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Las tecnologías de energía renovable en un comienzo fueron casi exclusivas de los ambientes campestres o alejados de la
interacción de las concentraciones humanas, sin embargo, estas condiciones han cambiado notablemente a la fecha. En la
actualidad, la instalación de tecnologías de energía renovable se hace cada vez más presente en las ciudades mediante paneles
solares fotovoltaicos, calentadores de agua o pequeños aerogeneradores, todos ellos con disimiles configuraciones y en geometrías
urbanas diversas, pero con una característica común, son instaladas en las cubiertas de los edificios, en sus cornisas o en sus
paredes laterales, además deben sobrevivir a los múltiples desafíos del clima y poseer la robustez necesaria para que puedan ser
instalados en condiciones de extremas y con solicitudes de cargas desconocidas. A estos desafíos tecnológicos se le agrega que las
certificaciones de seguridad para estas tecnologías no se han desarrollado o puesto en vigor en la mayoría de los países,
requiriendo una labor legislativa que prevea no solo la seguridad en la generación y calidad de la energía generada sino el cuidado
de los habitantes y usuarios de esta energía así como evitar el descredito de las tecnologías de generación con fuentes renovables
en las ciudades.
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