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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
Santa Fe. Una mirada
hacia el futuro.
Desarrollo urbano,
gobernanza y
Administración
Pública, (INAP, 2018).

Plataforma de Google que estima las emisiones de
GEI por consumo energético en edificaciones y
transporte, en algunas de las ciudades del mundo
(CDMX, Guadalajara y Monterrey para México).
También estima el potencial de generación de
energía solar a partir de las edificaciones construidas.

How Affordable
Housing Design
Strengthens Social
Resilience
(Next City, 2020).

Este libro analiza cómo los códigos urbanos de
construcción en Vancouver, Canadá, han logrado
encontrar una salida a problemas como la reducción
del tamaño de las familias, y el incremento de precios
de las viviendas, sin trasformaciones urbanas
drásticas.

Climate risk and
response: Physical
hazards and
socioeconomic
impacts, (McKinsey
&Company, 2020).

Este informe explora los riesgos actuales y futuros del
cambio climático en el planeta, y estima las
probabilidades y magnitud de los posibles impactos.

La sustentabilidad
urbana en vía
muerta…, (ESE,
2017).

Publicación que reúne reflexiones en torno al proceso
de planiﬁcación e implementación de la Línea 3 del
Tren Ligero para Jalisco, y su inﬂuencia en las
economías familiares, en los equilibrios ambientales,
o en las identidades y fortalezas participativas de las
poblaciones.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Desarrollo
urbano

Environmental
Insights
Explorer,
(Google, sf).

A casi cuatro décadas de la fundación de Santa Fe, este
libro reconoce los avances y desafíos de esta zona
localizada al poniente de la Ciudad de México, a partir de la
revisión histórica, el análisis jurídico y de infraestructura y
movilidad, para reflexionar sobre el desarrollo sustentable,
la gobernanza y administración pública.

Cambio
climático

Cambio
climático

Desarrollo
urbano

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Curso: ¿Cómo la participación ciudadana contribuye con las
agendas climáticas de los gobiernos?,
Banco Interamericano de Desarrollo,
Inicia: 01 de febrero de 2020.
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