles, como muros de carga, losas de entrepiso y azoteas,
además por su estructura monolítica, ofrece propiedades anticiclón y antisísmicas superiores a los
sistemas tradicionales. (COVINTEC, 2011)
Por otra parte existen ciertas propiedades del material que permiten obtener beneficios secundarios
tales como el aislamiento térmico y acústico. Además de lo antes mencionado es importante
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mencionar que los tiempos de ejecución en obra son menores en relación a los requeridos por parte
de sistemas estructurales basados en mampostería.
Techos
Máx Alúm E-25
Debido a que posee una resistencia estructural grado 80 (80,000 psi), su base es de acero recubierta
de Aluminio y Zinc. AZ 150 (150 gr/m2). También cuenta con una resina protectora Antifinger Print, se
encuentra disponible en Calibres #24 y #26. Posee certificación de las normas ASTM A 792.
Otra de las ventajas que ofrece este material consiste en que permite la ubicación de clavadores cada
1.20m para su anclaje a la estructura permitiendo un ahorro significativo a la estructura y al
presupuesto general de la obra.
Pisos
Para la composición de acabados de piso se proponen los siguientes elementos considerando el tipo
de ambiente al que están destinados:


Baldosa 33x33 Costa D Avoreo Hueso 2ª (Salas, Pasillos, Recepción y Habitaciones)



Azulejo 20x30 Reflex Ivory (Acabado interno de Alberca)



Baldosa 44x44 Madera Klade Café (Cafetería y Terraza)



Azulejo 20x20 Chic Verde 1ª (Servicios Sanitarios)

Puertas
Todas las puertas del hotel deben ser fabricadas en el sitio. Se recomienda el uso de madera maciza
para la elaboración de los tableros y marcos. (Ver tabla de puertas y ventanas para conocer
dimensiones en pág. 83 )
Ventanas
Se utilizaran ventanas de marco de aluminio color negro con vidrio de 4mm, los tipos son variados,
dentro es ellos se encuentran ventanas fijas, de guillotina y corrediza según el ambiente al que
pertenezcan (Ver Pag. 83 para conocer dimensiones de vanos y su ubicación)
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Cielos Falsos y Fascias
Fascias Durock
Para resolver algunos aspectos de la volumetría se recomienda el uso de este sistema debido a que
este sistema presenta excelente propiedades estructurales que hacen posible su empleo en viviendas
de 1, 2 y 3 niveles, como muros de carga, losas de entrepiso y azoteas, además por su estructura
monolítica, ofrece propiedades anticiclón y antisísmicas superiores a los sistemas tradicionales. (USG
México S.A, s.f)
Se propone aplicar en las fascias que denotan los niveles de piso y la unión de la cubierta con las
particiones externas, debido a que por tratarse de un sistema de fibrocemento posee la facilidad de
exponerse sin problema alguno a la intemperie.
Gypsum
Se utilizará un sistema de cielo raso anclado el cual posee una estructura de metal que sirve de soporte
directo a las láminas que van ancladas por la parte inferior. El acabado predominante en los cielos
rasos del edificio es de tipo simple, consiste en un acabado liso color blanco 1000 de acuerdo a la
pintura suministrada por SUR.
Únicamente para el área de la cafetería se utilizará un cielo raso con acabado de madera marca
Fibrocel suministrado por Plycem.
El anclaje de los cielos del primer nivel puede ser flotante o colgante, en cambio para los cielos del
segundo nivel se recomienda usar anclajes de perfilería USG estándar. (Ver planta de cielos Falsos
en pág. 89 y 90)
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9. Planos de Anteproyecto Arquitectónico
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Figura 57 Plano de Información General - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 58 Plano de Conjunto Arquitectónico - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 59 Planta Arquitectónica Primer Nivel - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 60 Planta Arquitectónica Segundo Nivel - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 61 Plano de Secciones Arquitectónicas 1 - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 62 Plano de Secciones Arquitectónicas 2 -

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 63 Elevaciones Arquitectónicas 1 -

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 64 Elevación Arquitectónica + Tabla de Puertas + Tabla de Ventanas - Fuente: Elaboración Propia

83
Figura 65 Cortes por Fachada - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 66 Corte por Fachada + Detalles de Terraza - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 67 Corte por Fachada + Detalle Arquitectónico - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 68 Planta Arquitectónica de Acabados Primer Nivel - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 69 Planta Arquitectónica de Acabados Segundo Nivel -

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 70 Planta Arquitectónica de Cielo Reflejado Primer Nivel - Fuente: Elaboración Propia

89
Figura 71 Planta Arquitectónica de Cielo Reflejado Segundo Nivel - Fuente: Elaboración Propia

90
Figura 72 Detalles de Escaleras - Fuente: Elaboración Propia

91
Figura 73 Elevaciones Internas de Recepción - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 74 Elevaciones Internas de Cafetería/Bar - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 75 Elevaciones Internas de Habitación Simple - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 76 Elevaciones Internas de Habitación Doble - Fuente: Elaboración Propia

95
Figura 77 Planta de Fundaciones - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 78 Planta Estructural de Entrepisos - Fuente: Elaboración Propia
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Figura 79 Planta Estructural de Techos - Fuente: Elaboración Propia

VII- Estimado de Costos
Descripciones Generales
Vida Útil: 70 años


Estructura: Columnas y vigas de acero prefabricadas.



Particiones: paneles prefabricados de Poliestireno expandido con refuerzos de acero
tridimensional, acabado estuco. Paneles de yeso, cemento y fibra de vidrio (Gypsum), con láminas
de tablacemento o similar (Durock). Primer piso con altura de 3,50m.



Cubierta: de perfiles metálicos. Láminas y bajantes de acero galvanizado, techos con muros
culata.



Cielos: Paneles de yeso (Gypsum), fascias de Durock



Entrepisos: de losa acero Galvadeck



Pisos: Baldosas de cerámica suministrada por proveedor Nacional



Baños: Un cuarto de baño por cada habitación más baños públicos



Cerramiento Opaco: Paneles de protección solar con celosías de madera y estructura de acero.

1. Costos Generales
El estimado de los costos generales del proyecto es efectuado en base al precio del dólar
correspondiente a la fecha del 30 de Noviembre, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua la tasa de
cambio oficial es de C$29.20.


El área total construida de las instalaciones es de 947.71m²



El área total del lote es de 1050m²



El área de todas la habitaciones es de 442.08 m²

De acuerdo a los materiales descritos, la edificación se corresponde al Nivel intermedio de
construcción, donde los precios oscilan entre $376 y $580 (DN Inversiones S.A, 2012)
Como característica básica de esta categoría las paredes son repelladas y pintadas, el piso puede ser
de cerámica, la cubierta es de lámina galvanizada. Artefactos sanitarios superiores a los de tipo
standard. El cielo falso puede ser tabla roca o similar. La grifería y placas apagadores y tomacorrientes
son de tipo standard.
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Por tales razones el precio de la edificación oscilaría entre aproximadamente entre:


$356.448



$549.840



Siendo el valor promedio entre estos dos valores de $453.144

2. Plazos de Ejecución
El diseño de la edificación está pensado para ser ejecutado en plazos cortos y garantizar el menor
desperdicio de materiales posible durante la construcción para minimizar indirectamente un impacto
ambiental negativo en el contexto inmediato.
Además, gracias a las características del sistema estructural y sistema constructivo empleado en el
diseño, se recomienda ajustarse a un plazo de ejecución de etapa única la cual puede variar entre 6
meses y un año, considerando ciertos aspectos económicos como a la duración de los beneficios
financieros otorgados por INTUR y a la inflación económica del precio de los materiales de
construcción, transporte y mano de obra.
Por otra parte, cabe mencionar que todas las áreas del conjunto son complementarias entre sí para
ofrecer un servicio adecuado a los usuarios, sin embargo existen áreas complementarias que se
pueden desarrollar en una etapa secundaria menor como la piscina y la terraza con su jardinería.
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VIII- Valoración Ambiental con el Proyecto
Definición
“Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario, destinado a predecir, identificar, valorar y corregir
las consecuencias ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida
del hombre y el entorno.” (CONESA, Vicente, 1997)
De la mayoría de las definiciones de Impacto Ambiental se puede concluir de la siguiente manera:


Es un proceso de aviso temprano de las implicaciones de un proyecto.



Puede ser un instrumento de gestión, un procedimiento, un estudio, una herramienta o un proceso
que permite identificar los impactos ambientales que puede generar un proyecto y las acciones
necesarias para su manejo.



Tiene un carácter preventivo, o sea que se debe aplicar antes de que se inicie en desarrollo de
las actividades del proyecto.

Calidad Ambiental del sitio sin considerar el proyecto
Área directamente afectada: corresponde a la porción de terreno o espacio afectado en sí mismo
por las obras o actividades del proyecto como el área de construcción, instalaciones y otros. Esta área
se corresponde con la superficie del lote.
Área directamente afectada: 1050m² (área total del lote)
Área de influencia directa: corresponde a las porciones de terreno o espacios que reciben los impactos
de la actividad del proyecto en forma directa, como por ejemplo, áreas afectadas por ruidos,
generación de polvo, deforestación, remoción de tierras etc.


Generación de polvo



Deforestación: El área afectada es de 64m² la cual compone los bordes del lote debido a que
solamente en esta zona existe vegetación.



Remoción de tierras: El área necesaria requerida para la remoción y compactación de tierra es de
565m² aproximadamente



Ruido: Las áreas que probablemente generen más ruido son las de carácter social-público las
cuales se encuentran en el centro del conjunto y en el ala sur del terreno
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1. Valoración de los Impactos ambientales
La siguiente tabla es desarrollada retomando las condiciones actual del sitio y proyectando de manera
predictiva los efectos que producirá la construcción de dichas instalaciones en dos etapas básicas
Tabla 13 Valoración de Impactos Ambientales
Estadio
Del Acciones Impactantes
Proyecto
Construcción del Movimiento de tierra
Hotel

Efectos
Emisión de gases y partículas
Emisión de ruidos
Destrucción de suelo vegetal
Compactación del suelo

Funcionamiento
Producción de desechos sólidos
del hotel
Producción de desechos líquidos
Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental la FISE

Factor Ambiental
Afectado
Aire
Tierra/suelo
Tierra/suelo
Tierra/suelo

Los valores promedios significan lo siguiente:




Valores de 3: Muy poca incidencia o relevancia ambiental del proyecto
Valores de 2: Mediana incidencia o relevancia ambiental del proyecto
Valores de 1: Alta incidencia ambiental del proyecto. Deben realizarse análisis más profundos y
específicos.
Tabla 14 Matriz de Acciones generadas por el proyecto
Acciones Del Efectos
Proyecto
Movimiento
De Tierra

Emisión De Gases Y
Partículas
Emisión De Ruidos
Destrucción De Suelo
Vegetal
Eliminar Vegetación
Consumo de agua
Infraestructura Emisión de Ruido
vertical
Emisión de Partículas

Criterios (Consultar Cuadro De Criterios Para Valorar Promedio
La Calidad Ambiental)
Intensidad

Superf
icie

Recupera
ción

Duraci
ón

Población
Afectada

1

3

2

2

2

2

1
1

3
2

2
2

2
1

3
1

2
1

2
1
2
1

3
2
2
3

3
3
3
2

3
3
1
2

3
3
2
1

2
2
2
2

Valor Promedio
Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental la FISE

2

Como conclusión de los resultados de la tabla anterior se entiende que el proyecto tendrá un impacto
de mediana incidencia en el sitio, sin embargo también es necesario contemplar cuales serán los
posibles factores involucrados que puedan producir causas y efectos, posteriormentese debe
asignarles un valor numérico y mediante el promedio de estos comprobar si los factores son positivos
o negativos a través de la siguiente tabla.
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Tabla 15 Matriz de Factores Ambientales
Alteraciones Ambientales
Factores
Causas
Ambientales

Valoración
De
La
Calidad
Ambiental

Efectos

Niveles elevados de tráfico, con
presencia de equipos pesados y
Calidad del
Contaminación del aire por la emisión
velocidades de diseño bajas
Aire
de humos y gases.
Tipos de rocas que propician emisión
de polvos
Ruido
Proximidad a centros religiosos
Moderados niveles de ruido
Cubierta
Procesos de erosión, sedimentación,
Deforestación
Vegetal
pérdida de especies de alto valor
Modificación
de
la
Topografía,
Pérdida de la calidad paisajística
Paisaje
geomorfología y vegetación existentes natural
El uso del suelo y la compatibilidad
con otros usos.
Medio
Alteraciones del hábitat
Formas de asentamiento espontánea,
Construido
insatisfacción de los servicios,
insalubridad, hacinamiento
Alteraciones sobre la estructura
El modo y la forma de ocupación y el
Población
demográfica y cambios de tipologías
empleo de la población
en las edificaciones circundantes.
Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental la FISE

2
3
2
3
3
2
1

1

Valoración de los problemas ambientales
La siguiente tabla establece un parámetro de medida para entender el valor numérico de la calidad
ambiental resultante de la tabla posterior correspondiente a análisis de causas y efectos .
Tabla 16 Criterios de valoración de Problemas Ambientales
Criterios
Calidad Ambiental
Valor = 3
Intensidad De Los Problemas
Ambientales Observados En El Baja
Sitio Para Cada Factor
O No Existen Problemas
Superficie Afectada Por El
Se Observa Sólo En El
Problema
Sitio Aislado (Puntual) O
No Se Observa
¿Se Puede Recuperar El Medio Si
Ambiente?
(En El Plazo De 1 Año)
Duración De Los Problemas
Ambientales Observados
Menos De 1 Año
O No Hay Problemas
Cantidad De Población De La
Menos Del 25 % O No
Comunidad Próxima Al Sitio
Hay Población Afectada
Afectada
Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental la FISE

Valor = 2

Valor =1

Media

Alta

Se Observa Más Allá
Del Sitio (Parte Del
Territorio)
Si
(Entre 1 Y 10 Años)

Se Observa En
Todo El Municipio
Más Allá
No

Entre 1 Y 5 Años

Más De 6 Años

Entre El 26% El 50%

Más Del 50%
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Tabla 17 Matriz de Causa y Efecto
Causa
Niveles elevados
de tráfico
Proximidad de
centros religiosos
ruidosas

Criterios

Valor
Promedio

Efecto

Intensi
dad

Supe
rficie

Recupe
-ración

Duración

Población
Afectada

Contaminación del aire

1

2

2

3

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

1

1

1

Moderados niveles de
ruido que provocan 2
3
molestias
Procesos de erosión,
Deforestación
3
3
sedimentación
Modificación de Pérdida de la calidad
3
2
la Topografía
paisajística natural
El uso del suelo y la
Alteraciones del
compatibilidad con otros 2
3
hábitat
usos.
El modo y la Alteraciones sobre la
forma
de estructura demográfica
ocupación y el y cambios de tipologías 1
1
empleo de la en las edificaciones
población
circundantes
Valor Promedio Del Estado Actual Del Medio
Fuente: Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental la FISE

3

Un valor de 3 puntos significa que el riesgo del emplazamiento del proyecto en el sitio es bajo y que
la población no es muy afectada por el proceso de construcción y el funcionamiento de las
instalaciones, además una de las razones por las que el impacto ambiental en esta zona es bajo se
debe a que el uso de suelo predominante es del tipo residencial, razón por la cual ningún ecosistema
o sistema socio-cultural se ve directamente afectado.

2. Medidas de Mitigación
Políticas ambientales
El propósito de las políticas relacionadas a la preservación y desarrollo sostenible del medio ambiente
deben procurar mantener los siguientes lineamientos:


Protección ambiental mediante la implementación de orientaciones y normativas que aseguren el
bienestar del medio cuando se realice alguna intervención que implique la construcción de una
edificación



Preservación del patrimonio ambiental para promover el desarrollo económico y social de la
población
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Promover la restauración de los ecosistemas afectados por la intervención humana en el medio
ambiente una vez construida la propuesta

Medidas de Adaptación al Cambio Climático
Desde la etapa de diseño arquitectónico se ha tomado en cuenta ciertas variables que pueden afectar
el confort de los espacios internos.


Uso estratégico de los Sistemas Constructivos
Se utiliza cerramiento basado en el sistema de poliestireno expandido debido a las ventajas que
este ofrece tales como:



Aislamiento térmico, lo cual permite reducir los costos energéticos generados por la ventilación
artificial cuando los espacios no son confortables para los usuarios



Aislamiento Acústico



Reducción en los tiempos de construcción



Reducción de consumo de agua



Reducción consumo energético



Creación de espacios con buen porcentaje de iluminación natural para evitar consumos
energéticos excesivos durante las horas del día en las que se puede explotar la luz solar

Medidas de Reducción de Riesgo de Desastres


Evitar la acumulación de basura generada por las instalaciones en espacios de circulación pública
mediante el control de horarios de aseo en las instalaciones



Evitar espacios con potencial de basureros clandestinos por estar fuera de la supervisión de la
administración hotelera



Proponer rutas de evacuación hacia zonas seguras dentro de las instalaciones del conjunto



Proponer la integración de un sistema de extinción de fuego
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Compromiso Ético
Muchas veces los retos no son asumidos porque no son percibidos, sin embargo, un profesional debe
ser capaz de ver las dos caras de la moneda, cuando un problema surge este siempre tiene una causa
y un efecto, un antes y un después.
En la profesión de la arquitectura enfrentarse a elementos desconocidos es muy frecuente. Como
arquitectos la solución a las exigencias de la sociedad siempre nos llevará a diseñar, no solamente
desde el punto de vista arquitectónico sino también urbano. Un diseño eficiente es aquel que se integra
al medio ambiente como si siempre hubiera estado allí, por tales razones no realiza modificaciones
drásticas en innecesarias al entorno físicamente.
Un profesional en arquitectura siempre deja una huella en la historia, sin embargo, depende de sus
valores éticos y morales si esta será recordada como positiva o negativa. Si los resultados son
positivos otros seguirán tus pasos, continuaran con el legado.
Como arquitecto uno de los retos que se deben superar va más allá de diseñar espacios funcionales
en torno a la sostenibilidad, lo cual requiere un análisis más profundo de las variables del contexto,
retomarlas cada una de ellas genera resultados eficientes. El medio ambiente no solo involucra los
elementos vegetales y físicos naturales sino también los elementos sociales, cada propuesta por muy
pequeña que sea siempre genera un impacto, de manera tal que es el entorno el que se adapta al
cambio que como profesionales provocamos.
Un buen arquitecto es un investigador por naturaleza, por otra parte es uno de los pocos profesionales
que debe comprender un sinnúmero de variables que van desde aspectos sociales, urbanos, políticos,
históricos, físicos y matemáticos con el fin de entregar un buen producto para resolver las necesidades
humanas traducidas a espacio.
Cualquier decisión tomada en papel tendrá un efecto en el medio ambiente y a sus usuarios, sin
importar si el efecto es positivo o negativo el impacto siempre será evidente y tangible. Por tal razón
es más conveniente corregir los errores en la fase de planeación que en la fase de construcción.
Cuando las futuras generaciones analizan las obras de un arquitecto, no aprecian solamente sus
proyectos con tal sino también su filosofía de vida, su manera de ver la vida y su compromiso con la
sociedad el cual va más allá de diseñar masas volumétricas.
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IX- Conclusiones
Mediante el desarrollo del diseño de anteproyecto arquitectónico del Hotel Urbano ubicado en la
Ciudad de Sébaco se han desarrollado las siguientes conclusiones.


Por encontrarse en una zona de carácter residencial el proyecto resaltará de las demás
edificaciones circundantes, no solamente por pertenecer a una tipología nueva en el entorno, sino
también por el estilo que posee.



El desarrollo de una edificación diseñada y planificada profesionalmente marcará una tendencia
para el desarrollo de futuras edificaciones en la ciudad.



Una vez que las instalaciones entren en funcionamiento las edificaciones pertenecientes a la
tipología habitacional evolucionarán a Vivienda-Comercio generando exponencialmente la
plusvalía de los bienes inmuebles del sector debido a la especulación.



La inclusión de servicios gastronómicos orientados al público en general permitirá mantener una
compensación respecto a los ingresos económicos en temporadas del año en las que los servicios
hoteleros son poco demandados.



El uso del acero como sistema estructural y sistemas prefabricados permitirá ejecutar la obra en
un plazo menor en relación a los plazos obtenidos por sistemas tradicionales. Por otra parte es
relevante mencionar que las características del sistema de cerramiento propuesto permiten un
ahorro energético significativo respecto al consumo generado por sistemas de enfriamiento
artificial.

Recomendaciones


Se recomienda desarrollar la construcción de las instalaciones en una etapa únicamente, con el
objetivo de minimizar gastos para evitar los gastos extras generados por la inflación económica
respecto al precio de los materiales y energía eléctrica.



Se recomienda que el plazo de ejecución de la obra no exceda los 3 años. Para el
aprovechamiento que ofrece INTUR acerca de la exoneración de impuestos y créditos fiscales
otorgados a las empresas que operan en el sector turístico de acuerdo a la Ley 306 Ley De
Incentivos Para La Industria Turística De La República De Nicaragua.
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XI- Anexos
Entrevista - Sábado 06 de marzo
El objetivo de esta reunión consistió en concretaron los puntos relevantes del diseño del
establecimiento hotelero requerido inicialmente por los propietarios quienes se identifican como Paúl
Sánchez y María Eveling Úbeda.
Antes de concretar claramente los acuerdos se procedió a realizar una exposición de modelos
Análogos Nacionales e Internacionales, con el fin de aclarar el funcionamiento de la tipología hotelera
y fundamentar las siguientes preguntas que permitirían establecer los objetivos básicos del diseño.
1. ¿Cuál es la escala que se pretende dar al hotel?
En otras palabras, ¿de cuantas estrellas precisa que se diseñe el hotel?
-

En base a la demanda de los servicios en la ciudad, la capacidad proyectada, debe ser de tres
estrellas por lo aproximadamente de 3 estrellas, debe ser algo sencillo pero funcional para el
cliente identificado como turista y ejecutivo

2. ¿Qué servicios adicionales considera conveniente incluir?
-

Una piscina de proporciones funcionales en relación al terreno, similar a la mostrada en los
modelos análogos

3. ¿Qué estilo prefiere integrar en la arquitectura del establecimiento?
-

Es necesario retomar algunos elementos de algún estilo convencional como colonial, el patio
interno es uno de los elementos más característicos de este referente

4. ¿De cuántas habitaciones se piensa construir el Hotel?
-

De 15 habitaciones, deben existir al menos dos tipos diferentes de habitaciones

5. ¿Para qué tipo de clientes tiene pensado el establecimiento?
-

Generalmente para clientes tipo ejecutivos y turistas, en la ciudad existe un gran potencial
económico y una demanda de este tipo de espacios

6. ¿Tiene una idea general del precio con el que se venderán los servicios hoteleros a los clientes?
-

Por los momentos no, sin embargo eso dependerá un poco más de la inversión real que se realice
en la edificación
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