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PROYECTO EÓLICO GUANASTE 

Es un parque eólico con 55 aerogeneradores Enercon, fabricados en Alemania, con una 
capacidad de generación de 50 MW, aproximadamente. 

1. Localización geográfica:  
El proyecto eólico Guanacaste se encuentra en cuatro fincas suya área total suma 
1762,59 hectáreas, localizadas en la zona de los pobladores de San Jorge, 
Mogote, Limonal de Mogote, Bagaces y Guanacaste. 
 
Esta planta cuenta con el registro otorgado por las Naciones Unidas como 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para emitir bonos de carbono (Certificado 
de Reducción de Emisiones) por un periodo de 10 años en Costa Rica. 
 
 

2. Año de entrada: inició operaciones en 2010. 
 

3. Aprobación Plan de Manejo Ambiental (PMA): Resolución No 2028-2007 
Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena). 
 

4. Autoridad Ambiental: Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena) 
 
 

5. Resumen EIA dentro del Plan de Manejo Ambiental: La evaluación ambiental 
que se presenta en este estudio corresponde a un proceso analítico orientado a 
formar un juicio objetivo sobre sobre las consecuencias de los impactos derivados 
de la ejecución del proyecto y de su conjunto de actividades asociadas, a efecto 
de determinar su viabilidad ambiental y plantear las medidas de mitigación que 
correspondan para reducir o eliminar los mismos.  
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El proyecto eólico Guanacaste pretende la generación de energía eléctrica 
mediante la utilización del viento. El proyecto está conceptualizado en la 
instalación de 55 aerogeneradores instalados en una torre de aproximadamente 
50 mts de altura y potencia total a instalar es de 50 megas. 
 

6. Medidas de manejo: el PMA en su última versión propuesta contempla 19 fichas 
de manejo resumidas en: 

• Aguas residuales domesticas y uso eficiente del agua 
• Gestión de residuos (líquidos industriales y productos químicos peligrosos 

y no peligrosos) 
• Control de la sedimentación 
• Control de las emisiones y ruido 
• Biodiversidad y hábitat 
• Paisaje  
• Capacitación a empleados y contratistas 
• Educación ambiental a la comunidad 
• Manejo de expectativas  
• Generación de empleo  
• Monitoreo por afectación del recurso hídrico 

   
7. Tipo de documento: Estudio de impacto ambiental. 

 
8. Última actualización: 2010. 


