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Calidad
del aire

Abrupt but smaller
than expected
changes in surface air
quality attributable to
COVID-19 lockdowns,
(Science
Advances, 2021).

Este artículo evalúa los cambios en las concentraciones en el aire de
NO2, O3 y PM2.5 a raíz de los confinamientos por COVID-19, en once
ciudades de todo el mundo. Los resultados indican que las mejoras en
la calidad del aire fueron notablemente más limitadas de lo que
sugirieron algunos informes anteriores.

Why the
Property Tax,
(LILP, 2020).

Video realizado por el Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, que
explica la importancia del impuesto predial para los gobiernos locales.

Five Key Steps for
Electric Bus
Success,
(Eunomia, 2020).

A partir de 13 estudios de caso en ciudades europeas, se analizan
cinco factores clave de éxito (liderazgo político; soporte financiero;
ensayos, seguimiento y evaluación; adquisiciones proactivas e
innovadoras; y diseño integrado de los servicios de autobuses
eléctricos), para llevar a cabo la transición a la electromovilidad del
transporte público.

Global Scientists
Call for Economic
Stimulus to
Address Climate
Adaptation and
Covid, (GCA, 2021).

En la llamada "Declaración científica de Groninga”, publicada en
vísperas de la Cumbre de Adaptación al Cambio Climático que organiza
Países Bajos, alrededor de 3.000 científicos advierten que el mundo se
encuentra en “una creciente emergencia climática que requiere una
acción inmediata”.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Desarrollo
Urbano

Este reportaje describe cómo la pandemia llevó a un experimento
masivo para cerrar las calles a los automóviles en la ciudad de Nueva
York, ahora los ciudadanos aceptaron el cambio y quieren que estos
espacios ganados al auto sean permanentes.

Cambio
climático

How New Yorkers
Want to Change the
Streetscape for
Good, (TNYT, 2121).

Desarrollo
urbano

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

• Preparing green investment projects: what works and what doesn´t,
GGKP, 26 de enero.
• Green finance webinar, UK Pact, 27 de enero.
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