
HectrificandO y comunicando las áreas rurales de Costa Rica 
El Plan Nacional de Electrificación 

·Rural y el Programa Nacional de Tele
fonía Rural que lleva a cabo el Instituto ,
Costarricense de Electricidad,· están lla
mados a poner a Costa Rica en la van
guardia de los países latinoamericanos en
lo que respecta a. servicios eléctricos _y
telefónicos en las áreas rurales.

Previstos para cumplirse en el lapso
1978-1982, el Plan de Electrificación
Rural  representa una inversión de
'l 167.7 millones y el Programa de Tele

Modelo de central telefónica móvil, de gran utili-
dad en 1a prestación de servicios en las áreas fon ía Rural de 'l, 276. 7 mil Iones, finan-
rurales. · ciados con recursos · propios del ICE y 
con créditos abiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La decisión de multiplicar los esfuerzos en pro del mejoramiento del nivel de 
vida de ,las áreas rurales, responde al interés de promover un crecimiento más 
equilibrado del país. 

Si bien Costa Rica ha alcanzado uno de los. porcentajes más altos de electri
ficación de América Latina (un 70% para 1975), con el consumo eléctrico per · 
cápita más alto de Centroamérica, luce una enorme �oncentración del consumo 
habitacional en la región central, con el agravante de que en la zoria rural se dan 
algunos casos en que los servicios eléctricos, si no es que no los hay del todo, son 

deficiente·s y a veces se suministran solo durante 
unas cuantas horas al día. 

El Plan Nacional de Electrificación Rural se 
dirige a hacer las rectificaciones necesarias en este 
cámpo . 

. Para ello, el país se ha dividido en siete zonas, 
en cada una de las cuales se establecerán, se amplia
rán y se mejorarán los servicios eléctricos: la zona 
pacifica, la zona atlántica, la zona central, las zonas 
correspondientes· a las Cooperativas de Electrifi
cación de Guanácaste, Los Sanfos y San Carlos, y 
finafmente, en gue se· engloba en un solo subpro
yecto y que incluye Ciudad Neily, Palmar Norte y. 
Buenos Aires, Cahuita, Upala y Los Chiles. 

Al rededor de  180 comunidades rurales 
quedan comprendidas, para servir a más de 17 mil 
abonados que representan unos 88 mi I habitantes .. 

Central tel,efónica manual para enlace del abonado, 
muy usada en la telefonía rural. 



Planta Diesel de Ciudad Neily, con la que se está 
abasteciendo de electricidad esta pujante población 

�del sur de Costa Rica. 

Será preciso construir más de 1.100 kilómetros de I íneas de distribución, casi 
80 kilómetros de redes de d-istribución y 6 subestaciones, instalándose 15 unida
des generadoras diesel-eléctricas de diferentes capacidades. 

No menos importante es el salto que se pretende dar en el· ca-mpo de los 
servicios telefónicos al agro. Si en 1965 en Costa Rica había apenas 20 comuni-· 
dades rurales disfrutándolos, con un avance espectacular a 400 comunidades para 
1 �77, el Programa Nacional de Terefori'ía Rural 1978-1982 va a aumentar la cifra 
a 1.100 comunidades, con· lo que se logrará dar acceso al sistema nacional de 
telefonía al 53% de esa población, un aumento del 13% respecto al año-1977. 

El proyecto consiste básicamente en:' 

La instalación de pequeñas centrales telefónicas en airededor de 56 comuni
dades rurales. 

La instalación de unos 500 telé
fonos públicos rurales para atender 

, otras tar.itas comunidades que no 
disponen del servicio. 

La instalación de aproximadamente 
800 teléfonos abiertos al uso públi
co en centros productivos rurales. 

Más de mil kilómetros de redes de distribución se 
tenderán ,en el Plan Nacional de Electrificación'. 
R':'ral, 197& 1982. 




