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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. 

La Estrategia Territorial Q500 presenta las
estrategias, iniciativas y propuestas para
definir una planeación a largo plazo a favor de
un Querétaro más compacto, conectado y
sostenible.

Estrategia de 
Territorialización del 

Índice de Prosperidad 
Urbana en Querétaro 
(IMPLAN Qto.-ONU 

Hábitat, 2018).

El capítulo 2 del Reporte 2018 de la Comisión
Global para la Economía y el Clima, aborda el
papel clave que juegan las ciudades para
reducir la pobreza, generar mayor prosperidad
y enfrentar el cambio climático.

The 2018 report of the 
Global Commission on 

the Economy and 
Climate: Cities 
(NCE, 2018).

Una revisión de logros en materia de movilidad
en América Latina y su potencial para generar
círculos virtuosos que beneficien su viabilidad
financiera, el acceso a la ciudad, la equidad,
entre otros aspectos de la sustentabilidad.

Movimientos en 
masa, resultados 

variados 
(LILP, 2018).

An alternative 
urban green 

carpet 
(Science, 2018).

Artículo que discute cómo el alto costo
económico y ambiental de los céspedes exige,
ante los impactos del cambio climático,
nuevas alternativas en la planificación y el
diseño urbano.

II Congreso Nacional de Municipios y Ciudades Inteligentes 
Tlalnepantla de Baz
22 y 23 de Octubre

Sistema Urbano 
Nacional 2018, 

(CONAPO-
SEDATU, 2018).

Publicación que actualiza el Sistema Urbano
Nacional donde identifica y caracteriza con
información sociodemográfica y económica a
401 ciudades, 74 de ellas son metrópolis, 132
conurbaciones y, 195 centros urbanos.

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Q500.pdf
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Q500.pdf
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_CITIES.pdf
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_CITIES.pdf
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_CITIES.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/movimientos-masa-resultados-variados-lla180704sp.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/movimientos-masa-resultados-variados-lla180704sp.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/movimientos-masa-resultados-variados-lla180704sp.pdf
http://science.sciencemag.org/content/362/6411/148
http://science.sciencemag.org/content/362/6411/148
http://science.sciencemag.org/content/362/6411/148
http://www.ameci-ac.org/
http://www.ameci-ac.org/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/400771/SUN_2018.pdf
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