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Prefacio

Esta memoria de proyecto es producto de la práctica dirigida para optar por la Licenciatura en Arquitectura 
de la Universidad de Costa Rica. Responde a una necesidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
de solventar dos situaciones concatenadas en un área geográfica de gran interés para la realización de sus 
actividades, como son: la problemática económico social generada a partir de la proliferación de boteros y 
actividades comerciales y turísticas en un área destinada a la generación eléctrica, con los riesgos que esto 
puede conllevar y, la necesidad de  la creación de un centro de investigación de energías alternativas  
relacionadas con la idea que la Institución ha denominado  La Universidad ICE.

Siendo el ICE una empresa estatal dedicada a la generación eléctrica entre otras vocaciones, e imbuida en 
el proceso de apertura comercial y modificación contingente del entorno, requiere de obras de infraestructura 
que respondan a los nuevos retos, por ello se consideró de gran importancia contribuir con ese movimiento 
evolutivo aportando desde el área arquitectónica y la cientificidad que brinda la Universidad.
 
A la vez que se cumple con el objetivo de interés social y de proyección de la Universidad de Costa Rica, se 
hizo uso en el capítulo de metodología del enfoque de escenarios urbanos, altamente efectivo, eficiente y novedoso
para la implementación en un proyecto ya establecido por la institución, en el área del Lago Arenal, el cual  
consiste en un complejo de instalaciones y que comprende: un espacio administrativo, un centro de investigación 
y capacitación y un proyecto turístico.

El complejo desarrollado por dos diseñadores en esta práctica profesional se denominó Complejo Kõ Shë’  
del lenguaje vernáculo Bribri. Para efectos de este informe se presenta el diseño individual, específicamente 
para el Centro de Investigación y Capacitación en Energías Alternativas.

A continuación se ilustra la zona intervenida por ambos arquitectos en Plan Maestro del Complejo como unidad.
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I. Introducción

1. Justificación

El lago Arenal es parte del proyecto Hidroeléctrico concebido por el instituto Costarricense de electricidad (ICE). El mismo cuenta 
con una extensión de 87,8 Kms2 que permiten almacenar 2 416 millones de metros cúbicos de agua. Desde su creación en 1979 
provocó un cambio en la geografía de toda una región del país, como lo es el que a medida que ha transcurrido el tiempo, la vocación 
agrícola y ganadera de la zona ha venido transformándose en un crecimiento turístico acelerado, gracias al valor escénico que 
incorporó el lago y las riquezas naturales de su entorno.

Como la intervención humana en este atractor, tuvo como único propósito la generación eléctrica, nunca se dio un plan estratégico ni una 
regulación que fiscalizara la utilización y explotación de los recursos, del mismo. Debido a esta falta de previsión es que se vienen 
generando una serie de problemáticas socio-ambientales que preocupan al ICE, ya que los mismos no están involucrados con los 
principios y valores que identifican a la institución.

Por otra parte, la Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles (DABI), encargada de los proyectos de infraestructura de la Zona Norte, 
siente la necesidad de retomar la responsabilidad y autonomía del embalse Sangregado y proyectar una respuesta edilicia en armonía 
con el entorno apegada a los valores del ICE, consecuente con su responsabilidad ambiental.

Por ello la práctica dirigida se planteó el siguiente problema por resolver:

¿Cuál es la solución arquitectónica viable para la problemática generada en el embalse Sangregado que cumple con los principios, valores 
y vocación institucional, junto con los  retos tecnológicos y de innovación permanente que genera el entorno económico mundial para el 
Instituto Costarricense de Electricidad?
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Como se mencionó anteriormente, en el transcurso de treinta años se han venido generando una serie de situaciones a partir de la 
interacción humana, con el espacio dedicado a la generación de energía, objetivo inicial del embalse del Lago Arenal; el estado actual 
de la zona vuelve imperante replantear el espacio, de manera que la interacción ecológica, económica, social, energética e investigativa 
se den de manera armónica y sostenible con visión a futuro de los principios y valores del ICE. Para solucionar el problema anterior, se 
propuso un proyecto donde se combinaron dos visiones distintas: un proyecto de explotación turística, así como un centro de investigación 
y capacitación para el desarrollo de energías alternativas, con el fin de conjuntar dos todas la problemáticas que al principio aparentaban 
antagonismos.

Como parte del proyecto de práctica dirigida, desarrollé el diseño del anteproyecto y planos constructivos del Centro de Investigación y 
Capacitación, en el que puse en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, mediante la práctica de los componentes teóricos 
en el campo y en el contexto nacional, incorporando procedimientos que se aplican a la función pública para los profesionales en 
Arquitectura. Fue de vital importancia el aprovechamiento de las herramientas, recursos físicos, tecnológicos y organizacionales de una 
empresa con la envergadura del ICE, en beneficio de mi formación profesional, optimizando la fundamentación teórico científica de la 
Universidad de Costa Rica. El ejercicio de esta práctica permitió retribuir a la sociedad costarricense en conocimiento científico y práctico, 
la inversión a lo largo del tiempo en mi formación profesional.

La práctica se dio para el alcance de los siguientes objetivos:

1.1. Objetivo general:

Desarrollar una solución arquitectónica para el complejo Kõ Shë’  ICE en el embalse Sangregado del Lago Arenal, con el fin de plantear 
un Centro de Investigación y Capacitación para el Desarrollo de energías Alternativas, para resolver una problemática de la institución
mediante una propuesta de un plan maestro y un diseño específico.
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1.1.1. Objetivos específicos:

1.1.1.1. Aplicar procedimientos establecidos por la institución, así como normas reguladoras estandarizadas
 para edificios verdes como respuesta a las situaciones del entorno que problematizan con los propósitos del 
embalse Sangregado del ICE.

1.1.1.2. Desarrollar un diseño de conjunto para el “Complejo Kõ Shë’  ICE” en el embalse de Sangregado del 
Lago Arenal, diseñando junto con el compañero Vladimir Gómez, mediante la aplicación de parámetros 
dados por la metodología.

1.1.1.3. Representar a partir de un concepto y propuesta arquitectónica de alto nivel, la búsqueda del ICE 
en cuanto una imagen de poderío tecnológico, mediante la aplicación de técnicas constructivas y materiales 
óptimos para el emplazamiento del Centro de Investigación y Capacitación en energías Alternativas del 
“Complejo Kõ Shë’  “.

1.2. Antecedentes y objetivos de la práctica.

 ”Debemos concientizar que la  idea siempre precede a la realización material, lo que se sobreentiende para 
un arquitecto…. Pero no hay que olvidar que las formas texturas y colores, siendo manifestaciones de las 
ideas, ahora ejercen una influencia sobre la mente, la psiquis de hombre”.     Dirk Bornhorst

1.2.1. Antecedentes de la Zona de intervención

Según información de la institución, la actividad hidroeléctrica que se genera en el embalse del lago arenal 
forma parte del Complejo Hidroeléctrico  ARCOSA que está conformado por tres plantas las cuales toman 
las aguas del lago Arenal. La primera planta en utilizar el agua es Arenal, la cual vierte las aguas en el embalse 
Santa Rosa y de ahí pasan a la planta Corobicí para su segundo aprovechamiento. Luego las aguas son 
depositadas en el embalse Sandillal, el cual se encarga de abastecer la planta del mismo nombre. Después 
de generar electricidad en estas plantas, las aguas son enviadas a la presa Miguel Pablo Dengo B. de donde 
salen dos canales, uno hacia el sur y otro hacia el oeste, para irrigar una amplia zona Guanacasteca.

1 LEED: Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño del Entorno)
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Específicamente el Proyecto Arenal se funda sobre el embalse que implicó la reubicación de las poblaciones 
de Tronadora y Arenal que fue único en la historia nacional, lo cual se logra con gran éxito, generándose en 
el tiempo en gran desarrollo para la provincia de Guanacaste y las zonas aledañas al embalse de la Región Norte.

 “La construcción de las obras de Arenal se inició en agosto de 1974 y es el levantamiento de la Presa 
 Sangregado la que permite formar el embalse de Arenal, que se convierte en la obra más importante 
 del Complejo Hidroeléctrico ARCOSA, pues además de su gran capacidad de generación eléctrica y 
 su belleza escénica, permite la regulación y derivación de las aguas hacia la vertiente del Pacífico”. 
 (www.grupoice.com)

Luego de la construcción del embalse, o Represa del Arenal como es popularmente conocida, se van 
generando una serie de actividades dadas las condiciones de la belleza escénica del lugar: La visita de 
turismo nacional y extranjero, la navegación y venta de tours por el lago, pesca y práctica de deportes como 
veleros, lanchas rápidas, jet sí, parasiling, ventas de alimentos, buceo…y hasta la intensión de construcción 
de hotelería; se crea un complejo de espontáneo desarrollo humano funcionando en propiedad privada de la 
institución. Ante este escenario  se vuelve  un reto para el ICE lidiar con la costumbre y cultura difusa que 
requiere de legislación o aplicación de la existente, sin que se rompa la armonía ambiental.

1.2.2. Actividad hidroeléctrica. 
 El embalse se encuentra a una elevación de 545 metros sobre el nivel del mar,   cubriendo un  área de 
87.8 Km²  almacenando 2 416 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 1 968 millones constituyen 
el embalse útil, que permite abastecer las tres  unidades de 52 466 KW cada una que en conjunto generan 
una  potencia total de 157 398 KW.

La planta Arenal basa su sistema de producción en tres  unidades turbogeneradoras acopladas a sus 
respectivas turbinas de tipo Francis mediante un eje vertical; ubicados en la casa de máquinas que se 
localiza a 3.3 Km al oeste de la ciudad de Tilarán, en el distrito Santa Rosa del cantón de Tilarán, en la 
provincia de Guanacaste. Además la  Casa de Máquinas que se encuentra ubicada a 4.5 Km al norte de 
Cañas en la provincia de Guanacaste, y está equipada de tres unidades turbogeneradoras con capacidad 
unitaria de 58 004 KW, que en conjunto consolidan una capacidad nominal de 174 012 KW.
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1.2.3.  Efecto ambiental y del desarrollo humano.

 “El buen construir debe cumplir cinco condicione: utilidad, solidez y deleite, al tiempo debido y al precio adecuado”. 
               Vitrubio.
 
El proyecto hidroeléctrico Arenal ha provocado un impacto en el desarrollo de la región tanto por la generación 
eléctrica que era su objetivo principal, como por la irrigación de tierras productivas, abastecimiento de agua 
potable a comunidades vecinas, mejora de las vías de comunicación,  reserva y conservación de zonas forestales, 
lo cual incide en el mejoramiento de la calidad de vida humana.

Sin embargo, la generación de actividad turística en los alrededores, a pesar de la generación de empleo y 
actividad económico social, se traduce también en erosión, contaminación,  tala , caza, actividad minera, uso 
de agroquímicos fuera del control de la institución. Esa variedad de actividades diferentes al objetivo de la 
institución (ICE) hace que se mezclen intereses de otras organizaciones como MINAET, ICT, MEP, Municipalidades, 
entre otras lo que va volviendo compleja la intervención unilateral. Para ello el ICE requiere retomar su papel 
de gestor y plantear una alternativa acorde con la situación actual.

Se vuelve de gran interés el papel de la Arquitectura para armonizar los elementos escénicos y la utilización 
de una metodología holista e integral  para cumplir con los objetivos institucionales al plantear un proyecto 
constructivo en el área, que producto de esta práctica profesional  denominamos: Kõ Shë’  aprovechado la 
imagen gestada para la publicidad empresarial. El concepto de “camaleón” se ajusta a la necesidad de la 
empresa a adaptarse al cambio, siendo parte del entorno y sosteniendo la imagen e identidad de empresa 
costarricense.

1.2.4.  Antecedentes en el campo y objetivos de la práctica profesional

No se conoce investigación arquitectónica en el espacio por intervenir debido a que es propiedad del ICE y 
la organización anterior a este proyecto. La misma, vuelve su mirada a la solución de las situaciones generadas 
en el tiempo; por lo que el aporte de la práctica es fundamental para la respuesta a la armonización de las actividades 
humanas en el entorno.

Como estrategia, la institución, mediante el DABI se propuso desarrollar un proyecto que en esta práctica profesional 
denominamos “ Complejo Kõ Shë’  ICE”. 
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En este proyecto, acorde con las necesidades de la istitución, los futuros profesionales involucrados en esta
práctica buscamos integrar tres ámbitos: la administración general del embalse Arenal, la investigación 
de energías alternativas y una propuesta de explotación turística. Esto con el fin de potenciar un crecimiento 
futuro controlado, un uso sostenible de los recursos naturales y un modelo de recurso turístico que respeten 
los valores que identifican al ICE, tales como: el desarrollo económico y social en equilibrio, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes, el compromiso con el medio ambiente, y la búsqueda y aplicación de 
nuevas tecnologías para beneficio del país.

El nombre del proyecto es una frase de dos palabras del lenguaje vernáculo Bribri, la primera palabra: Kõ’ 
que significa espacio, tiempo y lugar y Shë’  que es camaleón en esa lengua. La utilización de la lengua 
Bribri viene de un lineamiento de mercadeo institucional como es el caso reciente del Kölbi, en la publicidad 
referida y en respuesta a la apertura comercial de las telecomunicaciones, nombre que significa rana (salto 
tecnológico). El nombre seleccionado está implicado en la idea general del proyecto e intenta reflejar un 
momento histórico singular de cambio por el que está pasando la institución y mostrar la capacidad de adaptación 
del ICE al lugar, tiempo y, a los nuevos retos tecnológicos que enfrenta, sin separarse nunca de la identidad 
nacional y el prestigio internacional que la empresa ostenta.

El sitio seleccionado para desarrollar este proyecto fue ofrecido por la Dirección Administrativa de Bienes 
Inmuebles ICE,  tanto por su ubicación geográfica de competencia con este departamento como por su valor 
escénico, por ser una zona de crecimiento comercial y poblacional, además de que actualmente es el punto 
donde se desarrolla la actividad de desembarque en el lago, una de las problemáticas más importantes que 
quiere resolver la administración.

Con este panorama procedimos en equipo y en forma individual a  procurar los objetivos de la práctica 
profesional.



II. Marco teórico

 “La auténtica esencia de la arquitectura consiste en una reminiscencia variada y en desarrollo, 
 de la vida natural. Éste es el único estilo verdadero en arquitectura.”
             Alvar Aalto
2. Concepto teóricos involucrados.

Seguidamente, como sustento a la intervención en una zona geográfica con vocación energética, ecológica, turística y de
desarrollo humano se explican algunos conceptos relacionados con la arquitectura sostenible.

Se hace énfasis en que el proyecto Kõ` Shë` integra normas del LEED, enfocadas en una arquitectura sostenible que interactúa con
un entorno vivo del ecosistema humano, realizando un impacto mínimo, haciendo uso de recursos amigables con el medio y evitando
al máximo la devolución de residuos (Valor, citado por Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, 2001)

2.1 Sostenibilidad.

Existen muchas definiciones relacionadas con el término de sostenibilidad, utilizado como sinónimo de desarrollo sustentable. Este 
concepto se ha implementado para referirse al desarrollo ambiental, social y económico y fue formalizado por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), gracias a los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones 
Unidas. En la Declaración de Río se puede destacar esa definición en el Principio tercero de la Declaración de Río (1992).

Según Gonzáles (2005), la sostenibilidad busca principalmente satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las futuras para atender sus propias necesidades. Puede ser apreciada como la búsqueda del desarrollo y bienestar 
humano sin degradar el entorno. Ya que el sistema vivo del planeta es un sistema de relaciones en que sus componentes se afectan 
mutuamente.

Para este autor (Idem) existe un triángulo fundamental (ver ilustración) que nos indica la funcionalidad de la sostenibilidad, se basa en tres 
ámbitos (económico, ambiental y social). Estos deben mantener un equilibrio para lograr el bienestar a largo plazo. Entre lo económico y 
lo ecológico se debe considerar la viabilidad, entre lo social y lo económico la equidad, y entre lo social y lo ecológico la soportabilidad. 
En nuestra disciplina desde el punto de vista de la armonía, es importante considerar todas las áreas de la vida en el espacio en que se 
crea, a partir de los elementos que se interafectan.
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Existen leyes universales de entropía en contraposición de la neguentropía, en la tendencia hacia el orden superior o a la desorganización, 
que la Arquitectura debe contemplar cuando actúa sobre el espacio, de manera que la acción artificial sobre la natural genere una dinámica 
hacia el orden superior de bienestar

C

Bienestar Social
Participación comunitaria 

Capital social 
Respuesta a necesidades sociales 

Cohesión social  
Valor como sociedad y cultura

Espacio

Exito Económico
Edificios Inteligentes 

Estímulos  del gobierno 
Compromiso con el entorno 

Capital Tecnológico

Diseño urbano 
Confort Identidad local 
Apropiación del espacio

Integración Ecológica
Evitar agresiones al sistema ecológico 

Mantenimiento de la biomasa 
y corredores biológicos 

Uso adecuado de los recusos 
naturales

Triángulo de Equilibrio de la Ciudad Sostenible
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2.2 Arquitectura Sostenible.

La arquitectura bioclimática, ecológica o sostenible considera el edificio como una segunda piel, que debe
proporcionar confort y disminuir el consumo de energía. Por tanto, se dirige a la construcción de edificaciones 
que se integren en el ecosistema local con la utilización de materiales y técnicas propias del lugar y 
aprovechando al máximo las condiciones climáticas y geográficas, agotando todas las soluciones de 
adecuación climática pasivas, antes de implantar sistemas activos. Además, debe atender prioritariamente 
al uso de energías renovables y el reciclado de los excedentes.

Con respecto a la ubicación y aprovechamiento de los aspectos bioclimáticos, Rodríguez 2001 expresa:
  “En la actualidad sabemos que requerimos de una arquitectura con consumos energéticos 
  óptimos y que, por tanto, la orientación, ya sea en un nivel urbano o arquitectónico resulta 
  determinante. La orientación de vialidades y edificios debe estar sujeta a las condiciones 
  particulares del lugar, en busca siempre del confort en sus exteriores e interiores.” (Pág. 37)

Tanto los aspectos de orientación como el uso de materiales fueron considerados en el proyecto al que se
refiere este informe, como se explica en los capítulos IV y V.
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2.3 LEED (liderazgo en energía y diseño del entorno)

LEED es un sistema de certificación y aprobación internacional de edificios verdes, provee la verificación de suministro con 
que un edificio o comunidad fueron diseñados y construidos usando estrategias apuntadas al mejoramiento del funcionamiento 
a través de los parámetros más importantes: ahorro de energía, aprovechamiento del agua, reducción de emisiones de CO2, 
mejoramiento en la calidad ambiental interior, y administración de recursos y sensibilidad frente a sus impactos.

Desarrollado por el Consejo Estadounidense de Edificios Verdes (USGBC) (en www.GBS.com), LEED proporciona a los propietarios 
y operadores de un edificio un marco conciso para identificar y poner en práctica el diseño práctico y mensurable verde de la edificación, 
la construcción, operaciones y soluciones de mantenimiento. LEED es bastante flexible para aplicarse a todos los tipos de edificios, 
tanto los comerciales así como residenciales. Esto trabaja en todas las partes del edificio: ciclo de vida, el diseño y la construcción, 
operaciones y mantenimiento, arrendatario. Y utilizar el LEED para el Desarrollo de Vecindad, amplía las ventajas de LEED más allá 
de la huella de edificio en la vecindad donde este se aplica.

El proyecto contempla equipos de ahorro energético, de climatización, circulación vertical e iluminación LED. En cuanto a emisión
de dióxido de carbono se propone cambiar el sistema alterno de alimentación electrica de planta de combustión por la utilización
del mismo equipo de experimentación de energías limpias. Se utilizaría como fuente secundaria una alimantacion de agua purificada
proveniente del lago. Y la reutilización de los desechos para la producción de energía biomásica, contemplados en los cuatro parámetros
generales del LEED. 
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2.4 Enfoque de los escenarios

La estrategia en el enfoque que se propone se basa en el concepto de escenarios urbanos, con base también en el enfoque de disciplinas 
como la economía y la planificación. De esta herramienta se ha apropiado la Arquitectura para ofrecer una solución sustentable del hábitat.

La planificación estratégica permite proyectar escenarios del futuro de una ciudad o elemento arquitectónico, donde se formule la evolución 
inercial de dicho elemento ante los cambios de su entorno. Estos escenarios se pueden visualizar como descripciones de un posible futuro, 
basado en supuestos coherentes de los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos y físico-ambientales.

Según www.gbn.comla formulación de escenarios ofrece una variedad de ventajas, dentro de las cuales podemos encontrar:
- Demostrar la complejidad de los cambios.
- Señalar problemas identificables, de manera que aíslan los contextos dentro de los cuales se desarrollan esos problemas.
- Muestran el desarrollo hipotético de contingencias asociadas con combinaciones particulares de objetivos y sus prioridades.
- Proveen una base para la consideración explícita de asunciones diversas respecto a desarrollos futuros.

Pero es importante mencionar que el diseño de escenarios también tiene algunas limitaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, entre ellas:
- No suelen contener un valor probabilístico y no representan un camino a seguir como opción política o estratégica.
- No pueden proyectar los parámetros de comportamiento de agregados críticos de población.
- El diseñador de escenarios no puede anticipar quién estará participando en los procesos de implantación.
- Es fácil que resulten retrasos en las hipótesis planteadas, es más fácil predecir la magnitud de sus causas.

Es importante resaltar que los escenarios capacitan a la comunidad urbana a adaptarse a los cambios. El diseño de escenarios requiere 
de imaginación e intuición, .pero orientan y dan la posibilidad al planificador de hacer una buena tarea.

El proyecto de este informe utilizó información de un entorno cambiante en cuanto a la actividad social, económica, política y fisico-ambiental
para seleccionar un escenario del cual partir en la intervención propuesta al resolver el problema plateado. Estos se explica en el capítulo V.
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III. Metodología

3. Métodos de trabajo

 “La metáfora es una herramienta del diseño. Adaptada por las imaginaciones de la mente en la búsqueda 
 de la unidad con el corazón”. 
              C. Garant.

En el marco de el proyecto diseñado para el embalse Sangregado propusimos una solución macro por 
parte de la acción que compete al ICE, lo cual permitiría, en escenarios distintos desarrollar proyectos de 
otra índole para impulsar el desarrollo de la zona.

Para el análisis de la zona de intervención se utilizaron tres metodologías: Procedimiento LEED, referido al 
impacto de edificios verdes amigables con el ambiente, mismo que permite la acreditación de la obra ante el 
gobierno del los Estados Unidos, la metodología de generación de escenarios y los procedimientos propios
del la institución.

3.1.  Metodología de escenarios

Para la elaboración del proyecto “Complejo Kõ Shë’ ICE” se utilizó la metodología de escenarios, la cual 
requirió de una investigación en cuanto:

El cierre del  campo físico espacial. Este  implicó desarrollar un mapeo de la zona intervención desde el nivel 
nacional, provincial de Guanacaste y Alajuela, la zona Huetar Norte, Zona del embalse, Zona Sangregado.

El cierre del campo social. Implicó la búsqueda de datos de la actividad económica, social, salud, educativa 
a partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Estado de la Nación, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Salud y el Instituto Costarricense de Electricidad.

El cierre del campo temporal. Se indagó en los documentos internos del ICE sobre el desarrollo del proyecto 
ARCOSA y sus antecedentes, ademas del desarrollo actual del embalse.

La indagación se valió tanto de la bibliografía existente como de las páginas de los distintos ministerios y 
oficinas del Estado, así como la base de datos institucional.
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Como el proyecto de práctica profesional  en si, no requirió de la aplicación de la metodología en 
forma precisa, se siguieron algunos pasos que se incorporaron, los cuales brindaron aportes 
significativos para el posterior diseño arquitectónico. Entre ellos están:
• Delimitación del fenómeno.
• Identificación de variables clave.
• Generación de escenarios y selección de aquel concordante con lo especificaciones del 
Arquitecto coordinador del DABI.

3.2.  Aplicación del Sistema LEED al diseño del proyecto.

El diseño del Centro de Investigación y Capacitación en Energías Alternativas corresponde con el sistema 
de certificación y aprobación internacional de edificios, haciendo que la previsión de su construcción 
apunte al ahorro de energía, aprovechamiento del entorno acuático, reducción de emisiones CO2, 
mejoramiento de la calidad ambiental interior y administración de recursos y sensibilidad frente al impacto 
ambiental que se genera.

Para el diseño del centro se cuenta con tres entradas energéticas; dos líneas de alimentación del ICE: línea
industrial regular que provee el ICE y el sistema de alimentación emergencias UPS, además de la virtud del 
proyecto que es el autoabastecimiento mediante de la energía eólica, solar, biomasa y maremotriz.

Se utilizó materiales que ahorran y optimizan la energía generada y utiliza la energía limpia solar incorporada 
al diseño conjunto. 

La eliminación de desechos sólidos, según el abordaje efectuado se manejará con una planta de extracción 
eléctrica por biomasa para el uso de la investigación que se desarrollará en el Centro, amén del manejo en la 
actividad cotidiana.

Al manejo de los desechos de aguas negras se le dio una previsión para el tratamiento por electrocoagulación, 
llegando a reinvertirse al lago de forma purificada.

El diseño elimina toda forma de alimentación eléctrica por medio de plantas generadoras con hidrocarburos, que 
es de uso regular  en la empresa y que, a la vez, procura evitar. De esta forma se disminuye significativamente 
la generación de CO2 a la atmósfera.
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3.3. Soluciones técnicas adoptadas

En cuanto la aplicación de la metodología de escenarios se realizaron adaptaciones en congruencia con los 
parámetros y normativas de la Institución donde se llevó la práctica.

Las soluciones de estética, de materiales, del sistema constructivo estructural, así como el tema urbanístico, 
climático y otros, referidos al área de conocimiento de la Arquitectura,  fueron adoptados de acuerdo con el 
producto del diálogo permanente con el supervisor de práctica representante de la institución y  con el profesor de 
la Universidad. El concepto adoptado referido al espacio del “camaleón” (Kö Shĕ) permite expresar la versatilidad 
del elemento vivo y el mimetizarse con el espacio; por otra parte, genera una idea de novedad, cambio, adaptabilidad 
y creatividad, consonante con los procesos que vive la institución y la intervención en el espacio seleccionado.

En cuanto al Centro de Capacitación se conceptualizó la imagen mimética con el entorno, mediante la escala 
utilizada y las líneas horizontales, a pesar de que el proyecto posee una gran variedad de espacios. Innova y 
aporta en cuanto que, para la Institución viene  a ser un hito; no existe algo similar en los elementos constructivos 
de parte del ICE, organizaciones nacionales o a nivel centroamericano.  Por otra parte innova en cuanto resuelve 
estética y tecnológicamente  aplicando materiales de alta tecnología.

El problema y su abordaje implicó la solución arquitectónica mediante el aporte interdisciplinar del equipo del DABI. 
Se incluyeron recomendaciones de parte del Ingeniero Civil  referidas a la solución de la estructura  de manera 
congruente. Ingenierilmente se buscó disminuir el impacto al sitio y a la naturaleza y al entorno en general; lo cual 
ameritó soluciones especializadas; por ejemplo el ensamble de piezas estructurales diseñadas para minimizar el impacto.

Sin embargo, todas las soluciones y las recomendaciones de ingeniería  abordadas en otro apartado se deberán 
analizar de manera intensiva previo al proceso constructivo; ya que las mismas corresponden al proceso de 
anteproyecto.

El Departamento de Ingeniería Electromecánica aprobó la solución para el tratamiento de aguas negras mediante 
el sistema de electrocoagulación. La necesidad imperante del uso de sistemas de climatización mecánica de 
edificios se abordó utilizando equipos de alta tecnología incorporada al diseño arquitectónico que optimiza el uso 
necesario de estos mecanismos, pero a la vez mejora el consumo energético limpio.

También estos profesionales aprobaron el diseño de sistemas magnéticos de elevación vertical para los usuarios, 
mismos que también se pensaron como sistemas de optimización de energía.
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 Corresponde a esta área la comprobación del funcionamiento de sistemas de iluminación led, las cuales se visionaron tanto en lo urbano
como en lo edilicio. Junto con este departamento se armó en conjunto uno de los sistemas de alimentación eléctrica no convencional 
conceptualizada para el proyecto para el ahorro energético en cuanto paneles solares y torres eólicas. 

Se acató la recomendación del Departamento de  Topografía para la adaptación los edificios a las curvas de nivel y considerar los niveles 
acuáticos máximos y mínimos en cuanto a plataformas  y edificios.

3.4. Obstáculos y dificultades en el ejercicio de la práctica.

Una dificultad inicial en  la práctica se dio al tener que enfrentar la solución de aspectos netamente técnicos referidos a un campo especializado 
como es la generación de energía, linea a la que se dedica la empresa (ICE), y la conceptualización y manejo de otros términos técnicos 
especializados, que no son parte del ámbito arquitectónico. Sin embargo, esa dificultad se revirtió en aprendizaje en el transcurso del ejercicio 
y mediante la coordinación interdisciplinaria.

El manejo de la metodología de escenarios se tuvo que limitar en algunos aspectos debido al formato de la práctica profesional con el fin 
de que los resultados del SEPTA fueran aprovechados en el avance del diseño arquitectónico del  “Complejo Kõ Shë’ ICE”.

La complejidad de la puesta en  práctica de elementos teóricos hizo que se debieran tomar decisiones acorde con el entorno y procedimientos 
de la institución y del ejercicio cotidiano.

3.5. Factores que facilitaron la práctica.

Fue fundamental tener  a disposición los recursos tecnológicos con que cuenta el ICE para el trabajo, así como el interactuar con especialistas 
en los campos de Ingeniería Civil, Topografía, Geología, Administración de Empresas y otros, que conforman el equipo de trabajo.

    Por otra parte, fue enriquecedor estar inmerso, durante un año en que duró la práctica, en la identidad y cohesión 
    con que cuenta la institución, especialmente al momento de la incertidumbre del entorno económico y la apertura 
    comercial, así como  la respuesta proactiva  ante  la competencia y la disponibilidad ante el cambio en que todos 
    los componentes de la organización están comprometidos.

    Conté con una gran apertura, compromiso y colaboración del equipo de trabajo y de la jefatura del departamento 
    el cual estaba involucrado en la supervisión de la práctica.

    Las bases técnicas y teóricas fueron un gran recurso para echar mano a la solución del problema planteado.
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VI. Desarrollo

4.1. Desarrollo de estrategias y secuencia de actividades de la práctica.
 
La práctica dirigida se llevó a cabo mediante una serie de actividades concatenadas que dieron como resultado el diseño de un complejo
arquitectónico compuesto por dos elementos trabajados por estudiantes desembocando en una unidad, mismos que vienen a dar una 
propuesta de solución a una serie de problemáticas aportadas por la Dirección de Bienes Inmuebles del Instituto Costarricense de Electricidad.
A continuación se describen cada uno de esos pasos en la ruta de solución.

4.1.1. Se inició con una reunión con el Arq. Humberto Alpizar coordinador de la Dirección Administrativa de Bienes Inmuebles (DABI), Zona 
Norte, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), donde nace la idea de plantear un proyecto para solucionar una serie de problemáticas 
presentes en la zona intervenida. Dicho proyecto ya se manejaba en el DABI pero simplemente como una idea. En esta reunión se decide 
darle vía libre a los estudiantes Vladimir Gómez y Allan Granados para que desarrollen el anteproyecto de la idea inicial discutida, la cual 
generó dos problemáticas alrededor de la misma.

Se llega a definir dos problemáticas especificas: la primera es la necesidad del ICE de movilizar al grupo de boteros que brindan un servicio 
turístico de paseos alrededor del Embalse Arenal, siendo que se ubican directamente donde está construido el Embalse Sangregado, así como 
también una serie de desembarcaderos privados a lo largo de toda la costa del lago, entendiendo que lo hacen en propiedades pertenecientes 
al ICE.  Inquieta que esta actividad representa un peligro tanto para todas las personas que reciben y dan el servicio, así como para  la misma 
identidad del proyecto hidroeléctrico. El hecho de que todas estas persona tienen al menos 20 años de estar trabajando en este tipo de 
servicio y por la vocación social que tiene la Institución, se hace prácticamente imposible sacar a estas personas de este sitio a pesar de que 
la ley faculta al ICE para hacerlo, ya que esta entidad es quien vela por el adecuado uso del lago, además fue quien construyó del mismo y 
es la que ejerce la explotación energética, fin para el cual fue creado.
La segunda problemática era dar respuesta a la necesidad del ICE de construir una o varias edificaciones relacionadas con un proyecto 
llamado “Universidad ICE”, pero para este caso en especifico, era necesario construir un espacio donde se albergara un centro de capacitación 
para los empleados de la empresa referida a diferentes técnicas de explotación y obtención eléctrica de alta tecnología y de energías limpias 
y amigables con el ambiente. 
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Como resultado de la estrategia comunicativa utilizada en esta reunión y en una negociación en conjunto, de nosotros los estudiantes 
con el grupo de Gestión de Proyectos de el DABI Zona Norte, se decidió conjuntar en un proyecto general macro, que contiene un centro 
de investigación y capacitación de energías alternativas, un centro turístico museo marina y un grupo de áreas de soporte para que el 
proyecto funcione correctamente.

La respuesta solución en un complejo arquitectónico se revierte en centro de investigación y capacitación ataca directamente la necesidad 
expuesta por el ICE en su idea de “Universidad ICE” y, el centro turístico resuelve el problema referido a las actividades turísticas ilícitas que 
se desarrollan alrededor del Lago Arenal. Pero el conjunto del Complejo Kõ` Shë` da una serie de soluciones adicionales a las problemáticas 
del entorno inmediato del lago, como un proyecto que cumplirá el papel de velar por la legislación del sitio, así como el cumplimiento de 
la misma, además traerá un ordenamiento en el desarrollo de actividades de tipo turístico y, adicionalmente, aumentará el potencial de 
explotación turística y energética de este lugar.

4.1.2. Recepción de la lista de necesidades expuestas por el ICE para el desarrollo del proyecto.

Al ser una idea que se venía manejando hace algún tiempo dentro del Departamento de Gestión de Proyectos del DABI Zona Norte, ya 
existía una lista de necesidades espaciales que darían respuesta a las problemáticas que trajeron a la mesa de análisis y focus grup para  
el Complejo Kõ` Shë`.

El Arq. Alonso Vargas, jefe del Departamento de Gestión de Proyectos nos hizo entrega de la lista de necesidades inicial, para que 
realizáramos un análisis de ésta e hiciéramos algunas recomendaciones, de ser necesario. A continuación se despliega la lista de 
necesidades inicial en tres grandes temas de solución:
Administración general del lago arenal:
• Oficinas administrativas ministerio del ambiente energía y telecomunicaciones 
• Director general
• Secretaria
• Recepción
• Sala de reuniones
• Fondo de trabajo
• Departamento de vigilancia y monitoreo.
• Departamento de mantenimiento.
• Departamento de geología y topografía.
• Sala de videoconferencias.
• Plataforma de servicios.
• Embarcadero para vigilancia naval.
• Helipuerto para vigilancia aérea.
• Estacionamiento para vehículos institucionales, empleados y visitantes.
• Comedor.
• Núcleo de servicios.
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Centro de investigación de energías alternativas:
• Recepción general
• Oficina del director
• Secretaria
• Núcleo de servicios
• Sala de profesores
• Sala de reuniones con video conferencia
• Biblioteca y media teca
• Aulas de capacitación
• Taller experimental de energía geotérmica
• Taller experimental de energía biomasa
• Taller experimental de energía mareomotriz
• Plataforma flotante de experimentación eólica en el lago
• Plataforma de experimentación energía solar
• Taller de experimentación hidráulica
• Auditorio para conferencias
• Residencias temporales para internados
• Laboratorio químico
• Laboratorio de materiales

4.1.3. Paralelo a la recepción de la lista de necesidades se inició con el desarrollo de la planificación basada en el desarrollo de escenarios 
urbanos. Donde se analizan tres etapas básicas: A- Imagen actual (destapar), B-Futuros posibles (internalizar) y C- Imagen futura (proponer).

La decisión de utilizar la metodología de escenarios se basó  en la idea de emplear ésta como una herramienta más del diseño, no como un 
lineamiento o hilo conductor de una investigación como es frecuente. Ya que los resultados obtenidos son de suma importancia, dado que 
nos dan parámetros y pautas de diseño, a partir de una imagen de un futuro posible.

Todo el esquema metodológico se basó en el análisis de datos, sociales, económicos, políticos, tecnológicos y fisco-ambientales (SEPTA). 
Pero el análisis se hizo en un filtro de información tipo embudo, se realizó un estudio SEPTA de diferentes zonas, que van desde la escala 
macro a la micro. Estas son: SEPTA Costa Rica, SEPTA Región Huetar Norte, SEPTA Región Sangregado.

Centro turístico museo marina:
• Recepción general
• Centro de información
• Administración general
• Secretaria
• Fondo de trabajo
• Departamento de mantenimiento
• Núcleo de servicios
• Restaurante
• Alojamientos
• Centro de acopio de deportes acuáticos
• Marina Sangregado
• Embarcadero y trampa de hidrocarburos
• Centro de conferencias
• Museo conmemorativo de la creación del embalse
• Recorrido demostrativo de las investigaciones ICE
• Estacionamientos en general
• Planta de tratamiento de aguas residuales (tecnología a proponer)
• Centro de comercio formal e informal
• Área de camping y recreación
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De las Etapas A, B y C se desplegó una serie de ítems que vemos a continuación:

A1. Recopilación de información (SEPTA).
Se realizó una recopilación de datos en ámbitos como lo social, económico, político, tecnológico y fisco-ambiental 
(SEPTA), por medio de los diferentes Ministerios y áreas gubernamentales correspondientes, así como consultas 
técnicas a profesionales, revisión de datos electrónicos, con el fin de obtener los insumos para el análisis y 
desarrollo metodológico.

A2. Análisis de información (SEPTA).
Como parte de la metodología se realizo el análisis de dicha información. Del ámbito social se obtienen datos de 
salud, educación, demografía, migración y fuerza laboral, entre otros. De lo económico: empleo, exportación, turismo, 
industria, comercio y desarrollo. En lo político: estabilidad política, gobierno actual y legislaciones. En el sector 
tecnológico: exportaciones, servicios, industria, comercio y producción. Y de la parte físico-ambiental: rutas de 
acceso, infraestructura, planificación, desarrollo urbano, clima y áreas protegidas, entre otras.

La cantidad de información obtenida fue extensa por lo que parte del proceso fue descartar alguna información 
que poco relevante para el objetivo, así como hacer datos de resumen que según la metodología se llaman “bullet 
facts” o datos claves. Este resumen de información facilitó la confrontación de datos para hacer la diagramación.

A3. Diagramación de información.
Para lograr una adecuada diagramación realizamos una confrontación de los datos claves pero interrelacionados 
entre todas las ramas del SEPTA. Se logró identificar una serie de problemáticas a las cuales se enfrenta la zona 
de estudio.

A4. Confrontación de problemáticas (SEPTA).
Mediante el proceso de confrontación descubrimos una serie de problemáticas adicionales a las que se expuso al 
inicio de la práctica dirigida. A la hora de confrontar, comparar o mezclar todas éstas, empezamos a descubrir 
tendencias en donde se mueven dichas problemáticas, para dar como resultado los campos de interacción 
de la investigación.

A5. Campos de interacción.
Fue muy importante para la investigación detectar los campos de interacción y las tendencias en las que se mueven
todos los datos estadísticos obtenidos, ya que nos proporcionó la visión actual del objeto de estudio. Reflejaron 
tendencias del momento y temporalidad en la que nos encontrábamos antes de poder proyectar algunos de los 
futuros posibles.

Kõ` Shë`
CICEA
SANGREGADO
LAGO ARENAL
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Al finalizar la confrontación de todas las problemáticas nos dieron como resultado cuatro campos de interacción. 
El primero lo denominamos “Distractores”, denotó todas aquellas distracciones que se dan alrededor de la 
zona de estudio, se generan muchas actividades de carácter económico, turístico y de servicios, estos se 
dan por la zona de influencia que tiene el Volcán Arenal. Se obtuvo de la puesta en práctica de la metodología, 
que todos los pobladores locales así como todos aquellos visitantes extranjeros y nacionales concentran su 
mirada hacia el volcán, pero no se percatan de que el mismo lago podría ser una zona de explotación. Si el 
volcán no existiera o si se diera algún tipo de desastre natural como lo fuera una erupción volcánica, 
evidentemente se vería afectada la zona. Debido a esto, nos pareció recomendable ofrecerle otras vocaciones 
a la zona para evitar esta vulnerabilidad.

El siguiente campo le dimos el nombre de “Energía”. Fue muy importante descubrir que existe un nivel 
energético muy importante. La energía emanada por el volcán es otro de los atractores del lugar. A  la vez el 
mismo Lago Arenal tiene su propia energía, pero ésta es mucho más pasiva. Es curiosa la confrontación que 
tienen estos dos elementos, es como la lucha del fuego contra el agua. Debimos analizar ambos elementos. 
Al final logramos detectar que la energía del volcán tiene mayor fuerza, ya que es la que más atrae, siendo 
que prácticamente todo gira alrededor del volcán.
 
El tercer campo de interacción lo llamamos “Punto de convergencia”. Según el análisis detectamos que el 
lago posee un eje divisorio a lo largo de su propio eje longitudinal, divide al lago en su zona norte  y zona sur. 
Esto se deduce a partir de que el desarrollo comercial, urbano, turístico y la mayoría de actividades de la zona, 
se desarrollan de diferente manera tanto en el sector norte del lago, así como en el sector sur. Uno de los factores 
que podría estar colaborando es la carretera que va bordeando la orilla del lago, ya que el sector norte de esta 
carretera es el que mayor transito tiene al ser una de las vías principales que comunica a La Fortuna con Tilarán.

Existe otro eje virtual, pero en el sentido transversal del lago que  se genera a partir de dos puntos importantes 
como lo son la desembocadura del Río Chiquito y el Embalse Sangregado. Este eje también denota un 
desarrollo diferente entre la zona este y la zona oeste del lago. Esta diferencia en el desarrollo en este eje 
en específico se le puede adjudicar a la influencia turística generada por el núcleo de La Fortuna y el núcleo 
de Monteverde.

La intersección de estos dos ejes genera un punto de convergencia, el cual conceptualmente nos dirigió hacia 
el sitio donde se ubicó el proyecto arquitectónico de esta práctica dirigida.
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Y por último el cuarto campo lleva el nombre de “Potencial Turístico”. Logramos identificar que el Lago Arenal 
se encuentra en medio de dos polos turísticos de gran importancia en el país, estos son La Fortuna y Monteverde. 
Por el crecimiento de estas zonas y el desarrollo urbano que experimenta el país, en el futuro estas dos zonas 
se van a transformar  en un canal turístico, lo que va a convertir al lago en una zona de altísimo potencial turístico. 
Esta tendencia va a asegurar el éxito del proyecto del Complejo Kõ` Shë`, ya que será la vía de alimentación 
primaria para la zona, al menos a nivel de usuarios del sector turístico.

B1. Definición de caracteres.
Esta sección de la metodología lo que hizo fue establecer las piezas del rompecabezas que participaron en la 
generación de los diferentes escenarios futuros. Se refirió a todos aquellos valores participantes derivados del 
análisis SEPTA, entre ellos el tipo de comercio, el gobierno, vivienda, la fuerza laboral, fuerza laboral, inversión 
y muchos otros.

B2. Definición de líneas de fuerza.
Luego de que obtuvimos las tendencias de los campos de interacción realizamos una combinación de estas 
tendencias para poder obtener las líneas de fuerza que generaron los cuatro escenarios.

Las líneas de fuerza que se generaron fueron: la línea Supra-Infra, tiene que ver con sobresalir o llamar la atención 
(supra), así como introversión y pasar desapercibido (infra) y la línea Neo-Sito, que se relaciona con términos de 
situaciones nuevas (neo) y con situaciones o características ya establecidas (sito).

B3. Generación de escenarios.
A la hora de incluir los caracteres dentro de las cuatro facetas que generan las dos líneas de fuerza, se empiezan 
a generar las imágenes de los futuros posibles. Los cuatro escenarios pueden variar según los caracteres que 
se incluyan dentro de el. Es parte de la importancia de los escenarios, la flexibilidad o la capacidad de 
retroalimentación del producto para dar con un resultado mas acertado con la realidad.

B4. Definición de escenarios.
En este paso se realizó una descripción de cada escenario, describiendo todos los caracteres que actúan en cada 
uno de ellos, así como las proporciones de los ítems correspondientes al uso de suelo. Al mismo tiempo se realizó 
la mancha urbana que generaría  el escenario, y por último la imagen urbana de dichos posibles escenarios.
Los cuatro escenarios generados llevan el nombre de: Infra-Neo, Infra-Sito, Supra-Neo, Supra-Sito.
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B6. Escogencia de un escenario.
La escogencia del escenario se dio bajo parámetros de imagen arquitectónica, la búsqueda de una nueva imagen comercial e institucional 
y los valores de la institución. Bajo este régimen fue que se tomó la decisión de escoger al escenario Supra Neo. Ya que este es el que 
mejor refleja el momento de cambio de cambio que está experimentando la institución, junto con toda una explotación de una nueva imagen 
institucional ante la apertura comercial a la que le hace frente, así como la imagen arquitectónica de calibre y de estética contemporánea 
que el ICE está buscando para este proyecto de alto nivel tecnológico y aporte urbanístico.

4.1.4. Análisis de la lista de necesidades inicial.
Para hacer el análisis respectivo de la lista de necesidades que se nos fue entregada, utilizamos las pautas y parámetros que salieron como 
resultado de la metodología de escenarios, para confrontar la lista con estos y verificar si todas las necesidades y espacios expuestos reflejaban 
la imagen generada por el escenario elegido.
 
4.1.5. Readecuación de la lista de necesidades inicial para evaluar deficiencias y carencias, retomando los resultados de la metodología de 
escenarios y el escenario elegido.

A esta lista inicial decidimos agregarle algunas otras áreas, ya que era importante que el proyecto alcanzara un alto nivel de complejidad. 
Adicionalmente en el ICE existe una política de estandarización de espacios, la cual dicta un área especifica para cada tipo de espacio según 
su función, así como el tipo de el o los empleados que se desempeñan en cada uno de estos espacios.

Con respecto  al Complejo Kõ` Shë` ICE existió una particularidad, ya que aplicamos esta estandarización de espacios, especialmente en 
el Centro de Investigación y Capacitación. Pero en el caso del Centro Turístico Museo-Marina solo se pudo aplicar en algunos espacios de 
áreas de apoyo, ya que en dicha estandarización interna no se contemplan espacios con características urbanas, turísticas marítimas, 
educativas, históricas entre otras.

4.1.6. Presentación de una lista de necesidades alternativa con la propuesta de algunos otros elementos que los estudiantes creímos 
pertinentes agregar para darle un mayor valor al proyecto.
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Realizamos una reunión con el Arq. Humberto Alpizar y el Arq. Alonso Vargas donde expusimos la lista de necesidades alternativa con todas 
las recomendaciones hechas por parte nuestra. Los arquitectos del departamento estuvieron de acuerdo con la propuesta de las nuevas 
áreas, pero nos solicitaron algunos ajustes en el cálculo de las áreas de algunos espacios para lograr una optimización de los recursos.

4.1.7. Revisión con el Arq. Humberto Alpizar de la lista de necesidades alternativa, con aprobación de la misma para darle inicio al proyecto.
Luego de realizar la adecuación de las áreas y readecuar todos los  detalles solicitados por el coordinador del proyecto, así como comprobar 
que todos los espacios tienen coherencia, racionalidad y cumplen con  la normativa de estandarización de espacios institucionales, el 
Arquitecto en jefe accede a firmar la minuta de aprobación de la lista de necesidades para que quede establecida como la lista de necesidades 
definitiva.

4.1.8. Desarrollo de la lista de necesidades para darle una valoración similar a un programa arquitectónico.
Para poder dar una mejor respuesta al proyecto ampliamos el nivel de detalle de la lista de necesidades. El nivel de análisis llegó a hacer 
una denominación del conjunto (Complejo Kõ` Shë`), subconjuntos (centro de investigación y capacitación, centro turístico museo marina, 
centro de administración general), áreas generales, áreas específicas, cantidad de espacios y el área en metros cuadrados de cada espacio.
Este paso es de suma importancia, ya que nos dio una guía a la hora de hacer la distribución arquitectónica. En la lista se ven reflejados 
todos los espacios diseñados.

4.1.9. Desarrollo de un concepto arquitectónico general para el proyecto del Complejo Kõ` Shë`, a partir de la 
metodología empleada, las pautas arquitectónicas generadas en el escenario elegido, junto con los valores de 
la institución.

A partir de la  idea inicial del proyecto con la conceptualización del “Espacio del Camaleón”, la pareja de 
estudiantes esgrimimos una lluvia de ideas para obtener una visualización conjunta del proyecto. Este paso 
fue muy importante porque definitivamente la concepción de un proyecto es distinta para ambos como arquitectos, 
pero logramos definir la idea conjunta para el concepto del proyecto.

A nivel general se buscó partir de una figura básica, como lo es el hexágono, ya que es la figura básica de la 
composición del agua,  el cual es uno de los elementos más importantes del proyecto. Además, la utilización 
de líneas curvas y sinuosas para simular los movimientos del camaleón.

Dentro de la búsqueda para responder a la necesidad del ICE por demostrar su liderazgo como empresa y el reflejo de esto en sus edificaciones  
propusimos la utilización de la luz y un elemento vertical de mucha importancia para que el proyecto fuera observado de muchos ángulos
del lago. Uno de los conceptos más importantes que se manejaron fue el emplazamiento a lo interno del espacio visual del lago, ya que se 
pensó mediante una metáfora de “señorío”,  con la semántica arquitectónica de  que el embalse es propiedad del ICE, que vela por el buen 
funcionamiento del lago.
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4.1.10. Diseño de la idea inicial para el plan maestro y conjunto del proyecto Complejo Kõ` Shë` ICE.
Una vez establecido el concepto del proyecto se llevaron todos los puntos expuestos en la lluvia de ideas a la mesa, para darle una solución 
arquitectónica.

En esta etapa del proyecto se resolvieron todos aquellos detalles arquitectónicos que como profesionales nos exige el mismo, además de 
las problemáticas expuestas por el departamento de Gestión de Proyectos de la DABI. Todas las decisiones que tomamos en pareja 
para la solución arquitectónica de algunas de las solicitudes fue necesario hacer una revisión con el coordinador del proceso Humberto Alpízar, 
así como los integrantes y profesionales correspondientes al grupo de Gestión de Proyectos, esto refuerza la importancia de la participación 
multidisciplinaria en el desarrollo de un proyecto.

Toma de decisiones a nivel de diseño arquitectónico:

Fue de gran importancia, a la hora de diseñar el plan de conjunto el interés de la institución por reflejar una imagen institucional sobresaliente. 
Por este motivo la estética arquitectónica y algunos elementos de implantación de las edificaciones dentro del sitio, son de las características 
que quisimos explotar para dar respuesta a esa necesidad.

    Se diseñó el conjunto basándose en una composición áurea a partir de la forma geométrica del hexágono, ya que 
    este es la estructura molecular básica del elemento del agua, ya que este es el más sobresaliente en el sitio. Se 
    utilizan líneas curvas y sinuosas dentro de la composición para que formaran parte de un recorrido más agradable 
    para el usuario y quebrar la linealidad y ángulos producidos por las formas hexagonales.

    La imagen institucional y la imagen que debe quedar en la mente de todos los usuarios y clientes del ICE toma 
    fuerza a la hora de la implantación de la construcción del proyecto dentro del territorio acuático. Ésto 
    representa el empoderamiento que debe tener la institución sobre una de sus propiedades y dejando claro que sólo 
    el ICE puede desarrollar un proyecto de este calibre dentro de los márgenes del Lago Arenal. La imagen institucional 
    se explota a la hora de darle aprovechamiento a las vistas del proyecto desde muchos lugares en las orillas el 
    embalse, ya que se diseño un elemento vertical, una estructura de acero  de cincuenta metros de altura, la cual 
    despide agua desde su punto mas alto en una cortina de agua,  que adquiere una connotación de punto focal y 
a la vez hito urbano. Al ser un proyecto de alto nivel tecnológico posee una propuesta de iluminación nocturna, para que el proyecto sea 
observado a largas distancias incluso en las noches, demostrando la capacidad del ICE en cuanto a la producción energética limpia, siendo 
parte esencial de uno de los proyectos específicos del Complejo Kõ` Shë` ICE
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El criterio a la hora de diseñar se basa en el conocimiento obtenido por nosotros los estudiantes, guiado por el profesional a cargo de la 
institución así como del profesor guía de esta practica.

4.1.11. Revisión de la propuesta inicial del plan maestro y conjunto del complejo con el Arq. Humberto Alpízar. Como parte del procedimiento 
regular procedimos a realizar esta revisión con el Arq. Alpízar donde nos destacó algunas recomendaciones generales en cuanto a imagen 
arquitectónica y ubicación de algunos espacios dentro del plan maestro.

4.1.12. Recomendaciones en el ámbito Topográfico por parte del Ing. Jhonny Vargas y el Ing. Oscar Láscarez. Con una propuesta del plan 
maestro nos reunimos con los ingenieros del departamento de topografía. Ellos analizaron la ubicación de todas las áreas propuestas.
 
Realizamos un traslape del plan maestro con las curvas de nivel del sitio, luego de esto, los ingenieros nos hicieron recomendaciones para la 
reubicación de algunos elementos del proyecto de manera  que este tuviera una mejor coherencia.

Entre las recomendaciones que nos hicieron fue trasladar de sector el acceso principal de la curva 620 a la 610. También nos 
recomendaron cambiar el trazado de la carretera de acceso, adecuándolo a la forma de las curvas para evitar los cambios abruptos de nivel 
y colaborar con la técnica constructiva. Además movilizamos y dimos una reubicación a la parte residencial para ubicarla en la curva 561 
para evitar una posible subida del nivel del agua y aprovechar la construcción de las habitaciones en un suelo más estable. Y por último se 
definió la curva 546 como el nivel máximo que alcanza el agua del embalse, esto nos vino a dar un parámetro para definir la altura de las 
plataformas y el puente de la segunda etapa del proyecto, así como se establecieron las curvas 522 y 515 como el nivel de terreno por debajo 
del nivel del agua del embalse donde se construirían los cimientos de el sistema estructural de pilotaje de las plataformas del proyecto. El 
nivel de este ultimo ítem podría variar según la valoración del Ing. Jhonny Vargas, ya que las curvas que se manejan en el departamento no 
están actualizadas y la sedimentación y erosión del terreno podría haber hecho variar el nivel a través de los años.

4.1.13. Readecuación del diseño de conjunto para cumplir con las recomendaciones hechas por el coordinador del proceso.

4.1.14. Aprobación del plan maestro y diseño de conjunto del Complejo Kõ` Shë`. Se da la signatura ya que cumplió con las expectativas de 
la empresa y se consideran aspectos de la lista de necesidades, resolviendo aspectos de ubicación del Conjunto  y el área administrativa.
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4.1.15. Establecimiento y aprobación de etapas logísticas de una posible construcción del Complejo.

Etapa 1
Acceso principal, Administración general del proyecto, canchas deportivas, estacionamiento para visitantes, residencias ICE, Helipuerto, 
desembarcadero temporal para visitantes, plaza y vestíbulo exterior Kõ`, marina temporal, taller de mantenimiento marítimo, mirador- 
rompeolas, puente conector, patio de interruptores, planta de tratamiento de aguas servidas y laguna de oxidación.
  
     Etapa 2
    Plaza y vestíbulo interior Shë`, Centro Turístico Museo- Marina, Centro de Investigación y Capacitación de 
    Energías Alternativas

4.1.16. Inicio de la Etapa 2 del complejo Kõ` Shë`, conceptualización individual para el desarrollo especifico de cada elemento trabajado por  
diferente arquitecto  pero en unicidad.

Fue necesario establecer algunas pautas de diseño para lograr que el proyecto alcanzara una unidad a pesar de estar compuesto por dos 
elementos arquitectónicos, diseñados por los dos estudiantes que no comparten las mismas características de diseño en cuanto a estética, 
conceptualización y otros detalles que se utilizan a la hora de realizar un diseño.

Se establecieron una serie de materiales como el acero, vidrio, láminas de termopanel, cerramientos de aluminio, estructuras textiles 
tensadas entre otros, como parte de la pauta.

En el ámbito estructural se utilizo una misma lógica constructiva en el tratamiento del acero, a pesar de que la escala de los dos proyectos 
es distinta. En cuanto al pilotaje de concreto donde se apoyan las plataformas también se comparte una lógica constructiva en la utilización 
del material

Etapa 1
Etapa 2
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4.1.17. Diseño del proyecto- elemento arquitectónico específico.
En esta sección del proyecto cada estudiante empieza a desarrollar su proyecto específico.

A nivel personal elaboré un esquema de desarrollo del proyecto según el criterio forjado a través de todos los años de estudio en la escuela 
de arquitectura para el Centro de Investigación y Capacitación.

Para iniciar mi proyecto rescaté el concepto del “camaleón” junto con algunos de los conceptos del diseño del conjunto y las pautas de diseño 
propuestas junto con Vladimir Gómez.

Luego de establecer un concepto para el centro de investigación y capacitación, según mi criterio, valoré características de arquitectura 
bioclimática del sitio, estética contemporánea, materiales, equipos y técnicas constructivas de alta tecnología.

Toma de decisiones a nivel de diseño arquitectónico.
Al igual que en el diseño del conjunto la imagen institucional y la imagen de un proyecto de alto calibre conjugado con un desarrollo dentro 
de un modelo de sostenibilidad hace que en mi proyecto de el Centro de Investigación y Capacitación se resalten algunos elementos importantes.

En cuanto a la parte formal del proyecto, se rescatan las líneas curvas del diseño de conjunto como un intento de darle una apariencia orgánica 
al proyecto. A diferencia del proyecto turístico, del museo y marina, el Centro de Investigación y Capacitación mantiene una escala baja para 
que el usuario tenga sensaciones más agradables a la hora de desenvolverse en estos espacios y a la vez no competir con otros elementos 
del conjunto arquitectónico.
 
Decidí darle una orientación este-oeste en su eje longitudinal para darle respuesta a los inconvenientes climáticos de la zona, además de 
implementar la utilización de materiales de alta tecnología que no solo colaboran con la solución a la problemática climática, sino que también 
le dan al proyecto un mayor valor estético.
El proyecto no solo resuelve lo estructural con la forma utilizada, los elementos estructurales tienen una similitud formal con la solución 
implementada por Vladimir Gómez en el Museo-Marina, lo cual hace que los proyectos a pesar de ser concebidos por arquitectos diferentes 
mantengan una imagen de conjunto. Y además el proyecto obtiene una riqueza adicional ya que la estructura se convierte en un elemento 
escultórico que genera riqueza espacial.
  
    Como parte fundamental de un proyecto con las características del Complejo Kõ` Shë` ICE, no se podía dejar de 
    lado diseñar un espacio urbano, para que el usuario viva el espacio internamente y externamente.  Se diseñaron 
    escampaderos y espacios de sombra en la plaza, además de fuentes de agua, jardines secos y jardines verdes 
    para cambiar el ambiente durante todo el recorrido entre ambos proyectos.
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4.1.18. Serie de revisiones con recomendaciones arquitectónicas para la propuesta de cada proyecto especifico en conjunto con el Arq. Humberto 
Alpizar y el Arq. Alonso Vargas.

Como fue común durante toda la práctica dirigida se llevaron a cabo varias revisiones para lograr la conformidad del coordinador del proyecto 
por parte del ICE y del departamento de Gestión  de Proyectos. En estas revisiones los encargados por parte del ICE hieron recomendaciones
de carácter arquitectónico las cuales pretendieron mejorar el desarrollo del proyecto y el interés de la institución.

4.1.19. Revisión y recomendaciones estructurales con el Ing. Juan Gabriel Pérez  y el Arq. Alonso Vargas.
A nivel estructural realizamos una propuesta para los diferentes elementos del sistema estructural presentes 
en el proyecto. Con la colaboración del ingeniero se le dio una respuesta acertada a los elementos estructurales.
 Es importante mencionar que  el proyecto se planteó para llegar a un nivel de anteproyecto, todas las soluciones 
estructurales expuestas en él deberían ser analizadas por un ingeniero estructural en el momento que se tome 
la decisión de iniciar la construcción, a pesar de que la solución a estos detalles se llevó a cabo mediante un 
análisis entre los creadores de esta práctica dirigida y el ingeniero civil del Departamento de Gestión de Proyectos 
del DABI.

Los elementos a los cuales se hace mención son:
a-Puente de acceso del área terrestre a la plaza Shë`
b- Plataforma plaza Shë`
c-Plataforma rígida del centro de investigación y capacitación
d- Plataforma rígida del museo
e-Plataforma flotante de la marina
f- Plataforma rígida de circulación entre el centro de investigación y capacitación y el museo-marina
g- Sistema estructural de pilotaje para plataformas

Proyección de plataformas y
sistema de pilotaje
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Para el caso específico del Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas se realizaron algunas soluciones estructurales 
para resolver la problemática estructural de este proyecto.

Se definió la estructura primaria del proyecto en marcos de acero con piezas w16x36. Fue necesario resolver la lógica estructural con algunos 
detalles de las uniones entre algunas piezas, ya que la complejidad de estas uniones ameritó  la pericia de mi parte  como estudiante y   
aportar desde la lógica arquitectónica al proyecto.
    Al tratarse de vigas “I” de acero la recomendación del ingeniero fue utilizar el refuerzo con nervaduras de acero en 
    las uniones junto con pernos de acero, ya que estos elementos colaboraban a dar una limpieza en el detalle que 
    fue parte de la búsqueda de una estética agradable en estos detalles.
 
    Detalles de uniones especiales tipos 1,2,3 y 4
    Detalle de ménsula “ojo chino” de entrepiso en juntas de expansión 
    Detalle ménsula “ojo chino” en cubierta, estructura acero lona tensil
    Detalle de junta de expansión en losa de concreto
    Detalle llegada de columnas a pedestales de concreto
    Detalle de baranda de acero con vidrio temperado
    Detalle de cubierta de escampadero

 
La solución a las diferentes uniones y soluciones estructurales se pueden observar en los detalles constructivos presentes en las láminas 
del proyecto. Observamos algunos ejemplos:
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4.1.20. Análisis general del proyecto con recomendaciones Electromecánicas por parte del Ing. Manuel Monge y el técnico electromecánico 
Jorge Villalobos.

Como un excelente aporte para el proyecto el Departamento de Electromecánica del Grupo de Gestión de Proyectos del DABI, respaldó y 
colaboró con el planteamiento que hicimos los estudiantes, de una logística para darle un soporte de alta calidad y tecnología en cuanto a 
alimentación eléctrica, tratamiento de aguas residuales, cableado estructurado, aires acondicionados y todos aquellos factores 
correspondientes a este departamento. Con el fin de sumar valores correspodientes a la obtención de una 
Licencia LEED y demostrar que este es un edificio de los llamados “verdes”.
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4.1.21. Aprobación del proyecto especifico por parte del Arq. Humberto Alpizar.
Una vez que se finalizó el proyecto y se da un visto bueno de conformidad con todos los ámbitos, topográfico, 
arquitectónico, estructural y electromecánico, y dejando demostrado que se cumplieron los objetivos primordiales 
que tenia el desarrollo de esta práctica dirigida, el coordinador del proyecto por parte del ICE procedió a firmar la 
minuta de aprobación y culminación de el Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas. 

4.2. Discusión de resultados obtenidos

4.2.1. La aplicación  de la metodología permitió obtener que existe una actividad económica-turística que merece ser atendida por el Estado 
costarricense y siendo el ICE el promotor propietario del Lago Embalse Arenal en Sangregado.
 
Se detectaron los campos de interacción y las tendencias en las que se mueven todos los datos estadísticos obtenidos. Reflejaron tendencias 
del momento y temporalidad. Los cuatro campos de interacción encontrados se denominaron: Distractores, Energía, Punto de convergencia y 
Potencial turístico, mismos que fueron explicados en el apartado anterior. Los resultados de la generación de escenarios reforzaron la vocación 
social de la empresa y la tecnológica; información valiosísima  para ser incluida en el diseño o propuesta de intervención en el área.

4.2.2. A pesar de que la empresa contaban con el proyecto definido fue importante nuestro aporte ya que la lista de necesidades planteada 
mostraba algunas carencias que fueron subsanadas en una negociación conjunta y se aprobó considerando la propuesta de espacios y la 
necesidad principal priorizada y la normativa propia que utiliza el ICE:

4.2.3. La conceptualización del conjunto parte de los resultados del análisis metodológico. Tomando en cuenta la vocación institucional y los 
cambios que enfrenta nos permitió crear la metáfora de “espacio camaleón”; asimismo se incluye el nombre en la lengua Bribri correspondiente 
con la semántica. Se establece el conjunto compuesto por dos elementos simbióticos.

La propuesta general del proyecto es innovadora, ya que en el país, en la institución e incluso en el área del istmo centroamericano  no existe
ningún proyecto de este tipo ni de este calibre.

Monteverde

La Fortuna
Sangregado

Nuevo 
Arenal

Volcán Arenal

Tilarán

Lago Arenal

Distractores Punto de ConvergenciaPotencial Turístico
Energía



42

Kõ` Shë`
CICEA
SANGREGADO
LAGO ARENAL

    4.2.4. En el análisis del plan maestro del proyecto se consideraron los aportes del equipo multidisciplinario 
    y se realizaron las modificaciones según las propuestas técnicas acordes con el concepto definido. Se 
    requirió de reuniones individuales con los diferentes especialistas y el seguimiento del director del departamento.

    4.2.3. Luego de establecer el concepto para el centro de investigación y capacitación, según mi criterio, 
    valoré características de arquitectura bioclimática, estética contemporánea, materiales equipos y técnicas 
constructivas de alta tecnología. Según las láminas anexas se observa la solución estética adoptada, así como la ubicación de espacios 
y materiales seleccionados.
 
Al complejo Kõ` Shë`. Se accesa por un pórtico y control de acceso ubicado al noroeste del proyecto, el visitante es conducido por una 
carretera que comunica los diferentes espacios y edificaciones del proyecto, tanto de la etapa 1 así como de la etapa 2. Luego de pasar frente 
al edificio de administración general del proyecto y las canchas deportivas, la carretera nos lleva hasta el parqueo principal para visitantes, el 
cual esta ubicado contiguo a la plaza Kõ` la cual funciona como el primer remate urbanístico del proyecto. Dicha plaza se comunica directamente 
a la marina temporal ICE, lugar donde desembarcarían todos aquellos usuarios que no vayan a hacer utilización del resto de las instalaciones. 
El último elemento arquitectónico de la etapa 1, es el puente conector el cual empieza a desarrollarse en tierra firme hasta llegar a las plataformas 
de la etapa 2 construidas sobre el nivel del agua del lago.
 
La etapa 2 del proyecto fue desarrollada a un nivel mas especifico por nosotros los estudiantes. En el elemento específico que desarrollé, 
luego de caminar por el puente conector, podemos encontrar la plaza Shë` que sirve de remate visual de todo el proyecto, ya que sobre ella 
se levanta el hito principal del proyecto: Una torre con estructura de acero de 50metros de altura, cuya figura estructural básica es el 
hexágono, esto haciendo referencia a la estructura  molecular del agua, ya que es una de las características del sitio que rescata el proyecto. 
Esta estructura es un grito del proyecto que resalta el reclamo del ICE de una de sus mas valiosas propiedades, el Lago Arenal; y desde su 
parte mas alta despide una veladura de agua que baja por las caras de esta estructura, y que por las noches es iluminada con haces de luz 
coloridas, las cuales se van adhiriendo al agua como si fueran una piel tornasol. Este grito pretende ser escuchado desde muy lejos, incluso 
ser observado a varios kilómetros de distancia y además robarle un poco el protagonismo que tiene el Volcán Arenal sobre sus espectadores. 
En la parte superior de esta estructura se encuentra un mirador donde el usuario puede tener una vista panorámica de todo el Lago, para 
accesar a él es necesario subir por un elevador panorámico o mediante las escaleras.

Sobre esta misma estructura, en la parte superior, encontramos una plataforma donde se ubica una estación meteorológica y la torre de control 
del proyecto.

La plaza Shë` funciona como vestíbulo a la etapa 2 del proyecto, pero la conexión entre el centro turístico, la plaza Shë y el centro de 
investigación  y capacitación, la realiza una senda peatonal, una estructura de plataforma fija, similar a la del puente de conexión, pero con  
formas sinuosas, fuentes de agua y jardines secos para que sea un camino mas agradable para el usuario.

Caminando hacia el oeste sobre la senda peatonal, nos encontramos el Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas.
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Se compone de tres bloques o edificios cuya idea conceptual es la utilización de una superficie continua que se levanta desde la plataforma 
para formar un cerramiento de pared, se convierte en la cubierta de techo y llega a transformarse en la superficie del entre piso del segundo 
nivel, esta superficie continua simula los movimientos sinuosos  del diseño de conjunto.
 
El proyecto tiene una escala baja ya que intenta mimetizarse de cierta manera con el medio, de ahí la utilización del vidrio para que refleje 
parte del paisaje del sitio, así como la utilización de líneas horizontales para acentuar la escala buscada.

Para la estructuración del proyecto se pensó en el acero, ya que el sistema de ensamble facilitaría la construcción y disminuiría el impacto 
en el ambiente. Es importante resaltar que a pesar de ubicarse en un ambiente tan húmedo la estructura de acero no sería tan afectada, 
ya que no existe salinidad en el ambiente.

La estructura principal se conceptualiza a partir de las figuras de los árboles, simulando sus ramas, con la intención de lograr esa interacción 
con el medio. Esta idea también se refleja en las paredes de termopanel que dividen los talleres de investigación.

El bloque A y B son separados por una circulación tipo puente con la misma idea de superficie continua, la cual también posee un núcleo de 
circulación vertical, con  elevador y escaleras.

Entre el bloque B y el C se ubica una batería de baños, es un núcleo húmedo vertical en sus dos niveles superiores,
 el cual lleva a un subnivel por debajo del nivel de las plataformas, donde se ubican los cuartos de máquinas y 
sistemas de tratamiento de aguas negras. La cubierta de esta sección del proyecto es una lona tensil, con 
estructura de tubular de acero, la cual le da un carácter muy agradable al edificio, al convertirse en una pausa 
a lo largo de toda la horizontalidad del proyecto. Entre estos dos bloques se ubica también una junta de dilatación 
estructural, ya que la gran distancia que posee esta edificación no permitía construirla en un solo tramo, la 
solución a este detalle se puede encontrar en los planos adjuntos a este documento.
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El contenido del bloque A son todos aquellos espacios meramente administrativos del mismo centro de investigación y capacitación como la 
recepción, jefatura general, jefaturas específicas, área de técnicos, comedor para empleados, sala de reuniones y áreas de apoyo. Mientras 
que el contenido de los bloques B y C, son todos aquellos espacios dedicados a la investigación y la capacitación, como aulas de capacitación, 
aula multimedia, biblioteca-mediateca en el primer nivel, y todos los talleres de investigación de los diferentes tipos de energías alternativas 
solicitados por la institución.

Dentro de la parte climática la edificación posee un eje longitudinal con orientación este-oeste para que los rayos solares de mayor incidencia 
sean recibidos por las fachadas cortas de los bloques como parte de las estrategias pasivas de diseño climatológico. Las fachadas se abren 
hacia el norte para el aprovechamiento de la iluminación natural y la fachada sur posee una inclinación para evitar el ángulo de incidencia 
solar en la época donde el sol se desplaza hacia el sur. En cuanto a ventilación, el hecho de que las edificaciones tuvieran como requisito 
el uso del aire acondicionado, por reglamento interno de la institución, dado por el tipo de equipamiento que se utilizaría en el proyecto, esto 
obligó al tratamiento de hermetización de los espacios para optimizar el sistema de climatización artificial.

Es de suma importancia el aporte del proyecto en cuanto a materiales, estrategias y equipamiento ya que estas características aumentan el 
valor arquitectónico del objeto diseñado.

Materiales como las laminas de termopanel en paredes y cubierta colaboran no solo en la estética y funcionalidad del proyecto, también 
    aumentan la calidad tecnológica del mismo así como la sostenibilidad general del proyecto.

    El equipamiento en la parte de tratamiento de aguas negras es de alta tecnología y amigable con el ambiente, el 
    sistema de electrocoagulación es un sistema novedoso que se esta incorporando apenas en el país. Además los 
    sistemas de climatización diseñados para la optimización del recurso al igual q los sistemas magnéticos de 
    circulación vertical como los asesores panorámicos utilizados, también colaboran en este rubro así como una 
    mejora en la estética contemporánea buscada en el proyecto.
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V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones
5.1.1. La metodología de Escenarios, y el sistema LEED permiten adaptaciones y a la vez proveen de un proceso científico para obtener un 
marco de acción en el diseño arquitectónico. Aunque no se aplicaron todos los criterios definidos,  los resultados fueron una excelente base 
para la propuesta arquitectónica de las necesidades planteadas por el DABI en la solución de una problemática por resolver mediante la 
práctica profesional.

5.1.2. La aplicación de los conocimientos teóricos del área de la Arquitectura se vieron enriquecidos mediante el trabajo interdisciplinar y la 
plataforma técnica de una organización consolidada y con experiencia en el campo científico, tecnológico, energético y ambiental. La 
visualización desde la óptica de cada uno de los diferentes especialistas y las soluciones técnicas logradas fortaleció la propuesta presentada 
y, su punto de vista, cada encuentro,  me llevó a una nueva investigación para el mejoramiento de la misma, resolviendo de manera sólida a 
la vez que estética el proyecto.

5.1.3. Durante la práctica profesional el marco teórico del campo de estudio, que fue desarrollado durante la carrera, se vio enfrentado al 
seguimiento de parámetros y normativas de la institución, sin embargo se fortalece en la solución de problemas en la realidad del contexto nacional.

5.1.4. Este proyecto no es la solución a todos los problemas existentes en el Lago Arenal, buscó darle solución a las necesidades expuestas 
por el ICE. Pero en definitiva es un paso para incentivar un desarrollo adecuado de la región. De hecho a la hora de realizar el estudio y análisis 
de información descubrimos que dentro del territorio del Lago Arenal, se podrían desarrollar otros  proyectos más relacionados con el Complejo 
Kõ` Shë` y que darían respuesta a los problemas presentes en la zona, los cuales no se abordaron por la magnitud del proyecto que esto conllevaría.

5.2. Recomendaciones 
Es importante mencionar que  el proyecto se planteo a un nivel de anteproyecto, todas las soluciones estructurales expuestas en él  requieren 
ser analizadas por un ingeniero estructural al momento que se tome la decisión de iniciar la construcción. Esto como protocolo y en apego a 
la Ética profesional, auque como se indicó de que la solución a estos detalles se llevó a cabo mediante un análisis entre los creadores de esta 
práctica dirigida y el Ingeniero Civil del Departamento de Gestión de Proyectos del DABI y bajo la supervisión de la práctica.

    Fundamental incorporar el estudio de factibilidad financiera y la ruta crítica por parte del personal de Administración, 
    que no fueron parte del trabajo desarrollado y no es responsabilidad de los estudiantes. Sin embargo, el diseño y 
    el apoyo de la metodología impulsan la solución a la problemática enfrentada y resuelta con la Propuesta Arquitectónica.

    Y finalmente es recomendable seguir las pautas de diseño expuestas a lo largo del desarrollo del proyecto, en el 
    momento que se inicie el diseño específico de la primera etapa para que todo el conjunto del Complejo Kõ` Shë` 
    mantenga un mismo leguaje arquitectónico y sea acorde en todas sus partes.
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7.1 Minutas de revisión firmadas por el encargado del proyecto en el ICE.

7.2 Lista de necesidades definitiva.

7.3 Juego de planos costructivos Centro de Investigación y Capacitación Energías Alternativas.

7.4 Vistas en tres dimensiones del proyecto.

7.5 Propuesta de alimentación Electrica para el Complejo.
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Minuta Revisión de Práctica dirigida 

Fecha: 20/01/2011. 

Estudiante: 
Allan Granados Zamora 

Lugar de revisión: 
Instalaciones ICE, oficinas DABI 
Plantel La Maravilla, Alajuela 

Tutor UCR: 
Arq. Olmar Hernández 

Tutor ICE: 
Arq. Humberto Alpizar Alfaro 

Proyecto, Ko She ICE. Lago arenal 
Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas 

1. Aprobación del diseño final del Centro de investigación y capacitación. 

Después de la revisión final del proyecto, con el encargado por parte del ICE, 
Arq. Humberto Alpizar, así como todo el grupo de profesionales del 
departamento de Gestión de Proyectos del DABI Zona Norte del ICE, se da el 
visto bueno de conformidad al proyecto. Logrando demostrar que este cumple 
con todos los requerimientos, necesidades y objetivos primordiales impuestos 
por el ICE para este proyecto específico. 

El Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas del 
Complejo Kó She ICE resolvió lo solicitado en los siguientes ámbitos: 
- Arquitectónico 
- Estructural 
- Electromecánico 
- Topográfico. 

Arq. Humberto Alp zar Alfare 
Coordinador PETS Zona Norte 
Dirección Administr tiva Bienes Inmuebles 
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Minuta Revisión de Práctica dirigida 

Fecha: 29/10/201 O. 

Estudiante: 
Allan Granados Zamora 

Lugar de revisión: 
Instalaciones ICE, oficinas DABI 
Plantel La Maravilla, Alajuela 

Tutor UCR: 
Arq. Olmar Hernández 

Tutor ICE: 
Arq. Humberto Alpizar Alfara 

Proyecto, Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas 
Complejo Ko She ICE, Lago arenal 

1. Análisis estructural del proyecto con el ingeniero civil Juan Gabriel 
Pérez Morales. 

Se presentó la propuesta para la estructuración del proyecto del centro de 
investigación y capacitación. Realizando un análisis de la estructura primaria y 
secundaria de los bloques A,B y C de este proyecto específico. 

Se estableció la utilización de Acero en la estructura primaria con el sistema de vigas 
y columnas de acero W16x36 y W221x201. Esta estructura se utilizará en los 
marcos estructurales primarios que conforman la superficie continua. Todo el 
sistema de estructura de acero es un sistema de ensamblaje. 

Para dar mayor rigidez a fa estructura primaria se utilizarán tirantes tensores de 
techo con cable estructural de acero de 1 Y." entre los marcos estructurales 
indicados. 



Pedestales de concreto de 4x4 metros con una placa de cimentación de 
aproximadamente 6.5x6.5x3 metros. Cada pedestal tiene una variabilidad en su 
profundidad debido al cambio de nivel subterráneo del lago. La superficie del 
pedestal varía en sus caras para que se adapte perpendicularmente a la llegada de 
la estructura primaria de acero para optimizar el funcionamiento estructural del 
sistema. 

Para la estructura secundaria, en específico los clavadores se utilizarán las piezas 
de acero W12x19 a cada 2mts. Y para los cadenillas del entrepiso se utilizará la 
pieza W13x35. 

Para la estructura primaria de la torre de la Plaza She, donde se encuentra la 
estación meteorológica, la torre de control y el medidor se recomendó la utilización 
de la misma pieza W221x201. Ya sea en columnas, vigas y arriostres. 

En los planos constructivos aparecen algunas soluciones de detalles de uniones 
estructurales y algunos otros elementos primordiales en el sistema estructural entre 
algunos de ellos están: 

-Detalle de ménsula con apoyo tipo "ojo chino" en juntas de expansión 

-Detalle ménsula con apoyo tipo "ojo chino" en estructura acero lona tensil 

-Detalle unión arriostres acero con viga de acero 

-Detalle ensamble de pieza curva en estructura de acero 

-Detalle llegada estructura de acero a pedestal concreto 

-Detalle de botagua superficie curva externa 

-Detalle de estructura de puente 

-Detalle de junta de expansión 

Recomendaciones: 

El proyecto tiene un alcance de anteproyecto, por ende se recomienda que en el 
momento de desarrollarlo hasta el nivel constructivo, sea analizado profundamente 
por un grupo de profesionales estructurales, para que se estudie a fondo la lógica 
estructural planteada y la solución de algunos detalles planteados, para luego 
realizar los cálculos estructurales pertinentes. 

Para evitar un mayor impacto sobre la fauna existente, se recomienda la utilización 
de pintura que evite el reflejo de la luz en la estructura de el entrepiso que esta sobre 
la plataforma y las laminas de Zincor que se utiliza como formaleta para la chorrea 
del concreto. 



Para los voladizos en la estructura de entrepiso de las plataformas del primer nivel 
en los cuales la viga es una pieza W12x35, se recomienda que cuando estos 
superen los 3 metros de luz, se utilice un arriostramiento sobre la viga o en su 
defecto el cambio en la sección de esa pieza. 

Se recomienda el uso de estructuras tipo viaducto con mono columnas tipo pilotes 
para el soporte de las plataformas fijas de las plazoletas. 

lng. Ju n G. Pérez Morales 
Ingeniero civil IC-18120 

Gestión de Proyectos DABI 

Arq. Humberto lpízar Alfara 
Coordinador PE S Zona Norte 

Dirección Administrati a Bienes Inmuebles 



Recomendaciones: 

Sobre la estructuración de las plataformas se aprueba la separación entre ellas para 
generar juntas que en su momento los estructurales diseñaran. 

Se recomienda el uso de estructuras tipo viaducto con mono columnas tipo pilotes 
para el soporte de las plataformas. 

En el caso de los proyectos específicos centro de investigaciones y museo por su 
dimensión y envergadura se deben de estructurar independiente de las plataformas 
para un comportamiento individualizado de sus estructuras, además estas deben de 
estar apoyadas directamente en el fondo del lago para que sus cargas no se 
transfieran a las plataformas del conjunto. 

Para la marina o plataforma flotante se recomienda una estructura de pilotes para 
controlar el desplazamiento horizontal de las mismas y el uso de estructuras de 
aluminio tipo DH&MF se anexa folleto. 

ng. ez orales 
Ingeniero civil IC-18120 

Gestión de Proyectos DABI. 

Arq. Humberto Alp ar Alfaro 
Coordinador PETS ona Norte 

Dirección Administrativa B nes Inmuebles 



C•ce 1 
Minuta Revisión de Práctica dirigida 

Fecha: 14/10/201 O. 

Estudiantes: 
Allan Granados Zamora 
Vladimir Gómez Ramírez 

Lugar de revisión: 
Instalaciones ICE, oficinas DABI 
Plantel La Maravilla, Alajuela 

Tutor UCR: 
Arq. Cimar Hernández 

Tutor ICE: 
Arq. Humberto Alpizar Alfare 

Proyecto, Kéi She ICE, Lago arenal 

1. Aprobación de la lista de necesidades 

Se estableció la lista de necesidades oficial. Dicha lista se desglosa de la 
siguiente manera. 

Conjunto General: (diseñado en conjunto por Vladimir Gómez y Allan 
Granados) 
-Administración General 
-Pórtico de Acceso 
-Plaza Kó' 
-Mirador-Rompeolas 
-Marina Temporal 
-Estacionamientos ICE y particulares 
-Calle de Acceso 
-Plaza She' 
-Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas 
-Museo-Marina Conmemorativos 
-Mantenimiento General 
-Áreas Verdes 
-Áreas de Apoyo 
-Residencias ICE 
-Helipuerto 
-Taller de Mantenimiento Marítimo 



Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas: 
(diseñado por Allan Granados) 
-Administración 
-Área de Capacitación 
-Área Técnica 
-Estacionamientos 
- Plaza She' 

Museo-Marina Conmemorativos: (diseñado por Vladimir Gómez) 
-Puente de Conexión con Centro de Investigación 
-Área de Comercio Formal 
-Área de Comercio Informal 
-Área de Hidroplaza 
-Centro de Mantenimiento Botero 
-Marina 
-Museo Conmemorativo 

El Conjunto General se entiende como la totalidad del proyecto, comprendido 
por las 2 etapas en las cuales se va a desarrollar, entendiendo que los 

· estudiantes proyectaron la segunda etapa. El conjunto general tiene un área 
de 15341m2. 

En cuanto al Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas 
cuenta con un área de 3695 m2 aproximadamente; y el Museo-Marina 
Conmemorativos tiene un área de 6617m2 aproximadamente. 

El área del proyecto puede varias conforme avanza el diseño de cada proyecto 
en particular por reajuste de cada necesidad al espacio existente. 

El detalle de la lista de necesidades se encuentra en el anexo número 1 de 
este documento. 

Arq. Humberto lpízar Alfaro 
Coordinador PE S Zona Norte 
Dirección Admin strativa Bienes Inmuebles 



¡c_e 
Minuta Revisión de Práctica dirigida 

Fecha: 14/09/201 O. 

Estudiantes: 
Allan Granados Zamora 
Vladimir Gómez Ramírez 

Lugar de revisión: 
Instalaciones ICE, oficinas DABI 
Plantel La Maravilla, Alajuela 

Tutor UCR: 
Arq. Olmar Hernández 

Tutor ICE: 
Arq. Humberto Alpizar Alfaro 

Proyecto. Ko She ICE. Lago arenal 

1. Sobre los alcances del proyecto: 

Se definió que los estudiantes Vladimir Gómez y Allan Granados se 
encargarán de desarrollar el proyecto Kéf She' ICE. Este último se define 
como un anteproyecto donde se desarrollaran varias fases y etapas a partir de 
un grupo de áreas establecidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, 
para que Jos estudiantes Jo utilicen de base a Ja hora de desarrollar el 
proyecto. 

2. Fases del proyecto 

Primera Fase: El ICE dotó a los estudiantes de una lista de necesidades, 
espacios, áreas, características, etc. Esta lista se analizó por ellos para 
establecer si tiene carencias o deficiencias. A Ja vez se estableció una 
negociación entre el grupo de trabajo (estudiantes) y los dos tutores (profesor 
y encargado del ICE), para obtener la lista de necesidades optima para el 
desarrollo del proyecto. 

Segunda Fase: Los estudiantes desarrollaran una propuesta arquitectónica 
de un plan maestro donde se contemplaran todas las áreas establecidas en Ja 
lista de necesidades. El plan maestro también se trabajara en conjunto con 
las expectativas del ICE en cuanto alcances y necesidades de la institución 
junto con el ideal para lograr un excelente proyecto académico. 



ice 

Minuta Revisión de Práctica dirigida 

Fecha: 15/10/201 O. 

Estudiantes: 
Allan Granados Zamora 
Vladimir Gómez Ramírez 

Lugar de revisión: 
Instalaciones ICE, oficinas DABI 
Plantel La Maravilla, Alajuela 

Tutor UCR: 
Arq. Olmar Hernández 

Tutor ICE: 
Arq. Humberto Alpizar Alfara 

Provecto. Ko She ICE, Lago arenal 

1. Análisis estructural del proyecto con el ingeniero civil Juan Gabriel 
Pérez Morales. 

Se presento la propuesta para la estructuración de las plataformas del conjunto, las 
mismas separadas entre sí de la siguiente manera: 

a-puente de acceso tierra plaza central. 

b- plataforma plaza central. 

c- plataforma rígida del proyecto centro de investigación.· 

d- plataforma rígida del proyecto museo 

e- plataforma flotante de la marina 

f- plataforma de circulación entre proyectos 



Tercera Fase: Una vez establecido el diseño y zonificación del conjunto. 
Cada estudiante desarrollara individualmente una sección específica del 
proyecto general. En el caso de Vladimir Gómez, se encargará del Centro 
Turístico Museo-Marina. Y Allan Granados desarrollará el Centro de 
Investigación y Capacitación de Energías Alternativas. 

3. Etapas del proyecto 

A nivel de logística Para el ICE es importante desarrollar el proyecto en 
etapas. Al ser un proyecto de grandes dimensiones este se dividirá en 2 
etapas. Estas mismas etapas estarán concebidas para el desarrollo del diseño 
del anteproyecto. La primera etapa consiste en desarrollar a nivel de plan 
maestro el área administrativa, pórtico de acceso, la plaza Kó', el área 
residencial, área de estacionamientos, helipuerto, la marina temporal, área de 
canchas deportivas, áreas verdes, áreas de soporte, área de desembarcadero 
temporal para particulares y el taller de mantenimiento marítimo. La segunda 
etapa consiste en el desarrollo individual por parte de los estudiantes, de una 
propuesta arquitectónica a nivel de anteproyecto, en el caso de Vladimir 

. Gómez, el Centro Turístico Museo Marina Kó' She' ICE, y el caso de Allan 
Granados, el Centro de Investigación y Capacitación de Energías Alternativas 

· · -Kó' She' ICE. 

4. Sobre las revisiones del proyecto 

Para efectos ·de un avance eficiente del proyecto se realizarán rev1s1ones 
semanales con el coordinador del proyecto, Arq. Humberto Alpizar, en 
conformidad de las necesidades del ICE. 

El ideal de las revisiones es llegar a un acuerdo con el Arq. Humberto Alpizar . 
para obtener los mejores resultados de un proyecto académico que responda 
las exigencias y necesidades de la institución. 

--
Arq. Humberto Alpíza 
Coordinador PETS Z na Norte 
Dirección Administrati a Bienes Inmuebles 
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21/12/2010 

Minuta Revisión de Practica dirigida 

Proyecto: 

K5 She ICE, Lago arenal 

Tutor: 

Arq. Humberto Alpízar Alfare 

Arq. Olman Hernández 

Estudiantes: 

Allan Granados Zamora 

Vladimir Gómez Ramírez 

Lugar de revisión: 

Instalaciones Ice, oficinas del DABI, plantel la Maravilla, Alajuela 

Participantes ICE: 

lng. Electromecánico Manuel Monge Umaña 

Tec. Electromecánico Jorge Villalobos 

A-Tratamiento de aguas servidas: 

Sistema primario de tratamiento por electrocoagulación: 

Ubicación: el lng. Manuel Monge solicita que el sitio de la misma debe de ser en tierra, esto 

por motivo de legislación sanitaria (no pueden ubicarse sobre mantos de agua) 

Desfogue: la disposición final de esta agua podrá realizarse al lago. 

Tuberías: se solicita que las tuberías de las plataformas a la planta en tierra deberán ser de 

hierro negro o cobre con un diámetro de 6 pulgadas lSOmm. 

Sistema de bombeo: cada bloque del proyecto deberá de contar con su propio cuarto de 

bombeo independiente esto con el fin de utilizar el agua del lago arenal. (se debe de analizar el 

peso del proyecto para estudiar respaldos) 

Tratamiento de sólidos del agua: en cada proyecto se deberá de contar con un sistema de 

remoción de sólidos mecánico y en su defecto un sistema de recolección esto para evitar 

obstrucciones de sólidos en las tuberías de aguas servidas. 



B-Tratamiento auxiliar de aguas servidas: (con un bay pass} 

Se recomienda por parte del equipo electromecánico un sistema en tierra auxiliar en caso de 

que la planta falle, el mismo debe de ser una laguna de oxidación tradicional. Las 

especificaciones de la misma deben de ser proporcionadas por el departamento de 

electromecánica a la hora de realizar planos definitivos para construcción. 

C-Evacuación de pluviales: 

Se autoriza por parte de electromecánica disponer las mismas al lago ya que el proyecto se 

encuentra sobre el mismo. 

O-Agua potable: 

Toda el agua de consumo humano y sistema de emergencia contra incendios se tomara del 

lago, utilizando un sistema de osmosis inversa como potabilizador del agua. 

Se recomienda además una acometida tradicional desde tierra como auxiliar en caso de que 

falle el sistema primario. El mismo vendrá desde tierra por debajo del puente en una tubería 

no menor a 50mm de diámetro. 

Se deberá contar con una bomba sumergible para extracción del lago, un tanque de 

almacenamiento para cada bloque, un equipo de osmosis inversa y un sistema de bombeo 

general, las especificaciones de estos equipos las proporcionara al momento de planos PATRA 

construcción el equipo electromecánico del ICE. 

E-Climatización: 

Todo el sistema de climatización será de ahorro energético, para lo cual los estudiantes 

estamos proponiendo un enfriamiento por medio de una columna de agua (torre de 

enfriamiento) en el centro del proyecto utilizando como base técnica el enfriamiento 

hidrónico, esto aprovechando el agua del lago y la corriente de aire natural para que la 

estructura sirva como torre de enfriamiento, la idea es aceptada por los electromecánicos, se 

aclara que a la hora de realizar planos finales mecánicos se deben realizar los cálculos 

pertinentes para que este sistema funcione correctamente. 

Nota: 

Habrá recuperadores de energía para el manejo de aire fresco. 

Ver diagrama adjunto. 



F-Energía: 

El proyecto contara con tres tipos de alimentación eléctrica: 

1-tradicional aportado por el ice: para el cual se deberá de disponer de un espacio en tierra 

para patio de interruptores y un cuarto de controles y la acometida tierra-lago será 

subterránea. el primario entrara a cada edificio, donde existirá un trasformador por zona. 

2-sistema UPS: auxiliar para casos de emergencia. 

3-solar: esta se utilizara para el sistema de iluminación general y se deberán disponer dentro 

del proyecto módulos solares, controlador de energía, baterías, convertidor de corriente, 

inverter y una conexión al tablero principal. (La iluminación será tipo LED) 

4-eolica: para el mismo deben de existir torres aerogeneradores, rectificador, controlador de 

carga, panel de controles, inverter y acometida hasta tablero principal. 

Nota: ver diagrama adjunto 

G-telecomunicaciones: 

La conexión de la misma será tipo fibra óptica subterránea con enlaces Wl-FI inalámbricos para 

todo el proyecto, tanto en interiores como en espacios exteriores. 

Recomendaciones generales 

1-se recomienda que el cuarto general de maquinas ubicado debajo de la plataforma central 

este aislado de humedad. 

2-se recomienda un cuarto de maquinas independiente para cada proyecto especifico. (centro 

de investigaciones y museo) 

3-se recomienda la siguiente subdivisión para el cuarto de maquinas general: 

-Sala principal de potencia 

-Sala principal de telecomunicaciones 

-Estación meteorológica 

-Sala de antena microondas 

-Sala mono polo celular 

-Cuarto de bombeo 



4- el equipo recomendado para climatización es de la marca DAIKIN VRV-Wlll intelligent air 

conditioning system. Con evaporadores FXNQ-MAVE para los espacios donde se necesiten 

unidades de piso como en los laboratorios del centro de capacitación y equipos FXFQ-PVE para 

los espacios donde se utilizaran unidades de cielo empotradas. Las capacidades de estos 

equipos deberán ser calculadas por la unidad electromecánica a la hora de realizar planos 

finales.las unidades condensadores podrán ser de 10,20 o 30 HP dependiendo de las 

capacidades calculadas y el modelo recomendado es RWEYQ (10, 20, 30) PYL/Tl Y cada unidad 

se puede duplicar o triplicar según sea el caso. 

Arq. Humberto Alpíz 
K 

lng. Manuel Monge Umaña 

Director Dabi PETS Z na norte Electromecánica Dabi PETS Zona norte 
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PROYECTO: 

COMPLEJO KO SHE ICE 
CENTRO DE INVErnGACION Y CAPACITACION 
DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

PROPIETARIO: 

PROVINCIA CANTON 
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PROYECTO: 

COMPLEJO KO SHE ICE 
CENTRO DE INVESiIGACIONY CAPACITACION 
DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 

PROPIETARIO: 

PROVINCIA CANTON 

Ice 
1 DIBUJO: A.E.G.Z • 

PROFESIONAL DISEÑO 

NOMBRE: 

FIRMA: 

DISTRITO 

No REG. 

PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA 

NOMBRE: 

FIRMA: No REG. 

INFORMACION REGISTRO PUBLICO 
PROPIETARIO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

No CATASTRO: 
SITAS: 

CONTENIDO 

INDICADO 

ESCALA FECHA LAMINA LAMINA 
AREA GENERAL 

INDICADA MAY-2010 

PLOT l 2011102120 22:10 1 N" PROY 1 
F:lplanoe termlnadoG\aecclon F F.dwg 
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