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•Ciudades  

•Participantes 
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1er Taller del Laboratorio de Energía de la Red de Ciudades Sustentables (SCI) 

 
Intercambio de conocimiento y aprendizaje de otras experiencias 

 

El SCI Energy Lab, es un programa con una duración esperada de tres años a manera de foro multidisciplinario para la resolución de problemas en 

colaboración y la generación de ideas para el diseño, implementación y regulación de locales sistemas energéticos sostenibles y medidas de eficiencia 

energética.  

 

El evento de lanzamiento del Energy Lab incluyo sesiones plenarias con conferencias, talleres de intercambio, visitas algunos proyectos , así como las 

aportaciones de expertos técnicos y políticos durante las sesiones cara a cara.  

 

Los temas que se trataron en la SCI Energía Lanzamiento Lab incluyeron:  

 

(1) Los marcos de política para la captación de energía renovable,  

(2) Tarifas electricidad y la red de alimentación,  

(3) La gobernanza de energía a través de múltiples actores, y  

(4) Financiación de la energía sostenible. 

  



Dirección General de  

Planeación y Desarrollo 

Urbano 

SCI Energy Lab Launch Event 

 

Reporte de la Delegación de Los Cabos, Mayo 2013, Edmonton, Canadá 

DÍA 1. Explorando el Proceso la Transición Energética 

8.00 - 8.30 Desayuno Champlain room 

 Bienvenida y Discurso de apertura del Concejal Iveson  

 Presentación del equipo SCI y los participantes del Energy Lab 

 Conferencia Magistral por el Dr. Tim Weis. Director de la política energética  

y la eficiencia renovable del Instituto Pembina  

 Introducción al Laboratorio de Energía 

 Introducción de la ciudades participantes 1ra Parte 

10.30 - 10.45 Coffee break 

 Transición a un futuro bajo en carbono y World café 

 Presentación del equipo SCI y los participantes del Energy Lab 

12.30 – 13.30 Bag Lunch y Viaje al Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos  

 Estrategia y practica de la Ciudad de Edmonton 

 Introducción de la ciudades participantes continua 

14.30 - 14.45 Coffee break 

 Introducción de la ciudades participantes continua 

 Reflexiones del Día 

 

18.00 - 20.00 Cena de recepción en el Edificio EPCOR (piso 20) 

Bienvenida y Discurso de apertura del Concejal Iveson de Edmonton (arriba). 

Representantes de Porto, Portugal, de SCI y de Aswan, Egipto.  

 



Dirección General de  

Planeación y Desarrollo 

Urbano 

SCI Energy Lab Launch Event 

 

Reporte de la Delegación de Los Cabos, Mayo 2013, Edmonton, Canadá 

DÍA 1. Puntos Clave 

Presentación de Los Cabos: Tema Energía 

En el contexto de los trabajos iniciales del Energy 

Lab, cada ciudad tuvo una presentación para exponer 

su situación actual, sus objetivos y proyectos 

inmediatos, así como sus planes hacia la transición 

energética. En ese sentido Los Cabos tuvo una 

intervención donde explico sus situación actual, sus 

líneas estratégicas en relación a engreía y los 

proyectos energéticos que se están trabajando: 

• La planta solar de 13MVp en Santiago por 

Iniciativa Privada  

• Estudio de Prefactibilidad para una planta solar 

de 30MVp en conjunto con el Tec de 

Monterrey y el BID. 

 

Mapeo de Los Recursos 

Se realizo un ejercicio donde cada ciudad evaluó su 

situación en cuatro temas identificados como clave 

en el proceso de transición energética. Los temas: 

• Inventario 

• Objetivos 

• Gobernanza 

• Cambio 

 

 

 

 

Presentación de Los Cabos (derecha). Comparativa de resultados de la dinámica autoevaluación de las ciudades hacia la 

transición energética: El caso de Durban Sudáfrica vs el caso Los Cabos. 
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DÍA 1. Puntos Clave 

Visita a la Planta de Manejo Integral de Residuos 

sólidos de Edmonton 

Se hizo una visita de campo a la mencionada planta la 

cual se considera como ejemplo de buenas practicas 

a nivel mundial. En dicha planta se pudo constatar 

que las soluciones no son únicas ni maginas, si no 

son un cumulo de estrategias y proyectos que forman 

parte de un “Proyecto Integral”. 

 

• Actualmente se recicla o aprovecha el 65% de 

cada tonelada de residuos sólidos. 

• Con un proyecto de gasificación que se esta 

por implementar se llegaría al 95% por 

tonelada de material reciclado o aprovechado. 

• El proyecto comenzó hace 15 años. 

• La planta esta exportando su modelo a 

ciudades en EU y en China para su 

implementación. 

 

Visita a la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos de Edmonton. 
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El Arq. Roberto Flores de la Delegación de Los Cabos en mesa de trabajo con representantes de Porto, Edmonton, British 

Columbia y del Centro Mario Molina. 
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DÍA 2: Recursos y herramientas para el progreso de sus Objetivos  

8.30 - 9.00 Desayuno Champlain room 

•Bienvenida y Observaciones introductorias 

•Dinámica rompehielo  

•Taller Diseño para la Innovación 

 

12.00 - 13.00 Lunch Champlain room 

•Espacio Solución para instrumentos de decisión, modelos financieros, 

Estatutos y normas 

14.30 - 14.45 Coffee break 

•Espacio Solución para instrumentos de decisión, modelos financieros, 

Estatutos y normas…continua 

•Oportunidades de Investigación 

•“Musk Ox Circle” speed networking 

•Trabajo en el Energy Lab y el mapeo de recursos 

 

 16.30 - 17.00 Reflexiones del día 

Presentación sobre el Design “Thinking” (arriba). 

El proceso de “Toma de Decisiones Estructurado” (abajo.) 
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DÍA 2. Puntos Clave 

Taller Diseño para la Innovación “Design Thinking” 

El “Design Thinking” se refiere a los métodos y 

procesos para la investigación de problemas mal 

definidos, la adquisición de información, análisis de 

conocimiento, y de plantear soluciones en los campos 

de planificación y diseño. 

Es un proceso de diseño centrado en el hombre: 

Enfoque en la comprensión de las necesidades de sus 

usuarios finales. Que es importante para ellos? ¿Cómo 

funciona su solución admite?  El proceso consta de: 

 

Identificar - Quiénes son sus usuarios finales o grupos 

de interés específicos? ¿Por qué? 

Empatía -Sumergirse en el mundo de los grupos de 

interés a través de la observación y la participación. 

Definir - Definir su visión única. ¿Cuál es su reto 

verdadero, significativo y aplicable que se puede tratar? 

Idear - Suspender el juicio y usar la creatividad para 

llegar a la mayor cantidad posible de ideas. 

Prototipo - Dar forma a su idea elegido; acordar 

criterios de selección y desarrollo de un prototipo 

interactivo. 

Prueba – Que funciona y que funciona bien?  

¿Qué necesitamos para desechar y reemplazar? 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y dinámica del “Design Thinking” 
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DÍA 2. Puntos Clave 

El proceso de “Toma de Decisiones Estructurado”  

Es un enfoque para tomar decisiones difíciles o 

complejas involucrando diferentes actores clave con 

diferentes intereses. Beneficios: 

• Excelencia de procesos, La consideración seria de 

opciones ayuda a salvar las diferencias,  Los métodos 

de trade-off cuantitativos ayuda a enfocarse en el 

rendimiento en lugar de las posiciones (pros / 

contras), Fomenta el aprendizaje compartido entre las 

partes interesadas, Habilitar técnicamente decisiones 

complejas en el contexto de diferentes valores, La 

confianza y la construcción de relaciones. 

 

Circulo del “Buey Almizclero”, creación de redes 

Este animal del ártico se agrupa a los adultos formando 

un circulo exterior a manera de fortaleza impenetrable y 

las crías quedan protegidas al interior. Durante el 

evento se llevo a cabo una dinámica donde se 

formaron 2 círculos uno exterior y uno interior y uno de 

ellos iba rotando cada 3 minutos de manera que todos 

y cada uno tuvieran 3 minutos de con cada uno de los 

otros asistentes para platicar y establecer algún tipo de 

conexión.  

 

Proceso  de “Toma de Decisiones Estructurado” (arriba).  

Circulo “Musk Ox “ (abajo). 
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“Musk Ox” Circle Speed Networking 
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DÍA 3: Recursos y herramientas para el progreso de sus Objetivos  

8.30 - 9.00 Desayuno Continental en el Centre Ballroom Foyer   

•Bienvenida y Observaciones introductorias 

•Trabajando juntos:  

•Compañía eléctrica y colaboración con la ciudad. 

•Organización Nacional 

•Nivel Provincial o Estatal y colaboración con ONGs  

•Colaborar para el éxito: Sesión de Networking con el Centro Municipal de Cambio 

Climático (MCCAC)   

12.00 - 13.00 Lunch en el Centre Ballroom Foyer  

•SCI Energy Lab reagruparse / Hacia Adelante:  

•Taller para identificar oportunidades de colaboración individuales y de grupo 

•Notas de clausura. 

17.30 - 19.00  Cena de Clausura en la estación de Radio CKUA 

 

  

  

 

Presentación sobre el Design “Thinking” (arriba). 

El proceso de “Toma de Decisiones Estructurado” (abajo.) 
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DÍA 3. Puntos Clave 

Taller para identificar oportunidades de colaboración individuales y de grupo 

Tomando en cuenta los resultados de la dinámica del primer día se diseñaron mesas 

especificas para trabajar en temas clave según la situación e interés de cada ciudad. 

A Los Cabos se le asigno la mesa de trabajo de “Indicadores y Objetivos”.  

En dicha mesa que se compartió con Durban, Sudáfrica y Edmonton, Canadá, se pudo 

constatar que las ciudades lideres en el tema de energía renovable comienzan por: 

 

•Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

•Tienen Objetivos ambiciosos y cuantificables de reducción de emisiones y de producción 

de energías limpias. 

•Cuentan con indicadores para monitorear el avance 

•Cuentan con Planes de Acción Climática y con Planes de Energía Renovable 

 

También se participo en otra mesa bajo el tema “Esquemas de financiamiento” para 

proyectos de energía e infraestructuras verdes la cual se compartió con Durban, Vancouver, 

San José dos Pinhais de Brasil y el Centro Mario Molina de México. En dicha mesa se 

pudo conocer un poco mas sobre los esquemas de financiamiento disponibles y los pro y 

contras de algunos de ellos en la experiencia de ciudades como Durban y Vancouver.. En 

ese sentido Los Cabos manifestó su interés por conocer a mayor detalle cada uno de Los 

Esquema, y  en base a ello en la mesa se propuso realizar en el futuro cercano una 

capacitación de tipo Webinar sobre el tema. 
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Lecciones aprendidas 

•Sin Indicadores, Objetivos ni Planes específicos del tema no se pude llegar 

muy lejos. 

•Paso 1 es la  Eficiencia energética y reducción de emisiones. Paso 2 es la 

producción energía limpia.  

•Se requieren reglamentos que incentiven la construcción y diseño verde, así 

como políticas que promuevan la eficiencia energética en todos los sectores y 

en todos los usuarios. 

•La tendencia mundial es hacia Ciudades bajas en C02, y aparte de los obvios 

beneficios ambientales y sociales, también pueden existir grandes beneficios 

económicos.” 

•Existen numerosos Esquemas de financiamiento” incluyendo “Fondos verdes 

internacionales” a los cuales se puede acceder mediante proyectos 

“sustentables o de energía renovable” 

•Las alianzas estratégicas: IP, gobierno, sociedad, ONGs, Academia y 

Empresas productoras de energía son clave. 

•En Canadá siempre buscan el ganar ganar para todos y siempre se considera 

la viabilidad económica. Se busca que todos los proyectos sean un “Caso de 

Negocio” 

•Macro proyectos y proyectos demostrativos son clave para cambia la inercia. 
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Oportunidades 

•La posibilidad de realizar el evento Energy Lab 2014 en Los Cabos 

•La  oportunidad de Colaboración con el Laboratorio de Energía Renovable de Los 

Estados Unidos en: la búsqueda de financiamientos para proyectos de energía  y 

verdes tanto para el desarrollo del proyecto técnico como para la implementación y 

verdes, así como la asesoría técnica para la realización de los mismos. 

•Establecer intercambio directo de otras ciudades lideres en ciertos temas; Durban en 

alumbrado público, Vancouver en bonos de usos de suelo a cambio de proyectos 

certificados verdes así como equipamientos complementarios al contexto, la ciudad 

de Aswan Egipto en el tema de la energía solar, Edmonton en inventarios, etc. 

•La posibilidad de establecer una línea directa de Colaboración con el Centro Mario 

Molina en estudios y proyectos “verdes”. 

•La posibilidad de aprender del caso de éxito de la Planta de Manejo de Residuos 

Sólidos en Edmonton considerada líder a nivel mundial. 

•La posible asesoría por ciudades lideres como Vancouver, Porto y Bruselas en la 

implementación de Lineamientos y Reglamentos de construcción  y arquitectura 

sustentable así como esquemas de financiamiento y de estímulos fiscales. 

•Oportunidades de visitas de aprendizaje en contextos laborales en Canadá a través de 

la Red. 
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