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RESUMEN
La mayoría de la población mundial vive en zonas urbanas, es por esta razón que el desarrollo
de las mismas debe enmarcase en términos de sostenibilidad. En este sentido, la Universidad
Tecnológica Indoamérica organizó el 1er Congreso en Sostenibilidad, Energía y Ciudad. Con el
objetivo de impulsar la sostenibilidad de las ciudades intermedias en corto, mediano y largo plazo.
Este encuentro académico contó con expertos en sostenibilidad, urbanismo, energía e industria
que conformaron un comité científico internacional que se encargó de evaluar los procesos de
sumisión de investigadores de diferentes partes del mundo. Como principal resultado de este
proceso se presenta una edición especial de la revista CienciAmérica con investigaciones que
aportan en las temáticas de sostenibilidad, energía y ciudad. Además, este grupo multidisciplinar
de investigadores permitió transferir conocimiento entre instituciones académicas, plantear
investigaciones, y analizar cómo es probable que las ciudades intermedias cambien y se adapten
en los meses y años venideros de manera sostenible. Finalmente, de este congreso surgen
algunas discusiones sobre la gestión de recursos en las ciudades que servirán para impulsar la
mejora de las condiciones mínimas de infraestructura y servicios en términos de sostenibilidad.
Por lo que, las ciudades y su entorno regional se enfrentan a nuevos desafíos sociales y
ambientales que están indisolublemente vinculados con la economía.
Palabras claves: Sostenibilidad, Energía y Ciudad.

ABSTRACT
Most of the world's population lives in urban areas, which is why their development must be
framed in terms of sustainability. In this sense, the Universidad Tecnológica Indoamérica
organized the 1st Congress on Sustainability, Energy and City. With the objective of promoting
the sustainability of intermediate cities in the short, medium and long term. This academic meeting
was attended by experts in sustainability, urbanism, energy and industry who formed an
international scientific committee that was responsible for evaluating the submission processes
of researchers from different parts of the world. The main result of this process is a special edition
of the journal CienciAmérica with research that contributes to the topics of sustainability, energy
and the city. In addition, this multidisciplinary group of researchers made it possible to transfer
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knowledge between academic institutions, propose research, and analyze how intermediate cities
are likely to change and adapt in the coming months and years in a sustainable manner. Finally,
some discussions on the management of resources in cities emerged from this congress that will
serve to promote the improvement of minimum infrastructure and service conditions in terms of
sustainability. Thus, cities and their regional environment are facing new social and environmental
challenges that are inextricably linked to the economy.
Keywords: Sustainability, Energy and City.

RESUMO
Grande parte da população mundial vive em áreas urbanas, por isso seu desenvolvimento deve
ser enquadrado em termos de sustentabilidade. Nesse sentido, a Universidade Tecnológica
Indoamérica organizou o 1º Congresso de Sustentabilidade, Energia e a Cidade. Com o objetivo
de promover a sustentabilidade das cidades intermediárias no curto, médio e longo prazo. Este
encontro acadêmico contou com especialistas em sustentabilidade, planejamento urbano,
energia e indústria que formaram um comitê científico internacional responsável por avaliar os
processos de inscrição de pesquisadores de diferentes partes do mundo. Como principal
resultado desse processo, é apresentada uma edição especial da revista CienciAmérica com
pesquisas que contribuem com os temas sustentabilidade, energia e cidade. Além disso, esse
grupo multidisciplinar de pesquisadores tornou possível transferir conhecimento entre instituições
acadêmicas, propor pesquisas e analisar como as cidades intermediárias podem mudar e se
adaptar nos próximos meses e anos de forma sustentável. Por fim, deste congresso surgem
algumas discussões sobre a gestão dos recursos nas cidades que servirão para promover a
melhoria das condições mínimas de infraestrutura e serviços em termos de sustentabilidade.
Portanto, as cidades e seu ambiente regional enfrentam novos desafios sociais e ambientais que
estão intrinsecamente ligados à economia.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Energia e a Cidade.

INTRODUCCIÓN
La sostenibilidad no es una cuestión pasajera sino más bien una constante
histórica que evoluciona y se adapta a las circunstancias presentes o de cada momento
y lugar [1][2]. En este sentido, la sostenibilidad enfocada en el desarrollo urbano es una
temática emergente en el discurso contemporáneo [3]. Sin embargo, no se ha estudiado
desde todos los dominios del desarrollo sostenible como un sistema complejo [4]. Las
zonas urbanas han crecido aceleradamente en las últimas décadas, y el aumento
desmedido de la demanda de recursos ha puesto en riesgo su sostenibilidad [5][6][7],
por lo que, necesariamente deben realizarse estudios que consideren la complejidad de
los sistemas urbanos [8][9].
Las ciudades, por su naturaleza, son un punto focal de consumo de energía
[10][11]. Sus formas inciden significativamente en el equilibrio entre los recursos y los
usos energéticos urbanos (edificación, industria y transporte). La forma urbana dispersa
puede ser más eficiente energéticamente que la forma compacta [12] porque presta
mejores condiciones de adaptación entre los usos y recursos, no obstante, en términos
de sostenibilidad puede ser menos eficiente por la infraestructura y servicios a
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implementar para su funcionamiento, por lo tanto, es necesario realizar un análisis de
los sistemas urbanos en cada contexto [13].
Los sistemas energéticos urbanos son esenciales para el funcionamiento de las
ciudades y requieren un suministro fiable y abundante de electricidad, así como de otros
servicios como son el agua, el combustible para el transporte, o los alimentos [14]. El
análisis pormenorizado de los usos energéticos y sus vínculos con los recursos del
territorio, la economía y el medio ambiente ofrecen una información muy valiosa para
impulsar la sostenibilidad energética en entornos urbanos [15].
Las ciudades y su entorno regional se enfrentan a nuevos desafíos sociales y
ambientales que están indisolublemente vinculados con la economía [16][17]. En este
sentido, desde la academia se debe impulsar la investigación y la innovación en las
ciudades [18]. Esto implica el estudio de sus índices de sostenibilidad (económico, social
y ambiental), su infraestructura y su sociedad para identificar las problemáticas y
plantear soluciones [19][20].
El análisis de la ciudad intermedia como un sistema complejo puede ayudar a
los planificadores urbanos y a los responsables de la toma de decisiones a comprender
mejor la dinámica de crecimiento de la ciudad, las infraestructuras y a elaborar políticas
que refuercen el desarrollo sostenible de las zonas urbanas [21]. Asimismo, este tipo de
estudio permitirá mejorar la sostenibilidad revalorizando los recursos de proximidad en
base a una economía circular [22].
La Universidad Tecnológica Indoamérica organizó el 1er Congreso en
Sostenibilidad, Energía y Ciudad, con la finalidad de identificar retos y oportunidades
para impulsar la sostenibilidad de las ciudades intermedias en corto, mediano y largo
plazo. Además, se toma en cuenta que las ciudades intermedias por su forma,
dimensión, densidad poblacional y recursos son las que tienen mejores condiciones
para adaptarse a la sostenibilidad futura que las grandes megalópolis [23].
Sostenibilidad
La sostenibilidad se centra en satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.
El concepto de sostenibilidad se compone de tres pilares: económico, medioambiental
y social, por lo tanto, la sostenibilidad no es sólo el ecologismo. En la mayoría de las
definiciones de sostenibilidad también encontramos preocupaciones por la equidad
social y el desarrollo económico. En este sentido la sostenibilidad se alinea con los ODS
8, 9 y 12 [24][25].
El ODS 8, pretende conseguir un crecimiento económico per cápita sostenido,
con niveles más elevados de productividad económica y políticas orientadas al
desarrollo que apoyen la creación de puestos de trabajo decentes y el emprendimiento.
Contiene el logro del empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los y las jóvenes y personas con discapacidad, la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, la reducción de la proporción de
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jóvenes que no tienen empleo y no cursan estudios ni reciben capacitación, la
erradicación del trabajo forzoso y la protección de los derechos laborales [26].
El ODS 9 plantea el desarrollo de una infraestructura de calidad, confiable,
sostenible y resiliente, que garantice el acceso asequible y equitativo para todos; la
industrialización inclusiva y sostenible, y la promoción de la innovación y el aumento del
número de personas que trabajan en investigación y desarrollo [27].
El ODS 12 busca promover modalidades de producción y consumo sostenible,
el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión de químicos respetuosa con el
ambiente. Entre otras medidas pertinentes se puede mencionar la reducción de
residuos, así como la información y la concienciación sobre conductas y prácticas
sostenibles [28].
Ciudad
La ciudad, es un centro de población relativamente permanente y altamente
organizado. En la mayoría de los casos, el concepto de ciudad se refiere a un tipo
particular de comunidad, la comunidad urbana y su cultura, conocida como «urbanismo»
[29][30]. Desde el punto de vista urbanístico, la sostenibilidad parte de varios criterios,
que traducidos en indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo contribuyen a medir cuan
sostenible puede llegar a ser una ciudad [21].
La ciudad por su naturaleza es consumidora de recursos (agua, energía,
alimentos, biomasa, suelo, entre otros.) y su crecimiento acelerado relacionado con el
consumo de recursos pone en riesgo su sostenibilidad. Según las Naciones Unidas
(2018): El 52 % de los 3.300 millones de residentes de las zonas urbanas vive en
ciudades y centros de población con menos de 500000 habitantes [31].
En este sentido, la temática ciudad se alinea con el ODS 11, en donde el principal
objetivo es dedicado al desarrollo sostenible de las ciudades. Su propósito es asegurar
que todas las personas tengan acceso a viviendas, servicios básicos y sistemas de
transporte que sean adecuados, seguros y asequibles. Habla de la necesidad de
aumentar la urbanización inclusiva y sostenible, mejorar la resiliencia urbana ante los
desastres y reducir el impacto ambiental de las ciudades [32].
Energía
La energía renovable, a menudo denominada energía limpia, proviene de
fuentes o procesos naturales y se caracterizan por su intermitencia (Sol, viento, agua),
por lo tanto, son flujos que se han de aprovechar a su paso para generar energía y cubrir
las necesidades de la población [25], [33].
La temática energía se alinea con el ODS 7, este objetivo pretende garantizar el
acceso universal a los servicios de energía asequibles, confiables y modernos,
incrementar sustancialmente la proporción de las energías renovables en la matriz
energética global y duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. La
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cooperación internacional y las tecnologías avanzadas se identifican como pasos para
alcanzar este objetivo [34].
Finalmente, en esta edición de la revista CienciAmérica se presentan varias
discusiones en torno al desarrollo sostenible, en donde, las contribuciones de los
investigadores aportan al campo de la sostenibilidad, energía y ciudad. En la primera
sección se presentan investigaciones que aportan en el ámbito de la transición
energética como perspectiva de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se analiza el potencial de generación eléctrica solar a escala urbana con el objetivo de
impulsar la autosuficiencia energética de las ciudades. Se realiza una caracterización y
modelización energética del parque edificado a escala urbana para reducir la brecha
entre los resultados de las simulaciones y el consumo real y, por otro lado, se analiza la
complejidad de la electrificación rural.
En la segunda sección se presenta un caso de aprovechamiento de energía solar
para la generación de aire caliente en donde se desarrollan modelos matemáticos que
permiten describir su funcionamiento y, por otro lado, se muestra una aplicación de
procesos normativos para la recuperación de las turbinas de generación hidráulica.
Además, se incluye un tema de análisis no invasivo a través del procesamiento de
imágenes para impulsar la sostenibilidad de productos de proximidad para la industria
alimentaria.
En la tercera sección se discuten temas relacionados con fenómenos y
estrategias actuales que se desarrollan dentro de las ciudades en torno al eje de la
sostenibilidad. Por un lado, se analiza la participación ciudadana como un indicador que
describe la inclusión de la comunidad en el diseño y ejecución de los proyectos y, por
otro lado, se presenta un método para la caracterización de los centros históricos que
servirá como base para una futura modelización numérica que permitirá prevenir riesgos
y conservar las edificaciones.
El 1er Congreso en Sostenibilidad, Energía y Ciudad generó un espacio para la
discusión y transmisión de conocimiento entre redes académicas nacionales e
internacionales en donde se dejó en evidencia que la sostenibilidad es una tendencia
que influye e influirá en el desarrollo económico. La gestión de los recursos en las
ciudades es una necesidad que se tiene que estudiar en términos de sostenibilidad para
asegurar las condiciones mínimas de infraestructura y servicios. Por lo tanto, las
ciudades y su entorno regional se enfrentan a nuevos desafíos sociales, energéticos y
ambientales que están indisolublemente vinculados con la economía.
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