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Envía información a: 
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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 informe incluye detalles sobre el estado del clima y

presenta tendencias en las emisiones y concentraciones

atmosféricas de los principales GEI. Asimismo, destaca la

urgencia de una transformación socioeconómica

fundamental en sectores clave como la energía y el uso de

la tierra para evitar un aumento peligroso de la temperatura

global, con impactos potencialmente irreversibles.

Esta guía busca orientar e invitar a la ciudadanía a cuidar el

patrimonio edificado de la CDMX así como fomentar al

máximo su potencial para ofrecer una mejor calidad de vida

a sus habitantes, usuarios y visitantes, por medio de buenas

prácticas de intervención con el fin de conservar y preservar

su significado histórico y cultural.

Esta publicación realiza un balance de los patrones clave de

urbanización y desarrollo urbano en las economías en

desarrollo y emergentes. También examina las

intervenciones y soluciones de políticas para promover

ciudades competitivas, inclusivas, equitativas y

ambientalmente sostenibles y resistentes al clima, en

definitiva, ciudades “habitables”.

Este portal de internet contiene la información generada por

el proyecto Valores del Suelo en América Latina, cuyo

propósito central es construir un mapa de valores de

referencia del suelo urbano, a partir de datos aportados por

voluntarios e instituciones en el marco de una convocatoria

permanente, masiva, libre y abierta (crowdsourcing).

Consulta aquí la información generada a la fecha.
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Ciudades y comunidades costeras ante el cambio climático

PUEC-UNAM

11 de Noviembre

Este documento presenta los resultados del análisis de la

evolución histórica y de la situación actual de la movilidad, del

desarrollo vial y de transporte en 15 importantes ciudades de

diversos países de América Latina.
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