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Selección de recursos 
  

Existe una relación intrínseca entre la energía y el desarrollo sostenible que pone de relieve la 
importancia de una energía moderna, menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza. 
El acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los países en desarrollo es esencial para 
lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos  de  Desarrollo  Objetivos de Desarrollo
del  Mileniodel Milenio, y el desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y 
el nivel de vida de la mayoría de la población mundial. 

Por eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 cómo el AAññoo  IInntteerrnnaacciioonnaall  
ddee  llaa  EEnneerrggííaa  SSoosstteenniibbllee  ppaarraa  TTooddooss con el triple objetivo de garantizar el acceso a la electricidad de 
todos los hogares, duplicar el peso global de las renovables y mejorar la eficiencia energética antes de 
2030. 
  

 

 II..  SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall..  LLaa  ccrriissiiss  eenneerrggééttiiccaa   
    
 Jiménez Beltrán, Domingo; Joaquín Nieto.  “Otra Europa es 

posible: sostenibilidad, crisis, energía y cambio climático”. 
Temas para el debate, 2010, Nº. 188 (julio), (Ejemplar dedicado 
a: Los retos energéticos de Europa), p. 35-37 

Resumen: La situación de crisis climática, energética, 
económica y social supone desafíos y retos importantes para la Unión 
Europea, y también mejores oportunidades de futuro. Para ello, es 
necesario superar el cortoplacismo político-económico y elegir 
opciones estratégicas que permitan liderar el cambio hacia una 
globalización más sostenible ambiental y socialmente, ampliando el 
compromiso de reducción de emisiones hasta el 30%, y con la 
ambición puesta en conseguir el 100% de energías renovables para 
una Europa más unida y equilibrada. 
 
Riechmann, Jorge. “La crisis energética: algunas 
consideraciones políticas”. Economía industrial, 2009, Nº 
371, (Ejemplar dedicado a: Industria y medio ambiente: el reto 
de la sostenibilidad), p. 37-48 
Texto completo 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional; 
[grupo de trabajo, Guillermo Velarde Pinacho... et al.]. La 
crisis energética y su repercusión en la economía: 
seguridad y defensa nacional. [Madrid]: Ministerio de 
Defensa, 2008  
Texto completo 
18.3 CRI 

Iranzo Martín, Juan Emilio; Manuel Colinas González. 
“La energía en España: un reto estratégico”. 
Información Comercial Española, ICE: Revista de 
economía, 2008, nº 842, (Ejemplar dedicado a: Economía 
de la energía), p. 141-156 
Texto completo  
 
Avilés Trigueros, Juan. La energía en la España del 
siglo XXI: 2000-2025. Madrid: Maestre Ediban, [2007] 
18.3 AVI ene 

 

     
     

 IIII..  EEnneerrggííaass  rreennoovvaabblleess   
 Son aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. 
 

 

 Kindelán, Juan Manuel. “Las energías renovables y su 
desarrollo en España”. Temas para el debate, 2011, Nº 199 
(jun.), (Ejemplar dedicado a: Transporte, energía y 
territorio), p. 44-45 

Resumen: Las energías renovables son esenciales en la 
estructura del abastecimiento energético, pero son caras y aun no son 
lo suficientemente competitivas con los recursos fósiles. España ha 
sido un país muy activo en su fomento, con políticas de primas a la 
producción cuya cuantía pesa de forma notoria en la economía del 
sector. Este sistema de primas debe ser transformado, intentando 
regular mejor el sector, y priorizando la construcción de instalaciones  

de energías renovables en función de su menor gravamen 
económico. 
 
Jiménez Beltrán, Domingo. “Sostenibilidad, energía y 
cambio climático, escenarios con futuro”. Economía 
industrial, 2009, Nº 371 (Ejemplar dedicado a: Industria y 
medio ambiente: el reto de la sostenibilidad), p. 15-36 
Texto completo 
 
 

 

http://www.un.org/es/spanish/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/spanish/millenniumgoals/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2964591&orden=209754&info=linkhttp://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2964591&orden=209754&info=link
http://www.ceseden.es/centro_documentacion/documentos/18.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2668877&orden=160858&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1491128%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1491128%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2964587&orden=209745&info=link
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Lara, Francisco J. “Análisis del sector de las energías 
renovables en España: estudio comparativo a nivel 
europeo”. Economía industrial, 2011, Nº 380, (Ejemplar 
dedicado a: Industria española e influencia del entorno 
internacional), p. 93-100 
Texto completo  
 
“Las energías renovables cubren el 35 % de la demanda”. 
Infopower: Actualidad y tecnología de producción y uso eficiente 
de la energía, 2011, Nº 132, p. 13-14 

Ruiz de Elvira Serra, Antonio. “Energías renovables, 
energías duraderas”. Física y sociedad, Nº. 19, 
2008 (Ejemplar dedicado a: Energías de futuro, 
predicciones hasta 2030) , p. 14-17 
Texto completo 
 
García Casals, Xavier y José Luis García Ortega (coord.). 
Renovables 2050: un informe sobre el potencial de 
las energías renovables en la España peninsular. 
[Madrid]: Greenpeace, [2005]  
18.1 REN 

     
     

 IIII..11..  SSoollaarr  ttéérrmmiiccaa   
 Tecnología que utiliza la energía procedente directamente del sol para producir agua caliente. 

 

 

 Madrid Vicente, Antonio. Energía solar térmica y de 
concentración: manual práctico de diseño, instalación y 
mantenimiento. Madrid: A. Madrid Vicente: Mundi-Prensa, 
2009  
18.11 MAD ene 

Energía solar térmica: manual del instalador. León: 
Ente Regional de la Energía de Castilla y León, D.L. 2002 
18.11 ENE  
 
Viñuales Edo, Víctor. Guía de la energía solar térmica. 
Zaragoza: Fundación Ecología y Desarrollo, 2002 
18.11 GUI 

 

     
     

 IIII..22..  SSoollaarr  ffoottoovvoollttaaiiccaa   
 La energía fotovoltaica es aquella que aprovecha directamente los rayos solares para producir electricidad. 

 

 

 Asociación de la Industria Fotovoltaica (Madrid); [dirección del 
proyecto, Tomás Díaz]. Hacia el crecimiento sostenido de la 
fotovoltaica en España: Informe anual 2011. Madrid: 
Asociación de la Industria Fotovoltaica, D.L. 2011 
18.11 MEM asi 2011  
 
Perales Benito, Tomás. Energía solar fotovoltaica: cómo 
montar tu propia instalación de energía solar para obtener 
electricidad. [Las Rozas, Madrid]: Creaciones Copyright,  D.L. 
2008 
18.11 PER ene 

Fernández Salgado, José María. Guía completa de la 
energía solar fotovoltaica (adaptada al Código 
Técnico de la Edificación). Madrid: AMV Ediciones, 
2007 
18.11 FER gui  
 
Méndez Muñiz, Javier María; Rafael Cuervo García, ECA 
Instituto de Tecnología y Formación. Energía solar 
fotovoltaica. Madrid: Fundación Confemetal, D.L. 2007
  
18.11 MEN ene  

 

     
     

 IIII..33..  EEóólliiccaa   
 Es aquella que transforma la energía del viento en energía eléctrica. 

 

 

 Entrecanales, José Manuel. “El futuro de la energía eólica”. 
Economistas, 2011, Año Nº 29, Nº 126, p. 263-266 

Resumen: El desarrollo de la industria eólica durante los 
últimos años ha hecho posible que España ocupe hasta ahora una 
posición de liderazgo mundial en este mercado, gracias a un 
importante esfuerzo de inversión económica e innovación tecnológica. 
Además de su directa contribución a la generación energética y al 
sistema eléctrico español, la energía eólica ha generado externalidades  

positivas en nuestra economía en materia de independencia 
energética, reducción de emisiones de CO2, creación de 
empleo, crecimiento económico y productividad. Los retos del 
crecimiento futuro para atender los objetivos de la planificación 
energética en un situación de crisis económica global pasan por 
el mantenimiento de las políticas de apoyo en un entorno de 
certidumbre y estabilidad regulatorias que aporte la necesaria 
confianza para estimular la inversión. 

 

 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3704709&orden=307967&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2855437&orden=183800&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1574797%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574797%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566089%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1520060%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1467256%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614460%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614460%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1534142%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1534142%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1534142%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495082%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495082%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1495082%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1565333%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1565333%7ES4*spi
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 Galán Soraluce, Francisco Javier. “Energía eólica”. Ingeniería 
y territorio, 2010, Nº. 89, (Ejemplar dedicado a: energia 
II), p. 40-45 
Texto Completo  
 
Teruel Moreno, Mercedes [redacción]. Energía eólica: 
evolución y perspectivas. Almería: Fundación Cajamar, 2010 
18.12 TER ene  
 
Rossell, J.M.; Palacios, F.; Rubió, J. Aerogeneradors marins: 
una energia neta, renovable i sostenible. A: Jornada de 
Sostenibilitat i Compromís Social. "Jornada de Sostenibilitat i 
Compromís Social". Manresa: Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa, 2010, p. 83-85. 
Texto completo 
 
Atlas eólico de España. IDAE. Julio 2009 
Se pueden descargar los mapas por comunidades autónomas. 
http://atlaseolico.idae.es/ 

 

Rodríguez Ruiz, Javier; Álvaro Martínez Palacio. 
“Energía eólica marina: una solución a considerar para 
un abastecimiento energético sostenible”. Ambienta: La 
revista del Ministerio de Medio Ambiente, 2008, Nº. 75, 
p. 52-55 
Texto completo: 1 y 2 
 
Villarrubia, Miguel. Energía eólica. Barcelona: Ceac, D.L. 
2004 
18.12 VIL ene  
 
Rodríguez Amenedo, José Luis (coord.);  Santiago 
Arnalte Gómez, Juan Carlos Burgos Díaz (coord.). 
Sistemas eólicos de producción de energía eléctrica. 
Alcorcón (Madrid): Rueda, [2003]  
18.12 ROD sis  
 
El viento: poder y futuro. Barcelona: Ancora 
audiovisual, [200?]  
DVD 29/9 

 

     
     

 IIII..44..  GGeeoottéérrmmiiccaa   
 La energía geotérmica se basa en la producción de calor y electricidad a partir del aprovechamiento de la 

energía calórica contenida en el interior de la tierra. 
 

 

 Pérez, David. La energía geotérmica, la cenicienta se 
convierte en princesa. Tecno ambiente: Revista profesional de 
tecnología y equipamiento de ingeniería ambiental, 2010, Año 
nº 20, Nº 206, p. 5-6 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Despegue en España de la Geotermia, la hermana pequeña 
de las energías renovables: Jornada Hispano-Alemana sobre 
Energía Geotérmica en Madrid. Ingeopres: Actualidad técnica 
de ingeniería civil, minería, geología y medio ambiente, 2010, Nº 
195, p. 54-56 

Resumen: Alrededor de 150 profesionales del sector 
energético: suministradoras eléctricas, ingenierías, importadores, 
instaladores, empresas de perforación y arquitectos, han concluido que 
a pesar del aumento en la utilización de energía renovable de los 
últimos años, aún no se ha sacado partido a todo el potencial de la 
energía geotérmica, en la primera jornada sobre Geotermia de la 
Cámara de Comercio Alemana para España, celebrada en Madrid a 
mediados de junio. Durante la misma, que ha estado impulsado por el 
Ministerio Federal de Economía y Tecnología, se ha debatido además 
sobre las perspectivas de negocio y la evolución del mercado de la 
producción de energía geotérmica en Alemania y España. 
 
García de la Noceda, Celestino. “La energía geotérmica en 
España”. Ingeopres: Actualidad técnica de ingeniería civil, 
minería, geología y medio ambiente, 2009, Nº 180, p. 60-64 

Resumen: El Inventario general de manifestaciones 
geotérmicas en el territorio nacional, realizado por los técnicos 
del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), es el primer 
estudio de carácter general sobre las posibilidades de 
existencia de recursos geotérmicos en España y constituye el 
primer paso de una etapa floreciente de exploración de estos 
recursos. Ello ha sentado las bases para este proceso 
investigador y ha permitido disponer de una amplia información 
sobre el potencial geotérmico español, tal y como se expone en 
este artículo. 
 
“Energía geotérmica”. Integral: Vive mejor en un mundo 
mejor, 2008, Nº 347, p. 36-41 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Breto Asensio, Sergio (red.) [y otros]. Atlas de la energía 
geotérmica en Aragón. [Zaragoza]: Gobierno de 
Aragón. Departamento de Industria, Comercio y 
desarrollo, 2001  
18.16 ATL 
 
Fundación Universitaria Iberoamericana. Energías 
renovables. IV: energía geotérmica. Barcelona: 
Fundación Universitaria Iberoamericana, [s.a.]  
18.1 ENE 4 
 

 

     
     

. 
 
  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?clave_revista=2743&clave_ejemplar=252271&info=open_link_ejemplar
http://roble.unizar.es/record=b1599236%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1599236%7ES4*spi
http://hdl.handle.net/2099/9904
http://atlaseolico.idae.es/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554348&orden=0&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2554348&orden=150495&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1432010%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1408096%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1456579%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1398738%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1398738%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1467239%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1467239%7ES4*spi
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 IIII..55..  BBiioommaassaa   
 La energía de la biomasa es aquella que proviene de la transformación de la materia orgánica, como 

por ejemplo residuos agrícolas o troncos de árboles, en energía calórica o eléctrica. 
 

 

 Blasco Hedo, Eva. "La biomasa, una energía renovable que 
escala peldaños.: A propósito del plan regional de ámbito 
sectorial de la bioenergía de Castilla y León". Actualidad 
Jurídica Ambiental, 2011, Nº 6 (Junio), 2011, p. 1-10 
Texto completo 

Carrasco García, Juan Esteban. “La biomasa como recurso 
energético”. Vida rural, 2011, Nº 323, p. 68-73 

Martín Gómez, Paula. “Evaluación, planificación y viabilidad 
económica de la explotación de los recursos de biomasa 
forestal de la zona noroccidental de Aragón”. 
Foresta, 2011, Nº 51, p. 44-50 
 
Neches Olaso, Ruth. “La biomasa, usos y aplicaciones”. 
Agricultura: Revista agropecuaria, 2011, Nº 939, p. 266-2693 
 
Baraza Ruiz, Carlos. “WOODE3, aprovechamiento de la 
biomasa como fuente de energía”.  
Natural de Aragón: revista trimestral del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, Nº. 40, 2010, p. 29 
Texto completo 

Colonna, Paul (coord.); José María Peiró Esteban (trad.). La 
química verde. Zaragoza: Acribia, D.L. 2010  
18.13 QUI  
 
Galán Soraluce, Francisco Javier. “Centrales eléctricas de 
biomasa”. Ingeniería y territorio, 2010, Nº 90, p. 40-47 
Texto Completo  

Damien, Alain; traducción y adaptación de Ana Madrid 
Cenzano... [et al.]. La biomasa: fundamentos, 
tecnologías y aplicaciones. Madrid: AMV: Mundi-
Prensa, 2010 
18.13 DAM bio  
 
Sebastián Nogués, Fernando; Daniel García-Galindo y 
Adeline Rezeau (coord..); Javier Ábrego Garrués... [et 
al.]. Energía de la biomasa. Zaragoza: Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2010, 2 vol. 
18.13 ENE 1 / 2 
 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). Guía técnica: instalaciones de biomasa 
térmica en edificios. Madrid: IDAE, 2009  
18.13 GUI 
 
Fresco, Louise O.; con la participación de Daan Dijk y 
Wouter de Ridder. Biomasa, alimentos y 
sostenibilidad: ¿existe un dilema?. Madrid: Taurus, 
D.L. 2008  
18.13 FRE bio 
 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE). Biomasa: cultivos energéticos. Madrid: IDAE, 
2007 
18.13 BIO 
 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Energía de la biomasa [vídeo]: la energía de todos, 
para todos. Madrid: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía, cop. 2006 
DVD 160  

 

     
     

 IIIIII..  EEnneerrggííaass  nnoo  rreennoovvaabblleess   
 Son aquellas que se encuentran en cantidades limitadas y se extinguen con su utilización: una vez 

agotadas las reservas no pueden regenerarse. Las fuentes de energía no renovable son a menudo 
denominadas fuentes de energía convencionales, puesto que el sistema energético actual se basa en las 
energías fósiles y en la utilización de la nuclear. Asimismo, son consideradas energías sucias, ya que su 
utilización es causa directa de importantes daños en el medio ambiente y en la sociedad. 

 

     
     

 IIIIII..11..  CCaarrbbóónn   

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3741156&orden=317911&info=link
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/MedioAmbiente/Documentos/docs2/%C3%81reas%20Gen%C3%A9ricas/Publicaciones/BoletinesRevistas/RevistaNaturalAragon/N40Otono2010/29proyecto.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1564183%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564183%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?clave_revista=2743&clave_ejemplar=252277&info=open_link_ejemplar
http://roble.unizar.es/record=b1575310%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1575310%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1564633%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1555836%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1555836%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574917%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1574917%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1519707%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1582370%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1582370%7ES4*spi
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 Martínez-Val, José Mª (dir.). El futuro del carbón en la política 
energética española. Madrid: Fundación para Estudios sobre 
la Energía, D.L. 2008, 256 p. 
18.2 FUT  
 
Rosal Fernández, Ignacio de. “La reconversión del carbón, 
una dependencia plena de la decisión pública”. Economía 
Industrial, 2005, nº 355-356, p. 155-166 

Resumen: La minería española del carbón constituye un caso 
paradigmático de industria en declive. Desde hace medio siglo está 

sufriendo un proceso de ajuste, intensificado en las décadas de 
los años ochenta y noventa. En este trabajo se analizan los 
esfuerzos hechos por el sector y por el Estado para conseguir la 
reconversión de la actividad y la reorientación productiva de las 
comarcas mineras. En la actualidad, una gran incertidumbre 
pesa sobre la minería del carbón, debida a las nuevas 
directrices comunitarias de las políticas energética y 
medioambiental. 
Texto completo 

 

     
     

 IIIIII..22..  PPeettrróólleeoo   
 Enciclopedia nacional del petróleo, petroquímica y gas, 

2010. Enciclopedia Oilgas. Madrid : Sede Técnica, D.L. 2010 
18.2 0 / ENC oil-10 
 
[dirigido por José Luis Díaz Fernández]. El petróleo y el gas 
natural: situación actual y perspectivas. Madrid: Fundación 
para Estudios sobre la Energía, D.L. 2009  
18.2 PET 
 
Fernández Durán, Ramón. El crepúsculo de la era trágica del 
petróleo: pico del oro negro y colapso financiero (y 
ecológico) mundial. Barcelona: Virus, 2008  
18.3 FER cre  

Heinberg, Richard; [traducción realizada por Ana Cuervo-
Arango Sainz]. Se acabó la fiesta. Huesca: Barrabes, 
2006 
18.3 HEI se 
 
¿Qué haremos cuando se acabe el petróleo?. 
Barcelona: Ancora audiovisual, [200?]  
DVD 33/1  

 

     
     

 IIIIII..33..  GGaass  nnaattuurraall   
 Enciclopedia nacional del petróleo, petroquímica y gas, 

2010. Enciclopedia Oilgas. Madrid : Sede Técnica, D.L. 2010 
18.2 0 / ENC oil-10 
 
Ariño Ortiz, Gaspar. Gas para Europa: aspectos estratégicos. 
[Madrid]: Club Español de la Energía, 2009  
18.3 ARI gas 

Díaz Fernández, José Luis (dir.). El petróleo y el gas 
natural: situación actual y perspectivas. Madrid: 
Fundación para Estudios sobre la Energía, D.L. 2009 
18.2 PET  
 
Scarpellini, Sabina; Alfonso Aranda Usón, Ignacio 
Zabalza Bribián. Introducción a los mercados 
energéticos. Zaragoza: Prensas Universitarias de 
Zaragoza,  2008 
18.3 SCA int 

 

     
     

 IIIIII..44..  EEnneerrggííaa  nnuucclleeaarr   
 Coderch Collell, Marcel. “La energía nuclear después de 

Fukushima: su credibilidad de tambalea”. El 
Ecologista, 2011, Nº 69, p. 20-22 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 
 
Garzón Ruipérez, León; Angeles Cavero. “Fukushima: Energía 
nuclear y medio ambiente”. Archivos de medicina, Vol. 7, Nº. 
3, 2011, 9 págs. 
Texto completo 
 
López Arnal, Salvador; Eduardo Rodríguez Farré (entrevistado). 
“Fukushima, un Chernóbil a cámara lenta: entrevista a 
Eduard Rodríguez Farré”. El Viejo topo, 2011, Nº. 280, p. 14-21 

Texto completo 
 
Domínguez Bautista, María Teresa. “La energía nuclear 
como apuesta sostenible de futuro”. Ingeniería y 
territorio, 2010, Nº 89, (Ejemplar dedicado a: energia 
II), p. 72-75 
Texto Completo 
 
Gómez Cadenas, Juan José. El ecologista nuclear: 
alternativas al cambio climático. Pozuelo de Alarcón 
(Madrid): Espasa Calpe,  D.L. 2009 
18.22 GOM eco  
 

 

http://roble.unizar.es/record=b1614454%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614454%7ES4*spi
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/355/1PAG%20155-166.pdf
http://roble.unizar.es/record=b1594184%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1594184%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614458%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614458%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517349%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517349%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1517349%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1533994%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1456620%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1594184%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1594184%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1539918%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614458%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1614458%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1534747%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1534747%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3708203&orden=308899&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3640121&orden=295526&info=link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?clave_revista=2743&clave_ejemplar=252271&info=open_link_ejemplar
http://roble.unizar.es/record=b1547951%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1547951%7ES4*spi
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Grupo de Trabajo de la Fundación Ideas para el Progreso sobre 
Energía y Cambio Climático; autores, Marcel Coderch Collell ... 
[et al.]. Un nuevo modelo energético para España: 
recomendaciones para un futuro sostenible. Madrid: 
Fundación Ideas para el Progreso, 2009 
18.3 NUE 
 
Bravo, Carlos. “Energía nuclear: El falso remedio contra el 
cambio climático”. Natura, 2008, Nº 297 (octubre), p. 34-35 
 
Bravo Villa, Carlos.  “Energía nuclear: oscura, peligrosa e 
insostenible”. Economía industrial, 2008, Nº 369, (Ejemplar 
dedicado a: 50 Aniversario de la Agencia de la Energía Nuclear 
de la OCDE), p. 161-168 
Texto completo 
 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional; [grupo de 
trabajo, Guillermo Velarde Pinacho... et al.]. La crisis 
energética y su repercusión en la economía: seguridad y 
defensa nacional. [Madrid]: Ministerio de Defensa, 2008 
18.3 CRI 
 
González, Eduardo. “El sector nuclear español: historia, 
impacto económico y proyección”.  
Economía industrial, 2008, Nº 369, (Ejemplar dedicado a: 

50 Aniversario de la Agencia de la Energía Nuclear de la 
OCDE), p. 101-109 
Texto completo 
 
Rodríguez Farré, Eduard; Salvador López Arnal. Casi 
todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la 
energía nuclear en la salud y el medio ambiente. 
[Barcelona]: El Viejo Topo,  2008 
18.22 ROD cas 
 
Moreno Amador, Eduardo y Almudena Alonso Gómez 
(dir.). Energía nuclear: una mirada abierta al futuro 
energético. Madrid: Pearson Educación, D.L. 2007 
18.22 ENE  
 
Rodríguez Fagúndez, Enrique. “La energía nuclear 
frente al reto de un futuro energético sostenible”. 
Tecno ambiente: Revista profesional de tecnología y 
equipamiento de ingeniería ambiental, 2007, Año nº 17, 
Nº 174, p. 27-28 
[EJEMPLAR DE REVISTA DISPONIBLE EN EL CDAMA] 

     
     

 IIVV..  EEnnllaacceess  wweebb   
     
 2012 Año Internacional de la Energía sostenible para Todos 

Sitio web oficial del 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible 
para todos de Naciones Unidas.  
 
Actúa con Energía. Programa de Educación Ambiental frente al 
cambio climático del Gobierno de Aragón 
 
Agencia Internacional de la Energía 
 
Agencia de Energía de Barcelona 
 
AGORES. A Global Overview of Renewable Energy Sources 
 
APPA. Asociación de Productores de Energías Renovables 
 
Aprende a ahorrar energía. Aula digital del IDAE. Plataforma de 
formación e-learning desarrollada por IDAE con la finalidad de ahorrar 
energía en la vivienda, la oficina o en el uso del automóvil. 
 
Asociación Española del Hidrógeno 
 
El blog de las energías renovables 
 
Calcula tu huella ecológica 
 
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos 
(CIRCE). Universidad de Zaragoza 
 

Centro de Urbanismo Sostenible y Eficiencia Energética 
de Valdespartera 
 
Centro de Estudios de la Energía 
 
Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas 
 
Centro Nacional de Energías Renovables  (CENER) 
 
CeroCO2 . Web con consejos para calcular y reducir las 
emisiones de CO2. De la Fundación Ecología y Desarrollo y 
Fundación Natura.  
 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 
 
Consejo Nacional del Clima 
 
Crisis Energética. Respuestas a los retos del siglo XXI. 
Debate y comunicación sobre recursos energéticos y su 
relación con el desarrollo humano y la ecología. 
 
La eficiencia energética en el horizonte 2020 . Unión 
Europea 
 
En acción por el clima. Energía para un mundo en 
cambio. Comisión Europea 
 

 

 

http://roble.unizar.es/record=b1566987%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1566987%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2752716&orden=196970&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1610626%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610626%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1610626%7ES4*spi
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2752682&orden=196963&info=link
http://roble.unizar.es/record=b1513777%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1513777%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1513777%7ES4*spi
http://roble.unizar.es/record=b1516708%7ES4*spi
http://www.un.org/es/events/sustainableenergyforall/slideshow.shtml
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/EducaSensib/Publicaciones/Folletos/ARAGON_FRENTE_CAMBIO_CLIMATICO_ACTUA_CON_ENERGIA.pdf
http://www.iea.org/
http://www.barcelonaenergia.cat/
http://www.agores.org/Publications/magazines.htm
http://www.appa.es/
http://www.aprendecomoahorrarenergia.es/
http://aeh2.org/
http://erenovable.com/
http://www.earthday.org/footprint-calculator
http://circe.cps.unizar.es/
http://circe.cps.unizar.es/
http://www.cusvaldespartera.es/
http://www.cusvaldespartera.es/
http://www.censolar.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.cener.com/
http://www.ceroco2.org/
http://www.cne.es/
http://www.marm.es/es/cambio-climatico/temas/organismos-e-instituciones-implicados-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-a-nivel-nacional/el-consejo-nacional-del-clima/
http://www.crisisenergetica.org/
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0029_es.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_es.htm
http://ec.europa.eu/climateaction/index_es.htm
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 Energía 3.0 . Greenpeace 
Informe que aborda cómo satisfacer exclusivamente con renovables 
todas las necesidades de energía en todos los sectores (transporte, 
edificación, industria, etc.) y cómo hacerlo de manera más sostenible y 
asequible. 
 
Energía Sostenible. ETS Ingenieros Industriales, UPM 
 
Energía y desarrollo sostenible. Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio 
 
Energías renovables. El periodismo de las energías limpias. 
Interesantes boletines semanales. Es posible suscribirse. 
 
Energía y Sostenibilidad. Madrid 
Blog que recoge información relacionada con las energías renovables y 
fuentes de energía limpias, incluyendo noticias, opiniones, novedades, 
cursos, seminarios, convocatorias… 
 
Energy Bulletin 
Web con extensa información sobre el tema energético. 
  
Energy Cities. The European Association of local authorities 
inventing their energy future 
Asociación europea de entidades locales. 
 
Energy Efficiency and Renewable Energy Network.  
Web con extensos recursos sobre eficiencia energética y energías 
renovables. Departamento de Energía de los EE.UU. 
 
Enegy Office 
Consejos sobre ahorro energético en oficinas. 
 
Espacio educativo de ManagEnergy 
La Unión Europea ofrece abundante información y enlaces sobre 
energía renovable, ahorro energético, cambio climático. Además, 
incluye espacios específicos para escolares de entre 7 y 16 años. 
 
Estrategia Aragonesa de Cambio Climático Energías Limpias 
(EACCEL). Gobierno de Aragón  
 
Estrategia de Cambio Climático y Calidad del Aire. 
Ayuntamiento de Zaragoza 
Ante la necesidad evidente de implantar medidas para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
puesto en marcha una estrategia global para la mitigación del cambio 
climático y la mejora de la calidad del aire 
 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Estudio sobre consumo energético del sector residencial en 
España. Estudio SPAHOUSEC 
 
Etiqueta ecológica UE 
 
Eufores. Foro Europeo para las Energías Renovables 
 
Eureners 3. Europa y Energía 
Proyecto de cooperación transnacional cuyo objetivo prioritario es  

impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental de 
los territorios a través de un plan de trabajo de cooperación 
sobre ahorro y eficiencia energética y promoción de energías 
renovables. 
 
Futur Energía. La energía es nuestro futuro 
La intención principal de este proyecto es fomentar y favorecer 
la educación para la energía en los centros escolares, 
integrándola en los planes de estudios. Su propósito es ayudar 
a los profesores a concienciar a sus alumnos sobre cómo 
ahorrar energía, qué es el gasto energético y la importancia de 
las energías renovables. 
 
Guía práctica de la energía: Consumo eficiente y 
responsable. IDAE 
 
HELIOS. Asociación de Fabricantes, Importadores e 
Instaladores de Energía Solar 
 
International Atomic Energy Agency (IAEA) Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
 
IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía 
 
Informe especial sobre Energías Renovables y mitigación 
del Cambio climático. Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPPC) 
 
IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) 
 
Libro de la Energía en España 2010. Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
Este informe recoge la evolución del mercado energético en 
España durante 2010, con un análisis detallado de los balances 
energéticos y precios, así como de las nuevas disposiciones 
legales de ordenación del sector. 
 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de 
Estado de Energía 
 
Mundoenergía 
En esta web puedes encontrar noticias sobre todas las áreas 
relacionadas con el mundo de la energía: energías renovables, 
energías convencionales, sector energético, ahorro energético, 
medio ambiente, eficiencia energética, etc. 
 
Ordenanza de ecoeficiencia energética y utilización de 
energías renovables en los edificios y sus instalaciones. 
Ayuntamiento de Zaragoza 
 
Política sobre Energía. Unión Europea 
 
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 
(PANER) 2011-2020 
Nuevo plan del Ministerio de Industria, energía y Turismo, con el 
que se pretende desarrollar la política de fomento de las 
energías renovables en España. 
 
 

 

http://www.revolucionenergetica.es/E30-informe-completo.pdf
http://www.energiasostenible.net/
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Renovables.aspx
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Renovables.aspx
http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/
http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas
http://www.energybulletin.net/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.eere.energy.gov./
http://www.energyoffice.org/spain/
http://learn-energy.net/education/introduction/introduction_es.php
http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/EACCEL
http://w.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/AreasTematicas/MA_CambioClimatico/EACCEL
http://www.marm.es/en/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/estrategia-espanola-de-lucha-contra-el-cambio-climatico/
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_Informe_SPAHOUSEC_ACC_f68291a3.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_es.htm
http://www.eufores.org/
http://www.eureners.com/
http://www.futurenergia.org/ww/es/pub/futurenergia/homepage.htm
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64
http://www.solar-helios.com/
http://www.iaea.org/
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1161/id.542/relmenu.64
http://srren.ipcc-wg3.de/report
http://srren.ipcc-wg3.de/report
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.mundoenergia.com/
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=245
http://www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=245
http://europa.eu/pol/ener/index_es.htm
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Paner.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EnergiaRenovable/Paginas/Paner.aspx


 

2012 AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 
SOSTENIBLE PARA TODOS 

 
 

8 

 Plan de Activación de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012 . 
IDAE  
 
Plan de Eficiencia energética 2011. UE 
 
Plan de Energía Renovables 2005-2010. Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo 
El Plan ha sido elaborado con el propósito de reforzar los objetivos 
prioritarios de la política energética, que son la garantía de la seguridad y 
calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, y con la 
determinación de dar cumplimiento a los compromisos de España en el 
ámbito internacional (Protocolo de Kioto, Plan Nacional de Asignación) y 
a los que se derivan de nuestra pertenencia a la Unión Europea 
 
Programa Stop CO2. Ayuntamiento de Zaragoza 
El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una Estrategia global 
para la mitigación del cambio climático y la mejora de la calidad del aire. 
El objetivo general que se quiere alcanzar con esta estrategia es la 
disminución global del 30% de las emisiones de CO2 por habitante para 
el año 2015. 
 
Proyecto Renaissance. Ayuntamiento de Zaragoza 
Programa europeo en el que se enmarcan los proyectos y ejemplos 
bioclimáticos de nueva construcción y rehabilitación en Zaragoza. 

Recortemos nuestros consumos. Cortemos con nuestros 
vertidos. Ayuntamiento de Zaragoza 
Programa piloto de Educación Ambiental encaminado a 
sensibilizar a la población sobre la importancia de nuestros 
hábitos cotidianos en relación al uso de la energía y del agua y su 
repercusión en la contribución al cambio climático y en la calidad 
del agua de los ríos. El programa está dirigido a los vecinos de 
Parque Goya, un espacio de la ciudad de reciente creación con 
una población joven. 
 
Renewable energy 
Web con noticias sobre energía renovable. 
 
Síntesis legislativa sobre Energía. Unión Europea 
 
Solarízate. Aprende a usar la energía solar 
Iniciativa de Greenpeace y el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro Energético (IDEA) orientada a promover el conocimiento y 
el uso de la energía solar en los centros escolares españoles. 
 
World Coal Association (WCI) 
Asociación Mundial del Carbón 

 

     
 
Índice de la guía 
 

I. SITUACIÓN. LA CRISIS ENERGÉTICA 
 
II. ENERGÍAS RENOVABLES 

II.1. Solar térmica 
II.2. Solar fotovoltaica 
II.3. Eólica 
II.4 Geotérmica 
II.5. Biomasa 
 

III. ENERGÍAS NO RENOVABLES 
III.1. Carbón 
III.2. Petróleo 
III.3. Nuclear 
 

IV. ENLACES WEB 
 
*Si te interesa conocer otros materiales más divulgativos sobre energía, puedes consultar la selección 
de recursos didácticos sobre energía en nuestra sección Recursos Educativos  
 
Envíanos tus comentarios 
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema que no hayamos incluido?  
Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.  
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-documentacion@zaragoza.es 
 
Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente 
Paseo Echegaray y Caballero, 18 
50003 Zaragoza  Tel. 976 72 60 87 
cdama-gestion@zaragoza.es 
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion 

 

http://www.idae.es/index.php/idpag.89/relcategoria.1154/relmenu.11/mod.pags/mem.detalle
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/en0029_es.htm
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http://renewableenergy.com/
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/index_es.htm
http://www.mundoenergia.com/
http://www.worldcoal.org/home/
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http://www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion
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