El sector turismo en Costa Rica ha crecido
rápidamente en los últimos 30 años y ya sobrepasa un
millón de turistas por año. En consecuencia, el
incremento en la capacidad instalada de equipamiento
eléctrico en los hoteles, tales como: unidades de aire
acondicionado, minibares, y otras cargas eléctricas de
baja potencia, ha aumentado considerablemente. Esto
plantea el dilema de cómo, cuánto y cuándo la oferta
eléctrica proyectada del sistema interconectado
nacional,

podrá atender en el corto plazo este crecimiento de la
demanda, estimado en 6% para los próximos 2 años.

Proyecto PEEST:
El pasado lunes 18 de abril del 2005. BUN-CA
realizó en San José el Taller de Inducción del
proyecto “Eficiencia Energética en el Sector
Hotelero”, con la participación de sus socios
holandeses BECO Group y CE Consultores.
Esta iniciativa, con una duración prevista de 18
meses, busca generar un mercado a la eficiencia
energética en el sector hotelero costarricense y se
financia con contribuciones del Programa Bilateral
Holanda-Costa Rica para el Desarrollo Sostenible.
Esta Iniciativa contribuirá a reducir el consumo de
electricidad del Sistema Nacional Interconectado, en
especial fortaleciendo los aspectos de sostenibilidad
ambiental que promueve el Instituto Costarricense de
Turismo.
Otro aspecto relevante del proyecto es la
reciprocidad: aumentar el nivel de conocimiento en
la industria turística holandesa [y europea] en torno a
las alternativas hoteleras sostenibles en Costa Rica.

Hotel Bougainvillea, Inception Workshop
18 de abril, 2005

Este Taller se realizó con el fin de proyectar las
actividades para los próximos 18 meses. Algunos de
los temas tratados fueron: lecciones aprendidas en
eficiencia energética en hoteles holandeses, mejores
prácticas sobre eficiencia energética para el sector
hotelero en Costa Rica, métodos y temas a tomar en
cuenta para la selección de los hoteles participantes,
tecnologías con las que se van a trabajar, entre otros
temas.

•

BUN-CA, en colaboración con la oficina del PNUD-Costa Rica empezarán a elaborar en las próximas
semanas el Documento del Proyecto de Energía Sostenible en Centroamérica (PESCA),
recientemente incluido en el Programa de Trabajo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF,
por sus siglas en inglés).

•

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó alzas entre el 7,8 y el 17,3 por
ciento en el precio de la electricidad. Este incremento afecta a por lo menos 455.000 clientes ubicados
en el litoral Pacífico, especialmente a los consumidores como hoteles (Periódico La Nación, 15 de
abril, 2005).
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