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Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*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. 

Introducing the 

Air Quality Life 

Index (University 

of Chicago, 

2018).

El AQLI traduce la contaminación del aire por

partículas en quizás la métrica más importante

que existe: su impacto en la esperanza de vida.

Consulta el reporte y el portal con los resultados

para las principales ciudades del mundo.

Los Índices de Competitividad Estatal y Urbana

miden la capacidad de los estados y las

ciudades para generar, atraer y retener talento

e inversión que detonen la productividad y el

bienestar de sus habitantes.

How Much Hotter 

Is Your Hometown 

Than When You 

Were Born? 

(TNYT, 2018).

Esta plataforma del diario New York Times

permite ver el cambio de la temperatura de tu

ciudad desde que naciste hasta ahora y cuánto

más caliente puede llegar a ser.

Progress of EU 

transport sector 

towards its 

environment and 

climate objectives 

(EEA, 2018)

El artículo publicado por la Agencia Europea de

Energía, señala que las emisiones del sector

transporte no han reducido lo suficiente para

limitar sus impactos ambientales y climáticos en

Europa.

Índices de 

competitividad 

estatal y urbana 

2018 (IMCO, 

2018).

Grow with the Flow. 

How Planners in two 

western cities are 

integrating water and 

land use (LL, 2018).

Artículo que relata cómo en las ciudades de

Flagstaff, Arizona y Westminster, Colorado, los

planificadores urbanos y los gestores del agua

trabajan juntos en nuevas formas de reconocer

la relación entre el agua y el entorno construido.

4th Mexico Infrastructure Projects Forum –

Monterrey, 16 y 17 de enero de 2019

https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2018/11/AQLI-Report.111918-2.pdf
https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2018/11/AQLI-Report.111918-2.pdf
https://aqli.epic.uchicago.edu/the-index/
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice de Competitividad Urbana/2018-11-02_0900 Califica a tu alcalde: Manual urbano para ciudadanos exigentes/Documentos de resultados/2018 ICU Resumen ejecutivo.pdf
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html
https://www.nytimes.com/interactive/2018/08/30/climate/how-much-hotter-is-your-hometown.html
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
https://www.eea.europa.eu/themes/transport/term/term-briefing-2018
http://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Competitividad/%C3%8Dndice de Competitividad Urbana/2018-11-02_0900 Califica a tu alcalde: Manual urbano para ciudadanos exigentes/Documentos de resultados/2018 ICU Resumen ejecutivo.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/grow-flow
https://www.lincolninst.edu/publications/articles/grow-flow
http://www.mexicoinfrastructure.com/

