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

Movilidad
Ciudades
sustentables

Consumo
sustentable y
reciclaje de residuos
electrónicos:
México y Alemania
(IKI, 2019).

Planificación
urbana

El anclaje de la
renovación urbana:
conjunto urbano Paseo
Molino en el Centro
Histórico de la ciudad
de Toluca, México
(U. de Chile, 2019).

El artículo analiza el anclaje de la renovación urbana en
el centro histórico de la ciudad de Toluca, a través del
conjunto Paseo Molino, el cual marca un hito en la
producción de vivienda vertical, comercios y servicios en
un sector que desconoce antecedentes semejantes..

Gobernanza

Understanding
infrastructure
interfaces: common
ground for
interdisciplinary
urban research?
(LSE, 2019).

Trabajo que indaga en como la investigación en
desarrollo urbano se debe de abordar como un proceso
multidimensional. Se analiza a través de un estudio de
caso multidisciplinario sobre la gobernanza de la
infraestructura de transporte y saneamiento en la ciudad
de Addis Abeba, Etiopía.

La ciudad del cuarto
de hora: ¡por un
nuevo cronourbanismo!
(Carlos Moreno, 2020).

Análisis de opinión que discute sobre la planificación
urbana se desarrolle hacia ciudades policéntricas:
proximidad, diversidad, densidad y ubicuidad, para
ofrecer calidad de vida en distancias cortas, a través de
las seis funciones sociales urbanas esenciales: vivir,
trabajar, aprovisionarse, cuidarse, aprender, descansar.

Eventos y
seminarios

Índice de
Transporte público
de Moovit
(Moovit, 2019).

Planificación
urbana

Reporte que compara datos y estadísticas sobre el uso
del transporte público en diferentes ciudades en el
mundo, e incluye siete ciudades de México. La
plataforma permite comparar hábitos, motivos y barreras
de las personas para la adopción del transporte público y
la micro movilidad en las ciudades.

Estudio que presenta la problemática de la producción de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Se analiza el consumo sustentable y los esquemas de
manejo de estos residuos en México y Alemania, lo que
permitió identificar diferencias y áreas de oportunidades.
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