Ciudades
sustentables

Reporte de la Organización de las Naciones Unidas que
analiza los avances y los retos que ha traído la urbanización
desde la conferencia global de ONU Hábitat II en 1996, a la
fecha. Integra los temas que la Nueva Agenda Urbana debe
considerar para la reunión ONU Hábitat III que se celebrará
en Quito.

Movilidad

Towards New
Urban Mobility
(LSE, 2015)

Análisis de London School of Economics (LSE) sobre una
encuesta de movilidad realizada en Londres y Berlín. Los
resultados indican que el desarrollo orientado al transporte y
el uso de las tecnologías de la información son herramientas
esenciales para impulsar la movilidad urbana sustentable en
esas ciudades.

Cambio
climático

City Resilience
Index
(Rockefeller
Foundation,
2016)

Índice diseñado por la Fundación Rockefeller que mide, a
través de indicadores cuantitativos y cualitativos, la resiliencia
de las ciudades ante el cambio climático. Hasta el momento
la herramienta se ha probado en cinco ciudades del mundo:
Liverpool (Reino Unido), Hong Kong, Arusha (Tanzania),
Shimla (India) y Concepción (Chile).

Congestión
vehicular

El peso de los
estacionamientos
(IMCO-ITDP,
2016)

Análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) y del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP) que discute la política de estacionamiento
de la ciudad de México y su relación con los altos niveles de
congestión vehicular y la mala calidad del aire en la ciudad.

Investing in
transportation
and preserving
fragile
environments
(ACCESS, 2016)

Artículo de investigadores de la Universidad de California, en
donde analizan los beneficios económicos y ambientales de
preservar la vocación natural del suelo en zonas donde se
tenía previsto el cambio de uso de suelo para la
urbanización. Destaca la importancia de la planificación
regional y la integración de los temas ambientales y urbanos.

Eventos y
seminarios

World Cities
Report
(ONU Hábitat,
2016)

Planificación
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Diplomado en línea: Políticas públicas sostenibles
(México Sostenible, 30 de mayo de 2016)
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