
Presentación

Aunque pueda ya haber en el mundo un buen número de revistas científicas que tratan el amplio 
abanico de temas relacionados con medio ambiente y sostenibilidad, los editores creemos que 
puede ser útil una revista científica electrónica en formato abierto que se centre principalmente 
en las intersecciones entre la sostenibilidad, la tecnología y el humanismo.

Es  por  todo  ello  que,  coincidiendo  con  el  décimo  aniversario  de  su  creación,  la  Cátedra 
UNESCO  de  Sostenibilidad  de  la  UPC  edita  la  Revista  Internacional  de  Sostenibilidad, 
Tecnología y Humanismo.

Esta  nueva  revista  pretende  ser  un  espacio  para  dar  a  conocer  experiencias  y  aportaciones 
inéditas en el amplio campo de la sostenibilidad, en el desarrollo de herramientas y en el estudio 
de procesos sociales y tecnologías que contribuyan de manera significativa a la sostenibilidad. 
La revista, de periodicidad anual, se publicará sólo en versión electrónica y será accesible de 
manera gratuita a través de la red. Los textos estarán redactados en inglés, castellano o catalán y 
contendrán material no publicado ni presentado para su publicación en ningún otro medio de 
difusión. La temática deberá estar relacionada con las intersecciones entre la sostenibilidad, la 
tecnología y el humanismo.

La  Revista  Internacional  de  Sostenibilidad,  Tecnología  y  Humanismo nace  pues  con  la 
aspiración de convertirse en una publicación de referencia internacional donde se publiquen las 
principales investigaciones sobre las diversas dimensiones de la sostenibilidad.
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Los contenidos de este número 1 corresponden a una selección de las ponencias presentadas al 
1st  International  Conference  on  Sustainability  Measurement  and Modelling celebrado  en  la 
ciudad  de  Terrassa  el  16  y  17  de  noviembre  de  2006  bajo  la  organización  de  la  Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad de la  UPC, el  Observatorio  de la Sostenibilidad en España y el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno autónomo de Cataluña.  

Al  ser  éste  el  primer  número  de  una  revista  editada  por  nuestra  Cátedra  UNESCO  de 
Sosteniblidad, hemos decidido incluir un artículo sobre principios generales de sostenibilidad, 
escrito  por  nuestros  investigadores  Jaume  Cendra  y  Andri  Stahel,  que,  de  alguna  manera, 
sintetiza nuestra visión sobre las diversas dimensiones de la sostenibilidad y su complejidad.

Espero que esta publicación llegue a convertirse en un espacio abierto donde compartir con el 
necesario rigor aportaciones significativas que contribuyan a la imprescindible transición hacia la 
sostenibilidad.
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