Urbanismo (de lo) posible:

La planificación y el
diseño urbano entendidos
como un proceso afectivo

Los factores psicosociales como las
relaciones vecinales y el apego pueden
influir en la satisfacción residencial
1
más que las infraestructuras
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Urbanismo de los afectos: implicacion de la
ciudadanía para ciudades más sostenibles,
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Para que un entorno urbano perdure en el tiempo, debe ser
afectivamente sostenible.

Las ciudades son el escenario fundamental y prioritario
en la búsqueda de:
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2050

68 %
de la población mundial vivirá en
áreas urbanas, lo que traerá un
conjunto distinto de desafíos y
oportunidades al área del desarrollo
urbano. 3

El Informe sobre Las Ciudades del Mundo del 2020 muestra que el
valor intrínseco de la urbanización sostenible puede y debe
aprovecharse para el bienestar de todos. 4
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