LOS SANTOS: PROYECTO DE
ENERGÍA EÓLICA
Costa Rica - Energía renovable

TIPO DE PROYECTO

ENTORNO DEL PROYECTO
La región de Los Santos está situada al sur de la capital San José en medio de las escarpadas
montañas de Costa Rica. Es una de las regiones con más viento del país, y una zona de carácter
rural en la que la población se dedica a la agricultura y la ganadería.

Costa Rica se encuentra entre los países más vulnerables a las consecuencias del cambio climático.
El acceso a servicios energéticos modernos es crucial
para hacer posible un desarrollo socioeconómico sostenible.

PROYECTO ÉSTANDAR

La región Los Santos es privilegiada para generar energía eólica gracias a los fuertes y constantes vientos.

ACERCA DEL PROYECTO
La granja eólica fue construida y actualmente es operada por una cooperativa de generación de
electricidad local, que se destaca por un alto grado de participación de los asociados. La granja
eólica de 12,75 MW está conectada a la red nacional y proporciona electricidad limpia a 50.000
personas y 11.000 hogares de las regiones montañosas rurales y marginadas y reduce alrededor
de 15.000 toneladas de CO2-eq al año, transformando positivamente las comunidades vecinas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Generación anual de 20.000 MWh de electricidad
Preparación y desarrollo de talleres de educación ambiental dirigidos a niños y estudiantes,
centrados en las energías renovables, el cambio climático y el reciclaje de residuos
Creación de 6 puestos de trabajo como técnico cualificado a tiempo completo y 14 puestos de
trabajo indirectos

ODS

DATOS DEL PROYECTO
Tipo de proyecto

Energía eólica

Ubicación

Costa Rica

Estándar de carbono

MDL, Gold Standard

ID del proyecto MDL

6275

ID del proyecto GS

3405

Fecha de registro

11/06/2012

Capacidad instalada

12,75 MW

Reducción anual de CO2-eq

15.000 toneladas

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS
Reducción de emisiones de dióxido de sulfuro
(SO2) y óxido de nitrógeno (NO). Los estudios demuestran una correlación significativa entre las
altas concentraciones de SO2 o NO y las enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

La generación y distribución de 20.000 MWh de
energía limpia en las regiones rurales y menos
desarrolladas aumenta la cuota total de uso de
energías renovables dentro del conjunto de la
producción energética del país.

La creación de 6 puestos de trabajo como técnico cualificado a tiempo completo y 14 puestos
indirectos más para hombres y mujeres del ámbito rural. Provisión de ingresos para las cooperativas asociadas.

Preparación y desarrollo de talleres de educación
medioambiental dirigidos a niños y estudiantes,
centrados en las energías renovables, el cambio
climático y el reciclaje de residuos.

Una reducción anual de 15.000 t CO2-eq. Esta reducción cumple con la ratificación por parte de
Costa Rica del segundo período de compromiso
con el Protocolo de Kioto y los proyectos de contribuciones nacionales sobre el clima o NDCs,
presentados de conformidad con el Acuerdo de
París.
La transferencia de ingresos y el apoyo al desarrollo de tecnologías ecológicas en Costa Rica
ya que, en su calidad de socio, Carbonbay actúa
como responsable de la distribución de los bonos de carbono generados por el proyecto.

CONTACTO
Para más información,
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la Señora Johanna Busch

Carbonbay GmbH & Co. KG
Koreastrasse 7
20457 Hamburgo, Alemania

+49 (40) 37004 7097
info@carbonbay.com
www.carbonbay.com

