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PRESENTACIÓN
La Nueva Cultura Energética es ya una realidad. Una nueva cultura para
un nuevo mundo más solidario, más justo, más sostenible; este es el reto
del siglo XXI, que los hombres y mujeres, especialmente los del mundo
desarrollado, tenemos la obligación de consolidar, hacer crecer y trasladar
al conjunto del planeta.
Esta guía aporta algunas cuestiones clave para orientarse en este nuevo
marco, desconocido para gran parte de la población pero imprescindible
para entender tanto los cambios trascendentales que se están
produciendo, como las resistencias que los dificultan y ralentizan.
La sociedad y las instituciones tenemos esta ilusionante responsabilidad,
y me congratula decir que, desde la Diputación de Granada, hemos
afrontado este reto con la decisión necesaria.

Julio Bernardo Castro
Vicepresidente 2º de la Diputación de Granada
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EL SISTEMA
ENERGÉTICO
ACTUAL Y SUS
ALTERNATIVAS
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1. UN SISTEMA DE GRAN DEMANDA ENERGÉTICA
El alto nivel de vida del que disfrutamos en los países desarrollados necesita
del consumo de grandes cantidades de energía para sostenerse. La
climatización de nuestras viviendas, la iluminación, los electrodomésticos,
los vehículos, el funcionamiento de la industria, la agricultura y los servicios
públicos esenciales, como la educación o la sanidad, requieren de enormes
aportes energéticos.
Andalucía demanda anualmente 179.274,52 GWh de energía final,
equivalentes al consumo de 15,45 millones de toneladas de petróleo, que
emiten 55 millones de toneladas de CO2 al año. Granada, con casi el 11%
de la población andaluza consume 1,42 millones de toneladas equivalentes
de petróleo y emite algo más de 5 millones de toneladas de CO2 anualmente.
Nuestra economía necesita, asimismo, de esta energía. La tasa de intensidad
energética es el indicador que mide la cantidad de energía necesaria para
la generación de riqueza, medida en unidades de Producto Interior Bruto.
En el año 2008 fueron necesarias 175,8 toneladas equivalentes de petróleo
(tep) por cada millón de euros de PIB. Esto coloca a España un 18,6% por
encima de la media de la Unión Europea de los 15 y un 8,6% superior a la
Europa de los 25, lo que significa que nuestra economía es una de las más
ineficientes de la Unión Europea, situándose en la décimo segunda posición,
sólo detrás de Portugal, Grecia y Finlandia.
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2. DEPENDENCIA ENERGÉTICA
El 85% de la energía primaria que consumimos la compramos a otros
países: Arabia Saudí, Iraq, Venezuela, Rusia, Argelia... En 2006, estas compras
superaron los 8.000 millones de euros, lo que representa más del 40% de
las importaciones andaluzas y el 42% de las granadinas. Si pudiésemos
eliminar este gasto, la balanza comercial andaluza pasaría de ser negativa
en casi 6.000 millones de euros a convertirse en positiva, con casi 700
millones de euros. En el caso de Granada, significaría un ahorro superior
a los 550 millones de euros.
RESERVAS MUNDIALES DE COMBUSTIBLES FÓSILES
Fuente: ASPO, Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo

Yacimientos de:
1 - 10 Gt
10 - 20 Gt
Más de 20 Gt

70% de las reservas

La repercusión de los precios de estos productos es muy notable en la
inflación, la competitividad de nuestras empresas, la factura eléctrica
doméstica, los fertilizantes, el transporte, etc. Por otro lado, la concentración
de los yacimientos en pocos países provoca una elevada inestabilidad
geopolítica y el uso de sus recursos como elemento de influencia política.
Esta importantísima dependencia energética hace que nuestro modelo
socioeconómico sea frágil en términos de coste e inestabilidad del
suministro.
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3. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS
El 93% de los recursos energéticos que utilizamos son de origen fósil:
petróleo, carbón, gas natural. Esto significa que se trata de bienes limitados,
generados en momentos de la historia del planeta en condiciones muy
concretas.
Efectivamente, existe un consenso general en la comunidad científica al
indicar que los grandes yacimientos de petróleo ya han sido localizados
y que no se espera descubrir otros nuevos de importantes dimensiones.
Considerando las grandes reservas aún sin explotar (como las de Alaska)
y los recursos petrolíferos no convencionales (crudos pesados o arenas
bituminosas) se calcula que existe disponibilidad de abastecimiento para
los próximos 50 años. No obstante, existe un grupo cada vez más importante,
de especialistas que opinan que nos encontramos muy cerca del pico del
petróleo, que es el momento en el que la disminución de producción en
estos yacimientos comienza a manifestarse.
PICO DEL PETRÓLEO

Mil millones de barriles de petróleo al año

Fuente: ASPO, Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo
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Producción acumulada 90.000 millones
de barriles de petróleo
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Reservas probadas 250.000 millones
de barriles de petróleo

6

Futuros descubrimientos 910.000
millones de barriles de petróleo
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Al margen de las estimaciones sobre el tiempo de agotamiento, lo
cierto es que estos recursos se acaban y es necesario disponer de
alternativas energéticas.
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4. INSOLIDARIDAD E IMPOSIBILIDAD DE EXTENDER
EL SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL
El actual sistema energético incluye por otro lado una grave injusticia planetaria
puesto que excluye a la mayor parte de la población del mundo. El 20% más
rico, consume el 80% de los recursos energéticos del mundo; 2.000 millones
de personas no tienen acceso a energía comercial y 2.400 millones utilizan
la leña y los residuos animales como principal fuente energética.
Mientras que un habitante islandés consume 29.412 kWh/año, en Nigeria
el consumo es de 40 kWh/año por persona. En el caso de España, el consumo
anual per cápita es de 6.325 kWh/año. Estados Unidos, con el 5% de la
población mundial, consume el 25% de los recursos energéticos del planeta.
En suma, el actual modelo energético es insolidario e imposible de
extender al conjunto del planeta, simplemente porque los recursos
son escasos.
CONSUMO ANUAL POR PERSONA
NIGERIA
40 kWh

IRLANDA
666 kWh

ESPAÑA
6.325 kWh

ISLANDIA
29.412 kWh

REPRESENTACIÓN DEL MUNDO EN FUNCIÓN DEL CONSUMO
ENERGÉTICO Y SUS EMISIONES DE CO2
Fuente: Proyecto WorldMapper. Universidad de Sheffield. Reino Unido
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5. CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS AMBIENTALES
Junto a la dependencia y a la escasez de los combustibles fósiles, el uso
de la energía se ha convertido en un grave riesgo para el planeta y para
la humanidad. Nuestra sociedad se encuentra ligada al aprovechamiento
de los recursos naturales, pero al mismo tiempo a la confortabilidad
ambiental dada por el clima, a la disponibilidad de aire limpio y de un
ecosistema regulado que permita nuestra existencia.
Se puede construir una relación entre la concentración de gases de
efecto invernadero en la atmósfera y la temperatura de la misma.
¿Qué pasará si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero?
RELACIÓN ENTRE CONCENTRACIÓN CO2
Y TEMPERATURA DE LA ATMÓSFERA
1999 Nature 399: 429-436.
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Presente

Queda demostrada la relación entre el calentamiento global del planeta
y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), entre los que se encuentran
el dióxido de carbono (CO2) el metano (CH4), y el óxido nitroso (N2O). Estos
gases se desprenden mayoritariamente como consecuencia del uso de
combustibles fósiles, creando una película gaseosa en la atmósfera que
impide la salida de la radiación infrarroja hacia el espacio, aumentando la
temperatura; de aquí que a este fenómeno se le denomine efecto
invernadero.
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¿Qué es el Efecto
Invernadero?
Es el fenómeno por el que determinados gases
presentes en la atmósfera, retienen parte de la energía
que emite el suelo al haberse calentado por la
radiación solar.
Este fenómeno evita que la energía solar recibida
constantemente vuelva inmediatamente al espacio,
produciendo a escala planetaria un efecto similar al
observado en un invernadero. Esto ha permitido el
desarrollo de vida en la Tierra.
Sin embargo, la emisión de gases de efecto
invernadero, como el dióxido de carbono, el metano
o el óxido nitroso, debido a la actividad humana
principalmente, están acentuando este fenómeno, con
riesgo de importantes consecuencias.

La radiación
solar pasa a
través de la
atmósfera
libre de
obstáculos

Una parte de la
radiación solar es
reflejada por la
atmósfera y la
superficie terrestre

Una parte de la radiación
infrarroja atraviesa la
atmósfera y se pierde en el
espacio
Parte de la
radiación infrarroja
es absorbida y
reemitida por los
gases de
invernadero

Gases de Efecto
Invernadero
Atmósfera

La energía solar es absorbida por la
superficie terrestre y se calienta. Así, ésta
emite calor en forma de radiación infrarroja
hacia la atmósfera.
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En el último siglo, Europa ha incrementado la temperatura media 1ºC, a
un ritmo mayor que el resto del planeta; España se ha calentado más aún
que la media europea, entre 1,2 ºC y 1,5 ºC.
Para preveer situaciones futuras, se utilizan modelos matemáticos que
relacionan los GEI con la temperatura. Con un incremento de temperatura
superior a 2ºC, dado por la alta concentración de GEI, el planeta entrará
en una situación de grandes catástrofes ambientales (sequías, tornados,
elevación del nivel del mar...), con importantes consecuencias para la vida
en su conjunto.
Esto también afecta a las sociedades humanas, ya que se ven modificados
los patrones agrícolas, la disponibilidad de agua, las temperaturas, la
extensión de enfermedades o las inundaciones de grandes zonas costeras
e islas, lo que podría provocar enormes migraciones humanas, un gran
caos económico, crisis alimentaria y, en definitiva, una crisis humanitaria.

El incremento de estos dos grados centígrados coincide con una
concentración en la atmósfera de 400 partes por millón (ppm) de gases
de efecto invernadero. Si no se adoptan medidas de reducción, este valor
se alcanzará hacia el año 2016.
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Los modelos de simulación para Andalucía muestran que los impactos del
cambio climático sobre nuestro territorio serán de un marcado carácter negativo.
• Incremento de las temperaturas medias.
• Calentamiento más acusado si las
emisiones son mayores.
• Aumento de las temperaturas medias,
significativamente mayores en verano
que en invierno.
• Calentamiento más acusado, en verano,
en las zonas del interior.
• Menor precipitación acumulada anual.
• Mayor amplitud y frecuencia de
anomalías térmicas mensuales.
• Mayor frecuencia de días con
temperaturas máximas extremas,
especialmente en verano.
• Mayor reducción de la precipitación en
los meses de primavera, fundamentalmente en el último tercio de siglo.
• Aumento de la superficie árida en el
territorio andaluz.
• Incremento del nivel del mar en torno
a 0,5 m para finales de siglo.
• Reducción de superficie dedicada a la
agricultura.
• Desaparición de especies adaptadas a
rangos de temperatura muy concretos.
15

6. KYOTO: UN ESFUERZO INSUFICIENTE
El Protocolo de Kyoto es un compromiso internacional con el que los gobiernos
firmantes se comprometen a tomar medidas para reducir sus emisiones de
GEI y así frenar los efectos del cambio climático. Hasta la fecha son 178 países
los que lo han ratificado, incluido España, que adquirió el compromiso de limitar
el incremento de gases en no más del 15% con respecto al año 1990.
SITUACIÓN RESPECTO AL PROTOCOLO DE KYOTO

Firmado y ratificado.
Firmado pero con ratificación
pendiente.
Firmado pero con ratificación
rechazada.
No posicionado.

El Informe Stern, promovido por el gobierno británico, recoge el coste económico
que supone luchar contra el cambio climático a escala global.
Si actuamos ya, el gasto anual para mitigar los efectos del cambio climático
está entre el 1 y 1,6% del PIB mundial al año (menos de dos terceras partes
del gasto militar mundial).
Cuanto más tardemos en actuar, mayores serán las consecuencias y los costos
serán muy superiores, pudiendo llegar a ser el 20% del PIB mundial al año.
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Informe Stern: la economía del cambio climático
5%

400 ppm GEI

95%

450 ppm GEI
550 ppm GEI

95%
650 ppm GEI
750 ppm GEI

Futuros cambios térmicos (en relación con el nivel preindustrial)
Alimento
Menor rendimiento de los cultivos en muchas regiones en desarrollo.
Graves consecuencias
para la región marginal
del Sahel.

Más personas en peligro de morir de
inanición (25-80% en los años de
2080, según estudio con fertilización
carbónica débil). El 60% de dicha cifra,
en África y Oeste asiático.

Mayor rendimiento de los
cultivos en países desarrollados
de alta latitud, con fuerte
fertilización carbónica.

Gran reducción en las cosechas en
regiones enteras (hasta un 33% en
África).

Reducción en los cultivos en muchas
regiones desarrolladas, aun con fuerte
fertilización carbónica.

Agua
Desaparición de pequeños
glaciares de montaña en
todo el mundo - posible
amenaza al suministro de
agua en varias zonas.

Graves cambios en la disponibilidad
de agua para millones de personas,
sobre todo en África, en la década de
2080. Contrariamente, aumentará la
disponibilidad de agua en otras zonas.

La elevación en el nivel del
mar amenazará a
importantes cuidades del
mundo, entre ellas Londres,
New York, Tokio y Hong kong.

Reducción superior al 30%
en escorrentías en la Región
Mediterránea y en el África
Meridional.
Graves daños irreversibles en
los ecosistemas de los
arrecifes coralinos.

Posible comienzo del colapso
parcial o total del bosque
lluvioso del Amazonas.

Ecosistemas
Gran parte de los ecosistemas incapaces de mantener su forma actual.
Muchas especies amenazadas de
extinción (20-50%, en un estudio).

Acontecimientos metereológicos extremos
Creciente intensidad de las tormentas, incendios, sequías, inundaciones y olas térmicas.
Pequeños aumentos en la intensidad de los
huracanes duplicarán el coste de los daños
causados en Estados Unidos.

Riesgo de un cambio climático rápido y de importantes consecuencias irreversibles.
Riesgo de debilitamiento de la absorción natural del carbono, posible aumento en la liberación
natural de metano y debilitamiento de la circulación termohalina del Atlántico.
Comienzo de una fusión irreversible de la
capa de hielo de Groenlandia.

Cambios abruptos y de gran escala en el
sistema climático: colapso de la circulación
termohalina del Átlantico y de la capa de hielo
de la región occidental de la Antártida.
17

Como consecuencia de ello, la Unión Europea en su Plan 20-20-20 de lucha
contra el cambio climático, pretende reducir para el año 2020, el 20% de las
emisiones (en relación a los niveles de 1990) y abastecer con fuentes
renovables el 20% del consumo total. España cuenta actualmente con la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, E4, y el Plan de Energías
Renovables, PER. En el ámbito autonómico el Plan Andaluz de Sostenibilidad
Energética, PASENER, trabaja por alcanzar estos objetivos.
Generar un nuevo modelo que nos permita vivir en armonía con la
naturaleza, mediante un equilibrio social en el que todas las regiones
tengan la posibilidad de desarrollarse sobre el planeta sin depender
energéticamente del exterior.

7. ANTE ESTA SITUACIÓN, ¿QUÉ PODEMOS HACER?
Consumo de combustibles fósiles, destrucción de selva, derroche de
energía, emisión de gases de efecto invernadero, urbanismo difuso,
energía nuclear, aumento de la temperatura media, ineficiencia energética,
suministro centralizado, dependencia energética del exterior, crecimiento
industrial descontrolado, abuso del transporte privado, calentamiento
global, extinción de especies... El modelo actual es insostenible.
Estamos ante un modelo socioeconómico en crisis, que ha demostrado ser
inadecuado y con importantes consecuencias medioambientales. ¿Qué
podemos hacer? ¿Existe alguna alternativa al modelo actual?
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Riesgo de singularidades,
como el deshielo
de Groenlandia

Impactos
agregados

Distribución de
los impactos

Riesgo de eventos
meteorológicos extremos

Riesgos para sistemas
únicos y amenazados

-0.6

Riesgo de singularidades,
como el deshielo
de Groenlandia

Pasado

Bajo

Futuro

Impactos negativos o positivos en los mercados;
una mayoría de la población afectada
de manera adversa

Negativo para algunas regiones,
positivo para otras

Incremento
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Alto
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Riesgos para muchos

(2001) Razones para preocuparse

Riesgos para sistemas
únicos y amenazados

Muy bajo

Impactos negativos o positivos
en los mercados; una mayoría de la población
afectada de manera adversa

Negativo para algunas regiones,
positivo para otras

Incremento

Riesgos para algunos

Incremento de la temperatura global desde 1990 (ºC)

Los informes de la comunidad científica alertan de la gravedad de la
situación actual, lo que implica que debemos actuar con urgencia.

INFORME NO PUBLICADO POR EL IPCC

Fuente: Periódico Público, 27 de febrero de 2009
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Frente al actual modelo existen alternativas que nos devuelven la esperanza,
y que permiten diseñar un nuevo modelo energético. Este debe ser limpio,
solidario y extensible al resto del planeta, autóctono, pacífico, democrático
y barato. Este modelo es posible y parte de la combinación de las diferentes
fuentes de energías renovables, la eficiencia energética y el ahorro, sin
olvidar tampoco la planificación sostenible de las ciudades y del transporte,
y la reconsideración del crecimiento económico ilimitado.

8. UN MODELO ALTERNATIVO
El nuevo modelo energético, basado en fuentes limpias e inagotables,
favorece la distribución y el consumo por todo el territorio, aprovechando
en cada región su potencial energético de origen renovable.
Utilizando un modelo de energía distribuida y un sistema de suministro
descentralizado se favorece la independencia energética, y se producen
importantes ahorros en la distribución de dicha energía a los ciudadanos.
Actualmente la eficiencia del sistema energético es del 20%, es decir, sólo
20 de cada 100 partes de la energía producida llega a los consumidores
finales, el resto se pierde en el proceso de transformación y transporte de
la energía a través de la red. Esto supone un importante derroche que no
podemos permitirnos.
TIPOS DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD
RED CENTRALIZADA

20

RED DESCENTRALIZADA

RED DISTRIBUIDA

La capacidad de generación de electricidad en España a partir de fuentes
renovables es muy superior a la demanda, siendo 50 veces mayor que el
consumo eléctrico, tal y como recoge el Informe Renovables 2050 presentado
por Greenpeace.
Los recursos renovables más abundantes son los asociados a la energía
solar, de la que se podría obtener 8 veces la demanda energética total de
la península en 2050.
Andalucía es la comunidad con el mayor potencial para la generación de
electricidad a partir de energía solar fotovoltaica integrada en edificios,
biomasa residual y biogás. Nuestra región puede ser autosuficiente para
su demanda eléctrica sólo con energías renovables. Su potencial solar es
tan elevado que incluso puede satisfacer 7 veces la demanda energética
total proyectada para toda la comunidad en 2050 (291,89 TWh/año) y con
el potencial eólico casi 2 veces. Por tanto:
• En España y en Andalucía es viable un sistema energético basado
al 100% en fuentes limpias.
• Los costes totales generados por un sistema basado sólo en
energías renovables son menores, perfectamente asumibles y más
favorables que los del sistema convencional.
• Existen herramientas suficientes para garantizar la cobertura de
la demanda a lo largo de toda la vida útil del sistema de generación.
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ENERGÍA TOTAL: Número de veces que sería posible satisfacer con cada
energía renovable la demanda energética total de la España Peninsular.
Escenario de demanda energética total para 2050: 1.525 TWh/año.
Solar
8,32 veces
Eólica
1,72 veces
Olas
0,19 veces
Biomasa
0,09 veces
Hidráulica
0,03 veces
Geotérmica
0,01 veces

ELECTRICIDAD TOTAL: Número de veces que sería posible satisfacer con
cada energía renovable la demanda eléctrica de la España Peninsular.
Escenario de demanda eléctrica para 2050: 280 TWh/año
Solar Termoeléctrica
35,35 veces
Minihidráulica
0,03 veces

Eólica terrestre
8,16 veces

Eólica
marina
1,19 veces
Olas
1,06 veces

Fotovoltaica
en edificios
2,03 veces

Monte bajo
0,06 veces

Solar fotovoltaica
con seguimiento
4,94 veces

Geotérmica
0,07 veces
Hidroeléctrica
0,11 veces

Chimenea
solar
2,99 veces

Cultivos energéticos
0,13 veces
Cultivos forestales
0,14 veces

Biomasa residual y biogás
0,18 veces

Fuente: Informe Renovables 2050. Greenpeace.
22

9. EFICIENCIA, AHORRO Y ECO-PLANIFICACIÓN DEL
URBANISMO Y DEL TRANSPORTE
El Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (IE-EE) presentado por
el Grupo de Trabajo III del IPCC recoge la posibilidad de reducir el 70% de
las emisiones globales de carbono para el año 2100 sin reducir
significativamente el desarrollo económico.
Para ese año se puede evitar la emisión de 1.770 millones de toneladas de
CO2 en el año 2100 y ahorrar 381 millones de tep; se evita así una estrategia
basada en el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de fuentes de
energías renovables.
EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFERA
Fuente: IPCC
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Se calcula que sólo el consumo en espera
de los aparatos
electrónicos supone el 1,5% de la energía europea y casi el 10% de la
energía en el sector residencial y de servicios. Su coste es equivalente al
PIB de países como Paraguay.
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La mayor demanda de energía se produce en
las ciudades. Se estima que en ellas se
consume el 75% de la energía total. El 40%
de las emisiones de CO2 que se liberan a la
atmósfera proceden del consumo energético
en los centros urbanos, por lo que es necesario
un planteamiento urbanístico diferente.
Las ciudades difusas, con predominio de casas
adosadas, pueden llegar a consumir 4 veces
más energía que las ciudades compactas.
Los edificios con medidas de aislamiento y
ecodiseño pueden disminuir hasta un 60% sus
requerimientos energéticos e, incluso, pueden
llegar a compensar sus emisiones de CO2.
El transporte es otro de los grandes
consumidores de energía: se destina más del
40% de la energía final del país para el
desplazamiento de personas y mercancías.
Elegir un medio de transporte u otro puede
suponer importantes ahorros. Por ejemplo el
transporte en tren consume un 21% menos
por kilómetro que el transporte por carretera.
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10. CRECIMIENTO RESPONSABLE
Todas estas medidas de poco sirven si mantenemos un modelo económico
que cifra su objetivo en el crecimiento continuado. Con un incremento anual
del 3%, el valor del consumo se duplica cada 21 años, lo que significa que
el crecimiento es exponencial.
El consumo de energía en España se ha duplicado en los últimos 25 años. En
el año 2007, la energía primaria utilizada superó los 146 millones de tep, lo
que supone un gasto de 3,18 tep al año por persona. La demanda de energía
tiende a crecer, utilizando fundamentalmente combustibles fósiles e
incrementándose un 3% anualmente. De seguir esta tendencia exponencial
en el consumo de energía mundial, en el año 2020 serán necesarios más de
25.578 TWh para abastecer nuestras necesidades.
Con un modelo de crecimiento continuado de la demanda, ninguna de las
propuestas planteadas sería una buena solución para alcanzar los objetivos.
La huella ecológica (superficie que cada persona necesita para
abastecer sus propias necesidades y depurar sus residuos)
sobrepasa ya el territorio disponible. Según el Informe
de Indicadores Urbanos de Sostenibilidad del
Observatorio de la Sostenibilidad en España,
Granada necesita 38,70 veces su superficie para
satistacer su demanda.
El crecimiento del consumo es ya hoy insostenible en nuestro planeta.
Si concentramos todos los recursos energéticos globales en un periodo
de 12 meses, la gráfica muestra el tiempo en el que diferentes territorios,
según su estilo de vida y población, agotarían dichos recursos.
Granada
Prov. Granada
Andalucía
España
Unión Europea
Planeta
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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11. ¿CÓMO CONSEGUIR UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO?
• Reduciendo las emisiones de CO2 que se vierten a la atmósfera,
mediante el:
- Ahorro de energía en los sectores industrial, del transporte, servicios
y residencial. Cada kWh obtenido a partir de combustibles fósiles emite
a la atmósfera casi medio Kg de CO2.
- Incentivo de la eficiencia energética en todos los sectores. De esta forma
se realizará el mismo trabajo pero consumiendo menos energía y recursos, al mismo tiempo que disminuye su impacto medioambiental.
- Diseño sostenible de ciudades y sistemas de transporte.
• Fomentando el uso de energías renovables, pues son fuentes de
energía inagotables que se obtienen próximas a donde se consumen. Se
denominan también energías limpias, pues no liberan emisiones a la
atmósfera, ni generan residuos durante su fase de producción o consumo.
• Aumentando la superficie de sumideros de CO2 (arbolado) para capturar
parte de las emisiones vertidas a la atmósfera.
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12. INICIATIVAS EN EL ÁMBITO PERSONAL
España emite más de 10 toneladas de CO2 por persona al año. Las
recomendaciones de la comunidad científica integrada en el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, establecen que hay que
reducir las emisiones a la atmósfera por debajo de 1,40 toneladas anuales
por habitante.
Actualmente el consumo medio nacional es de 3,9 MWh por persona, siendo
la media en Granada de 3,40 MWh/habitante, lo que provoca la emisión de
674.112 toneladas de CO2 en toda la provincia.
Se nos plantea un reto difícil, sí, pero no imposible. El compromiso de
cada uno de nosotros es tan importante como las grandes políticas
para conseguir este nuevo modelo energético y mitigar los efectos del
cambio climático.
Comparte el coche: el transporte supone más del 40% del consumo total
de la energía final. Prácticamente la totalidad de este consumo procede de
derivados del petróleo, por lo que es uno de los principales responsables de
la emisión de GEI a la atmósfera.
Desplazarse en coche emite 5 veces más CO2 que un autobús.

CONSUMO DE ENERGÍA EN ESPAÑA, POR MODOS DE TRANSPORTE
Fuente: IDAE, 2007

Ferrocarril
Marítimo
Aéreo
Carretera

2,9%
3,4%
14,1%
79,6%
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Cambia tus hábitos: el hogar y el transporte son grandes consumidores de
energía. La suma de las acciones individuales de cada persona contribuye a
la demanda energética global. Por este motivo, generar unos nuevos hábitos
de consumo es fundamental.
Algunas medidas sencillas, propuestas por el IPCC para reducir el consumo de
energía y de emisiones a la atmósfera, podemos llevarlas a la práctica sin
apenas esfuerzo.
• Reemplaza las bombillas incandescentes tradicionales
por lámparas de bajo consumo: así se ahorra más del 80%
de la energía y se evitan más de 45 Kg de CO2 al año.
• Conduce menos: camina, usa bicicleta, utiliza el transporte
público. Ahorra 0,5 Kg de CO2 por cada kilómetro que
recorras sin conducir.
• Recicla más: se ahorran más de 730 Kg de CO2 al año con
sólo reciclar la mitad de la basura que se produce en casa.
• Limita el uso de agua caliente: se necesita una gran
cantidad de energía para calentar agua. Instalar un
regulador de agua en la ducha evita la emisión de más de
100 kg de CO2 al año. Lavar con agua fría ahorra 150 Kg
de CO2.
• Regula el termostato en tu vivienda y oficina: variar 2ºC
la temperatura de la calefacción en invierno y el aire
acondicionado en verano ahorra más de 600 kg de CO2 en
un solo año.
• Apaga los aparatos eléctricos: sólo con apagar la TV,
el DVD, el ordenador o las lámparas cuando no están en
uso, evitas la emisión de miles de Kg de CO2 a la atmósfera.
• Compra electrodomésticos de clase A: ahorran más
del 55% de electricidad que uno equivalente de clase C.
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El continuo incremento en el consumo energético del sector transporte responde
al aumento de desplazamientos. Medidas orientadas a fomentar el transporte
público, la puesta en marcha de Planes de Movilidad Sostenible en las ciudades
y Planes de Transporte en Empresas y otros centros contribuyen a una mayor
eficiencia de la movilidad y a la reducción de emisiones.
Invierte en energías renovables: las inversiones en energías renovables y
eficiencia energética suponen beneficios económicos a la sociedad y beneficios
ambientales, pues mitigan los efectos del cambio climático.
El Plan de Energías Renovables 2005-2010 tiene por objetivo lograr que el 12%
de la energía consumida proceda de fuentes no contaminantes. Este Plan
destina casi 8.500 millones de euros en forma de apoyo público, al incentivo
de instalaciones de sistemas de energías renovables, ahorro y eficiencia en
cada uno de los sectores.
La instalación en viviendas, por
ejemplo, de sistemas de energía
solar térmica para agua caliente
sanitaria ahorra más del 60% del
consumo energético de la vivienda.

La participación en huertos solares
o en instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red nos convierte
en productores de energía en
régimen especial. Un claro
ejemplo es la participación
ciudadana en la Ola Solar de la
cubierta del Mercado del Carmel
en Barcelona.
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Sé activo, comprométete: favorece y participa en los debates que se
generen sobre esta situación, ya sea con tus amistades, familiares o en
asociaciones; crea conciencia ecológica.
Participa en campañas de sensibilización que se realicen en tu barrio o en
tu ciudad.
Demanda a tu Ayuntamiento más políticas de fomento del ahorro, la eficiencia
y el uso de instalaciones de energías renovables en las dependencias públicas.
Compra energía verde: desde el año 2003 el consumidor puede elegir la
compañía eléctrica que le suministre la energía en su vivienda o negocio. La
existencia de un mercado liberalizado nos permite comparar y valorar los
méritos de las compañías que comercializan energías limpias, las
comprometidas con el ahorro y la eficiencia energética frente a las que no
lo están.
Ya existen en el mercado empresas que comercializan electricidad procedente
en su totalidad de fuentes de origen renovable. Realizar el cambio de contrato
entre la empresa distribuidora en la zona y la que oferta energía verde es
muy sencillo.
Planta árboles: un único árbol absorbe
de media 350 Kg de dióxido de carbono
durante toda su vida. Invertir en árboles
no sólo retira de la atmósfera importantes
concentraciones de este gas de efecto
invernadero, sino que, además, evita la
erosión del terreno e incrementa la
biodiversidad de la zona.
Es fundamental para resolver los escenarios futuros generar una nueva
cultura, la Cultura del Cambio Global, que aglutine todos los cambios
sociales necesarios para afrontar los retos que se nos están presentando.
Lo más importante, es que está en nuestras manos.
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ENERGÍAS
RENOVABLES
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Con una generación de 61.951 GWh, las energías renovables fueron en 2007
responsables del 19,8% de la producción eléctrica de nuestro país, frente
al 17,7% de la electricidad de origen nuclear. Esto supone algo más de un
7% de la energía primaria total del país.
Destaca el avance protagonizado por la energía solar fotovoltaica, la eólica
y los biocarburantes.
Entre las fuentes de energía inagotables que se pueden aprovechar están
el sol, el viento y el agua. Todas ellas se encuentran disponibles en nuestra
región, en mayor o menor medida, y con múltiples aplicaciones para explotar.

1. ENERGÍA SOLAR
La radiación solar, tan abundante en nuestra latitud, se aprovecha para
diferentes usos, ya sea obtención de energía térmica, eléctrica o energía
solar pasiva.
Energía solar térmica: aprovechamiento de la radiación solar para aumentar
la temperatura de un fluido, normalmente agua. Dependiendo de la
temperatura que alcance, puede hablarse de:
BAJA TEMPERATURA

MEDIA Y ALTA TEMPERATURA

Mediante colectores
solares se consigue elevar
la temperatura del fluido
hasta 100ºC.

Mediante colectores cilindro-parabólicos o sistemas de
torre la radiación solar se concentra en un punto, donde
se alcanzan temperaturas de hasta 600 ºC en el fluido
caloportador. Este fluido pasa a estado de vapor, apto
para producir electricidad tras su paso por una serie de
turbinas.

Aplicaciones: viviendas
unifamiliares, comunidades
de vecinos e instalaciones
públicas para obtener agua
caliente sanitaria, apoyo a Aplicaciones: este tipo de instalaciones son utilizadas para
calefacción y climatización la obtención de vapor de agua y/o electricidad, que es vertida
a la red de distribución.
de piscinas.
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Energía solar fotovoltaica: la radiación solar que incide en las células de
los paneles fotovoltaicos se transforma en energía eléctrica continua. Los
paneles están fabricados a partir de silicio, un semiconductor muy abundante
en la naturaleza, que ha sido tratado con fósforo y boro.

FOTOVOLTAICA

FOTOVOLTAICA

AISLADA DE LA RED CONECTADA A LA RED
Es muy habitual donde la demanda es
reducida y, que por su difícil emplazamiento o aislamiento, no llega la red
eléctrica de distribución.

La energía obtenida por los paneles
fotovoltaicos, se transforma, mediante
inversores especiales, en corriente
alterna de características similares a la
de la red de distribución.

La electricidad obtenida por los paneles
se almacena en baterías y así podrá De esta forma, la electricidad inyectada
ser utilizada cuando se necesite.
en la red puede ser consumida en
cualquier parte del territorio.

Aplicaciones: electrificación rural,
repetidores de radio, móvil y televisión,
señalización y balizas, bombeo de agua,
farolas solares…

Los incentivos de los últimos años han
favorecido que muchas personas hayan
realizado instalaciones de este tipo en
forma de huertos solares o sobre las
cubiertas de muchas naves industriales
y tejados de viviendas.
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2. ENERGÍA EÓLICA
Consiste en el aprovechamiento de la energía cinética del viento para
poner en funcionamiento las aspas de los molinos.
Molinos multipala para bombeo de agua:
vientos de pequeña velocidad ponen en
movimiento las aspas de estos molinos,
que están asociados a un pistón gracias
al cual, se extrae agua de un pozo y se
almacena en depósitos para ser utilizada
en el momento oportuno.
Pequeños molinos de viento: en zonas
donde existe predominancia de vientos,
se utilizan pequeñas instalaciones aisladas
para autoconsumo. La electricidad
producida, se almacena en baterías para
estar disponible cuando se demanda.
Muchas de estas instalaciones son mixtas,
combinándolas con paneles solares
fotovoltaicos.
Aerogeneradores: su altura y el diámetro
de las palas permiten aprovechar el viento
para obtener electricidad en zonas donde
es más o menos constante. Los
generadores que contienen son cada vez
más potentes y eficientes por lo que la
electricidad aprovechada es cada vez
mayor.
La energía eléctrica producida se vierte a la red de distribución, con la
que se pueden abastecer municipios completos.
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3. ENERGÍA DE LA BIOMASA
Aprovechamiento de restos orgánicos, de origen vegetal o animal, para
obtener energía. Esta materia orgánica puede proceder de residuos
forestales, agrícolas, ganaderos o de los denominados “cultivos
energéticos”, cultivos de determinadas especies vegetales con elevado
poder calorífico durante su combustión. En nuestra región, por el marcado
carácter agrícola y ganadero, existe un elevado potencial para aprovechar
esta fuente de energía.
ENERGÍA TÉRMICA

ELECTRICIDAD

COMBUSTIBLES LIMPIOS

La quema de leña, briquetas,
pellets, cáscara de almendra, etc. se utiliza como
fuente para obtener calor
en calderas y chimeneas
eficientes.

Mediante la combustión,
se quema material leñoso
para producir vapor y
hacer funcionar turbinas.

Biodiésel: procedente del
girasol, la colza o aceites
usados, se utiliza como
sustituto del gasóil.

También se obtiene gas
para alimentar una caldera
y producir vapor para
accionar las turbinas.

Bioalcohol: a partir de
materiales azucarados
fermentados se obtiene
etanol, que se usa como
complemento o sustituto
de la gasolina.

35

4. ENERGÍA HIDRÁULICA
Aprovechamiento del salto de agua desde cierta altura para poner en
funcionamiento grandes turbinas que transmiten la energía a los
alternadores y la convierten en electricidad. Las centrales hidroeléctricas,
según el régimen de flujo del que dispongan, se clasifican en varios tipos:
Centrales de agua fluyente o agua corriente: situadas sobre el cauce
de los ríos, pero sin capacidad de almacenar agua, por lo que la energía
generada depende de las precipitaciones y caudal disponible en el momento.
Centrales de agua embalsada: son las más frecuentes en nuestra región.
Suele construirse una presa para almacenar agua e ir graduando, según
las necesidades, su paso por las turbinas. La generación de electricidad
en este tipo de centrales se compagina con el abastecimiento de agua
para cultivo o ciudades en zonas aguas abajo.
Centrales de acumulación por bombeo: en este tipo de centrales se
bombea agua en periodos en los que no hay mucha demanda, y se almacena
en ellas hasta que es necesaria la generación eléctrica en horas punta.
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5. ENERGÍA GEOTÉRMICA
La energía geotérmica aprovecha el calor interno de la tierra, ya que el
subsuelo está más caliente en profundidad. En función de la temperatura
que se alcance, se habla de distintos tipos de energía geotérmica:

Geotermia de alta temperatura: está presente en zonas activas de la
corteza terrestre, donde la fuente de calor se encuentra a 500 – 600 ºC,
y una profundidad entre 3 y 15 kilómetros. El vapor de agua obtenido del
acuífero está a una temperatura entre 150 y 400 ºC, y mediante su
canalización hasta una turbina, se genera electricidad.
Geotermia de media temperatura: el fluido del acuífero suele estar entre
70 y 150 ºC, lo que disminuye el rendimiento de la transformación de vapor
a electricidad. En muchas regiones del norte de Europa se aprovecha en
sistemas urbanos de calefacción.
Geotermia de baja temperatura: es aprovechable en zonas próximas a
las cuencas sedimentarias, debido al gradiente geotérmico. El fluido alcanza
temperaturas entre 50 y 70 ºC, por lo que se utiliza en sistemas de climatización, procesos industriales y agua caliente sanitaria.
Geotermia de muy baja temperatura: el fluido se encuentra entre 15 y
50 ºC. Esta energía se utiliza en instalaciones para climatización, uso
sanitario, industrial, balnearios, invernaderos, etc.
Los mayores potenciales para aprovechar la energía geotérmica se ubican
en Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla León, pudiendo cubrir el 7% de
la demanda eléctrica.
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6. ENERGÍA DEL MAR
Aprovechamiento del movimiento del agua del mar para obtener electricidad
a partir del funcionamiento de turbinas.
Energía undimotriz: Las olas y ondas transportan gran cantidad de energía
que puede aprovecharse mediante el movimiento de flotadores. Esta oscilación
activa las bombas que impulsan el agua, poniendo en funcionamiento las
turbinas, de donde se obtiene electricidad.
Energía de las mareas: aprovechando la diferencia de cotas entre
pleamar y bajamar en zonas donde
ésta es importante, se crean
cuencas en las que se almacena el
agua del mar. En los momentos en
los que el desnivel de cotas es lo
más alto posible, el agua se deja
pasar de una zona a otra a través
de conductos en los que se
encuentran las turbinas, para
ponerlas en movimiento y generar
electricidad.
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PREGUNTAS Y
RESPUESTAS
SOBRE LA ENERGÍA
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1. ¿PODREMOS SEGUIR ENCONTRANDO PETRÓLEO
INDEFINIDAMENTE?
Los grandes yacimientos de petróleo y, en general, del resto de
combustibles fósiles han sido ya localizados y, en gran medida, explotados.
Su origen responde a acontecimientos de la historia de nuestro planeta
que tuvieron lugar en zonas muy concretas y en momentos determinados,
de tal modo que los geólogos han podido detectar las zonas donde se
concentran. Aunque cabe la posibilidad de algún nuevo descubrimiento,
actualmente ya se conoce la ubicación y cuantía de las grandes reservas.
ASPO, la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo, está formada
por especialistas europeos que estudian las reservas petrolíferas y sus
modelos de disminución mediante el método Hubbert. A escala global,
se estima que la tasa máxima de extracción de petróleo se alcanzará en
el año 2010, y en el caso del gas natural algunos años después. Las
previsiones más optimistas prevén reservas para los próximos 100 años.
Este hecho implica importantes consecuencias para los
países desarrollados que dependen, en gran medida, del
petróleo, especialmente en los sectores del transporte,
la agricultura, la industria y la calefacción doméstica.
Esto hace inevitable un replanteamiento de nuestro
sistema energético, e incluso de nuestra propia
conducta, así como la utilización de otras fuentes
de energía, autóctonas, ilimitadas y no
contaminantes.
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2. ¿ES LA ENERGÍA NUCLEAR LA SOLUCIÓN A
NUESTRO MODELO ENERGÉTICO ACTUAL?
Mientras que las fuentes renovables aportaron en 2008 el 23% de la
electricidad producida en España, la energía nuclear alcanzó el 16%. La
energía nuclear utiliza como materia prima el uranio enriquecido, y en
menor medida, el plutonio. Actualmente, se estiman unas reservas mundiales
de uranio de 2,5 millones de toneladas, distribuidas entre Australia (24,5%),
Kazajistán (17,3%), Canadá (13%) y Sudáfrica (8,6%) fundamentalmente.
En Europa, solamente se localizan el 1,2% de las reservas totales mundiales.
El uranio se encuentra en la naturaleza en concentraciones muy bajas: 500
gramos de uranio aprovechable por cada tonelada de mineral, lo que
provoca importantes deterioros en el medio para su extracción. En España
son necesarias 1.500 toneladas de uranio natural para abastecer a las
centrales actuales. Las reservas de materia prima localizadas en Salamanca
y Badajoz no son rentables en las condiciones económicas y técnicas
actuales, ya que suponen un coste de extracción superior a 116 €/Kg, por
lo que importamos la materia prima principalmente de Nigeria.
Se estima que, al ritmo actual, las reservas en el mundo durarán 85 años.
Si el total de la energía eléctrica mundial se produjese con energía nuclear
bastarían sólo 5 años para agotar todo el uranio del planeta.
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Las centrales nucleares no emiten gases derivados de la combustión que
favorecen el efecto invernadero, ni emplean combustibles fósiles para su
operación. Sus características chimeneas son torres de refrigeración por
las que se libera vapor de agua. Sin embargo, generan otro tipo de problemas
ambientales ligados a la fabricación del combustible y a la gestión posterior
de los residuos radiactivos.

El periodo de vida de una central nuclear es de 25 años, mientras que los
residuos radiactivos que genera quedan almacenados en depósitos durante
toda su vida media, 250.000 años. ENRESA, Empresa Nacional de Residuos
Radiactivos es la encargada en España de gestionar los más de 170.000
m3 de residuos de media y baja actividad, con un coste superior a los
15.000 millones de euros.
En la península hay funcionando 7 centrales nucleares, con una potencia
total superior a 7.700 MW. El coste de inversión es de casi 3.000 millones
de euros/GW. Si todo nuestro consumo eléctrico procediera de este tipo
de instalaciones serían necesarios más de 30 nuevos reactores en la
península y casi 15.000 en todo el mundo, lo que supone, no sólo un alto
riesgo medioambiental, sino también un elevadísimo coste económico.
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UBICACIÓN DE CENTRALES NUCLEARES EN LA PENÍNSULA
Fuente: Greenpeace

Regodola

Lemoniz II
Lemoniz I

Santillán
Garoña

Escatrón II

Sayago

AscÓ II
Vandellós II

Escatrón I
Trillo II

Vandellós I
Trillo I

AscÓ I

Zorita

Almaraz I
Almaraz II
Valdecaballeros II

Cofrentes

Valdecaballeros I

El Cabril I

Cementerio nuclear
Centrales activas
Proyectos paralizados por la
moratoria nuclear
Desmanteladas o en fase de
desmantelación

La utilización generalizada de fuentes nucleares para el abastecimiento
energético global, tal y como plantean algunos grupos, implica también la
necesaria reflexión sobre su colocación en países con importantes tensiones
políticas, o próximas a los núcleos urbanos, principales centros de consumo,
para evitar pérdidas energéticas en la distribución.
Por tanto, la energía nuclear no es la solución ya que, ni elimina el problema
de la dependencia energética, ni disminuye el riesgo ambiental del sistema
energético. Por esta razón países con un alto nivel de vida como Austria,
Luxemburgo, Noruega o Nueva Zelanda han rechazado voluntariamente
la idea de utilizar la energía nuclear como recurso energético.
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3. ¿PUEDEN LAS ENERGÍAS RENOVABLES CUBRIR
TOTALMENTE NUESTRAS NECESIDADES?
Es posible cubrir totalmente la demanda eléctrica de nuestro país a partir
de fuentes de origen renovable. El potencial de generación eléctrica en
España a partir de ellas es 50 veces superior al consumo eléctrico.
Plantear un nuevo modelo energético, basado en fuentes limpias e
inagotables, favorece no sólo la distribución y el consumo por todo el
territorio, sino también el desarrollo de cada región.
Así, Galicia, genera actualmente el 27% de la energía eólica producida en
el territorio nacional, mientras que en España se superan continuadamente
los techos de producción: el pasado día 9 de marzo de 2009 el 40% de la
demanda eléctrica se cubrió con energía eólica.
DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES RENOVABLES PARA LA
AUTOSUFICIENCIA
Fuente: Informe Renovables 100%. Greenpeace
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4. ¿SON LAS ENERGÍAS RENOVABLES MÁS CARAS
QUE LAS FUENTES CONVENCIONALES DE
ENERGÍA?
Cualquier tecnología de nuevo desarrollo necesita de costes iniciales altos
para su implantación. La instalación del primer MW eólico costó 1,65
millones de euros y en tan solo 22 años ha disminuido hasta casi un millón
de €/MW. En los próximos 2 años se espera que la electricidad de origen
eólico sea igual de competitiva que la electricidad de origen fósil.
Los datos y la experiencia indican que en 2015 la energía solar fotovoltaica
será igualmente competitiva, sin necesidad de ayudas.
EVOLUCIÓN DEL COSTE FOTOVOLTAICO
Fuente: ASIF
€/kWh

Norte de Europa: 900 kWh/año;
Aprox.: 0,63 €/kWh

1,5

Sur de Europa: 1.800 kWh/año;
Aprox.: 0,35 €/kWh
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Nota: la banda azul indica que los mecanismos de fomento de la fotovoltaica
serán necesarios en algunos mercados más allá de 2020.

En el año 2050, las tecnologías comerciales de menor coste serán las
renovables. En esta fecha, se estima que la electricidad generada a partir
de energía eólica terrestre en la península tendrá un coste entre 1,51 y
8,09 c€/KWh, y la energía solar termoeléctrica entre 3,07 y 8,13 c€/kWh.
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Los costes de electricidad proyectados para las centrales de ciclo combinado
alimentadas con gas natural serán superiores a 15 c€/kWh, mientras que
en la energía nuclear superarán los 20 c€/kWh.
Es cierto que las instalaciones con energías renovables requieren una
importante inversión económica inicial. Sin embargo, la materia prima que
utilizan es inagotable y gratuita (sol, viento, agua, calor del subsuelo) por
lo que una vez en funcionamiento su coste se reduce solamente al
mantenimiento de las mismas.
La diferencia de precio con respecto al sistema basado en combustibles
fósiles se debe tanto a su madurez tecnológica como a la no internalización
de los costes ambientales y sociales ligados a la extracción, transporte y
combustión de las materias primas.
Finalmente hay que tener en consideración que España, y especialmente
Andalucía, carece de recursos energéticos fósiles, mientras que dispone de
altas concentraciones de recursos renovables (sol, viento, mar) por lo que
parece lógico y deseable el desarrollo de una tecnología propia que permita
su aprovechamiento.
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5. LA SUBIDA DE LA TARIFA ELÉCTRICA,
¿ES RESPONSABILIDAD DE LAS PRIMAS A LAS
ENERGÍAS RENOVABLES?
Las tarifas eléctricas no recogen el precio real de la producción de electricidad.
Este desfase ha dado lugar a la acumulación de un importante déficit desde
el año 2000 que, en 2008, alcanzaba los 16.500 millones de euros.
Las primas a las energías renovables suponen 2.204 millones anuales, el
29% del déficit tarifario anual, cuyo objeto es animar la inversión en
desarrollo tecnológico limpio que sustituya a otras tecnologías sucias de
alto coste ambiental. Sólo la eólica supuso en 2007 una aportación al PIB
de aproximadamente 1.665 millones de euros, contribuyó a reducir el coste
de CO2 equivalente de 166 millones de euros y permitió ahorrar 788 millones
de euros en combustibles fósiles.
De igual forma, actualmente, las energías convencionales, o sucias, también
están recibiendo primas: el carbón nacional (93 millones de euros), la gestión
de los residuos radiactivos (71 millones de euros) o la central térmica de
Elcogás (65 millones de euros) son algunos ejemplos.
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FUENTES CONSULTADAS:
• Agencia Andaluza de la Energía - www.agenciaandaluzadelaenergia.es
• Agencia de la Energía Nuclear de la OCDE (NEA) - www.nea.fr
• Agencia Internacional de la Energía - www.iea.org
• Agencia Provincial de la Energía de Granada, APEGR - www.apegr.org
• Asociación de la Industria Fotovoltaica, ASIF - www.asif.org
• Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables
de Andalucía - www.aprean.com
• Asociación Empresarial Eólica - www.aeeolica.es
• Asociación Eólica de Galicia, EGA - www.ega-asociacioneolicagalicia.es
• Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas, ASPO
- www.peakoil.net
• Asociación Solar de la Industria Térmica, ASIT - www.asit-solar.com
• Banco Mundial - www.bancomundial.org
• Comisión Europea. En acción por el clima - www.ec.europa.eu/climateaction
• Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
- www.juntadeandalucia.es/medioambiente
• Consejo Nacional de Energía, CNE - www.cne.es
• Crisis energética - www.crisisenergetica.org
• Ecologistas en Acción - www.ecologistasenaccion.org
• Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, ENRESA - www.enresa.es
• Foro de la Industria Nuclear Española - www.foronuclear.org
• Fundación Movimiento por la Paz - www.mpdl.org
• Fundación Terra - www.terra.org
• Fundación Vida Sostenible - www.vidasostenible.org
• Greenpeace - www.greenpeace.es
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• Informe Stern - www.sternreview.org.uk
• Ingeniería Sin Fronteras - www.isf.es
• Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE - www.idae.es
• Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud, ISTAS - www.istas.ccoo.es
• Intermon Oxfam - www.intermonoxfam.org
• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - www.mityc.es
• Observatorio de la Sostenibilidad en España, OSE - www.sostenibilidad-es.org
• Oficina de Cambio Climático. Ministerio de Medio Ambiente - www.mma.es
• Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat - www.ec.europa.eu/eurostat
• Organización de Naciones Unidas - www.un.org/spanish
• Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC - www.ipcc.ch
• Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética, PASENER - www.juntadeandalucia.es
• PricewaterhouseCoopers. El mundo en 2050: Crecimiento global y políticas de
cambio climático - www.kc3.pwc.es
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD - www.undp.org
• Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA - www.pnuma.org
• Proyecto WorldMapper. Universidad de Sheffield. Reino Unido - www.worldmapper.org
• WWF/Adena - www.wwf.es

OTRAS FUENTES CONSULTADAS:
• Petit, J.R.,
1999. Climate and atmospheric history of the past 420,000 years
from the Vostok ice core, Antarctica.
399: 429-436.
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Una guía para un nuevo modelo energético social

Impreso en papel Offset Cyclus Print de alta calidad 100% reciclado,
utilizando un proceso de fabricación sin cloro ni blanqueantes ópticos.
Homologado internacionalmente con los sellos de calidad medioambiental
Ángel Azul y Cisne Nórdico.

