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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. 

Nivel Socio 

Económico 

AMAI 2018, 

(AMAI, 2017).

Consulta la metodología actualizada por la Asociación

Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y

Opinión, para analizar los niveles socioeconómicos en

los que se distribuye la población mexicana.

Decálogo para 

garantizar el 

acceso a la 

vivienda en Madrid 

(Diario de Madrid, 

2018).

Consulta las acciones seleccionadas por la alcaldía

de Madrid, para garantizar el derecho a la vivienda,

como la protección de las viviendas en zonas con alta

presión inmobiliaria, la conversión del suelo industrial

sin uso en vivienda pública, nuevas regulaciones

para contener los precios de alquiler, entre otras.

Este artículo propone un enfoque multicriterio y un

sistema de toma de decisiones para respaldar las

acciones de planificación de transporte multimodal al

considerar aspectos como las demoras, los costos y

las emisiones de carbono.

What the World 

Would Look Like 

if All the Ice 

Melted,

(NG, 2013).

Si seguimos quemando combustibles fósiles por

tiempo indefinido, el calentamiento global

eventualmente derretirá todo el hielo en los polos y

en las cimas de las montañas, elevando el nivel del

mar en 66 metros. Explora cómo se verían las nuevas

costas del mundo y las ciudades más afectadas.

Lightpollutionmap, 

(Jurij Stare, s.f.)

A través del mapa interactivo en lightpollutionmap, se

puede conocer la contaminación lumínica asociada a

la distribución de la humanidad en nuestro planeta.

CarbonRoadMap: 

A multicriteria 

decision tool for 

multimodal 

transportation 

(IJST, 2018).

German-Mexican Energy Partnership 

Summit 2019, 19 de marzo

http://www.amai.org/nse/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Metodolo%CC%81gico-NSE-2018-v3.pdf
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https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/el-ayuntamiento-presenta-un-decalogo-para-garantizar-que-la-vivienda-sea-un-derecho/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15568318.2018.1540734?needAccess=true
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https://www.nationalgeographic.com/magazine/2013/09/rising-seas-ice-melt-new-shoreline-maps/
https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=6&lat=2576017&lon=-10386563&layers=B0FFFFTFFFF
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