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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. 

Como parte de sus esfuerzos para promover el liderazgo, la
autonomía y la responsabilidad europeos, la European Space
Agency (ESA) se está asociando con generadores de energía,
operadores de sistemas de transmisión de energía y grupos de
innovación energética para explorar cómo el espacio puede
ayudar en la carrera por un suministro de energía seguro,
sostenible y asequible.

URBAN-X en una iniciativa que a las nuevas empresas que
exploran proyectos que mejoran la vida urbana través del uso
de la tecnología, la ingeniería y el diseño.

En conmemoración del segundo aniversario luctuoso del Dr.
Mario Molina, compartimos una breve semblanza de su
trayectoria y las publicaciones más relevantes de su amplia
trayectoria científica.

Este blog reseña la publicación “The ArchDaily Guide to Good
Architecture”, que aborda los principales hallazgos relacionados
con el Nuevo Urbanismo y otras políticas de planificación
urbana que tienen como objetivo reducir los impactos
negativos del crecimiento urbano insostenible y arbitrario.

Space for a 
green future, 
(ESA, 2022).

Urban-X 
(MINI, 2022).

Ganbatte, 
(Circle Economy

Foundation, 
2022).

La lucha contra la 
expansión urbana 

y los principios 
del nuevo 

urbanismo, 
(ArchDaily, 2022).

La plataforma Ganbatte proporciona información, soluciones,
herramientas y ejemplos prácticos basados en datos de la
economía circular que pueden ayudar a las ciudades a alcanzar
sus objetivos climáticos y de sostenibilidad.

• Latam Mobility México, 11 y 12 de octubre, LATAM MOBILITY.
• Curso Digital Internacional sobre Edificación Net Cero, 1-22 de Noviembre, CEELA.
• Curso Híbrido “Materiales para la edificación sostenible: Metodologías,

herramientas y datos para América Latina”, 12 de noviembre-3 de diciembre, CEELA.

Dr. Mario 
Molina, 

(CMM, 2022).

https://vision.esa.int/space-for-a-green-future/
https://urban-x.com/platform/
https://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2022/10/Aniversario-Dr.-Molina.pdf
https://www.archdaily.mx/mx/990073/la-lucha-contra-la-expansion-urbana-y-los-principios-del-nuevo-urbanismo
https://vision.esa.int/space-for-a-green-future/
https://vision.esa.int/space-for-a-green-future/
https://urban-x.com/platform/
https://urban-x.com/platform/
https://ganbatte.world/cities
https://ganbatte.world/cities
https://www.archdaily.mx/mx/990073/la-lucha-contra-la-expansion-urbana-y-los-principios-del-nuevo-urbanismo
https://ganbatte.world/cities
https://www.latamobilitysummit.com/agenda
https://proyectoceela.com/index.php/curso-digital-internacional-sobre-edificacion-net-zero/
https://proyectoceela.com/index.php/materiales-para-la-edificacion-sostenible-metodologias-herramientas-y-datos-para-america-latina/
https://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2022/10/Aniversario-Dr.-Molina.pdf
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