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Envía información a: 

jleo@centromariomolina.org

01 de abril de 2019  No. 201

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. 

Esta Guía resalta la importancia de considerar los

beneficios derivados de la integración de la planificación

del uso del suelo y del agua, entre ellos, aumentar la

sustentabilidad del suministro de agua con costos

reducidos, asegurar suministros de agua, como agua

reciclada, que no dependen del clima, entro otros.

El Gobierno argentino presenta en este manual los

lineamientos y documentación técnica de apoyo a los

Institutos Provinciales de Vivienda para la construcción y

uso sustentable de barrios y viviendas. Incluye un

semáforo de autoevaluación con los indicadores que se

utilizarán para evaluar los proyectos.

España se suma con esta Agenda Urbana a la búsqueda de

soluciones para los retos que plantea el aumento imparable de

la población urbana, las crisis humanitarias, los procesos de

transformación del suelo y de construcción de vivienda, la

atracción y el desenvolvimiento de actividades económicas y

productivas, las relaciones sociales, la pérdida de identidad

cultural y las repercusiones ambientales del cambio climático.

El reporte sobre el estado del clima cumple 25 años, y

destaca entre las evidencias del cambio climático el

aumento récord del nivel del mar, así como las

temperaturas excepcionalmente altas tanto en tierra como

en los océanos de los últimos cuatro años.

Building bike 

culture beyond 

downtown, 

(Ledsham, T. 

& Verlinden, 

Y., 2019).

Esta guía desarrollada por asociaciones civiles a favor del

uso de la bicicleta en Toronto, explora acciones de política

pública para incentivar este modo de transporte en barrios

alejados del centro o suburbios, donde muy pocas personas

viajan en bicicleta.

FORO VIVIR EL CENTRO

3 y 4 de abril

Coordinated Planning 

Guide. A How-To 

Resource for 

Integrating Alternative 

Water Supply and 

Land Use Planning, 

(WRF, 2018).

Statement on 

the State of the 

Global Climate 

in 2018,

(WMO, 2018).

Manual de 

vivienda 

sustentable 

(MIOPV, BID, 

BID, FMAM, 

2019).

Agenda urbana 

Española 

2019, 

(MF, 2019).
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