Ciudades
sustentables

Estudio elaborado por Urban Lab, el laboratorio de University
College London (UCL) que fomenta la investigación, los
debates y el aprendizaje continuo sobre los retos urbanos en
Reino Unido y a nivel global. El laboratorio cuenta con una
biblioteca en línea con estudios, noticias y eventos
relacionados a los temas urbanos.

Seguridad
vial

Traffic safety on
bus priority
systems
(CTS Embarq,
2015)

Informe elaborado por el Centro de Transporte Sustentable
(CTS Embarq) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que identifica aquellas características de diseño para
los corredores BRT (Bus Rapid Transit), que podrían
incrementar la seguridad vial y reducir a la mitad el número
de accidentes de tránsito en determinadas ciudades.

The role of
industry in
forging green
cities (IIP,
2015)
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Demolition or
refurbishment
of social
housing?
(UCL, 2015)
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El estudio elaborado por el Institute for Industrial Productivity
(IIP) destaca la importancia de contar con industrias que
operen bajo un enfoque de sustentabilidad y recopila las
medidas que promueven la eficiencia energética y las
inversiones hacia el sector industrial.

A truly Smart
City
(Peterborough,
2015)

Desde el año 2013, las autoridades locales de la ciudad de
Peterborough en Londres han puesto en marcha un conjunto
de políticas públicas que vinculan la innovación y la
generación de datos en tiempo real con distintas estrategias
que impulsan la sustentabilidad. El reporte destaca los retos,
las soluciones y los principales aprendizajes.

Costos del crimen
en la vivienda en
México
(BID, 2015)

Estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que evalúa el impacto de la delincuencia con el precio
de la vivienda en México. Se identifica que la violencia tiene
un efecto distributivo regresivo, afectando más a las familias
de escasos recursos frente a las de altos ingresos.

Segundo Agrofestival (17 a 20 de
diciembre 2015)

Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org

