
Anuncio 

PROYECTO HlDROELECTRICO ARENAL 

El Proyecto Hidroeléctrico Arenal está concebido para resolver las demandas de 
energía que se presentarán a partir de 1978 en Costa Rica. 

. Su más sobresaliente característica es servir a una doble finalidad. Por un lado; a los 
fines de .generación eléctrica. Por otro en la irrigación de una importante región de la 
Provincia de Guanaeaste, 80.000 hectáreas, afectada en parte del año por una fuerte 
sequía. 

La presa formará un lago que restituirá la conocida laguna . de Arenal a las 
dimensiones que tuvo en épocas pasadas. Como derivación,' esto abrirá grandes 
posibilidades al desarrollo turístico de la región. 

El lago tendrá una superficie de aproximadamente 7 5 kilómetros cuadrad'os. Su 
formación significará la inundación de las riberas de 1� actual laguna, incluyendo las 
poblaciones de Arenal y Tronadora, que, por este motivo, han de trasladarse a otros sitios. 
Esta reubicación se tiene corpo una medida de gran beneficio para sus habitantes, que 
contarán en las nuevas localidades no solamente con una ciudad construida de acuerdo· 
con las más avanzadas normas urbanísticas para el área rural sino también con una serie de 
servicios y comodidades que ahora nQ gozan. 

La ejecución del proyecto coadyuvará notablemente al desarrollo de la zona, que 
cuenta con un envidiable potencial agrícola. 

El monto total de las ob�as alcanzará una suma aproximada de <t 1.100 miÚones, lo 
que hace del Proy,ecto el más grande en costo y el de mayor potencia de cuantos hasta 
ahora ha emprendido el Instituto Costarricense de Electri�idad, 

Las obras se construirán en su mayoría con ingenieros, técnicos y trabajadores 
,costarricenses, dándole especial atención a la ocupación de los habitantes de la zona. 

La Planta Hidroeléctrica de .Arenal se enmarca dentro del programa de obras a 
realizar por el ICE en el ramo de la electricidad en el quinquenio 1976/1;980. Sus 135.000
KV iniciales se sumarán a los 32,000 KV con que se aumentará Cachí, a los 30.000 KV 
más de Río Macho y a los 30.000 KV que tendrá la Planta Térmica de Moín, cuya 
construcción ya comenzó. En total 227 .000 KV que elevarán notoriamente la capacidad 
instalada actual, de 335.000 KV, que hay en Costa Rica. 
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INFORMACION GENERAL 

lª ETAPA 
2ª E1'-I\PA 

3ªETAPA
4ª E'f'AP ..i 

ELEVACION 
1-\LTURA 
LONGITUD 
VOLUMEN 

DIAMETRO 
LONGITUD 

ELEVACION MAX 
ARE.AMAX 
VOLUMEN,FINAL 1.5 00.000.000.M3 

DIAMETRO 
1:.0NGITlID lª ·Y 2ª ETAPAS 2 DE 

. LONGITU,D 3ª y 4ª " 2 DE
"LONG./TÓTAL ........... 2 DE 

DIAMETRO 
ALTURA 1ª y 2 ª ETAPAS 

" 

CAIDABRU'fAlª ·y2 ª ETAPAS· 
CAIDA BRUTA3ª y 4 ª "

135.000 Kw._ 
270�000 Kw .. 
426.000 Kw. 
582.0010 Kw. 

543 M.S.N.M. 
6 0METROS 

1.000METROS 
4.2 00.000 M3 

6�50 METROS -
590METROS 

· 54 0 M.S.N.M.
75 Km2·. 

5.30 M. 

6.530 M . 

7.865 M. 

14.925 M. 

15M. 

75M. 

81M. 

215;M. 

242M. 

80.000·Ha. 




