Reporte que sintetiza los esfuerzos que las ciudades de
Chicago, Nueva York y San Francisco están haciendo para
Public health in
avanzar en la implementación del plan Visión Cero (VZ en
Vision Cero
inglés), una serie de medidas de seguridad vial para que las
(VZ, 2017)
muertes
en
accidentes
de
tránsito
sean
cero,
utilizando estrategias y herramientas de la salud pública.

Transporte

Dossier
energético de
México
(BID, 2017)

Estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
que detalla la situación actual y la evolución del sector
energético en México. A partir de los flujos de energía y la
descripción de la organización industrial y del marco
institucional, se retrata al sector considerando la evolución
política del país.

Documento publicado por el Banco Mundial con análisis
Electric Vehicle
prospectivos y posibles escenarios de adoptar una política
Initiative
que impulse el uso de automóviles eléctricos. El caso de
(BM, 2016)
estudio es Bután y también integra la experiencia de
distintos países con la aplicación de la política.

Eventos y
seminarios

Transportation
resilience
(NAP, 2016)

Reporte de National Academy Press con las memorias del
Simposio “Transportation resilience: Adaptation to climate
change and extreme weather events” que se llevó a cabo en
junio de 2016 para impulsar la cooperación y la innovación
del sector transporte entre Estados Unidos (EE.UU.) y la
Unión Europea.

Energía

Análisis elaborado por especialistas del Centro de
Contribución del Investigación y Docencia Económica A. C (CIDE), a la luz del
espacio público debate suscitado por la implementación de la captura de
en la vivienda plusvalía en la ciudad de México. En un estudio de caso se
explica por qué es importante aplicar el instrumento en la
(CIDE, 2017)
ciudad, a través de la metodología de precios hedónicos.

Vehículos

Planificación
urbana

Seguridad vial
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