
ANUNCIO 

ELECTRIFICACION Y TELEFONOS IN . lAS AREAS 

RURALES DE COSTA RICA·. 

Modelo de Ct'ntral telefónica móvil, de gran utilidad 
en la prestación de servicios en las áreas rurales. Esta !1<' 
encuentra situada en el Cerro Buena Vista. 

El Plan Nacional de Electrificación y el 
Programa Nacional de Telefonía Rural que 
lleva a cabo el ICE actualmente, sin lu
gar a dudas colocó a Costa Rica a la 
vanguardia de los países latinoamericanos 
en lo que respecta a servicios telefónicos 
de las zonas rurales: 

Si bit-n nuestro país ha alcanzado uno 
de los porcentajes más altos de electrifi
cación qe América Latina (un 70% para 
1975) y el más a.Ita consumo eléctrico pcr 
capita de Centroamérica, ese consumo en 
el pasado se concentraba en la región 
central. 

No obstante el Instituto Costarricense 
de Electricidad responsable por la ley,_ 
del desarro11o de las telecomunicaciones y 
la ielectrificación nacional, puso en marcha 
en 196� el Plan de Electrificación· Rural 
y en 1971, el Proyecto de Tc!ccomunica
ciones Rurales. 

PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES 
Sin lugar a dudas las telecomunicacio

nes son parte cada vez más importante d� 
la infraestructura en que se fundamenta el 
progreso de una nación; de ahí que el ICE 
so abocara a desarrollar en el país un plan 
dt: telecomunicaciones con el propósito de 
ofrc-E.er un servicio que estimule el creci
miento. económico y social del país. 

El proyecto de telecomunicaciones rura
les se desal\follará entre 1978-1982 y con
templa 187 distritos administrativos de la 
zona rural. E11o significa un 59% de todos 
los distritos rurales. La población beneficiada 
será aproximadamente de 311.000 habitan
tes cifra que representa un 15% de 1a 
población rural 'd,e Costa Rica. El costo 
del Proyecto se estima en u�os '25 millo
nes de dólares. 

Líneas de distribución y alumhrado público. 

El objetivo d<' este plan es el continuar con Ja expansión de las telecomunicaciones rurales en Costa Rica, 
suministrando servicio telefónico público a 500 nuevas comunidades y 800 centros productivos, distribuidos en di
ferentes zonas del país. 

El sistema teldónico rural en
1 

Costa Rica actualmc nte cuenta con 3.500 líneas manuales. En el período 1979-
1981 se instalarán 8.800 líneas .de centrales manuales. 

El proyecto tiene también programado el caml,io de algunas centrales manuales y semiautomáticas por otras 
automáticas como así mismo, la sustitución de algunos concentradores de líneas por centrales automáticas. 

Serán i�stalados además 500 teléfonos públicos para servir comunidades rurales situadas en diferentes regiones 
del país. 

Se planea dar un serv1po a los abonados que se encuentran fuera de zonas servidas por centrales telefónicas 
utilizando sistemas de radio. Esta iniciativa brindará un servicio más ·barato a· los que se encuentran ubicados en 
pequeñas fincas, programas agropecuarios, artesanales, actividades hoteleras, etcétera. 

Las zonas y los _años en que se pr6graman las construcciones de redes rurales son: año 1979, Limón, pacífico 
central, sur central, sur extremo; año 1 ()80 :zona central de Cartago, central de Heredia, norte de San Carlos, (Cu�s
tillas), norte de San Carlos (Puente Casa), norte de Gua túso, Pacífico Norte (Cañas), Pacífico Norte (Nicoya), 
Pacífico Norte (San Bias); año 1981 zona central de Alaj uela (Turrúcares), central de Cartago, central de Heredia, 
central de San José, (San Miguel de Desamparados) central de San José (Santa María de Dota). 
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PLAN DE E LECTRIFICACIO N RU RAL 

El ICE ha venido ampliando sus labores 
en el área de energía conforme resolvía 
los probk-mas de electricidad pa-ra los sec
tores más desarrollados del país. En 1 �70 
tomó la iniciativa d.e formular una plani
ficación y ejecución de programas de elec
trificación rural con carácter de cobertura 
nadonal. Este esfuerzo culminó en la apro
bación gubernamental del Plan Nacional 
de Electrificación Rural en 1975. 

En su primera etapa que comprendió los 
años 1976�1979, las redes fueron extendi
das a las áreas de más urgentes necesida
des de los cantones del país, servicio que 
fue suministrado tanto por el ICE como 
por las cooperativas. En la segunda etapa 
se ha logrado integrar al plan a las juntas 
municipales de Alajuela, Heredia y Car
tago incluyendo así . áreas rurales adicio
nales que requerían atención, pero qur 
por limitaciones financieras no se habían 
favorecido antes. 

Condensador de la Planta Térmica de Moín. 

Central· telefónica_ manual para enlace del abonado, ubicada 
en Venecia dl" San Carlos. 

Cada vez el esfuerzo se orienta a zonas 
más distantes de los centros de producción 
provinciales y cantonales. Se dotará de 
electricidad a 20.060 nuevos abonados en 
e1 primer año de funcionamiento formal 
( 1983). 

El Instituto hizo una subdivisión en 
varias zonas geográficas del país •para a
tender el servicio eléctrico de la siguiente 
manera: zona norte, Pácífico Seco, Pacífi
co central, zona central, Pacífico sur, zo
na atlántica, COOPELESCA. 

COOPEGUANACASTE, COOPEALFARO RUIZ, ESPH, JASEMA Y JASEC 

El proyecto considera realizar las obras necesarias para ampliar los sistemas de distribución eléctrica e.n el 
país y dar · a un gran número de nuevos abonados de las zonas rurales un servicio eléctrico de buena calidad. Com
prende, además, la construcción de una serie de líneas y redes de distribución y de tres pequeños centros de ge
nerac1on aislados; como complemento de ello habrá -una línea de transmisión que trabajará a 138 KV y una sub
estación reductora a 138 / 34.5 KV. El proyecto se ha dividido en tres grandes subproyectos; ICE, cooperativas y 
juntas. 

En términos cuantitativos las líneas analizadas suman un total de 324.4 Km. Lo que corresponde a un 12.2% 

de la extensión total futura. En términos de inversión su costo representa un 10.6% del total, el cual corresponde 
a un 38 4 millones de dólares, financiados con recursos' propios del ICE y con créditos abiertos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Se estima que sus abonados potenciales son 10.3% del total de beneficiarios del pro
ce:so en su et;- ,a de consolidación. 

Para las luminarias de alumbrado público del proyecto, se tomó como premisa el uso de una luminaria en 
todos los postes de las redes de distribución� y una lumi naria, en cada transformador de las líneas de distribución. 
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