
 
 
 

GERENCIA DE FUENTES ALTERNAS Y USO RACIONAL DE ENERGÍA 

 

POTENCIAL DE RACIACIÓN SOLAR EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. 

ENERGÍA SOLAR 

La energía solar se emplea actualmente en RD especialmente para el 
calentamiento de agua y el suministro de electricidad en zonas remotas y aisladas. 
El potencial de la energía solar en RD ha sido evaluado por el programa SWERA 
(Solar and Wind Energy Resource Assessment auspiciado por el Fondo Mundial 
Ambiental). El potencial de radiación solar global (radiación solar promedio sobre 
una superficie horizontal) varía entre 5.25 y 5.50 kWh/m2/día en la mitad oriental 
del país y 5.50 y 5.75 a 6.00 kWh/m2/día en la segunda mitad occidental. Esta 
cifra es ciertamente elevada y permite la utilización de calentadores solares, 
sistemas solares fotovoltaicos y aún, en principio, de centrales solares 
fotovoltaicas y centrales solares térmicas interconectadas SENI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En RD se han dado dos aplicaciones de la energía solar: Los sistemas fotovoltaicos 
para el suministro de pequeñas cantidades de energía eléctrica al nivel de hogares 
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en zonas remotas y aisladas, y la utilización de calentadores de agua solares tipo 
residencial. Entonces las medidas a adoptar estarán orientadas a: 
 
El desarrollo de un programa de calentadores solares para el sector residencial y 
de servicios. La bondad de estos sistemas  como equipos que reducen la demanda 
de energía eléctrica o de otros combustibles, se ha demostrado en este estudio 
sino también en otros que al igual que este han recomendado la realización de 
este programa. El programa debe incluir no solamente las nuevas vivienda en el 
sector residencial sino también los remodelaciones de las mismas, así como el 
sector servicios (hoteles, hospitales y similares).  
 
El programa podría establecer una Línea de Crédito a partir del fondo para la 
promoción de las ER, a cargo de la CNE. 
 
SFV (Sistemas  Fotovoltaicos) 
 
Comenzar un Programa de Electrificación Rural con SFV, dentro de los lineamientos 
de los programas  de Electrificación Rural. Los pequeños SFV son una alternativa 
para el suministro de energía eléctrica para los servicios básicos de los usuarios 
rurales frente a la extensión de red o autogeneración con plantas eléctrica. 
 

• El reto consiste no solamente en estructurar, gestionar los recursos y 
ejecutar las obras, sino en establecer y desarrollar mecanismo de gestión 
del programa que aseguren la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. 

 
• La meta de un programa de esta naturaleza dentro de un programa de 
electrificación rural debe ser un país totalmente electrificado. 
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