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Gobernanza

El costo de la
congestión:
vida y recursos
perdidos
(SIN TRÁFICO IMCO, 2019).

El 1er Estudio Nacional del Costo de la Congestión para el
Transporte Público y Privado estima que la congestión vial le
cuesta 94 mil millones de pesos anuales a México. Los
usuarios más perjudicados son los del transporte público,
que absorben el 73% de este costo.

Consulta los tiempos de viaje de distintas ciudades del
mundo estimados con los datos de la plataforma de Uber.
Consulta el mapa de incidencia de infracciones de la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.

Changing the urban
design of cities for
health: The
superblock model,
(Environment
International, 2019).

Un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona
(ISGlobal) señala que la creación de los 503 supermanzanas
(un modelo de planificación urbana que restringe el tráfico en
las calles y fomenta los usos mixtos), podría salvar un total
de 667 vidas cada año al reducir el tránsito motorizado y los
niveles de ruido del tráfico, y al aumentar el uso del
transporte público.

World Urbanization
Prospects
The 2018 Revision,
(UN, 2019).

Este portal presenta el informe, bases de datos y mapas de las
estimaciones oficiales de las Naciones Unidas sobre las
proyecciones de poblaciones rurales para 233 países y áreas
del mundo, y para cerca de 1,900 asentamientos urbanos con
300,000 habitantes o más en 2018.

Eventos y
seminarios

Fotocívicas y
radars (SEMOVI,
2019).

Aire &
Desarrollo
Urbano

Movement
(Uber, 2019).

Ciudades
Sustentables

Movilidad

Construyendo
gobernanza
metropolitana
(BID, 2019).

El 47% de la población de América Latina y el Caribe vive en
180 ciudades con una población de más de 100 mil
habitantes. Ante la necesidad de definir una nueva forma de
afrontar los problemas derivados del crecimiento de las
áreas urbanas, esta publicación presenta reflexiones y
propuestas para la implementación de nuevas gobernanzas
en Áreas Metropolitanas.

Movilidad

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

Curso: Desarrollo Sustentable,
Tecnológico Nacional de México.
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