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Introducción 

El potencial de los sistemas de energía solar fotovoltaica (FV) se ha demostrado en los proyectos de 

electrificación rural realizados en todo el mundo, en especial los sistemas solares domésticos. El Programa 

21, emanado de la Conferencia de 1992 de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

sostenible, pide fomentar la “transición de la problemática energética rural”.  

Pedro Santana es un municipio de la provincia de Elías Piña, ubicado en la línea fronteriza con Haití, en las 

coordenadas 19°06′18″N 71°41′46″O. El nombre de la ciudad es en honor de Pedro Santana, primer 

presidente constitucional del país. Tiene una superficie de 239,90 km² y una Densidad población de 16.9 

hab. /km². Está compuesto por el Municipio cabecera Pedro Santa (zona Urbana), cuatro (4) secciones y 

treinta y tres (33) parajes. 

En el municipio de Pedro Santana, el 93.9% de sus habitantes son pobres, acentuándose más en el 

segmento de la población rural un 98.9% versus un 84.1% en la zona urbana. Mientras que las personas 

que viven en extrema pobreza representan el 65.0%, siendo la población del segmento rural la más 

afectada con un 72.3% vs. el 50.4% del segmento urbano. 

LAS PALMAS, es una distante comunidad que pertenece al municipio Pedro Santana, provincia Elías Piña 

en República Dominicana. Está ubicada en las coordenadas 19° 13' 00"N Longitud 71° 38' 205"W, a una 

altura de 401 metros. Está clasificada como lugar o área de pequeña localidad denominada Sección,  

compuesta por ocho (8) parajes, que son: Las Palmas, La Descubierta, Cerro de San Francisco, Los 

Cajuilitos, Los Cercadillos, El Córbano, Los Chicharrones y Damajagua 



 

 

El lugar específico donde se instalará el Sistema de Energía Fotovoltaica, es el techo del Centro de Saludo 

de Atención Primaria, desde aquí se alimentará la Escuela Básica Las Palmas, a través de tubería soterrada. 

Con este sistema se espera que se beneficien unas (500 personas), a través de la Clínica y de la escuela. 

El Sistema de Energía Fotovoltaica, consiste en la instalación de una Solución Fotovoltaica de 3 kw de la 

radiación solar y una generación eléctrica de 3kw-120/220 vac, para cubrir con energía eléctrica en dos 

(2) áreas comunes de servicios sociales y comunales: el Centro de salud de Atención Primaria y la Escuela 

Básica, donde en la noche funciona una tanda nocturna de educación para adultos, ambos ubicados en la 

Comunidad Rural ¨Las Palmas¨ del Municipio Pedro Santana, Elías Piña, República Dominicana.  

 

 

 

 

 

Localización del proyecto: 

El área objeto de la intervención del proyecto está ubicada en las zonas de Conectividad del Corredor 

Biológico, específicamente al pie de la Cordillera Central en la vertiente occidental, en la comunidad El 

Córbano, Sección Las Palmas del municipio de Pedro Santana, República Dominicana. Su acceso será por 

la Carretera Internacional, cruzando el Puente del Rio Artibonito desde Pedro Santa hacia Restauración, 

localizado en el Km. 11 en la Línea Divisoria entre República Dominica y -a Haití, frente a la Sección Los 

Cacaos, Haití. 

 

Población objetivo:  

La población, objetivo y beneficiada con el proyecto es de 500 personas, a través de la Clínica y de la 

escuela de la comunidad rural Las Palmas. 

 

Antecedentes: 

La Instalación de Sistemas de Energías Renovables Fotovoltaicas, se contempla como unas de las acciones 

pilotos que se llevaran a cabo con el ¨Proyecto La Delimitación y Establecimiento del Corredor Biológico 

en El Caribe (Corredor Biológico)¨ Proyecto UNEP/EC: Como Marco de la Conservación de la Biodiversidad, 

Rehabilitación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible de Medios de Vida en Haití, República 

Dominicana y Cuba, específicamente en la Actividad 3: Rehabilitación de áreas degradadas e identificación 

y aplicación de alternativas de sustento para las comunidades, sub-actividad 3.3 Fuentes Alternativas de 

Energía. 

 

Objetivo General:  

Mejorar las condiciones de vida mediante el acceso al servicio eléctrico permanente a partir del 

aprovechamiento sostenible de fuentes de energía renovable en un enfoque comunitario, beneficiando a 



 

 

las poblaciones marginales que residen en las zonas rurales ubicadas en las zonas de Conectividad del 

Biológico Corredor, específicamente al pie de la Cordillera Central en la vertiente occidental, en el 

municipio Pedro Santana de la provincia Elías Piña, en República Dominicana. 

Objetivos Específicos:  

- Mejorar la salud pública,  

- Proteger el medio ambiente, 

- Mejorar la calidad de vida de las poblaciones más pobres, especialmente de las mujeres, 

suministrando energía donde no se disponía de ella anteriormente, o sustituyendo el uso de fuentes 

de energía perpetuas o auto renovables localmente disponibles por aquellas que son de 

abastecimiento limitado agotable, que en algunos casos deben ser importadas de otra parte para 

llevarlas al área en cuestión 

 

Descripción de la Obra: 

El Sistema de Energía Fotovoltaica, consiste en la instalación de una Solución Fotovoltaica de 3 kw de la 

radiación solar y una generación eléctrica de 3kw-120/220 vac, para cubrir con energía eléctrica en dos 

(2) áreas comunes de servicios sociales y comunales: el Centro de salud de Atención Primaria y la Escuela 

de Básica, donde en la noche funciona una tanda nocturna de educación para adultos, ambas ubicados en 

la Comunidad Rural ¨Las Palmas¨ del Municipio Pedro Santana, Elías Piña, República Dominicana. 

El Sistema Fotovoltaico trabajará de manera continua y de forma autónoma, es decir no funcionará 
integrado a una red de distribución eléctrica. Estará estructurado de la siguiente manera:  

una potencia total de panel de 3 kw;  
 

de baterías de 5.52 kw a 24 voltio; y,  
 

 
 
Dicho sistema, se instalará en el techo del Centro de Saludo de Atención Primaria, y desde ahí se 

alimentara la Escuela Básica Las Palmas, a través de tubos PVC (de ½ semi presión) soterrados. 

 

Costo y Financiación  

DESTALLE TOTAL (RD$) TOTAL (US$) 

Apoyo técnico 25,000.00 641.85 

Equipos 525,497.59 13,491.59 

Instalaciones Eléctricas (Accesorios y Tuberías) 26,530.59 681.14 

Costo Total 577,028.18 14,814.59 

 

 


