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AIE: las renovables son un fenómeno imparable.

• El crecimiento anual de la capacidad llegó a los 153 gigavatios (GW), 
un 15% más que en 2014.

• Más de la mitad de las aportaciones anuales netas a la capacidad 
energética.

• Sobrepasan al carbón en términos de capacidad instalada 
acumulada.

• La capacidad eléctrica global a partir de este tipo de energía crecerá 
un 42% de aquí a 2021.

• La AIE calcula que la energía solar fotovoltaica y la eólica representan 
unidas el 75% del crecimiento de la capacidad de las renovables a 
medio plazo.

• El porcentaje de las renovables en la generación de electricidad 
pasará del 23% en 2015 a cerca del 28% en 2021.

• Por primera vez en la historia, en un año de crecimiento global de la 
economía, se han reducido los niveles de emisión de CO2 respecto al 
año anterior.



Sistemas con altas cuotas de renovables.



Mayor cuota de renovables = Energía más barata.
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Despacho de sistemas con altas cuotas renovables

• Tema ya superado en muchos países.
• Copiar y mejorar lo que otros están haciendo.
• Aprovechar la distribución de los distintos recursos en el 

día y en el año.
• Estudiar muy bien la contribución a la potencia firme.
• Establecer el servicio de reserva adecuado para mantener 

la seguridad y calidad del suministro. LNG.
• Despacho por coste variable.
• Establecer incentivos para el consumo de energías 

renovables.
• Normativa clara y una legislación que no ponga trabas y 

favorezca la implantación de este tipo de energías.


