Liderazgo
urbano

Por su liderazgo y el desarrollo de una cultura organizacional
que equilibra el trabajo y la calidad de vida, la arquitecta
Alicia Silva recibe el Women in Sustainability Leadership
Award (WSLA) en el marco de la conferencia Greenbuild
2015. Alicia es directora de Revitaliza Consultores, empresa
especializada en edificaciones sustentables.

Otorgan WSLA a
mexicana
(GBD, 2015)

Ciudades
sustentables

Protected bike
lanes means
business
(PB, 2015)

Es un estudio realizado por organizaciones ciclistas de
Estados Unidos (EE.UU,) que identifica los impactos
económicos y las transformaciones sociales que se
desencadenan al proveer de infraestructura y equipamiento
urbano que priorice los desplazamientos en bicicleta en
detrimento del uso de los vehículos particulares.

Es una plataforma diseñada para dar a conocer las mejores
experiencias y prácticas que se han puesto en marcha a
The City 2.0
nivel global para dar atención a los retos urbanos. El objetivo
(Ted Talks, 2013)
es compartir el conocimiento y producir ciudades
equitativas, sustentables y competitivas.

Movilidad
urbana

Movilidad
ciclista
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La ecozona es una política pública que busca mejorar la
calidad de vida de las personas a través de medidas que
disminuyen las emisiones contaminantes por fuentes
móviles. Destaca la implementación de Huizi, el nuevo
sistema de bicicleta pública en el centro histórico de Toluca
como una estrategia que impulsa la movilidad sustentable.

Otros temas

Global cities
(OE, 2015)

Eventos y
seminarios

Ecozona Toluca
(TvUrbana,
2015)

Experimento: Ciudad lúdica
(Laboratorio para la ciudad, 3
diciembre, 2015)

Oxford Economics (OE), es una empresa consultora de
Reino Unido que especializada en el análisis prospectivo en
temas como el ambiental, social y económico. En el reporte
Global cities se identifican aquellas ciudades que registrarán
los niveles más altos de urbanización para el año 2030.

Documental: El centro histórico de la
ciudad de México (PUEC, 26 de
noviembre 2015)

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

