
PRESENTACIÓN DE LA HRT DE 

TECNOLOGÍA SOLAR PARA 

CALENTAMIENTO DE AGUA, 

CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

DE AMBIENTES EN COSTA RICA AL 

2030

22 DE SETIEMBRE, 2017

HOTEL PARK INN



AGENDA

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

09:00 Contexto del proyecto de HRT en Costa Rica Ing. Irene Cañas, Viceministra 

de Energía-MINAE

Fundación Bariloche
BID

09:15 Proceso de desarrollo del proyecto

“Elaboración de Hojas de Ruta Tecnológicas

(HRT) de energía renovable para aplicaciones
de calentamiento en Costa Rica”

Consorcio EMA-CICR-Chirripó

09:45 HRT de tecnologías a partir de residuos de

biomasa para generación de energía térmica
en el sector industrial.

EMA

10:15 HRT de tecnología solar para calentamiento de

agua y calefacción/refrigeración de

ambientes en edificios residenciales,
comerciales e industriales.

CICR

10:45 Preguntas

11:00 Refrigerio



CONTEXTO DE LA HRT

 Costa Rica, el país de la eterna primavera…

 Pero de muchas paradojas, incluyendo en el uso de la energía.

 Dicen los alemanes que el peor lugar de Costa Rica, desde el

punto de vista de radiación solar es mejor que el mejor lugar

de Alemania…

 Más de 600 mil hogares cuentan con agua caliente para usos

sanitarios, utilizando electricidad para ese fin, con tarifas

crecientes…

 Menos del 3% de hogares ha instalado sistemas solares

térmicos para calentar agua.

 Menos del 1% de empresas que necesitan agua caliente cuenta

con sistemas solares térmicos.



COMPARACIÓN DE RADIACIÓN SOLAR

COSTA RICA Y ALEMANIA



PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP.
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TECNOLOGÍAS UTILIZADAS EN CALENTAMIENTO DE AGUA Y 

REFRIGERACIÓN DE AMBIENTES
USO TIPO DE COLECTOR APLICACIÓN
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Colector de placa plana 

Rango de Temperatura: 50 – 80 °C

• Agua caliente doméstica.

• Sustitución de agua caliente para sanitización. Uso 

industrial

• Sustitución agua caliente procesos baja temperatura

Colector de placa plana sin cubierta

Rango de Temperatura: 20 – 45 °C

• Calentamiento de piscinas

Colector de tubos evacuados

Rango de Temperatura: 50 – 120 °C

• Agua caliente doméstica.

• Sustitución de agua caliente para sanitización. Uso 

industrial

• Sustitución de calderas para agua caliente a 

temperaturas <100°C

Colector de cilindros parabólicos

Rango de Temperatura: 120 – 150 °C

• Sustitución de calderas que proveen vapor para 

procesos a temperaturas entre 100 y 125°C
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S Colector de aire

Rango de Temperatura: 40 – 60 °C

• Aire acondicionado

Colector de placa plana

Rango de Temperatura: 70 – 90 °C

• Aire acondicionado

• Enfriamiento de pisos

Colector de tubos evacuados

Rango de Temperatura: 90 – 120 °C

• Aire acondicionado

• Enfriamiento de pisos



MERCADOS
Se identifica un mercado 

potencial muy fuerte en el sector 
residencial, donde el 50% de los 

hogares ya cuentan con agua 
caliente sanitaria, utilizando 

electricidad como fuente 
energética. 

Se identifica una cadena de valor 
agregado corta con 2 eslabones 

de importancia: el de 
proveedores de equipos 

(representantes y distribuidores 
de equipos)

El año 2012 e se constituyó la 
Asociación Costarricense de 

Energía Solar ACESOLAR. 

Para industrias y comercios, las 
aplicaciones de mayor potencial 
son aquellas que puedan brindar 
las necesidades de agua caliente 
para eliminar el uso de calderas o 

calderines de agua caliente y 
vapor a baja presión

Para el enfriamiento solar no se 
conoce en el país instalaciones 

de este tipo. 



POLÍTICAS Y MARCOS HABILITANTES

Costa Rica es un país que ha venido 
desarrollando consistentemente un marco de 
políticas de apoyo a las energías renovables y 
hacia la sostenibilidad en general

El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 da 
espacios puntualizados a las contribuciones de 
la energía solar tanto en la diversificación de 
la matriz energética como en la componente 
eléctrica



VISIÓN AL 2030

 “Al 2030, Costa Rica ha logrado
incrementar el uso de tecnologías de
energía renovable para el
aprovechamiento térmico óptimo de
la energía solar, tanto en
calentamiento de agua en el sector
residencial, como en calor de proceso
y refrigeración en aplicaciones
industriales y comerciales, a través
de la implementación de mecanismos
y la integración de agendas público-
privadas”.



IMPACTOS 

ESPERADOS



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 

ACCIONES ESPECÍFICAS



OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS HORIZONTE

Fortalecer la

gobernanza

institucional para

facilitar con

efectividad la HRT

Establecer vínculos de la HRT con los compromisos nacionales e internacionales 

en las áreas de adaptación y mitigación de cambio climático 
2017 – 2030

Establecer modelos de alianzas Público – Privada para la HRT 2017 – 2030

Aprovechar el desarrollo sectorial de la planificación energética entre las 

organizaciones del Estado

2017 – 2030

Integrar sistemáticamente la HRT con las políticas nacionales y sectoriales de 

desarrollo sostenibles
2017 – 2020

Fortalecimiento de

ambientes

habilitantes:

políticas y marcos

regulatorios, y

mecanismos de

apoyo para

impulsar el

desarrollo de

mercados

Fortalecer el marco político de largo plazo, relacionado con el uso productivo y 

eficiente de la energía con metas a mediano y largo plazo 
2017 – 2025

Fortalecer la planificación energética nacional a través de la inclusión del 

calentamiento y enfriamiento solar 

2017 – 2025

Fortalecer al sector de planificación energético 2017 – 2020

Establecer Alianzas público - privadas entre MINAE, MIVAH, INVU CFIA, CCC y 

CODI
2017 – 2020

Mantener los incentivos fiscales para la importación 2017 – 2030

Introducir nuevos incentivos económicos 2017 – 2025

Fortalecer el liderazgo del Estado 2017 – 2020

Ejercer políticas y directrices de mando y control 2017 – 2030

Desarrollar actividades de capacitación 2017 – 2020

Desarrollar y adoptar normas y estándares de eficiencia, instalación, calidad 2017 – 2020



OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS HORIZONTE

Fortalecimiento del

desarrollo

tecnológico, de la

innovación y

demostración en y

para lograr

encadenamientos y

escalamientos de

valor agregado

Aprovechar la colaboración de países amigos, organismos internacionales, 

programas de desarrollo relacionados con cambio climático 
2017 – 2025

Promover el uso de fondos nacionales para la investigación 2017 – 2025

Establecer alianzas 2017 – 2025

Aprovechar la organización gremial de energía solar 2017 – 2020

Establecer en Parques Industriales actividades de incubación tecnológica 

solar
2017 – 2030

Formación de técnicos en energía solar 2017 – 2025

Fortalecer 

mecanismos de apoyo 

financiero para 

desplegar las 

tecnologías de usos 

térmicos de energía 

solar

Desarrollar mecanismos amparados en la banca de desarrollo 2017 – 2025

Establecer productos de banca de desarrollo que financien emprendimientos 

nuevos
2017 – 2025

Crear líneas de crédito blandas 2017 – 2025

Establecer incentivos económicos y financieros 2017 – 2030

Desarrollar la cultura

energética sostenible

Desarrollar mecanismos de información 2017 – 2030

Establecer alianzas entre MINAE, universidades y banca 2017 – 2025

Introducir el tema del aprovechamiento de energías renovables en la 

educación formal 
2017 – 2030

Promover el uso de las normas nacionales de eficiencia, diseño e instalación 2017 – 2030



HORIZONTE DE DESPLIEGUE TECNOLÓGICO



ACCIONES CLAVES PARA LOS PRIMEROS 3 AÑOS
OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS

Fortalecer la gobernanza

institucional para facilitar

con efectividad la HRT

• Integrar sistemáticamente la HRT con las políticas nacionales y sectoriales de

desarrollo sostenibles

Fortalecimiento de

ambientes habilitantes:

políticas y marcos

regulatorios, y mecanismos

de apoyo para impulsar el

desarrollo de mercados

• Fortalecer al sector de planificación energético para que estandarice las métricas

de reporte asociadas a los SST, de acuerdo con las que se utilizan

internacionalmente.

• Establecer Alianzas público - privadas entre MINAE, MIVAH, INVU CFIA, CCC y

CODI, para incorporar en los reglamentos de construcción el diseño de

instalaciones mecánicas de agua caliente con previstas para uso de sistemas

solares térmicos.

• Fortalecer el liderazgo del Estado, a través de la inclusión en las plataformas de

compras las tecnologías de calentamiento solar; aprovechando a la vez para

incluir el uso de normas de eficiencia, diseño e instalación como requisito de los

carteles

• Desarrollar actividades de capacitación para los diseñadores e instaladores de

SST, arquitectos, profesionales responsables y maestros de obra, banca

comercial, desarrolladores de proyectos de construcción y a los tomadores de

decisión sobre la planificación en energía renovable y eficiencia energética.

• Desarrollar y adoptar normas y estándares de eficiencia, instalación, calidad de

Sistemas solares térmicos para generar confianza de su uso en la cadena de valor.



ACCIONES CLAVES PARA LOS PRIMEROS 3 AÑOS
OBJETIVO ACCIONES ESTRATÉGICAS

Fortalecimiento del

desarrollo tecnológico,

de la innovación y

demostración en y para

lograr encadenamientos y

escalamientos de valor

agregado

• Aprovechar la organización gremial de energía solar para brindar entrenamiento

y establecer un código de instalación entre los importadores e instaladores de

tecnología de calentamiento de agua solar, basado en las normas nacionales

como estrategia de fortalecimiento del mercado.

Fortalecer mecanismos

de apoyo financiero para

desplegar las tecnologías

de usos térmicos de

energía solar

• Desarrollar mecanismos amparados en la banca de desarrollo que financien pre

inversión, garantías, con el fin de incrementar el desarrollo de proyectos con

nuevas tecnologías solares térmicas.

• Establecer productos de banca de desarrollo que financien emprendimientos

nuevos para aumentar la oferta de tecnologías y de empresas buscando

aumentar capacidades que permitan desplegar las tecnologías solares térmicas

Desarrollar la cultura

energética sostenible

• Establecer alianzas entre MINAE, universidades y banca para establecer

herramientas tecnológicas que permitan a los potenciales usuarios calcular por

ellos mismos los ahorros, períodos de pago, y facilidades de financiamiento para

instalar en sus casas SST en las diferentes áreas geográficas del país.



INDICADORES DE GESTIÓN



LOS PRIMEROS PASOS…
 Los responsables de la rectoría y ejecución de esta Hoja de Ruta

Tecnológica tienen la oportunidad de aprovechar los vínculos y
sinergias ya iniciados, para fortalecer la gestión de la HRT.

 Aprovechar la dinámica generada durante la construcción de la
HRT para continuar con los comités -superior y específico
(técnico)- o establecer un comité interinstitucional ampliado con
participación intersectorial, que podría usar la figura de una
Comisión Interinstitucional de Gestión, en el Marco de la Política
Nacional de Desarrollo Productivo.

 Establecer las alianzas, vínculos, articulaciones y acuerdos inter
institucionales e intersectoriales para la operación conjunta en el
entorno de la HRT.

 Elaborar un plan operativo.

 Convocar a la academia y a los actores involucrados para
concertar una agenda de investigación e innovación, adecuada a
necesidades de la HRT.

 Presentar la HRT a diversas fuentes de recursos de la cooperación
y financiamiento internacional, incluyendo fondos climáticos,
fundamentándose en los beneficios que se generarán.



CONCLUSIONES
 La HRT tiene el potencial de contribuir con mejoras en la realidad nacional

 La matriz energética del país presenta importantes avances hacia la diversificación y

sostenibilidad

 Para el caso del calentamiento solar de agua, existe un gran potencial de implementación

 La HRT contribuye de diversas formas en la realidad nacional: en las áreas de

fortalecimiento de la diversificación de la matriz energética, en el desarrollo de una

cultura de innovación energética, en la generación de patrones sostenibles de producción

y consumo y en la contribución al desarrollo humano sostenible en el país

 La HRT orienta a aprovechar las posibilidades y las oportunidades

 Existe un marco propicio para que esta HRT se implemente y logre los impactos deseables

planteados, tanto en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica, el VII Plan

Nacional de Energía, así como en planes y políticas complementarias y diversos intereses

institucionales, privados y académicos.

 Para el desarrollo de la HRT, existen oportunidades de mercado relacionadas con las

necesidades de calentamiento de agua para los sectores seleccionados



MUCHAS GRACIAS


