Gestión del
agua

Estudio elaborado en el año 2007 por Donald Shoup,
especialista en urbanismo de la Universidad de California,
que analiza los efectos del estacionamiento de vehículos en
las vialidades de once ciudades. El análisis continúa siendo
un referente para la gestión del espacio público en ciudades
de Europa y de Estados Unidos (EE.UU.)

Eventos y
seminarios

Lecturas

Congestión
vehicular

Planificación
urbana

Documento que explica la estrategia de la Autoridad del
Hacia una ciudad
Espacio Público (AEP) de la Ciudad de México para el
de México
aprovechamiento del agua pluvial en los espacios públicos. El
sensible al agua
análisis se realizó con el apoyo de especialistas provenientes
(AEP,2016)
de los Países Bajos por su experiencia en la formulación de
estrategias hídricas en entornos urbanos.

Congestión
vehicular
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Cruising for
parking
(Access, 2007)

Agreed Draft of
the New Urban
Agenda
(Hábitat III,
2016)

Documento preliminar de la Nueva Agenda Urbana acordado
en las negociaciones rumbo a Hábitat III, la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible, que se llevará a cabo en Quito, Ecuador en
octubre 2016. El documento también incluye mecanismos
para la implementación y el monitoreo de dicha Agenda.

Nomad Flock
(Vimeo, 2015)

Video que explica la aplicación Nomad Flock, una iniciativa
ciudadana que, a través de tecnología de punta, identifica las
rutas comunes entre distintos usuarios. El propósito de la
estrategia es ampliar la oferta de modos de transporte
seguros y eficientes para disminuir el uso intensivo del
vehículo particular en la ciudad de México.

El agua en
tiempos de
incertidumbre
(CESOP,
2016)

Libro publicado por el Centro de Estudios Sociales y de
Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados que
discute los retos hídricos que enfrentan las metrópolis en el
ámbito político, social y económico (entre otros). También
identifica las nuevas formas de acción política para hacer
frente a la escasez hídrica en entornos urbanos.

Seminario en línea «Contingencias ambientales ¿cómo mejorar la calidad del
aire en nuestras ciudades?» (CMM-Embarq México, 29 septiembre de 2016)
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