05 de febrero de 2019 No. 193
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acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Does Upzoning
Boost the Housing
Supply and Lower
Prices? Maybe Not.
(CiyLab, 2019).

Este artículo cuestiona una de los creencias más
aceptadas del urbanismo. A través de un estudio de
caso en Chicago revela que no siempre los cambios
de zonificación resultan en edificios más altos,
mayores densidades y viviendas más baratas.

Collection
Methodology for
Key Performance
Indicators for Smart
Sustainable Cities,
(U4SSC, 2017).

Este documento propone diversos indicadores para
evaluar el desempeño de las urbes en el complejo
proceso que significa construir entornos urbanos que
cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sustentable
propuestos por ONU-Hábitat y los conceptos de
ciudades inteligentes y sustentables.

The road to
seamless urban
mobility,
(McKinsey
Quarterly,2019).

Una reflexión en torno a las estrategias de movilidad
urbana que con un correcto impulso y dirección
podrían cumplir el objetivo de una movilidad fluida que
cumpla con los criterios deseables de capacidad,
eficiencia, asequibilidad, cobertura y sustentabilidad.

Food in the
Anthropocene,
(The Lanbcet,
2019).

Gran parte de la población mundial está
inadecuadamente alimentada y muchos sistemas y
procesos
ambientales
son
peligrosamente
presionados por la producción de alimentos. La
comisión EAT propone una dieta saludable basada en
una transformación del sistema agroalimentario global.

Inclusive
Climate Action:
In Practice,
(C40).

En la lucha contra el cambio climático, las ciudades se
encuentran en el centro de la crisis y la búsqueda de
soluciones. En este documento, C40 presenta medidas
exitosas implementadas en Barcelona, Buenos Aires,
Cape Town, Los Angeles, New York City, París y
Sydney, para inspiración del resto del mundo.

Latam Mobility Summit
(13/14 Feb 2019)
Ciudad de México
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