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3º Diplomado Habitabilidad, Espacio Público y Ciudades Seguras desde
una perspectiva interdisciplinaria.

Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org
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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

Cómo mejorar la 
seguridad vial 

de AL 
(Moviliblog, 

2018)

Blog que enfatiza los efectos positivos de las
auditorías e inspecciones de seguridad vial, y los
retos que en la materia tienen la ciudades
latinoamericanas.

Bicipista de 
Holanda

(Plataforma 
Urbana, 2017)

Un recorrido por una ciclopista en Holanda permite
identificar los diseños integrados que permiten la
convivencia segura entre distintos usuarios de la vía,
así como los elementos que impulsan la movilidad
ciclista.

The Empty 
House Next 
Door (LILP, 

2018)

Este artículo evalúa el problema de propiedades
desocupadas en los Estados Unidos y recomienda
estrategias de mitigación para funcionarios locales,
organizaciones sin fines de lucro y líderes
comunitarios.

Sustainable 
Urbanization in 

the Paris 
Agreement 

(UNHabitat, 2017)

ONU Habitat analiza las Contribuciones Previstas y
Determinadas a Nivel Nacional en el marco del
Acuerdo de París, con un enfoque especial en el
contexto urbano, a fin de comprender mejor las
funciones de los Estados miembros en la acción
climática urbana.

Gender 
perspectives in 
urban planning 
(IN Habitat, sf)

Conferencia que analiza la urbanización desde una
perspectiva de género y las demandas de las
mujeres, incluyendo accesibilidad, servicios y uso de
espacios públicos y el derecho a vivir una vida libre
de violencia.

http://arquitectura.unam.mx/3d-habitabilidad-2018.html
https://blogs.iadb.org/moviliblog/2018/08/08/como-mejorar-la-seguridad-vial-de-america-latina-para-evitar-siniestros/
https://blogs.iadb.org/moviliblog/2018/08/08/como-mejorar-la-seguridad-vial-de-america-latina-para-evitar-siniestros/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/06/23/video-asi-es-un-recorrido-por-una-bicipista-de-holanda/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/06/23/video-asi-es-un-recorrido-por-una-bicipista-de-holanda/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2017/06/23/video-asi-es-un-recorrido-por-una-bicipista-de-holanda/
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/empty-house-next-door-full.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/empty-house-next-door-full.pdf
https://unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/
https://unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/
https://unhabitat.org/gender-perspectives-in-urban-planning-ana-falu/
https://unhabitat.org/gender-perspectives-in-urban-planning-ana-falu/
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