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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

Movilidad

From no mobility to
future mobility:
Where COVID-19
has accelerated
change, (McK&C,
2020).

La pandemia de COVID-19 ha interrumpido la movilidad y sus efectos
perdurarán hasta el próximo año. Este informe explora ¿cómo darán
forma al mercado los cambios en las preferencias, tecnologías y
regulaciones de los consumidores en 2021?

Puertas que se
abren,
(LILP, 2020).

Debido a los altos costos de vivienda y la inseguridad económica, es
cada vez más difícil garantizar un techo en las ciudades de los Estados
Unidos. Para abordar esta crisis, los bancos de tierras y los
fideicomisos de suelo comunitarios están generando nuevas
asociaciones, a medida que descubren puntos en común. Esta
publicación analiza en caso del banco de tierras ciudades como
Houston, Atlanta y Albany.

Eventos y
seminarios

Desarrollo
Urbano

Movilidad
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urbano

Cambio
climático

En materia de reducción de emisiones de GEI, el PAC de Guadalajara
tiene como ejes principales, la gestión integral de los residuos, la movilidad
masiva y no motorizada, así como el suministro de energía renovables y
de uso eficiente de la energía. En el ámbito de la adaptación, el PACG
buscar ser una metrópoli resiliente, sustentable e incluyente ante los
impactos del cambio climático. También, se focaliza en una metrópoli
coordinada, participativa e incluyente con liderazgos climáticos.

Programa de Acción
Climática del Área
Metropolitana de
Guadalajara,
(IMEPLAN, 2020).

Hacia una
electromovilidad
pública en México.
(CEPAL, 2020)

La era de las
Megaciudades

Se presentan propuestas para impulsar la electromovilidad pública en
México y se identifican medios para promover el desarrollo de la
industria nacional de vehículos de transporte público eléctricos,
especialmente los autobuses eléctricos, a fin de posicionar el país
como centro de fabricación de vehículos de transporte público
eléctricos a nivel regional.

En 2020 el mundo tiene 34 megaciudades, según Naciones Unidas , y
se proyecta que esa cifra aumente.
En el siguiente visualizador se puede explorar el crecimiento histórico
de 10 de las ciudades más grandes de la actualidad.

10 años. Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU).
Curso en línea: Despoblación Rural. Problemas y soluciones. Universidad
Politécnica de Valencia.
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