
El/ país progresa en energía y telecomunicaciones 

El fCE en su· esfuerzo por brindar 
opciones energéticas que redunden en 
.ahorro de divisas pa�a el país, ha in
vestigado el 'potencial· geotérmico en 
las faldas dél volcán Mitavalles. Los 
e$tudios llevados a cabo -con base en 
_el pozo No. 1 del Proyecto Geotérmico 
Míravalles, indican la existencia de un 
recurso muy favorable para la produc
ción de energía eléctrica. Se pretende 
que la primera unidad geotérmica de 
40 MW esté operándo a mediados de 
1985. 

El Instituto Costarricense de Electricidad desde su creac,on, hace 31 años, trabaja para 
llevar hasta los lugares más alejados del territorió nacional la electrificación y comunicación
que necesitan para su bienestar y progreso. . 

· 

Cumple así con su objetivo de desarrolÍar las telecomunicaciones y la energía eléctrica me
diante programas de construcción de obras tales como: pla_r:,tas. hidroeléctricas, 1 íneas de trans
misión y de distribución, centrales telefónica�,: el tendido 9� 1 íneas de teléfonos, y el suminis
tro del servicio de comunicación de acuerdo con' las ca�ácterísticas de las diferentes zonas del 
país. A la par de esto se estudian diversas alternativas de trc1bajo par� aumentar los beneficios 
del consumidor. 

ENERGIA 
En este campo podemos mencionar las obras de mayor envergadura, vale decir, las plantas 

hidroeléctricas que dan al país casi el TOO por ciento de la energía que requiere para su desa
rrollo. 

El potencial hidroeléctrico lo forman las plantas: La Garita con una capacidad instalada de 
30.000 KW, ubicada en la provincia.de Alajuela; Cachí con 100.000 KW y Río Macho con una 
_capacidad instalada de 120.000 KW lod:1lizadas en Cartago y la más grande de todas, el corn
plbjo dé Arenal construido en el cantón de' Titarán, Guanacaste. 

COMPLEJO DEL RIO ARENAL 
L.qforman un conjünto de pr.oyectosi'hidrneléctricos y _d� riego que permiten el aprovecha

írHento múltiple de los recursos hidráulicos de ese río. El primer aprovechamiento del potencial 
éru�rgético· del rio. es la plánta hidrneléctdca'·de Arenal que genera 157MW.
:_ ,La se-g�nda pár"te está ��nstituida, por li:t, planta de Corobící con una capacidad instalada de 

. p4· rviw· y por, otro lado se utilizan estos recursos en la irrigación de grandes extensiones de tie
rra,·. unas 100.000 hectáreas entre los cantones de Abangares, Cañas, Sagaces y Liberia para su 
des�rrollo, durante la épo�a seca. 
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PRO\ECTO GEOTE RM ICO 
· La necesidad· de buscar nueva fuente de energía con base en- nuestros recursos naturales,

Uevó al ICE al estudio de _las posibilidades de explotar fuentes de energía geotérmica en el país . 

. Casa de máquinas de Corobicí y tube
ría trifurcadora para alimentar las 
turbinas que a partir de 1982 produci
rán 174 KW. 



Es así, como en estos momentos el instituto ha efectuado tres perforaciones exploratorias 
profundas de pozos que varían entre 1.200 y 1.300 metros con resultados sumamente prome
tedores. 

Por otro lado, el ICE emplea sus fuerzas productivas en la construcción de subestaciones y 
1 íneas

1 
elementos fundamentales para conducir la energía hasta el abonado. 

Además cabe mencionar los esfuerzos que desde 1975 ha hecho esta institución por plani
ficar y ejecutar un programa tendiente a dotar de fluido eléctrico a las comunidades más aleja
das y de escasos recursos del país con un proyecto conocido como Plan Nacional de Electri
ficación Rural, el cual contó con la aprobación gubernamental. 

En este programa se tiene previsto a corto tiempo servir a un 90 por ciento del territorio 
nacional. La primera de las cuatro etapas que conforman el programa �e inició en 1977 y favo
recerá a 90.000 personas. Su financiación se hará mediante préstamos. Su ejecución estará en 
su tot�lidad a cargo de la institución, la cual tiene planificada la construcción de 2.650 km de. 
líneas:de distribución, 170 km de redes de distribución, una línea de transmisión de 138 KV de 
longitud, una subestación 138/43,5 KV de 15 MVA y tres centros aislados de generación diesel 
de 75 MW en Barra del Colorado, Tortuguero y Parismina. 

TELECOMUNICACIONES 

Es de gran importancia dar a conocer el índice de penetración telefónica en Costa Rica, que 
a diciembre de 1980 pasaba del 80 por ciento. Se determina así la cantidad de población que 
directa o indirectamente puede hacer uso del teléfono ya sea público o particular. 

Dicho porcentaje lo ha obtenido el ICE con su constante trabajo desde 1963, año en que se 
le encargó el establecimiento, mejoramiento y operación de los servicios de comunicaciones 
telefónicas del país. 

Der¡tro de estos servicios se cuentan: el Sistema Telefónico Nacional, servicio automático y
manual (a través del número 110 y mediante operadora); et Sistema de f\Jlarcación Internacional 
Directa de Abonado MIDA; Sistema Telefónico Internacional Semia4tomático (con el 116 y 
la operadora); los servicios de telefonía pública, como: el servicio urbano con teléfonos mone
deros y el rural con teléfonos administrados; el servicio para centros productivos en las zonas 
rurales; 1 íneas telefónicas directas para el gobierno e instituciones (comunicación entre las 
dependencias respectivas) como los bancos, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 
Nacional de Seguros, etcétera; el servicio Moviltel (teléfono dentro del vehículo) y los servicios 
especiales como el 112 que le informa la hora, el 117 y 118, los bomberos y la policía respec-
tivamente, el 119, averías, el servicio de asisten-
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cia a la guía telefónica 113, conocido común-
• 

mente: como información y los servicios vertica
les que trabajan en el suministro de centrales 
automáticas a instituciones y empresas. Ade
más brinda servicios mediante la compañía 
RACSA entre los que están: Telex, mensajes, 
telegramas, facsímil (reproducción de docu
mentos a distancia) y la transmisión de datos. 

Este año el ICE pensando siempre en favore
cer ali abonado, colocó una central Tándem 
Digital, la primera de este tipo en el país, con 
el objetivo de distribuir en forma más eficiente 
el tráfico telefónico en el área metropolitana. 
Finalmente, también se instaló una Estación 
Terrena para realizar las comunicaciones por 
vía sa�élite y de esta manera lograr un ahorro 
significativo de divisas para el país. 

El teléfono público es uno de los me
d íos de comunicación más utilizado 
en las diferentes comunidades del 
país. 




