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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. 

Este estudio cuenta la historia de la Vía RecreActiva, la

ciclovía dominical de la ciudad de Guadalajara con más de

60 kilómetros de calles, y cerca de 220,000 ciclistas. La Via

RecreActiva ejemplifica cómo una intervención en el espacio

público puede alterar el tejido social y político de una ciudad,

provocando amplias transformaciones en el uso del espacio

público y la gobernanza inclusiva.

Este documento aborda la transición ecológica en la Unión

Europea, considerando el costo, la financiación y la

facilitación de la descarbonización. Explora temas como el

desacoplamiento del PIB y las emisiones de carbono, los

mecanismos y precios del carbono, los subsidios a los

combustibles fósiles, las emisiones digitales y la gestión

inteligente de los recursos.

Shalom (Solly) Angel, profesor de Planificación Urbana en la

Universidad de Nueva York, explica porqué es importante

gestionar la expansión de las ciudades y algunos mecanismo

para realizar los preparativos mínimos necesarios para

acomodar el crecimiento de sus poblaciones de manera

ordenada y sostenible, asegurando que la tierra siga siendo

abundante y asequible.

Un análisis de los impactos en la estructura urbana, la

dotación de servicios públicos y en relaciones sociales que

generan las urbanizaciones cerradas; las cuales se han

proliferado como modelo de vivienda en México durante los

últimos 3 lustros.

El mayor desafío para los autobuses eléctricos sigue siendo su

alto costo inicial en comparación con los autobuses a diesel.

Para ayudar con este problema, están surgiendo nuevos

modelos de negocio que implican el alquiler de baterías, la

adquisición conjunta y el uso compartido de autobuses. Este

informe explora éstas alternativas para el desarrollo del mercado

de autobuses eléctricos.

Foro: Pobreza y desigualdad ‘escondida’: innovación social y nuevas herramientas de

medición, 4 de septiembre.

Curso: Introducción al uso y representación de información geoespacial, 2 de

septiembre.

Seminario internacional: Ciudades cohesionadas, co-crear agendas urbanas

incluyentes, 2 al 5 de septiembre, UNAM.
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