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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. 

El primer documental sobre economía circular que presenta
casos innovadores en todo el mundo de organizaciones que
han empezado la transición de una economía lineal a una
economía circular, en la que se sustituye el concepto de
residuo por el de materias primas y se reduce el uso de
fuentes de energía no renovables.

Con esta plataforma Airbnb pone a disposición información
que permite dar respuesta a preguntas como: ¿cuántos
anfitriones hay en mi vecindario y dónde están?, ¿cuántas
casas y apartamentos se alquilan a los turistas y no a los
residentes a largo plazo?, ¿cuál es el ingreso que perciben
los anfitriones?

En este artículo Michael Manville, professor de la Universidad
de California, Los Ángeles, realiza una reflexión en torno al
debate entre la equidad y la eficiencia respecto a los cobros
por el uso de las vialidades con la finalidad de reducir la
congestión en las ciudades.

Humanitarian Data Exchange (HDX) es una plataforma
abierta para compartir datos relacionados con crisis
humanitarias en todo el mundo. Lanzado en julio de 2014, el
objetivo de HDX es hacer que los datos humanitarios sean
fáciles de encontrar y utilizar para el análisis.

El científico del clima Ed Hawkins analiza en este sitio web la
temperatura promedio para el periodo 1971-2000, mediante
un sistema de franjas que muestra a nivel global, por país y
para las ciudades de EEUU los cambios en el clima. Es una
forma de comunicar los cambios de temperatura de una
manera simple e intuitiva.

Humanitarian 
Data Exchange 
(HDE, 2019).

Curso: Metodología para la medición multidimensional de
la pobreza en México, CONEVAL.

Closing the Loop
(Circular 

Economy Club, 
2019).

Inside Airbnb, 
Adding data to 

the debate 
(Airbnb, sf).

Longer View: The 
Fairness of 
Congestion 

Pricing, (PSR, 
2019).

#ShowYourStripe, 
(Universidad de 
Reading, 2019).

https://www.youtube.com/watch?v=6g0AYbEoOGk
http://insideairbnb.com/mexico-city/?neighbourhood=&filterEntireHomes=false&filterHighlyAvailable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false
https://transfersmagazine.org/longer-view-the-fairness-of-congestion-pricing/?mc_cid=71a3b96620&mc_eid=9e5a861697
https://data.humdata.org/
https://showyourstripes.info/faq
https://data.humdata.org/
https://www.mexicox.gob.mx/courses/course-v1:CONEVAL+MPLM19031X+2019_03/about?fbclid=IwAR316LU5OR65LrB9CwuJ4w2K4pzdg8M5TwW0lio4aUw7987JW3l-Kq0hV5s
https://www.youtube.com/watch?v=6g0AYbEoOGk
https://www.youtube.com/watch?v=6g0AYbEoOGk
http://insideairbnb.com/mexico-city/?neighbourhood=&filterEntireHomes=false&filterHighlyAvailable=false&filterRecentReviews=false&filterMultiListings=false
https://transfersmagazine.org/longer-view-the-fairness-of-congestion-pricing/?mc_cid=71a3b96620&mc_eid=9e5a861697
https://showyourstripes.info/faq
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