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C A P I T U L O 1 



OBJETIVO Y ALCANGE 

El Instituto Costarricense de Electricidad se ha caracterizado por 

ser una de las instituciones públicas más eficien~es y preocupadas 

por brindar un excelente servicio a los usuarios y para que ello sea 

posible debe contar con personal altamente capacitado que se involu

cre con los logros de la I·nsti tución. 

La Institución ha creado un área social que tiene como objetivo "de

sarrollar mecanismos que respondan a las necesidades individuales y 

sociales de la fuerza laboral, propiciando una realización integral 

del individuo dentro del marco organizacional del I.C.E." 

Con el afán de propiciar la integración del trabajador a la Institu

ción se ti~nen dos centros de recreo, que por la magnitud de creci

miento se han hecho pequeños y por ello se ha considerado convenien

te planificar y diseñar la construcción de otro cen~ro en las inme

diaciones del Proyecto Hidroeléctrico Arenal,que además abre la opor

tunidad a muchos trabajadores de conocer esta gran obra que de otra 

manera no harían. 

El presente trabajo es un anteproyecto que evalúa si la empresa es 

económicamente factible y las características que debe reunir el si

tio de acuerdo con las necesidades y gustos del trabajador-usuario. 

Para la planificación de las instalaciones ~e realizará un estudip 

del posible volumen y frecuencia de usuarios, detectando las nece-

sidades que les interesa llenar. Asimismo, se evalúan las condicio-

nes hidrológicas y topográficas con el propósito de determinar la 

ubicación adecuada del centro y haciendo una relación entre estos 

dos aspectos, se diseñarán las facilidades recreativas que son fac-
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tibles de instalar. 

Para completar el anteproyecto, se elaborará un presupuesto aproxi

mado utilizando el costo promedio de construcción en la actualidad, 

que es el elemento de j_uicio más importante en la evaluación y apro

bación que realizará el Consejo Directivo de la Institución. 
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RESUMEN 

La zona del Lago Arenal con su belleza natural y aquella creada por el 

hombre a raíz de la construcción de la Represa del Arenal, ha hecho 

pensar al I.C.E. que este puede llegar a ser un bellísimo recurso tu

rístico que debe ser acondicionado para atraer esa buena fuente de 

divisas que es el turismo y eventualmente podría convertirse en parque 

nacional a cargo del Instituto Costarricense de Turismo. 

Para iniciar esta obra se ha planeado utilizar la "Hacienda La Argen

tina" en los márgenes del Lago Arenal, para desarrollar un centro tu

rístico para esparcimiento de sus empleados. 

La escogencia de este lugar se fundamentó inicialmente en un sondeo de 

opinión sobre centros vacacionales, llevados a cabo en 1979 por la Di

rección de Recursos Humanos, en el que un 74.JO% escogió el litoral 

Pacífico y a la conjugación que hace de encon~rarse en la montaña y 

sin embargo poder trasladarse en corto ~iempo a las playas guanacas-

tecas si se deseara. Lo anterior se córroboró en el cuestionario ela-

horado especialmente para el planeamiento del proyecto. 

Para llevar a cabo un proyecto de la envergadura del que se propone, 

se hace necesario la comprobación previa de necesidades y posibili

dades del trabajador, por lo que como parte de la metodología, se ela

boró un cuestionario que fue repartido a los trabajadores y cuyo aná

lisis proporciona los elementos principales en la planificación del 

centro vacacional. Adicionalmente, se estudió la capacidad y utili

zación del Centro Vacacional de El Colorado, situado en Liberia, 

Guanacaste, por presentar características similares a las pretendidas 
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con este Centro Vacacional que llamaremos "La Rosita". 

En este caso se hizo un estudio de demanda y se cotejó con la curva de 

crecimiento de· empleados para calcular la demanda de servicios de re

creo posible a 1995 y estimar las posibilidades económicas de la em

presa y establecer la medida de solución. 

La escogencia definitiva del sitio se hizo entre dos sitios posibles, 

después de hacer un análisis "in si tu" de ambos y decidirse por La 

Argentina, porque·el área es plana, tiene camino de acceso cruzando 

todo el lugar y sobre todo, tiene la posibilidad de ampliación de las 

instalaciones. 

Propiamente en el diseño de las instalaciones, hubo que realizar va

rios diseños de cabinas hasta obtener aquella que ofreciera la máxima 

comodidad al visitante y su simpleza pudiera presentar los costos más 

razonables. 

Desde luego que se contemplan todas las facilidades que debe contar 

un complejo de este tipo, como canchas deportivas, distribución de 

agua potable, eliminación de aguas negras, e instalación de alumbrado 

eléctrico aunque de forma superficial con el propósito de tenerlo en 

cuenta al realizar el proyecto. 

En cuanto a la piscina se enfocó exclusivamente el diseño estructural, 

la forma y el tamaño, sin entrar en el diseño de reciclaje del agua 

que podría constituir por sí solo un capítulo completo y la premura 

del tiempo impedía entrar en el detalle del mismo. 

El presupuesto preliminar arrojó un costo aproximado de ~ 4.000.000,00. 
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PLANIFICACION DE NECESIDADES 

J.l Proyecci6n de necesidades 

Con el prop6sito de determinar la posible demanda de servicios, 

se reparti6 una encuesta a 100 trabajadores de la Instituci6n 

de todos los estratos ocupacionales y salariales. 

Desde el inicio, se ha conocido la necesidad imperante de cons

truir un centro vacacional dado lo pequeño de la Colonia de El 

Colorado, que hace que un 57% de trabajadores que la solicitan 

les sea denegada y desde luego hay un gran porcentaje de demanda 

no presentada insa~isfecha. 

La encuesta se orient6. de antemano, hacia obtener información so

bre el gusto y preferencia por utilizar un centro recreativo en 

los márgenes del Embalse de Arenal. Los resultados fueron posi-

tivos cuando un 88.9% de los encuestados aceptaron el sitio y de 

nuevo se encontró que un grupo importante 9-9% preferiría las pla

yas de Guanacaste que no quedan lejos de este lugar. 

De esta forma, se confirmó lo adecuado de planear aquí el proyec

to mencionado. 

Otra variable muy importante para considerar es la frecuencia con 

que estarían dispuestos a viajar los trabajadores, sobre todo to

mando en cuenta lo alejado del lugar del centro poblacional mayor 

que es el Area Hetropolitana. 

En este caso la moda fue-una vez al año y principalmente en época 

de verano. El 64.8% de los empleados prefirieron los meses de di-

ciembre, enero y febrero. 
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El total de empleados fijos al mes de setiembre de 1980 fue de 

7.357, con un crecimiento promedio en los últimos lO años de 212 

trabajadores por año, dándose un máximo en 1978 de 1.340 empleados. 

La lámina J.l muestra el crecimiento experimentado desde 1963 a 

la fecha; si se supone para la proyección, que el crecimiento se

rá igual al que se ha presentado desde 1966~ en lugar del prome

dio anual, resultará para 1995 un número de trabajadores de 10.767 

( lámina J.2 ). Usando el promedio resulta 10.537. 

De los trabajadores entrevistados el 65% preferirían visitar la 

Colonia en los cuatro meses de verano, pero solo un 42-5% cuenta 

con vehículo y de acuerdo al análisis realizado de la Colonia de 

El Colorado, resulta que el 75% lo visita con vehículo propio; por 

lo que, inferimos que un 21% de los trabajadores lo hará con su 

vehículo y un 8% lo hará en bus. Tomaremos entonces una dem~nda 

potencial de JO%, lo que necesitaría de 158 cabinas para atender-

la ahora y en 1995, 230 casas. Sin embargo, es lógico suponer 

que ello no es así pues los ingresos, las posibilidades económicas 

en un determinado momento, las posibilidades materiales del resto 

de la familia y el gusto por otros sitios hacen que la demanda 

real sea inferior a la proyectada. 

3.2 Colonia Vacacional de El Colorado, Guanacaste 

El I.C.E. en la actualidad cuenta con diferentes centros de recreo 

para sus empleados. Existe uno en Cebadilla de Alajuela, el cual 

cuenta con una piscina y área de picnic para el uso del que lo so

licita. Otro está en Cachí, pero es para uso exclusivo de los 
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empleados de la zona. El más importante es la "Colonia Vacacional 

de El Colorado", el cual cuenta con siete casas, piscina y áreas 

de recreo para niños. Hasta este momento, existe descontento en 

la Institución, porque por lo reducido del sitio, la disponibi

lidad de los servicios es muy limitada y una vez que se ha dis

frutado de la colonia en período de mayor demanda, no se puede dis

frutar de nuevo de ella, en el mismo periodo, hasta pasados tres 

años, ( Reglamento Colonia Vacacional de El. Colorado, Anexo B ). 

Datos obtenidos en el Departamento de Servicios Administrativos 

del I.C.E., departamento encargado de administrar los centros de 

recreo, indicaron que desde el lQ de noviembre de 1979 hasta el 

12 de agosto, se habían tramitado 302 solicitudes para visitar la 

colonia y de éstas solamente se aprobaron !JO. 

tudes se negaron por no existir disponibilidad. 

Las demás solici-

La lámina J.J muestra la relación existente entre la cantidad de 

empleados que visitaron la Colonia de El Colorado y el salario per

cibido. 

Esta demanda anotada anteriormente no es la demanda potencial en 

vista de que muchos de los empleados no llenan su solicitud, por

que saben que no serán aprobadas, pues el reglamento no los favo-

rece. Esto nos induce a creer que la demanda no ha sido satisfe-

cha y se debe aumentar el número de posibilidades de alojamiento, 

sin embargo, no se pensó en aumentar la capacidad de la colonia 

por lo reducido del terreno y se creyó conveniente buscar otro si

tio que fuera un importante punto de desarrollo turístico. De 

aquí surgió la idea de aprovechar los terrenos en los alrededores 
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del Embalse de Arenal. 

J.J Capacidad del Centro Recreacional La Rosita 

Para la planificación del Centro ReGreacional La Rosita se divi

dió el país en cinco zonas para obtener una estimación de los tra

bajadores que potencialmente harían uso de las instalaciones, de-

pendiendo de: la distancia a que se encuentra del lugar, el núme-

ro aproximado de trabajadores por zona y asignándoles una probabi

lidad arbitraria. 

Zona Central: 

Corresponde a poblaciones como: San Ra~ón, Naranjo, Grecia, Ala-

juela, Atenas, San José, Cartago, Heredia y otras en un radio no 

mayor a ~O Km. de San José. Es en esta zona donde está distribuí-

da la mayor parte de los e~pleados; ~-910 empleados, que implican 

un 67% del total. 

Zona Sur: 

Constituida por las poblaciones de San Isidro de El General, Bue-

nos Aires, San Vito, Paso Canoas, etc. 

empleados, o sea, el 8.1%. 

Zona Atlántica: 

Esta zona cuenta con 602 

Comprende a Paraíso, Turrialba, Juan Viñas, Siquirres, Limón, 

Cahuita, etc. Total: 

total. 

Zona Pacífica: 

830 empleados equivalentes a 11.2% del 

Limitada por las poblaciones de Esparza, Barranca, Orotina, Punta-

renas, Miramar, Tárcoles, Jacó; 41J empleados, 5.6%. 
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Zona Norte: 

Esta, aunque es una de las zonas más grandes, tiene pocos emplea

dos: 597, 8.1%. Están incluidas las poblaciones de la provincia 

de Guanacaste, Los Chiles, Upala, Ciudad Quesada, Zarcero, etc. 

Suponiendo que no presenta atractivo para los trabajadores de la 

Zona Sur y Zona Atlántica por los costos de traslado; para los de 

la Zona Norte por ser la misma área geográfica, se ha considerado 

la máxima demanda proveniente de la Zona Central y Pacífica, o 

sea un 72%. 

Tomando como referencia el co~portamiento en Colorado y las prefe

rencias expresadas por los encuestados, se tiene que de este gru

po potencial el JO% visitarían La Rosita en el verano, lo que ha

ce una demanda respecto de la población total de 22% aproximada

mente. En este caso serían necesarias 115 cabinas, lo que a to

das luces está fuera del alcance de la Ins~itución, por lo que, 

planeamos una primera etapa de 20 cabinas que cubre la demanda re

al habida en Colorado (lJ casas) y cubre adecuadamente un incre

mento de personal mientras se plantea una segunda etapa en cinco 

años, en la cual se aumentaría en cinco casas y en otros cinco 

años, otras cinco casas. Esto da un total de JO casas construidas 

en 10 años, lo que cumpliría adecuadamente los planes de incremen

tar las posibilidades de esparcimiento e integración del trabaja

dor a la Institución, creando beneficios ~angibles adicionales al 

salario que convierten al I.C.E. en una buena institución para 

trabajar. 
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UBICACION 

4.1 Ubicación y características de la zona 

En el capítulo anterior se analizó la magnitud del proyecto, el 

cual debe tener el espacio suficiente para construir JO casas y 

algunas facilidades de tipo recreativo. 

El terreno necesario debe medir aproximadamente 11 hectáreas las 

cuales se repartían en tres hectáreas para campos de juego, tres 

hectáreas para zona de árboles frutales y cinco hectáreas para 

la ubicación de casas. Por ser un centro de recreo y esparci-

miento, se utilizó el criterio de no cons~ruir una casa junto a 

otra, con el fin de que los visitan~es no se sintieran como en la 

ciudad, donde todas las casas están juntas y no existe una total 

privacidad. Se creyó conveniente ~ornar como mínimo un sitio que 

2 
ofreciera por lo menos 1.600 m de terreno por casa o sea seis 

casas por hectárea. 

El I.C.E. adquirió los terrenos del embalse que en su nivel máxi-

mo, luego de terminada la ·segunda etapa de construcción de la pre-

sa, llegará a la cota 545 metros sobre el nivel del mar. Para 

prevenir la ola máxima, se elevó cinco metros más o sea que adqui-

rió terrenos hasta la cota 550 m.s.n.m. 

En algunos sitios, dada la topografía del terreno, se inundaban 

las zonas productivas y las improductivas quedaban en poder de los 

anteriores propietarios. Ell6s le plantearon esta situación al 

I.C.E. y ~ste resolvió comprar pequefios terrenos de esta clase. 

La recomendación hecha por el Ingeniero Miguel Dengo, Jefe del 
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Proyecto Hidroeléctrico de Arenal, fue construir sobre la cota 

550, lo que quería decir que el sitio adecuado debería de estar 

sobre esta cota y con un área mínima de 11 hectáreas. 

En una visita de reconocimiento por ¡os alrededores del embalse, 

se escogieron dos alternativas. Ambas se encuentran en el sector 

noroeste del embalse. En este sitio tenemos un régimen de llu

vias que varía, entre los meses de mayo a noviembre, con valores 

promedios de 187.7 mm. en el principio del invierno y 358.5 mm. 

en pleno invierno. La lámina 4.1 muestra la localización de la 

estación Naranjos Agrios, estación representativa de la zona. 

Los cuadros 4.1 y 4.2 contienen un resumen de la información obte

nida de dicha estación. 

Durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, se presen

ta un aumento considerable de la velocidad del viento en la región. 

Se han registrado vientos, en la estación Tejona, de 64 Km/hor,, 

que según la escala de Beaufort, cuadro 4.J, corresponden a vien

tos de grado 8, "duro". La dirección predominante es de noreste 

a suroeste. La lámina 4.2 muestra la ubicación de la estación. 

Los cuadros 4.4, 4.5 y 4.6 contienen la información de los vientos 

registrada en Tejona. 

4.2 Escogencia del sitio 

Las dos alternativas que se tuvieron en cuenta presentaban las §i

guientés características: 

Zona A: 

Area aproximada de lO hectáreas 
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Casa de habitación con un área de construcción de 90 m
2 

apro

ximadamente y con una capacidad para 11 personas. 

El sitio es una loma con una pendiente de 10%. Posee una par-

te plana en la cima de aproximadamente 2 hectáreas. 

Pozos de extracción de agua potable. 

Zona B: 

Area aproximada de JO hectáreas. 

Terreno plano relativamente ( pendiente promedio 1% ) en un 

Camino de acceso que cruza todo el sitio. camino viejo entre 

Piedras y Tilarán, interrumpido por la inundación ). 

La zona A presenta una dificultad de tipo constructivo, por lo 

quebrado del terreno. El área plana, por lo limitada, no ofrece 

oportunidades para el desarrollo de zonas deportivas y recreativas 

y seria ocupada en su totalidad para esto, por lo tanto, las casas 

debían ser construidas en la pendiente, lo que seria riesgoso por 

condiciones de cimentación. 

La zona.B presenta los inconvenientes de que no hay agua potable 

y las líneas de transmisión de energía eléctrica se encuentran 

aproximadamente a 1 Km. de distancia. La gran ventaja es el área 

de este sitio, la cual brinda la facilidad de ampliar el centro en 

el momento necesario manteniendo una adecuada separación entre las 

casas. Otra gran ventaja es lo plano del terreno. El hecho de 

que no tenga agua potable es remediable ya que se pueden abrir 

pozos de extracción para el suministro. Se tiene experiencia con 

pozos de agua potable en los alrededores, como en el poblado de 
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Piedras, que dista a 500 metros sobre la carretera desde la en

trada al centro. 

Analizando la conveniencia de cada una de las dos zonas, se esco

gió la zona B. 

Las liminas 4.J, 4.4 y 4.5 muestran la topografia parcial del si

tio. Es conocido como la península "La Argentina". 
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ANTEPROYECTO 

5.1 Facilidades 

En el capitulo 3 se escogi6 como soluci6n al problema de la deman

da de la Colonia de El Colorado, construir 20 casas en un princi

pio y 10 más en un plazo de 10 años. 

En la encuesta realizada (Anexo A), se le pide a cada uno de 

los empleados que sean ellos mismos los que decidieran qué tipo 

de instalaciones les gustarla que existiera. 

las siguientes: 

Piscina 

Cancha de fútbol 

Cancha de tenis 

Cancha de baloncesto 

Zona~ de ( picnic ) esparcimiento 

Club de juegos bajo techo 

Zona de árboles frutales 

Zona de pesca 

Embarcadero 

El personal escogió 

El I.C.E. está en la disponibilidad de atender las inquietudes del 

personal con excepci6n del embarcadero, cuya construcci6n no es 

16gico realizarla dado que es prohibido navegar en el embalse, por

que los fuertes vientos que imperan en los meses de mayor demanda 

hacen la navegaci6n insegura y peligrosa y la Instituci6n debe ob

servar las máximas medidas de seguridad en sus instalaciones, in

clusive las recreativas. 
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Dentro de las facilidades ta~ ~e incluyen caminos de acceso 

a las casas y por los alrededores. Un área de estacionamiento 

para el club de juegos donde se puedan estacionar JO vehículos. 

El conjunto de las instalaciones se muestra en las láminas 5.1 y 

5.2. 

5.2 Ubicación de las facilidades recreativas 

5.2.1 Piscinas. 

Se ubicarán en una de las partes más altas del terreno con el 

propósito de que al subir el nivel freático, no se vayan a pro~ 

ducir problemas en la estructura por incremento de la subpre

sión, ya que el nivel freático se auto-abate por efecto de la 

pendien~e natural del terreno. La parte más profunda debe ir 

en el sentido del viento, para que la hojarasca que llegue al 

agua de la piscina se vaya a la parte profunda donde por razo

nes naturales habrá menos bañistas. 

La piscina de los niños debe ir ubicada cerca de la parte baja 

de la piscina grande, para prevenir accidentes. 

Alrededor de las piscinas se construirán aceras con un ancho 

de J.OO metros. También se debe poner una malla de alambre 

en todo su alrededor, hasta una altura de 1.00 metro. 

5.2.2 Vestidores. 

Deben ir situados cerca de la parte baja de la piscina, en un 

sitio que permita a las personas que han practicado otro de

porte, pasar a las regaderas antes de introducirse en la pis

cina. Deben ir dos vestidores separados; uno para damas y 
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otro para caballeros. 

Los vestidores deben contar con regaderas, inodoros, orinales, 

lavamanos y armarios donde guardar la ropa. 

Las paredes y los pisos deben ser de un material impermeable, 

liso y sin grietas ni uniones. 

Las regaderas deben ser movibles y de chorro y el agua usada 

deberá ser desechada por completo. 

2 El vestidor se puede calcular para 0.75 m por bañista, repar-

tido en mitad hombres y mitad mujeres. El área necesaria es 

de 90 
2 m . 

' 
~5 para hombres y ~5 para mujeres. En cada uno se 

deben colocar tres servicios sanitarios, tres duchas, armarios 

y tres cubículos vestidores. Los cubículos deben tener sus 

paredes separadas 20 cm. del piso para poder efectuar una lim-

pieza fácil y completa y una altura ~áxima de 1.80 m. para que 

exista ventilación. 

5.2.3 Cancha de fútbol. 

Por ser un centro para recreo y no de competencia, se planea-

ron todas las canchas para deporte con el tamaño mínimo permi-

tido para su correcta práctica, según la Federación Alemana 

de Deportes. En la lámina 5-J se muestran las dimensiones mí-

nimas de las canchas. 

Se escogió una cancha de 90 x ~5 ~etros. Se ubicó en el sec-

tor más plano del terreno y por lo tan~o obligará a un mínimo 

movimiento de tierras. 

5.2.~ Cancha de baloncesto. 

Por ser un juego de pelota pesada, es conveniente alejarla del 
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sitio de la piscina que es principalmente donde se encuentran 

los niños. Se usó las dimensiones minimas de 2~ x lJ metros. 

Se situó al sureste de la cancha. de fútbol. 

5.2.5 Cancha de tenis. 

Se localizó detrás del Club de Juegos. Debe ir protegida por 

una cortina natural ( ciprés ) para atajar los vientos y cer-

cada con un malla de J metros de alto. 

5.2.6 Club de juegos bajo techo. 

La lámina 5-~ ~uestra la arquitectura del Club de Juegos. 

Esta es una edificación muy importante, pues es en ella donde 

la gente que visitará el centro se reunirá, hablará y comenta-

rá con toda la tranquilidad que un centro de recreo debe pro-

porcionar. Debe haber espacio para colocar dos mesas para la 

práctica del tenis de mesa ( ping-pong ), una mesa de billar 

y uros "futbolines" para el entretenimiento de todos. Deben 

haber servicios sanitarios separados para hombres y mujeres. 

2 ( El área de este centro de juegos es de 375m 25m x 15m ). 

5.2.7 Zonas de esparcimiento al aire libre. 

Estas zonas serán ubicadas principalmente dentro de las zonas 

de árboles frutales y en la zona aledaña a las piscinas. 

5.2.8 Zona de árboles frutales. 

En vista de que el Proyecto Hidroeléctrico de Arenal contempla 

una total reforestación de los márgenes del embalse, este sec-

tor se puede aprovechar para sembrar, además de especies made-

rables propias de la región, frutales tales como naranjas, man-

zana de agua, guayaba, limón dulce, etc., que son especies que 

se desarrollan en la zona. 
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Esta zona se puede delimitar entre el nivel 545 m.s.n.m. has

ta la cota 550 ~.s.n.m., bordeando toda la península que con

tiene el centro. 

5.2.9 Zona de pesca. 

En vista de que se está haciendo un sembradío de peces en el 

embalse, es posible pescar en casi todo el margen de éste. 

Por el momento solo se puede aconsejar el sector oeste de la 

península para la pesca desde tierra. La pesca en lancha no 

es aconsejable, pues los vientos en los meses de diciembre a 

marzo son fuertes y podrían causar naufragios. 

5.3 Ubicación de viviendas (cabinas) 

La lámina 5.5 contiene la distribución, fachadas y detalles de la 

casa típica. 

Las cabinas serán ubicadas en los alrededores de las instalaciones 

deportivas. La distribución se hizo con el cuidado de no colocar 

las casas bajo la cota 550. ?ara habilitar el acceso a todas las 

casas, se deben construir cabinas que comuniquen a cada una de 

ellas con el camino principal. En el sector oeste, se hará un ca-

mino de circunvalación que estará entre las cotas 549 y 550 m.s. 

n.m. El ancho adecuado es de 7 m. para dar posibilidad de esta

cionar un automóvil y que otro pase junto a él. 

En el Club de Juegos se hace necesario, por ser el centro de atrac

ción principal, un área de estacionamiento con capacidad para JO 

vehículos. 
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5.4 Zonas verdes 

Las zonas verdes se encuentran prácticamente en un lOO% del sitio. 

Es necesario hacer una eliminación del pasto alto existente, re-

mover la capa superficial y sembrar zacate. 

En la zona comprendida bajo la cota 550, se puede reforestar con 

especies nativas y principalmente con frutales como naranjos, li-

mones, manzanos, etc. 

5.5 Servicios indispensables 

5.5.1 Agua potable. 

Para atender este servicio será necesario excavar pozos, que 

son frecuentes en la zona por carecer de red de distribución. 

El agua que se extraiga debe ser anal~zada para verificar su 

potabilidad, la cual garantizada, es conveniente dar un trata-

miento de cloración para eliminar cualquier organismo patógeno. 

Se debe instalar dos tanques de almacenamiento con un volumen 

de 43 m3 cada uno, localizados en los puntos más altos del te-

rreno. Cada uno de estos tanques alimentará una red de abas-

teci~iento independiente que serán interconectadas con el pro-

pósito de evitar la escasez en caso de daño en alguna de las 

bombas. 

Para las redes se recomienda tubería plástica de 5.04 cm. de 

diámetro. En las conexiones a las casas se utilizará tubería 

pl~stica de 1.27 cm. de diámetro. 

En el Anexo C se encuentra el diseño de la red de distribu-

. , 
c~on. 
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5.5.2 Aguas negras. 

Las aguas servidas serán lanzadas a tanques sépticos de 1.3 m3 

de capacidad para cada servicio existente. El drenaje mínimo 

a usar es de 18 metros con tubería porosa de 10 cm. de diá

metro a 60 cm. de profundidad, utilizando como material per

meable piedra cuarta ( 0.64 cm. ) piedra quinta ( 0.50 cm. ), 

arenón y arena; sobre este material se coloca una capa de sue

lo de 10 cm. de espesor para recubrir y sembrar sobre ella 

zacate. 

5.5.3 Servicio eléctrico y alumbrado. 

Se debe efectuar una derivación de las líneas de transmisión 

en un punto, a localizar una vez que se vaya a ejecutar el tra

b-ajo, distante aproximadamente 1 Km. del centro de recreo. Se 

debe colocar postería para los cables y para atender el alum

brado en los alrededores de todo el camino. 
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PISCINA 

6.1 Tamaño y forma 

La piscina principal de este centro de recreo será exclusivamente 

con fines de recreación. En ningún momento se utilizará para com-

petencia. 

Una vez concluída la tercera etapa del proyecto, la capacidad de 

éste será de 180 personas. De este total se puede suponer que un 

? 
20% estarán fuera del agua y necesitándose 1.5 m- por bañista, el 

área necesaria será de 216 
2 

m • 

La forma escogida para la piscina es rectangular por su facilidad 

constructuva, que se debe procurar en todo momento para que el di-

seño sea económico. Tomando un largo arbitrario de 20 metros y 

un ancho de 12 metros, nos produce un área de agua de 2~0 2 
m ' por 

lo que, se cumple con el .minimo establecido en el párrafo anterior. 

La profundidad es muy importante. Lo recomendable es usar 1.2 m. 

en la zona baja y 1.7 m. en la zona de mayor profundidad, haciendo 

de la piscina un sitio que ofrece seguridad al bañista, y sin te-

mor a introducirse en ella y pueda usarla realmente con fines re-

creativos. 

En el lado bajo de la piscina, separada de ésta, se construirá 

otra piscina de chapoteo para niños. La profundidad es variable, 

se puede hacer de 10 a ~O e~ y su forma arbitraria. 

6.2 Diseño estructural 

.a piscina se deseñó de dos modos diferentes. Como no hubo tiempo 
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para hacer análisis de laboratorio y de campo con el fin de de-

terminar las características del suelo, como los pesos unitarios, 

cohesión, nivel freático, etc., se supusieron valores caracte-

rist~cos a los suelos que presenta el lugar. El suelo típico es 

3 un suelo arcillo-limoso con peso unitario igual a 1.76 Ton/m • 

Se supuso un valor de cohesión c= 0.3 Kg/cm 2 • El problema prin-

cipal lo presenta el nivel freático, que como no se conoce, un di-

seño se hizo con el nivel a una altura igual a la mitad de la pro-

fundidad media de la piscina y otro con el nivel abajo del fondo. 

El primer diseño consiste en un sistema de muros actuando en vola-

dizo independientes de la losa de fondo. El fondo se diseñó como 

un sistema de vigas y losas con carga invertida. Las vigas se di-

señaron de 30 cm. x ~5 cm., en el sentido largo de la piscina y 

de 30 cm. x 50 cm. en el sentido corto. La viga en el sentido lar-

go transmite su carga a las vigas en el sentido corto y éstas 

transmiten la carga a los muros largos. Por la condición de colo-

car estas vigas simplemente apoyadas, no existe trans~isión de mo-

mento. 

El espesor de losa diseñado es de 20 cm. La losa se diseñó utili-

zando el método de diseño de losas en dos direcciones. 

El segundo diseño se consideró, por la razón de que la piscina se-

rá ubicada en un punto alto, con posibilidad de que el suelo dre-

ne naturalmente sin producir problemas al fondo. En este caso so-

lo se consideró el empuje del agua de la piscina actuando sobre 

el fondo. El sistema de viga y losa es idéntico. 

El Anexo D contiene la memoria de cálculo de los dos diseños hechos. 
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6.3 Detalles complementarios 

6.).1 Escaleras de, acceso. 

Deben ser colocadas una en cada esquina. Preferiblemente de 

acero inoxidable.· En la siguiente figura se muestra un deta-

lle de ella. 

6.).2 Canaletas de espuna. 

1· 
! 

~Ó¡;-- ¿?~ ~ t?./.7.:;1'?; '* '?' .... ~ 
--~:;...o?-....h~ 

La parte superficial del agua esti expuesta a contaminarse a 

causa del polvo, grasas y residuos que dejan los bañistas. 

Esta capa se puede eli~inar utilizando canaletas, las cuales 

envían el agua contaminada al sistema de filtros donde es 
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filtrada, clorada y bombeada de nuevo a la piscina. A conti-

nuación se muestra una canaleta típica.;· 

-t 
1 + 6 crn. 

A :--·· Nivel del agua." 
7.5 cm . 

.:· • ¿1 •• 

6.J.J Aceras. 

Alrededor de las piscinas se deben construir aceras con un an-

cho de J me~ros. Este ancho da facilid~d para que las persa-

nas tomen el sol y otras caminen alrededor de la piscina. 

La construcción de esta acera se debe hacer con una cama de 

grava ( lastre ) de 15 cm. apisonado y un espesor de concreto 

de 10 cm. Se le debe proporcionar una pendien~e hacia afuera 

de la piscina de 2% para evitar que agua sucia p~netre en ella. 
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PRESUPUESTO PRELIMINAR 

En este trabajo, solamente se hará un presupuesto aproximado de la pri-

mera etapa para brindar una idea del costo que tendria el construir es-

ta parte del centro. Para tales efectos se utilizan costos unitarios 

aproximados, correspondientes a los costos de construcción de vivienda 

que se dan en el país. 

El cuadro 7.1 contiene costos reales de construcción de casas hechas 

a partir de mayo de 1980. 

El área a construir, incluyendo las 20 casas y el club de juegos es de 

1.905 
2 m . 

' el costo promedio para este tipo de edificación es de ~1.600,00 

por metro cuadrado, resultando un total de ~J.048.000,00. 

El área de canchas deportivas es de 4.674 m
2 

y suponiendo un costo de 

~85,00 por metro cuadrado, da un total de ~397.290,00. 

La piscina, por sus condiciones especiales, se calcula por cantidad de 

metros cúbicos de concreto necesarios, a razón de ~2.800,00 por metro 

cúbico. Este precio incluye materiales, mano de obra y sistemas de dre

naje. Para la piscina se necesitan aproximada~ente 74 m3 de concreto 

que tendrían un costo total de ~207.200,00. Además se debe incluir el 

costo del siste~a de agua, filtros, bombas y accesorios. Se puede con-

siderar que este renglón puede costar un 70% del costo de construcción. 

El costo total puede alcanzar la suma de ~352.000,00. 

Se debe construir aproximadamente 750 metros de camino "lastrado", con 

un costo de q175.000,00 por kilómetro, resultando un costo aproximado 

de ~lJl.OOO,OO. 

El costo de la tubería se estimó a ~125,00 el metro. Este precio in-
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cluye, conexiones domiciliares, red, tanques y bombas. La longitud 

total de tubos es de 1.040 metros y tendría un costo total de 

~1)0.000,00. 

El sistema de transmisi6n de energía eléctrica, según datos obtenidos 

en el I.C.E., cuesta en promedio ~70.000,00 el kil6metro. Es necesario 

colocar aproximadamente 1.750 metros. El costo sería de ~122.500,00. 

Sumando todos los costos parciales, se puede decir que el costo aproxi

mado total es de ~4.000.000,00. 
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ENCUESTA 

El I.C.E., tomando en cuenta el importante desarrollo turís

tico que ofrece la zona del Proyecto Hidroel~ctrico Arenal, ha creído 

conveniente analizar la construcci6n de un centro de vacaciones, que 

ofrezca las comodidades que cada uno de los empleados requiere. 

El prop6sito de esta encuesta es el de conocer las necesi

dades de los empleados para así procurar atender cada una de ellas 

lo mejor posible. 

1- Si usted no se interesa por el sitio, sírvase anotar 

qu~ sitio le interesaría y por qu~2 

2- Qué tipo de instalaciones le gustaría que tuviera el cen-

tro de recreo? ( Indique todas las que le gustaría que existieran ). 

Piscina 

Cancha de fútbol 

) Restaurant 

) Zona de árbones frutales 

) Otro. Especifique: 

Cancha de tenis 

Cancha de basquetbol 

Club de juegos 
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3- Con qu~ frecuencia visitarla usted las instalaciones? 

( ) 1 vez cada 2 años 

( ) 2 veces al año 

ninguna vez 

( ) 1 vez al año 

( ) más de 2 veces al año 

~- Cuántas personas ir!an con usted como acompañantes? 

( Inclúyase usted tambi~n ). 

) 2 

) 6 

( ) 3 

) 8 

( ) ~ 

( ) 10 

5- En qu~ mes (es) preferiría ir? 

6- Cuánto tiempo pasaría usted en el sitio? 

) 3 dÍas ) 5 días 

( ) 5 

( ) 12 

( ) 1 semana ) más de 1 semana 

7- Iría usted en su propio vehículo? 

( ) sí ( ) no ( ) no tengo 

8- Ha visitado con fines de recreación la Colonia Recrea-

cional de El Colorado? 

( ) " S J. ( ) no ( por qu~ ) 

9- De ser afirmati.va la respuesta anterior, considera us-

ted que su funcionamiento es adecuado? 

( ) sí ( ) no 
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10- De ser negativa su respuesta qué sugerencias plantea 

para el mejoramiento de la Colonia? 

11- Estaría en la disponibilidad de visitar Colorado, en 

caso de estar el cupo lleno en Arenal? 

) Sí 

no 

12- Tiene usted algún sitio que no pertenezca al I.C.E. 

donde pasar vacaciones? 

( ) sí ( ) no 

13- Su salario es de? 

) o - 1000 ( ) 1000 - 2000 

( ) 2000 - .3000 ( ) 3000 - 4000 

( ) 4000 - 5000 ( ) 5000 - 6000 

) 6000 - 7000 ) 7000 - Booo 
( ) más de 8000 
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Resultados: 

El propósito de esta encuesta consistióen conocer los gustos y necesi-

dades del personal para así, procurar atender al máximo posible todos 

¡os requerimientos al momento de proyectar. 

La encuesta se desarrolló de la siguiente manera: 

1- Creación del cuestionario. 

Esta parte consistió en hacer las preguntas referentes a gustos, 

frecuencia, disponibilidad de transporte, conocimiento de la Co-

lonia Vacacional de El Colorado y salario. 

2- Toma de la muestra: 

Para esta parte se separó el ~otal del personal según la clasifi-

cación de puestos del I.C.E •• En vista de lo extenso que resultó 

la clasificación y lo poco representativo que resulta, se reclasi-

ficó en: empleado no especializado, empleado especializado, téc-

nicos, profesionales y jefes de oficina. Esta Clasificación fue 

significativa y con este criterio se dividió la muestra. 

Se escogieron 33 obreros no especializados, JO especializados, 16 

técnicos, 8 profesionales y 13 jefes de oficina, sección y direc-

. , 
c1on. 

J- Repartición de los cuestionarios: 

Se hizo de forma personal con el fin de aclarar cualquier duda que 

sobreviniera. 

4- Resultados de la encuesta: 

a) Se interesa por el sitio? Si no, diga cuál le gustaría y 

porqué? 

La primera indicación consis~ió en tomar el parecer a la gente 
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respecto a si consideraba que el lugar, el cual se le decía 

que era en los márgenes del embaise de Arenal, era adecuado 

o si era conveniente situarse en otro punto. 

Los resultados fueron los siguientes: 

89.90% Embalse de Arenal 

5.62% Cerca de Playas 

2.25% Cerca de San José, a no más de JO minutos en automóvil 

1.12% Mejorar la Colonia Vacacional de El Colorado 

1.12% No opinaron respecto a ningún sitio. 

Se observa con estos resultados la aceptación del lugar escogido. 

La razón principal fue: 

"Arenal es muy importante para cualquiera que desee conocer lo 

que se hace donde trabajamos'!. 

b) Qué tipo de instalaciones le gustaría que existieran? 

La segunda pregunta trataba de establecer, qué instalaciones 

deportivas y recreativas eran de mayor demanda para procurar 

atender cada una de ellas; a continuación se dá la respuesta 

del personal. 

Piscina 

Cancha de fútbol 

Restaurante 

Cancha de tenis 

Cancha de básquetbol 

Club de juegos de salón 

Zona de árboles frutales 

Embarcadero 

tenis de mesa, billar, etc. 



Zona de pesca 

Gimnasio 

Pista de atletismo 

Pista de bicicletas 

Zona de acampar 

Cancha de volleyball 

Otros 
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De todos estos se con$ideraron de atención la piscina, canchas de 

f6tbol, tenis, b'squetbol, embarcadero, club de juegos, zona de 

'rboles frutales, zonas de acampar, zonas de esparcimiento y zonas 

de pesca. 

e) Como tercer punto se preguntaba la frecuencia con que se vi

sitarían las instalaciones. 

Hay que recalcar que esta pregunta se condicionó con la pre

gunta g, ( ver pregunta g m's adelante ) y por lo tanto es 

conveniente analizarlas en conjunto. 

d) La cuarta pregunta fue la cantidad de acompañantes. 

Esta pregunta tenía la intensión de conocer el promedio de 

personas por cabina para saber con certeza de qué tamaño pla

near las cabinas. 

El promedio fue de 6 personas, incluído el empleado solicitante. 

e) En qué mes (es) preferiría ir? 

Esta era una pregunta muy importante, pues en ella se remarca 

el período de m'xima demanda. Este período lo comprenden los 

meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo. El mes de Julio 

también es un mes de máxima demanda. Los restantes meses, a 
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excepción del mes de agosto, en el que no hubo ninguna anota

ción, tienen una demanda moderada pero la suficiente para man

tener a 4/5 partes de funcionamiento. 

Enero ------:----------- 24.58% 

Febrero ---------------- 25.14% 

Marzo ------------------ 13.97% 

Abril ------------------ 2.23% 

Mayo ------------------- 0.56% 

Junio ------------------ 1.68% 

Julio ------------------ 10.06% 

Agosto ------~---------- o.oo% 

Setiembre -------------- 1.12% 

Octubre ---------------- 2.23% 

Noviembre -------------- 3-35% 

Diciembre -------------- 15.08% 

f) Cu,nto tiempo pasaria Usted en el sitio? 

Esta pregunta servía como información para el conocimiento 

del ingreso promedio por concepto de cobro para el uso de las 

instalaciones, las cuales en ningún momento van a ser gratui

tas. 

El promedio dio un resultado de 6 días. 

g) Iría usted en su propio vehículo, o tiene disponibilidad de 

alguno? 

Esta pregunta se relaciona con la pregunta e), en vista que 

el personal que pose~ vehículo, se encuentra dentro de la po

sibilidad de ir con la frecuencia que se señale, sin embargo, 
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el personal que no tiene vehículo o no dispones de ninguno, 

se muestra recio de contestar la pregunta e, a sabiendas de 

que ·se encontraban restringidos del uso de las instalaciones 

por carencia de locomoción. Se planteó la sugerencia de por 

qué no poner un bus del I.C.E. en cierto período para que 

transporte a los que·no tienen automóvil. El gasto pagado 

por los usuarios de este servicio. 

La respuesta a la pregunta g fue la siguiente: 

42.5% sí utilizarían su vehículo 

10.0% no utilizarían su vehículo 

47.5% no tienen o ño disponen de vehículo. 

h) Ha visitado con fines de recreación la Colonia Vacacional de 

El Colorado? 

Esta pregunta tenía la intención de obtener el porcentaje de 

empleados que han vacacionado en Colorado y conocer porqué 

no la han visitado los que no han podido ir. 

El JJ% sí han ido a vacacionar. 

El 65% no han ido. 

El 2% no sabían la existencia de ella. 

Las razones que argumentaron los que no han ido a Colorado fue, 

principalmente, que siempre que la habían solicitado, no ha habi-

do disponibilidad. ( Anexo C ). 

Es importante destacar que de los que han visitado Colorado, el 

75% han ido en vehículo propio, los restantes se han movilizado 

en bus. 

i) Es adecuado el funcionamiento de El Colorado? 



21.25% sí 

58.75% no 

20.0- % no opina 
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j) Sugerencias para mejorar el funcionamiento de El Colorado 

En su mayoría consistieron de mayor número de cabinas, aumen

tar el área de juegos y facilitar el transporte. 

k) Iría usted a El Colorado en lugar de ir a Arenal, si este Úl

timo estuviera con el cupo al máximo? 

Esta pregunta hacía que el entrevistado razonara respecto a 

que no siempre que él quisiera podría ir a Arenal, pero que 

si en Colorado había sitio, se le podía asignar una cabina en 

Colorado. 

e) Tiene usted algún sitio que no pertenezca al I.C.E. donde pa

sar las vacaciones? 

La importancia que revela esta pregunta es para el momento de 

proyectar, pues esto nos indica el porcentaje del personal 

q~e realmente necesita sitios que estén al alcance de sus in

gresos y que a la vez sea de grata estadía. 

El 66% del personal aseguró que no tenían ningún sitio particular 

donde pasar las vacaciones. 

m) Su salario es de? 

Esta pregunta relaciona las personas que sí han visitado Colo

rado y al salario. 



ANEXO B 

REGLA."! ENTO 

COLONIA DE VACACIONES EN COLORADO DE LIBERIA 
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Con el propósito de regular el uso de las instalaciones de la 

Colonia de Vacaciones en Colorado de Liberia, Guanacaste, que el Insti

tuto Costarricense de Electricidad ha destinado para el esparcimiento 

de los empleados y sus familias, se establece la siguiente reglamenta

ción, cuya observancia resulta obligatoria para todos los que disfruten 

de ese lugar de recreo y descanso. 

De la Administración, del Derecho y del Procedimiento 

ARTICULO 1: 

La administración de la Colonia, el otorgamien~o de permisos y 

la resolución de todos los asuntos que surjan por la aplicación del 

presente Reglamento, estarl a carg~ del Departamento de Servicios Admi

nistrativos de la Dirección de Administración. 

De común acuerdo con el citado Departamento, el Agente de Libe

ria prestarl·su concurso para la normal operación de la Colonia, y po

drl a tal fin hacer al Encargado de la misma las observaciones y reco

mendaciones que considere pertinentes. 

ARTICULO 2: 

Todo empleado tiene derecho al uso de las instalaciones de la 

Colonia, y a quien se le haya adjudicado una de las casas allí existen

tes, deberl usarla en su carlcter personal y con sus familiares; caso 

de que al empleado no le fuere posible hacerse presente, sólo su cónyu-

ge podrl representarlo a ese fin. En tal evento el interesado deberl 

comunicarlo al Departamento de Servicios Administrativos previamente 
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al inicio de su visita a la Colonia. 

ARTICU~O J: 

El empleado y sus familiares podrán disfrutar de las instala

ciones de la Colonia tantas veces como las circunstancias y el orden 

de prioridades lo permitan. 

ARTICULO 4: 

Las solicitudes para el uso de la Colonia deberán presentarse 

personalmente, mediante una fórmula que para ese fin suministrará el 

Departamento de Servicios Administrativos. No se recibirán solicitudes 

con plaz~ mayor de dos (2) meses en época de mayor demanda ( vacaciones 

escolares de fin y comienzo de año, de medio período y Semana Santa), 

ni menor de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de inicio 

del disfrute de las instalaciones. 

ARTICULO 5: 

Unicamente podrá alojarse en cada cabina el número de personas 

que de acuerdo con su capacidad se establezca, el cual se hará del co

nocimiento del solicitante al confirmársele su asignación. No se ~odrá 

por lo tanto lleva~ grupos mayores al permitido, y por ninguna razón se 

asignará más de una cabina a cada empleado o grupo. 

ARTICULO 6: 

.En épocas de mayor demanda, el Departamento de Servicios Adminis

trativos adjudicará las casas teniendo presente: 

a) Que el empleado tenga una antigüedad minima de cinco ( 5 ) 



años de laborar en forma continua para la Instituci6n. 

b) Que no haya disfrutado de las cabinas durante los tres 

( 3 ) años anteriores a la solicitud. 

e) Se tendrá tambi~n presente para la asignaci6n de cabi

nas el orden cronol6gico de presentaci6n de las solici

tudes. 

d) Si más de un empleado solicita una cabina para una misma 

fecha, se le adjudicará al que tenga más años al servi

cio de la Institución. Tal ventaja tendrá validez hasta 

las 9 a.m. del día de presentación de la solicitud, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo # ~ de este 

Reglamento. 

ARTICULO 7: 
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Fuera de las épocas de mayor de~anda y de acuerdo con el orden 

de presentación de las solicitudes, podrán usar las instalaciones los 

empleados que asi lo deseen y que las soliciten de acuerdo con lo dis-

puesto en el presente reglamento. 

indicado en el punto 6 d). 

ARTICULO 8: 

A este fin se observará también lo 

Los permisos de permanencia en la Colonia son exclusivos y s6lo 

podrán ser usados por las personas acreditadas en los mismos; en nin

gún caso podrán disfrutar de la Colonia otras personas que aquellas 
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que el permiso autoriza, por lo cual éste no puede ser cedido ni tras-

pasado en forma alguna. 

ARTICULO 9: 

El empleado y sus acompañantes podrán permanecer en la Colonia 

por un lapso de hasta ocho días, en las épocas de mayor demanda, enten-

diéndose por un día el tiempo comprendido entre las diez ( 10 ) horas 

de uno y otro día. 

ARTICULO 10: 

El interesado pagará, dentro de los cinco ( 5 ) días hábiles 

siguientes a la fecha en que se le confirme la asignación de la casa, 

las cuotas que a continuación se detallan, .y que servirán para cubrir 

parte del costo de mantenimiento de las instalaciones: 

Salarios has"ta de 

Salarios de Cl.OOl 

Salarios de C2.001 

Salarios de CJ.OOl 

Salarios de c4:.ool 

Salarios de ~5-000 

<U.OOO 

a $2.000 

a $).000 

a $4:.000 

a $5.000 

en adelante 

TARIFA ~!I:\'IMA 

(1 día estanc.) 

(tlO.OO 

20.00 

25.00 

JO.OO 

,35-00 

4:0.00 

TARIFA DIARIA 

(2 o más días de 

estancia) 

(!: 5-00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

JO.OO 

Si la cuota correspondiente no fuese pagada en la forma esta-

blecida, el permiso se tendrá por cancelado. 
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ARTICULO 11: 

Si aprobada la solicitud y habiendo el interesado hecho la can-

celación de la cuota correspondiente, éste comunica al Departamento de 

Servicios Administrativos por escrito, por lo menos con diez ( 10 

días hábiles de anticipación a la fecha del inicio de su estancia en 

la Colonia, que no usará las instalaciones, este Departamento ordenará 

la devolución de la cuota pagada. 

volución de la misma. 

ARTICULO 12: 

Si así no se hiciere, no habrá de-

Además de las instalaciones de las instalaciones de la Colonia, 

se pondrá a disposición de los visitantes lo siguiente: 

a) Refrigerador 

b) El número de camas establecido para cada cabina, con sus corres

pondientes colchones y almohadas. 

e) Dos sábanas, una cobija y una funda por cada asignada en la ca

bina. 

d) Los utensilios necesarios para cocina y comedor en proporción 

al número de ocupantes permitido por cabina, conforme a lista 

que se entregará al solicitante. 

El pago de las cuotas establecidas en el artículo 10° incluye 

los implementos indicados en el aparte e) de esta cláusula, y se supli-

rán por una sola vez para cada permanencia. Caso de que por su uso se 

desee reponer dichos implementos, el in~eresado podrá solicitarlos al 

encargado de la Colonia, a quien le pagará por los mismos los siguien-

tes precios, que cubren el valor de su lavado y aplanchado: 



Cobijas 

Sábanas 

Fundas 

~ 6.00 por unidad 

2.00 por unidad 

1.50 por unidad 
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Todos estos artículos los recibirá y devolverá el empleado me

diante inventario y en perfecto estado de conservación y uso. 

ARTICULO lJ: 

Al llegar a la Colonia, para lo cual se fijan las 8:JO de la 

noche como hora máxima, el empleado o su cónyuge deberá firmar al dor

so el permiso recibido del Departamento de Servicios Administrativos 

y entregarlo al Encargado de esas instalaciones. También, para el cum-

plimiento de lo que establece la Cláusula octava de este Reglamento, 

el empleado o su cónyuge, seg6n sea el caso, deberá facilitar a dicho 

Encargado la comprobación de¡ número y nombres de los visitantes que 

el permiso indique. 

ARTICULO 14: 

Será responsabilidad de los empleados velar por el buen uso de 

las instalaciones de la Colonia, procurando un correcto trato y cuido 

de las mismas, así como del mobiliario y enseres que tendrá a su dis

posición, asumiendo éstos a la vez la obligación de resarcir el costo 

de cualquier daño o faltante que ocurra a tales pertenencias de la Ins-

titución. Para esto, el empleado autoriza en forma expresa que el cos-

to de cualquier faltante o daño causado le sea deducido de su sueldo. 
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ARTICULO 15: 

Unicamente se podrá hacer uso de las piscinas en traje de baño, 

y no con algún otro tipo de indumentaria. Además, se tomaránlas mayo

res precauciones para evitar cualquier clase de contaminación del agua, 

así como para que no se arrojen a las mismas objetos extraños. 

ARTICULO 16: 

Las piscinas son para el ejercicio de la natación, y dentro de 

ellas no se pueden practicar juegos que molesten a los demás, ni usar 

neumáticos de gran tamaño. 

ARTICULO 17: 

Para evitar congestionamien~o en las facilidades de la Colonia, 

los empleados que deseen instalarse en tiendas de campaña o bien am

pliar en es~ forma la capacidad de la casa que se les haya asignado, 

deberán obtener previamente la autorización del Departamento de Servi

cios Administrativos. 

ARTICULO 18: 

Quienes disfruten de estas facilidades se abstendrán de llevar 

animales a la Colonia, y no operarán dentro de ésta aparatos que pro

duzcan ruidos que molesten a los otros visitantes. 

La Colonia fue establecida como lugar de descanso y, por lo 

tanto, el horario para retirarse a dormir, no será superior a la media

noche. Aquellos que lo deseen hacer más tarde, deberán respetar el 



-8-

sueño de las personas que ocupan las otras cabinas, evitando el ruido 

después de esa hora. 

ARTICULO 19: 

Los visitantes a la Colonia se conducirán con todo respeto y de

coro, brindarán su colaboración al Encargado de la misma para mantener 

el debido orden, y observarán el cumplimiento de las instrucciones que 

aquél les dé, así como de las que consignen los carteles o a avisos ofi

ciales que aparezcan en diversos puntos de ese lugar. 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 20: 

La Institución no asume responsabilidad alguna por los acciden

tes o enfermedades que puedan sufrir los empleados o sus acompañantes 

durante su estancia en la Colonia, o como consecuencia de ella. Tam-

poco asume el I.C.E. responsabilidad alguna por los daños o pérdidas 

que pudieran ocurrir en los bienes o cosas de los visitantes. 

ARTICULO 21: 

En casos debidamente calificados, el Departamento de Servicios 

Administrativos podrá cancelar parcial o totalmente el o los permisos 

otorgados para uso de las casas, modificar las tarifas tan~o de dere

cho de asignación como de lavado de ropa, sin responsabilidad alguna 

para la Institución. 
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ARTICULO 22: 

El presente reglamento rige a partir del lQ de mayo de 1978, y 

sustituye el promulgado el 18 de junio de 197~. 



ANEXO C 

REDES DE DISTRIBUCION Y VOLU~1EN DE 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
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Caudal de Servicio: 0.2 lt/seg 

Presión de servicio: 15 m.c.a. 

El sistema está dividido en dos redes autoabastecidas cada una por un 

tanque de almacenamiento. Estas redes, aunque sean independientes, se 

deben interconectar para que al efectuar cualquier tipo de reparación, 

una de ellas no quede fuera de operación. 

Cada una de las casas, al menos, debe tener una llave de paso, para ce-

rrar el circuito, a fin de realizar cualquier trabajo pertinente en la 

red, con lo cual no va a quedar fuera del sistema. 

En el diseño se utilizó tubería plástica ( PVC ) con un coeficiente de 

Hazen- Williams, e= 140. 

Se utilizó el criterio de Hazen-Williams, en la que las pérdidas por 

fricción del fluido sobre las paredes del tubo, está dada por la fórmula, 

h = 
f 

donde hf= pérdida por fricción a lo largo del tubo, expresado en 

metros. 

Q = Caudal circulante en el tramo en m3/seg. 

L = Longitud del tramo en metros. 

C = Coeficiente de Hazen-Williams= 140. 

D = Diáme~ro del tubo en metros. 

Las redes están dadas en las figuras C.-1 y C-2. 

Los resultados obtenidos utilizando diferentes diámetros, demostraron 

que el diámetro conveniente de la red, debía ser 5.08 cm ( 2 pulgadas ). 

Las conexiones domiciliarias se pueden hacer con tubería de 1.27 cm. 
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( 1/2 pulgada ). 

En la tabla siguiente se da las pérdidas producidas por usar este diá-

metro en la red # 1. 

TABLA G-1 

TRAMO L Q hf 

A-B 30 0.7 0.07 

B-C 90 0.5 0.21 

C-D 62 0.3 o.oo 

D-E 45 0.1 o.oo 

E-F 57 -0.1 o.oo 

F-G 50 -0.3 o.oo 

G-H 45 -0-7 -0.11 

H-A 47 -0.9 -0.22 

Como vemos en vista de que los caudales son muy bajos, las pérdidas son 

muy bajas y el emplear tubería de 5.04 cm de diámetro hace que al ad-

quirir las bombas elevadoras de presión, éstas sean muy bajas y no haya 

que diseñar un sistema especial de bombeo. 

La red NQ 2 por ser un sistema similar, se puede considerar, sin efec-

tuar ningún chequeo, que con un diámetro igual, el sistema es abastecido. 

Tanques de almacenamiento: 

Deben tener un volumen tal que su período de vaciado sea de 5 horas 

3 V= Q X 5 X 3600= 2.4 X 5 X J.6= 4J.2 m 
prom 1000 
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Dimensiones: 

Circular de 5 m de diámetro por 2.2 metros de alto. 
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A N E X O D 

DISEÑO ESTRUCTURAL DE PISCINA 
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Diseño estructural de la piscina. 

Por desconocimiento del nivel freático, se harán dos diseños. El pri-

mero es utilizando el nivel freático a una altura igual a la profun-

didad media de la piscina. El segundo diseño es cori el nivel freático 

por debajo del fondo de la piscina. 

Por desconocimiento del material de suelo en sus características y de 

la observación hecha en el campo, además de los datos referentes al 

tipo de suelo en zonas vecinas, se tomó como un suelo arcillo-limoso, 

con 

1-

un ~=l. 76 Ton/ m3 
y un valor de cohesión c=O. 3 Kg/ cm 2 • 

T 

Diseño con el nivel a h /2 . Piscina vacía. 

Altura promedio= 1.2 + 1.7= 1.~5 m. 
2 

Altura de nivel freático= 1.~5= 0.73 m. 
2 

Dividiendo el fondo de la losa en ocho losas iguales de 6 x 5 

el espesor de losa necesario será: 

t= Perímetro= 2 x 
180 

(600 ~ 500)= 12.20 cm. 
180 

Por conveniencia constructiva, usar un espesor de 20 cm. 

El acabado del fondo se puede estimar de 5 cm. 

Espesor total= 20 + 5= 25 cm. 

2 
m , 

Sobre el nivel freático, la subpresión se puede despreciar. Los 

esfuerzos en el fondo se pueden calcular como sigue: 

P= "¡s\-r ( h - h ) = 't h 
1 r w 

donde ~ = peso unitario total= l. 76 Ton/ mJ 

h= altura total al fondo de la piscina. 
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h 1 = altura libre en~re el nivel fre,tico y la superficie 

del terreno. 

h = altura en~re el fondo y el nivel fre,tico. ". 

' zo.co 
r--·-----------------------------~ 

o . cc :r: ________ .... _=---~=-~-+~i;-7::. J "r.- .::c, 
-------------------- ~~-

h = h X 0.7J= 0.50 h w 
l. 4:5 

Peso propio act6a ~acia. abajo ). 

¡.; = 
D 

VI l.. ,J o ex t= 2._ Ton;rn x 0.25 m. 

., 
W = 0.60 Ton/m

D 

Empuje del suelo sobre el fondo ( actúa hacia arriba ) 

i f 
¡ 

1 
\.lO L 

Carga neta 

Es la suma de las cargas que intervienen en el sistema. 

V.'= Empuje - v; 
D 

t 

c.sc[ __ r~t_TL~-Lf --II;_ ~-~--r----:;'7r--.. ----c-J 
----=-----L--Li---Ll _ _j o - ~ 1 
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U~ilizando el método de diseño de losas en dos direcciones del 

ACI - 196) , método de coeficientes, 

jh j"B e u 
5 '5 S 

i 
~ 

\o ~e:... "' , r" '" 
.l.!..J J...l. IT \T\ 

j 
\ \ 1 

1 

Losa tipo II: J ejes continuos, 1 di.sco~tinuo. 

Losa tipo I!I : 2 ejes continuo , 2 ejes discon t inuos. 

Eje A B e D 1 E 
1 

w 
. 2 

(Ton/ m ) 0.~6 0-57 0.68 0.79 lo.9o 
l 

Usando en el disefio de la losa el pro~ edio rle l a s cargas , obtc-

nemos que cada losa estará cárg a da como sj g ue: 



1 

;---o-.s-2-~--o--&-3---t--o--"'1_· --+_· --;---o es 1 

o.s.z 0-63 o. es 

m= lado menor= 5= o.8J 
1 lado mayor 6 

tisando mil= 0.80, 

o.csz. c.cl2 o .::.z~ o o<:~ o cz~ e ~:;z~ c.c3z C-<:.3z: 

C.OCI~ C'-4-"'><4 1 C-0"'1 r 1 C C~1: 

1 ; 
. ! ' ¡ . 1 i 

1 ¡ _j' 1 1 
1 ! 
l ~ ,__ _____________ . --------------

-4-
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Como se no~a, existe conflicto en algunos puntos en los que los 

coeficientes difieren. 

La diferencia existente se puede eliminar si se esa un ?romedio. 

Los momentos !lectores se calculan con la f6rmula M= 

donde C= coeficien~es ACI 

• 1 2) 'li= carga l. Ton; m 

S= longitud del lado corto (m) 

~= momento !lector (Ton - m/m) 

e~ es; \.ci. ~.i\e.s. 
frO'Io'VI. <;. d l C 
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Existen diferencias pequeñas en les ejes de la losa. Se puede 

omitir esta di:ferencia utilizando el promedio de los r:1omentos. 
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Acero: 

El acero necesario se calcula mediante la fórmula: 

A = ).88 
S 

2 
X M X (2.54) X ).28= 82.11 M 

d 

donde M= mocento flecto~ en Ton - m 
m 

d= peralte efectivo (cm) 

d 

A = irea de acero necesaria ~~m2 ) 
S 
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La profundidad efectiva "d", tiene dos valores. El acero colo-

cado en el sentido largo de la piscina estari a una profundidad 

d= 16 cm. En el otro sentido, la profundidad efectiva es d= 14 

cm. Esto se hace para que al momento de que se armen las losas, 

las varillas que se entrecruzan, se montan unas sobre otras. Así 

se evita cualquier daño_por descuido al armar. 

d
1
= 14 cm. 

d = -16 cm. 
m 

3-18 
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r;:, 

?-lb 
:i.t 'i:3 

?. Zl . ... 
'? 
M 

,.... 
al 
rv 

-
~~l~ 

-

. 
:s.:r¡ -.b --:;.. 

--,.; 
~ 
":i 

LJ.. .ee 
3.::,"'( 

1 

1 

'3.DS 
:v'io ~ S".z3 --. ._¡ M 

e:-
'T. 
1"") 

~~ --
"' ,..¡ 

,,. lb "3. ~ 
3.qo s. 2.3 

·--- ---·--~---



-8-

Acero minimo 

. 2 
A = 0.002 b X t= 0.002 x 100 X 20= 4 cm /m 

s min 

En cada punto donde A sea menor que A se debe cambiar a s s min: 

este. 

Varilla 

Como se observa en el arreglo anterior, en algunos puntos queda 

sobrado. La colocación de este acero es dificultosa. Se puede 

sustituir este arreglo por dos mallas de varilla NQ 3 espaciadas 

a cada 15 • . 2 cm. ( 6 pul ;:a das ) • EstBS ~ 0s mallas no~ producen 

un poco de sobrante de acero r~specto a la necesidad de la sec-

ci6n, sin embargo, producen la facilidad cons~ruc~iva. 



\"i gas: 

Larga: sección supuesta 30 cm x ~5 cm 

carga muerta = 2.~ X O.J X 0.~5 

V.'n= O.J2 Ton/m 

carga de con~ribución del suelo 

v.· = \·:s/3 
S 

carga neta: ~D - ~ 
S 
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0 - 3Z 
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Viga corta: por construcción simple se puede hacer con 4 varillas 

NQ 5. Sección de JO cm x 50 cm. 

Muros: 

? 
't = l. 76 Ton/m) C= O.J Kg/cm-

Muro 1: altura h= 1.2 m, piscina vacia 

espesor t= 10% H= 12 cm. Usar t= 15 cm 

K = a 

_j 
1 

constante de empuje activo. Para arcillas blandas, 

}1 = PH= K t- HJ= 0.60 X l. 76 (1.2)3 
u a 

J 2 J 2 J 

~· ·' = 
u 

O.JO Ton m/ m 

M .= M /~= O.JO = O.JJ Ton - m/m 
¡3 u 0.9 

Comprobación de espesor 

R = 0.161 f'c 
u 

2 
f'c= 210 Kg/cm 

R = 0.161 X 210= 
u 

a = 0.212 d, jd= 

H = Rud
2

b 

JJ.8l 

0.894 

K g/ cm 
2 

d 

K = 0.60 
a 



d=. ¡--;¡VF:b . = \ 1 33000 = 3 .1 Cl 

VJ3.81 X lOO u 

t= 3.1 + 4= 7.1 cm 

t { escogido )= 15 cm sección c=rrec~a. 

Acero 

A = M~ = 33000 = 1.~6 
S -

2 , 
cm /M 

fyjd 2500 X 0.9 X 10 

A 
S 

= 0.002 b+- 0.002 
m in 

, -

x 100 X 15 

Se debe usar acero nun1mo. 

\"ari !la NQ 3 24 c:n. 

2 . = 3 cm ,1m 

l2-

Piscina llena: se supone en este caso que solo el agua es la que 

. , 
acL.ua. 

/1 ll 
j_ 1 

[ 

!-1= PH= fw .,!i3 = 1 x (1.2) 3 
= 0.29 Ton- m 

3 6 6 

M0= 0.29 = 0.32 Ton - m 
0.9 m 

~enor qUe el c&lculo anterior. 

Usar acero mlnimo 

Varilla NQ 3 24 cm. 
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Zapata: 

Su tamaño debe ser tal que no exceda la capacidad de soporte del 

suelo ( q= 2 Kg/cm
2 

) ni permita volcarniento. 

ZM= P H/3 - R x 2X= O 
3 

p H= 2RX 

X = p H= l. 76 X HJ/2 
2R 

x2 = l. 76 H3 X K 
2q 

a 

X 1 
2 X 

X J 6 . )3 6 = 1.7 X (1.2 X 0. = 
2 X 2 

\ 
\ 

2-x._/~-+ 

X K 
a 

qx 
2 

0.68 m 

p 

En este caso ~E' d<.:>sprecia el efecto del peso del rnuro, que es 

Insignificante; en comparaci6n con el empuje del suelo. 

El momento que produce el muro, se contraresta con el H•e>mento 

que se produce en la si~uacibn de la piscina llena. 

_.;:. 
:·¡ . 
i....; _,_ ! . •;..) 

__.._ 
-'¡ 



Espesor de zapata: 

M= 1.76 x (1.2)J x 0.6 - O.J Ton - m/m 
6 

- m 
m 

-llr-

Dándole un espesor igual al doble del espesor del muro, t= JO cm 

d= JO - 5= 25 cm 

2.54: X J.28: 
2 

A = O.JJ X 2.2 X 0.09 cm /m 
S 

2.65 25 X 

A 
m in 

::: 0.002 X b X t= 0.002 X lOO x JO 
S 

6 2 
4:@ 22.5 A m in = cm /m, NQ cm 

S 

Muro 2: 

Altura h= 1.7 m. 

Piscina vacía 

1.76= 0.96 Ton - m 

Espesor igual 

2 
A = 4:.28 cm /m 

S 

-6-

Varilla NQ 4:@ 22.5 cm 

Piscina llena: al igual que el muro 1 

J x (1.7) = 0.91 Ton - m 
6 m 

m 

Por ser similar al anterior, usar la misma varilla. NQ 4: ~ 

22.5 cm. Zapata igual a la anterior. 

Muro J: longitud 20 metros 

Se puede afirmar que este muro es una combinación de los dos an-

teriores usando NQ J @24: cm. en las partes menos profundas y 

NQ 4:@ 22.5 cm. en lo más profundo 
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2- Piscina con el nivel freático por debajo del nivel de fondo. 

Esta situaci6n se puede presentar por la raz6n de que, la piscina 

está ubicada en una parte alta del terreno. El agua que se fil-

tra en el suelo, se drena por efecto de la pendiente hacia las 

partes más bajas produciendo que el nivel esté muy bajo en las 

partes altas. 

El diseño del fondo se haría para cuando la piscina está llena. 

Sin embargo, los esfuerzos producidos al fondo, son transmitidos 

al suelo directamente. De aqui que realmente no es necesario di-

señar. Se haría necesario colocar acero para soportar cambios de 

temperatura para evitar resquebrajamientos. Si usamos un espesor 

2 
de fondo igual al anterior, t= 20 cm, se necesitarán 4 cm /m de 

acero de temperatura ( NQ J 18 cm A.D. ). 

Los muros son iguales a los del caso anterior. 

Es rec~mendable usar un sistema de drenaje en todo el alrededor 

y debajo del fondo. 
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Cuadro 4:.1 

Precipitación registrada en la estación Naranjos Agrios. 

PRECIPITACION ( mm ) 

AÑO/MES 1972 1973 1974: . 1975 1976 1977 1978 1979 

Enero 180.3 53-8 66.7 37.8 34.2 23.6 29.7 17.3 

Febrero 31.8 53.6 38.6 12.5 37-2 12.0 13.6 12.4: 

Marzo 16.0 2.4: 8.2 6.7 11.7 11.9 4:.9 30.1 

Abril 14.7 4:0.0 3.6 14.7 22.0 40.9 3-4 160.6 

Mayo 205.2 171.3 246.8 120.3 24:2.5 204:.3 163.4 129.9 

Junio 223-7 299-5 348.2 181.7 260.J 311.6 202.2 330-5 

Julio 208.¡ 411.7 116.0 216.5 294:.J 202.5 237-3 262.5 

Agosto 191.0 376.1 186.1 24:2.9 107.0 255-7 139-7 300.1 

Setiembre 272-5 454-9 428.5 517-5 263.0 220.4: 304.2 407.2 

Octubre 116.2 578.8 290.2 224:.1 288.0 150.2 44:6.0 337-0 

NoYiembre 132-9 118.7 72.1 304.o 150.6 138.7 107.8 191.8 

Diciembre 122.5 34.4 85.9 151.9 86.6 4J.l 105-7 186.7 



Cuadro 4:.2. 

Frecuencia de precipitación vs. intensidad. 

FRECUENCIA ( NQ DE DIAS ) , AÑO 1979 

* MES/INT. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

0.1 23 8 17 9 16 6 5 2 l 5 6 4: 

0.1 5 18 6 7 4: 1 4 1 5 5 6 6 

1.0 2 2 8 11 7 3 12 19 10 10 13 17 

10.0' 1 o o 2 4 9 6 8 11 9 '* 3 

50.0 o o o 1 o 1 o 1 3 2 1 1 

100.0 o o o o o o 1 o o o o 1 

* Int: Intensidad. 

La intensidad se da en mm/aguacero para tener una idea de qué tan 

fuerte es la lluvia. 
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S 

6 

7 

8 . 

9 

10 

11 

12 

E5C4LL1 BE4t/FOI7T 11 

i'· .mt' r·~ s qul! 
rcc:ibcn los 

vicnt:-:~~ 

Cnlrna 

Ventolin.: 

rlojito 
Bris.:1 tr.uy débil 

Flojo 
Brisa débil 

Bonancible moderado 
Brisa ll'.oderada 

Frcsquitó (~lgo fUer
te) 
Brisa fresca 

Fresco (fuerte) 
Brisa fu~rte 

Frcsc<tchón 
Viento fuerte · 

Duro 

tluy dure 

Tcmporül 

Borrasca 

D.;:finicién d<J los vientr,:; sc~n 
.ob:::crv<lcioncs · hcch.:1s en ticrr.:~. 

C~l::M:i. F.l humo sube vcrticalr.1cnte .. 

Se ·define la dirección cel viento 
por la del humo, pero no pcr b~n
dcrolas 

F.l viento se si~nte en la carü. Se 
mueven las hojas de los árboles. 
Or-dinariamente se. mueven las ban
derolas 

Las hoj~s de los ~xboles se agitan 
constantemente. Se extienden l3s · 
bunderolas 

Se levanta. polvo y los pnpelcs 
pequeños. Se nucven las· rar.-.as· 
pequeñas de los árboles 

Se mueven los ~rboles peque~os. 
Se fot•m.:~n en los estanques pe
queñas olAs 

Se mueven las r~mas r,randcs de 
los árboles. Silvan les hilos del 
telégrafo. s~ utilizan con dificul 
taC. . los parag_ua.s· 

Todos les árboles están en movi
miento. Es difícil ~ndar con el 
viento. 

Se rompun 1ils r~m~s d~l~~d~s de 
los 5rbol~~. Generalm~nt~ no 
se · pu~de andur contr~ el viento 

Ocurr~n ce~p~rfcctos ~n l~s partes 
salientes d1.• los. cdif'icios, derri
bando chi~cn~as y levantando tejas 

Se observa rnra vez en· ticrr~. 
l'.rl'<tnca :lr.bC>lcs y ocnsiona dnños 
de consi~~ración en los edificios 

:lo hay \'Crd~dera cxpc:-icncin en 
ticrr.J. Oc~sion-:! dcstrc-zos en to
das p<trtes 

l:o hny E:xpc.:t• i cr.c i<l 

Cuadro 4:.) 

Líl:lit .. ·s d~ vt:l.:-
eidad a 6 m. •h.l 
.lltura :<obr•· tot!
rrcno llüno 

o a 0,2 n/s. 
o a 1 K::t/h. 
o a 1 nu<los 

0,3 a 1,5 m/s. 
1 .:! S Km/h. 
1 a 3 nudos. 

1,6 -a--3 ,3 m/s. 
6 él 11 Km/h. 
4 a 5· nudos. 

3 , 4 a 5 , 11- m/ s • 
12 a 19 Km/h. 
7 a 10 nudos 

5,5 a 7,9 m/s. 
20 a · 28 Km/lr. 
11 a ¡s,nuclos. 

B,O a 10,7 m/s. 
2·? ¡¡ 38 K:n/h. 
17 a 21 nudos. 

10,e a 13,8 m/s. 
39 a ~9 Km/t •• 

·22 él 27 nudos. 

13,9 a 17,1 m/s. 
so a 51 Km/h. 
28 a 33 nude:s. 

17,2 a 20,7 m/s. 
62 a 7~ Km/h. 
3~ él 40 nudos. 

-20 , S a 2'• , 1¡ 'Cfl/ a. 
75 u 88 Km/h. 
~1 a 47 nudo:;. 

2~,5 a 28,4 m/s. 
78 a 90 K:n/h. · 
48 a SS nudo:>. 

28,5 a 32,6 ~/s. 
8~ .:1 102 i<m/!"t. 
SG '1 63 nuJos. 

32,7 iJ 3G,9 :,/::.. 
103 .J 117 Kn./1,. · 
G~ .:1 71 nuc:!':l:;. 



Cuadro 4,.4, 

VELOCIDAD ( KM/HORA ) , AÑO 1973 

- MAS 
~!ES PROMEDIO DIREC. MAXIMA DIREC. FRECUENTE DIREC. 

Enero 28.08 2 58.0 2 28.79 2 

Febrero 29.27 2 57-0 2 )0.05 2 

Marzo 20.4,3 2 l,O.O 2 21.22 2 

Abril 18.56 2 4,3.0 2 22.12 2 

Mayo 16.90 2 4,2.0 2 23.41 2 

Junio 12.41 2 34.0 2 16.71 2 

Julio 17.28 2 39-5 2 21.90 2 

Agosto 11.16 2 28.5 2 16.33 2 

Se"tiembre 8.57 2 27.0 2 1).60 2 

Octubre 7-68 6 25.5 2 5-9'* 6 

Noviembre 22.98 2 49.0 2 24.05 2 

Diciembre 27.23 2 64.0 2 27-53 2 

DIRECCION N NE E SE S sw w NW 

CLAVE 1 2 3 5 6 7 8 

Velocidad del viento registrada en Tejona. 



Cuadro 4.5 

VELOCIDAD ( KM/HORA ) ' AÑO 1974 

~lAS 

MES PROMEDIO DIREC. MAXIMA DIREC. FRECUENTE DIREC. 

Enero 31.02 2 53-0 2 31.16 2 

Febrero 30-99 2 54.0 2 31.07 2 

Marzo 23-77 2 46.0 2 24.08 2 

Abril 29.67 2 45.0 2 29-76 2 

:vi ayo 12.19 2 36.5 2 16.23 2 

Junio 12.42 2 36.0 2 15.66 2 

Julio 22.54 2 43.0 2 23-94 2 

Agosto 20.23 2 47.0 2 22.59 2 

Setiembre 7-99 2-6 29.0 2 12.96 2 

Octubre 15.47 2 34.o 2 16~98 2 

Noviembre 2J.6J 2 38.5 2 2J.6J 2 

Diciembre 31.06 2 61.0 2 Jl.06 2 

DIRECCION N NE E SE S sw w NW 

CLAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Velocidad del viento registrad~ en Tejona. 



Cuadro 4.6 

VELOCIDAD ( KM/HORA ) , AÑO 1975 

MAS 
MES PROMEDIO DIREC. MAXHtA DIREC. FRECUENTE DIREC. 

Enero 32.23 2 55-0 2 32-23 2 

Febrero 24.85 2 55-0 2 24.85 2 

Marzo 25.27 2 54.0 2 25.26 2 

Abril 28.85 2 54.0 2 28.85 2 

Mayo 16.45 2 40.0 2 19.46 2 

Junio 19.14 2 43. o 2 20.82 2 

Julio 17.61 2 44.0 2 20.46 2 

Agosto 15-92 2 45.0 2 18.50 2 

Setiembre 7.64 2-6 32.0 2 13-28 2 

Octubre 10.89 2 35-0 2 16.3 2 

Noviembre 15-33 2 49.0 2 21.3 2 

Diciembre 30-73 2 57-0 2 30.8 2 

DIRECCION N NE E SE S sw w NW 

CLAVE 1 2 3 5 6 7 8 

Velocidad del viento registrada en Tejona. 



Cuadro 7.1 

Costo promedio de construcción de casas de un piso. 

LUGAR COSTO (4tx1000) AREA (m2 ) COSTO/m
2 

FECHA 

San Jos' 122.0 90 1355-55 Agosto 1980 

San José 98.0 81 1209-90 Junio 1980 

San José 121.5 105 1157-15 Junio 1980 

San José 135.0 lOO 1350.00 Setiembre 1980 

San José 133.0 81 1642.00 Setiembre 1980 

San José 206.0 161 1279-50 Agosto 1980 

San José 124.5 90 1J8J.J5 Setiembre 1980 

San José 261.5 165 1584.85 Setiembre 1980 

San José 94.0 45 2088.90 Agosto 1980 

Alajue1a 167-5 14l.t 116).20 Junio 1980 

A1ajue1a 73-5 50 1470.00 Setiembre 1980 

A1ajue1a 195.0 150 1300.00 Junio 1980 

Cartago 84.0 73 1150.70 Julio 1980 

Cartago 104.0 79 1316.45 Agosto 1980 

Cartago 160.0 110 1454-55 Mayo 1980 

Heredia J4.o JO 11JJ.J5 Junio 1980 

Guanacaste 104.0 65 1600.00 Setiembre 1980 

Costo promedio: ~1390.55/m2 

Datos obtenidos de la Oficina del Fondo de Garantías y Ahorro del I.C.E. 
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Curva de ,crecimiento de empleados. 
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Proyecci6n de la cantidad de empleados. 
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SAL.\RIO ( i/ x 1000 ) 

Solicitudes aprobadas, desde el lQ de Noviembre de 1979 hasta el 12 de 

Agosto de 1980, para visitar la Colonia Vacacional de El Colorado, en 

relación con el salario de cada solicitante. 
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Ubicación de la estación Naranjos Agrios. ( Precipitación ). 

Latitud 102 J2' N, longitud 84:2 52' W. 
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Lámina 4.2 

Ubicación de la estación Tejona. Vientos ). 

Latitud 102 Jl' N, longitud 84Q 58' W. 
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;limensionu fundcmentale.s para ef iuego de ping ... pans;: 

t: 

Fútbol, p.,.,.,.._. 7,31 x l.+4 m 

Otme:'!sione.s ~el co:zmpo en metros 
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TE~~IS DE MESA, PI:!G-?o;: 

Mesa horizontal. de color verde mate con las 

lineas de campo blancas. 

Altura da la mesa sobr: el pavi

menio • • ••••• 
Grueso del t ablero 

n cm 

~ 2.5 Cr'i'l 

Dureza del tablero tal que una pelota nor
mal dejada caer- desde una altura de 30,5 cm 

dé un bote ~ 20 cm y ~ 23 cm. 

Longitud de la red • • • •• 

Altura de la red en toda la lon

gitud de la misma • • • 

Dimensiones de la mesa mi-

1.83 m 

15.5 cm 

nima • • • • • • • • • 1.22 :..: 2.39 m 

Todo lo demás igual que en la mesa normal 

de 1,525 X 2.74 m. 

Balonc:est~ 1!!->si<etball). 
:nra ;: 45 cm, 111hura l .OS ~ 

Ju•~o 
l"'!ci.l: l mo Mínimo 

1 

Reglcmenrc!' io 

L a L 3 L 3 

Fút~al 120 
1 

90 90 
1 

4S 
1 

10S 
1 

70 

Scloncuro 215 
1 

1S 24 l 13 
1 

26 
1 

14 

1---- ·-
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Pistat de tenis. Escafo. f : 3)3'!, 

...... 6 .0 10 .97 

·------- -- -- ---- -- -- -- ·- · 

Juego doble • •• 
Juego sen,illo 
Fajas libres a los lados 
Fajas libres en los 'ampeonatos 
Zonai libres en los testeros .. 
Zoncs libres en los 'am pecnatos 
Espa,ios entre dos pistas 
Altura de la · red en el centro • . 
Altura en los postes . . . . . . . 

TENIS 

10.97 :•: 23.77 m 
8.23 :< 23.77 m 

. :'- 3,65 m 
4,00 m 

;?; 6,40 m 
8,00 m 
6.00 m 
0,91' m 
1,06 m 

Altura de la tela me!ál ica para detener les 
pelotas • . • . . • • • . . . . . . 4,00 m 

de alambre de 2.5 mm con mallas de 4 cm 

Alumbrado artificial a los costados y a unos 10 m 

de altura . 
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PLANTA DE DISTRI8UCION 

FACHADA PRINCIPAL 
(~t. I: J(J 

FACHADA POSTERIOR,. ,,. 

CORTE A-A 
ES~u:6tl 

CORTE 8 8 
IH<.MI 

¡_,;..,,n<3 d • plywood 
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