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1. La energía hidroeléctrica en el mundo 



El país con mayor potencia hidroeléctrica instalada es China con 331 GW, el cual 

concentra el 25 % de la capacidad hidroeléctrica mundial, seguido por Estados 

Unidos (102 GW), Brasil (98 GW) y Canadá (79 GW). Entre estos cuatro países 

suman aproximadamente el 50 % de la potencia hidroeléctrica mundial. 
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Capacidad hidroeléctrica (GW) 

por región. Fuente: IHA. 
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20% de la población mundial (1.300 millones de personas) 

carece de suministro eléctrico  

Fuente: SE4ALL 



El análisis de las proyecciones futuras de la demanda de electricidad en España y 

el mix de generación necesario se entienden teniendo en cuenta los compromisos 

europeos de reducción de emisiones de CO2 (estrategia 20/20/20) 

La UE tiene previsto un paquete de medidas pensadas para que en 2020 se 

hayan cumplido estos tres objetivos: 

 
1. Reducir en un 20% las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (o en 

un 30% si se alcanza un acuerdo internacional de mayor alcance) 

 

2. Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia 

energética y conseguir que en cada país el 10% de las necesidades del 

transporte se cubran con biocombustibles 

 

3. Promover las energías renovables hasta que suponga, al menos el 20% del 

total de la energía primaria 

 

2. Perspectivas de futuro 



 

Un 60% de las emisiones de GEI procedentes del sector energético  

• Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (COP21). La COP21 terminó con la adopción del 

Acuerdo de París. 

• Tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura 

media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y busca, 

además, promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el 

calentamiento global no supere los 1,5ºC. 
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• Contribución de las diferentes tecnologías en la  

    disminución de las emisiones de CO2 (ETP 2014-6DS vs 2DS)  
 

• Destacan renovables y eficiencia energética 
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Sector Eléctrico: inversiones necesarias acumuladas 2015 – 2040 

por tecnologías en el mundo.  

 

               

Nota: New Policies Scenario 

Fuente; IEA´s World Energy Investment Outlook 2014 

2. Perspectivas de futuro 



 En muchos países se utiliza la energía hidráulica; el mercado lo 

componen alrededor de 125 países. 

 

 Solo se desarrolla  1/3 del potencial real. 

 

 El mayor potencial se encuentra en Asia, seguido de África y 

Sudamérica 

 

 La energía hidráulica ha generado el 87% del total de la energía 

renovable mundial; sin embargo esta cuota de mercado está 

decreciendo debido al aumento de la tasa de crecimiento de la energía 

eólica, solar y biomasa. 
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 Tanto los pequeños como grandes Proyectos tiene cabida en el 

desarrolo hidroeléctrico 

 

 Los proyectos reversibles cada vez tienen más importancia en el 

desarrollo hidroeléctrico ligados al crecimiento de otras renovables 

no gestionables. 

 

 La hidráulica crea sinergias con otras renovables como las eólicas 

y solares. 

 

 Los proyectos de repotenciación de centrales cada vez tienen más 

importancia. 

 

 La colaboración pública-privada ayuda al desarrollo de proyectos 
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