Calidad del
aire

Es internacionalmente reconocido que las enfermedades
cardiovasculares y respiratorias se asocian a la mala
calidad del aire. Sin embargo, en el Reporte del Royal
College of Physicians se estudian otras posibles
afectaciones a la salud como la diabetes y las
enfermedades neurológicas.

Planificación
urbana

Impuesto a la
propiedad
inmobiliaria en
América Latina
(BID, 2014)

Estudio elaborado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que analiza el desempeño del impuesto
predial en cuatro países de América Latina: Argentina,
Brasil, Colombia y Costa Rica. Señala las limitantes y áreas
de oportunidad del impuesto e identifica alternativas de
política requeridas para mejorar la recaudación.

Math of cities
and corporations
(West, 2016)

Plática de Geoffrey West, investigador especializado en
temas urbanos, quien señala que las ciudades son regidas
por sencillas leyes matemáticas. Factores como la
movilidad, la delincuencia, la riqueza y otros temas urbanos
pueden predecirse a partir de un solo número: la población.

Eventos y
seminarios

Otros temas

Planificación
urbana

The Lifelong
Impact of Air
Pollution
(RCP ,2016)

Ciudades
sustentables
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Hammarby
Model
(Solaripedia,
S/A)

Documento informativo sobre el Modelo Hammarby, un
proyecto de desarrollo urbano que inició en el año 1996, que
crea soluciones medioambientales para reciclar agua,
energía y residuos a fin de garantizar la sustentabilidad
urbana en Estocolmo.

Let the
environment
guide our
development
(Rockström,
J. 2010)

Plática de Johan Rockström, especialista del Centro de
Resiliencia de Estocolmo, quien enfatiza en las
consecuencias ambientales de la actividad humana en la
Tierra y resalta la importancia de un cambio de paradigma
a nivel global, en donde se realicen propuestas bajo una
visión sistémica y no de manera lineal.

Reunión Temática: Financiar el
desarrollo urbano (ONU- Hábitat III,
9-11 de marzo 2016)

Foro: Políticas públicas y acciones en
el centro histórico de la ciudad de
México (PUEC, 12 a 14 de mayo de
2016)

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

