
PerspectivaPerspectiva GubernamentalGubernamental
sobresobre laslas Fuentes Fuentes 

RenovablesRenovables de de EnergEnergííaa

AdministraciAdministracióón de Asuntos n de Asuntos 
de Energde Energííaa



MisiMisióónn

Promover la diversificaciPromover la diversificacióón y el uso n y el uso 
eficiente de las fuentes de energeficiente de las fuentes de energíía a 
mediante la transferencia de nuevas mediante la transferencia de nuevas 
tecnologtecnologíías con el fin de fomentar el as con el fin de fomentar el 
bienestar social y el desarrollo bienestar social y el desarrollo 
econeconóómico, minimizando el impacto mico, minimizando el impacto 
negativo sobre el ambientenegativo sobre el ambiente



FuncionesFunciones principalesprincipales de la AAEde la AAE

Fomentar el desarrollo de fuentes renovables de Fomentar el desarrollo de fuentes renovables de 
energenergíía y combustibles alternos al petra y combustibles alternos al petróóleoleo

Fomentar el estudio y la investigaciFomentar el estudio y la investigacióón de nuevas n de nuevas 
tecnologtecnologííasas

Desarrollar e implementar polDesarrollar e implementar polííticas relacionadas con ticas relacionadas con 
la planificacila planificacióón de recursos energn de recursos energééticosticos

Desarrollar e implantar la PolDesarrollar e implantar la Políítica Ptica Púública Energblica Energééticatica

Recomendar al Secretario la aprobaciRecomendar al Secretario la aprobacióón de aumento n de aumento 
en capacidad generatriz de energen capacidad generatriz de energíía ela elééctrica en exceso ctrica en exceso 
de 1 MWde 1 MW



IniciativasIniciativas de la AAEde la AAE

UsoUso EficienteEficiente de de loslos RecursosRecursos EnergEnergééticosticos
del del PaPaííss

ActividadesActividades EducativasEducativas

FomentarFomentar el el DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa
RenovableRenovable y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en en 
Puerto RicoPuerto Rico



UsoUso EficienteEficiente de de loslos RecursosRecursos
EnergEnergééticosticos del del PaPaííss

Plan de Plan de ConservaciConservacióónn y y 
EficienciaEficiencia EnergEnergééticatica parapara la la 
RamaRama EjecutivaEjecutiva

InversiInversióón n InicialInicial $900 K$900 K
ExpectativaExpectativa de $34 M en de $34 M en 
AhorrosAhorros AnualesAnuales

FinanciamientoFinanciamiento de de ProyectosProyectos
de de EficienciaEficiencia EnergEnergééticatica
MedianteMediante el el UsoUso del del 
ConceptoConcepto de de ContratosContratos de de 
AhorroAhorro GarantizadoGarantizado

Centro Gubernamental Minillas



UsoUso EficienteEficiente de de loslos RecursosRecursos
EnergEnergééticosticos del del PaPaííss

AcuerdoAcuerdo con el con el 
DepartamentoDepartamento de de EnergiaEnergia
Federal y la Federal y la AgenciaAgencia de de 
ProtecciProteccióónn AmbientalAmbiental parapara
participarparticipar del del ProgramaPrograma
ENERGY STARENERGY STAR



UsoUso EficienteEficiente de de loslos RecursosRecursos
EnergEnergééticosticos del del PaPaííss

ViviendaVivienda de de InterInterééss
Social Social 
EnergEnergééticamenteticamente
EficienteEficiente

GuGuííasas parapara la la 
ConstrucciConstruccióónn
EnergEnergééticamenteticamente
sustentablesustentable



UsoUso EficienteEficiente de de loslos RecursosRecursos
EnergEnergééticosticos del del PaPaííss

ConstituciConstitucióón del Concilio Industrial de Energn del Concilio Industrial de Energíía de Puerto a de Puerto 
Rico Rico 

DivulgaciDivulgacióón de estrategias efectivas de eficiencia n de estrategias efectivas de eficiencia 
energenergééticatica

Cursos de educaciCursos de educacióón continua para Gerentes n continua para Gerentes 
EnergEnergééticos Industriales ofrecidos por el DOEticos Industriales ofrecidos por el DOE



ActividadesActividades EducativasEducativas
Charlas en las escuelasCharlas en las escuelas
Demostraciones de la tecnologDemostraciones de la tecnologíía ha hííbridabrida
Competencias:Competencias:

Desarrollo de Plan de Ahorro en escuelasDesarrollo de Plan de Ahorro en escuelas
Dibujo para la creaciDibujo para la creacióón de calendarion de calendario
Carritos SolaresCarritos Solares



FomentarFomentar el el DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa
RenovableRenovable y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en PRen PR

Alumbrado PAlumbrado Púúblico Solar blico Solar 
para Municipiospara Municipios

Proveer iluminaciProveer iluminacióón a n a 
comunidades especiales, comunidades especiales, 
reducir gastos de energreducir gastos de energíía a 
elelééctrica y reducir ctrica y reducir 
emisionesemisiones
PrimerosPrimeros 6 6 ProyectosProyectos
PilotosPilotos en en MunicipiosMunicipios de de 
la la IslaIsla

Juncos, Las Piedras, Juncos, Las Piedras, 
BarcelonetaBarceloneta, Vega Baja, , Vega Baja, 
Caguas y Aguas BuenasCaguas y Aguas Buenas

InversiInversióón $700 Kn $700 K



FomentarFomentar el el DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa
RenovableRenovable y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en PRen PR

Primer Proyecto de Primer Proyecto de 
energenergíía ea eóólica a escala lica a escala 
comercialcomercial en la en la IslaIsla

40  MW40  MW
InversiInversióónn aproximadaaproximada de de 
$60 M, de capital $60 M, de capital privadoprivado

PrimeraPrimera vezvez queque la AAE la AAE 
ejerceejerce comocomo AgenciaAgencia
ProponenteProponente en en ProyectosProyectos
de de EnergEnergííaa RenovableRenovable
Status: Vista Status: Vista PPúúblicablica
mimiéércolesrcoles 19 de 19 de abrilabril de de 
2006 en 2006 en GuayanillaGuayanilla



FomentarFomentar el el DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa
RenovableRenovable y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en PRen PR

ActualizaciActualizacióónn del del MapaMapa de de vientoviento de Puerto Ricode Puerto Rico



FomentarFomentar el el DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa
RenovableRenovable y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en PRen PR

EstudioEstudio de de ViabilidadViabilidad parapara el el UsoUso de de 
MolinosMolinos de de VientoViento en la en la GeneraciGeneracióónn de de 
EnerEnerggííaa ElElééctricactrica en PRen PR

Estudio de tres fasesEstudio de tres fases

Primera fase completadaPrimera fase completada
IdentificaciIdentificacióón de lugares con potencial para n de lugares con potencial para 
desarrollo de proyectos de energdesarrollo de proyectos de energíía ea eóólicalica

Siete zonas visitadasSiete zonas visitadas



DesarrolloDesarrollo y y UsoUso de la de la EnergEnergííaa RenovableRenovable
y Combustibles y Combustibles AlternosAlternos en PRen PR

UsoUso de Biodiesel en de Biodiesel en 
Puerto RicoPuerto Rico

FaseFase II
EstudioEstudio de de viabilidadviabilidad
DesarrolloDesarrollo plantaplanta pilotopiloto

FaseFase IIII
DemostracionesDemostraciones en en 
transportacitransportacióónn y y generacigeneracióónn
de de energenergííaa

FaseFase IIIIII
SubvenciSubvencióónn diferenciadiferencia en en 
costocosto diesel vs. Biodiesel a diesel vs. Biodiesel a 
municipiosmunicipios



Planes Planes FuturosFuturos

CuantificarCuantificar la la aportaciaportacióónn potencialpotencial de de cadacada
fuentefuente renovablerenovable a la a la producciproduccióónn total de total de 
energenergííaa elelééctricactrica en el en el PaPaííss

Establecer procedimiento para solicitud y criterio Establecer procedimiento para solicitud y criterio 
de evaluacide evaluacióón de aumento en capacidad n de aumento en capacidad 
generatriz.generatriz.

FomentarFomentar la la adopciadopcióónn de de incentivosincentivos y y 
programasprogramas dirigidosdirigidos a a desarrollardesarrollar y y expandirexpandir el el 
usouso de de fuentesfuentes renovablesrenovables y combustibles y combustibles 
alternosalternos



Planes Planes FuturosFuturos

Impulsar el uso de combustibles alternos y Impulsar el uso de combustibles alternos y 
desarrollar industria de Biodiesel en PRdesarrollar industria de Biodiesel en PR

Aumento en el uso de vehAumento en el uso de vehíículos que utilicen culos que utilicen 
combustibles alternos en los distintos sectores de la combustibles alternos en los distintos sectores de la 
sociedadsociedad

Desarrollar un proyecto piloto de celdas de Desarrollar un proyecto piloto de celdas de 
combustible (combustible (FuelFuel CellsCells))

Desarrollar un proyecto de uso de biomasa para Desarrollar un proyecto de uso de biomasa para 
producir energproducir energíía ela elééctrica en Puerto Ricoctrica en Puerto Rico



Planes Planes FuturosFuturos

Desarrollo de la industria solar en PRDesarrollo de la industria solar en PR
DesarrolloDesarrollo de de industriaindustria de de construcciconstruccióónn de de 
panelespaneles y/o y/o componentescomponentes de de sistemassistemas
fotovoltaicosfotovoltaicos
ProyectoProyecto de de energenergííaa solar a solar a nivelnivel comercialcomercial
utilizandoutilizando conceptoconcepto de de medicimedicióónn netaneta
ProyectoProyecto PilotoPiloto de de AcondicionadorAcondicionador de de AireAire
AsistidoAsistido porpor EnergEnergííaa Solar a Solar a nivelnivel comercialcomercial
Establecimiento de un centro de investigaciEstablecimiento de un centro de investigacióón n 
de tecnologde tecnologíía solar.a solar.



Planes Planes FuturosFuturos

ContinuarContinuar la la implantaciimplantacióónn del Plan de del Plan de 
EficienciaEficiencia EnergEnergééticatica parapara la la RamaRama
EjecutivaEjecutiva

FomentarFomentar iniciativasiniciativas dirigidasdirigidas a a lograrlograr la la 
reduccireduccióónn de de costoscostos operacionalesoperacionales en el en el 
Sector IndustrialSector Industrial

DesarrollarDesarrollar programasprogramas dirigidosdirigidos a a reducirreducir
loslos costoscostos operacionalesoperacionales en el Sector en el Sector 
ComercialComercial y y PequePequeññasas IndustriasIndustrias



Planes Planes FuturosFuturos

DesarrollarDesarrollar y y adoptaradoptar de de guguííasas y y reglamentosreglamentos
queque permitanpermitan estandarizarestandarizar el el usouso de de fuentesfuentes
renovablesrenovables de de energenergííaa y y laslas prpráácticascticas de de 
eficienciaeficiencia energenergééticatica parapara el el beneficiobeneficio del del 
ciudadanociudadano y la y la industriaindustria puertorriquepuertorriqueññaa

ContinuarContinuar esfuerzosesfuerzos educativoseducativos en en laslas escuelasescuelas
ppúúblicasblicas del del papaííss y extender y extender loslos mismosmismos a la a la 
capacitacicapacitacióónn de de ttéécnicoscnicos y y profesionalesprofesionales en el en el 
usouso y y aprovechamientoaprovechamiento de de tecnologtecnologííasas
relacionadasrelacionadas a a laslas fuentesfuentes renovablesrenovables y y 
conservaciconservacióónn de de energenergííaa



Planes Planes FuturosFuturos

ContinuarContinuar fomentandofomentando la la participaciparticipacióónn del sector del sector 
privadoprivado, academia y , academia y gobiernogobierno en el en el desarrollodesarrollo
de de proyectosproyectos de de fuentesfuentes renovablesrenovables, , 
combustibles combustibles alternosalternos y y eficienciaeficiencia energenergééticatica
con el con el objetivoobjetivo de de fomentarfomentar industriasindustrias locales y locales y 
crearcrear empleosempleos


