25 de febrero de 2019 No. 196

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales

Eventos y
seminarios

Movilidad

Planificación
urbana

Ciudades
sustentables

Gobernanza

Calidad del
aire

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

Volatile chemical
products emerging as
largest petrochemical
source of urban
organic emissions,
(Science, 2018).

Esta publicación analiza las transformaciones a nivel
tecnológico, económico y social que afectan a la
participación ciudadana y las actuaciones innovadoras
desarrolladas por las Administraciones locales españolas,
para aportar propuestas, mecanismos y formas de mejora
de los cauces de participación en el ámbito local.

Gobernanza
Participativa
Local, (FEMPRED, 2018).

Test: ¿Cuánto
sabes sobre
desarrollo
sostenible y
ciudades?
(ONU-Hábitat).

Prueba tu conocimiento sobre conceptos,
indicadores, estrategias y acciones que ayudan a
conformar políticas públicas adecuadamente
orientadas a la consecución de ciudades más
sustentables, suerte!!

Cómo ver la
expansión vial de tu
ciudad en 1 minuto
(Ovacen, 2017).

Anatomía de la
movilidad en
México
(SEDATU- GIZBID, 2018).

Esta investigación revela que los productos químicos
volátiles como pesticidas, tintas de impresión,
adhesivos, productos de limpieza y cuidado personal,
empelados día a día en los hogares, contribuyen con
la mitad de las emisiones de compuestos orgánicos
volátiles en ciudades industrializadas.

En este blog se presenta la herramienta RoadOrientation-Map, que analiza la estructura vial y
calcula que porcentaje de carreteras en una ciudad
discurren en una orientación representándose en un
gráfico de barras circular. También puedes consultar
el comportamiento de la red vial de tu ciudad aquí.

Reporte que presenta avances y retos de la movilidad en las
urbes mexicanas, en particular en torno a la transformación
de la política pública que incluye nuevos marcos normativos
y arreglos institucionales, así como mayor interacción con la
sociedad civil, y una comprensión integral de la movilidad
en la calidad de vida de las personas.

Seminario CAF El futuro del gobierno en la
era digital. Ciudad de México,
11 de marzo de 2019.
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