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PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a
conocer las publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben
regularmente en el Centro de Documentación del Transporte, con el fin de
ofrecer una información actualizada del sector que ayude al conocimiento de la
producción bibliográfica sobre el transporte y a la toma de decisiones en la
materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al
Transporte, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L
(Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos
volúmenes, que constan de los siguientes apartados:
Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías.
2. Artículos de Revista seleccionados.
3. Publicaciones Estadísticas.
4. Informes Anuales.
5. Legislación.
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS

MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
Asensio Rivera, César
Aportaciones a los sistemas de discriminación de fuentes sonoras en la medida de ruido
en aeropuertos / Autor: César Asensio Rivera ; Directores: Manuel Recuero López,
Mariano Ruiz González ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación . -- Madrid :
Universidad Politécnica de Madrid, 2012.-- [196] p.
Nº DOC.: 57875 ; EL2698
http://oa.upm.es/14209/3/CESAR_ASENSIO_RIVERA_a.pdf

Chester, Mikhail
Environmental assessment of air and high-speed rail corridors : A synthesis of airport
practice / Mikhail Chester, Megan Smirti Ryerson ; Airport Cooperative Research Program
(ACRP). -- Washington : Transportation Research Board, 2013.-- VIII, 37 p. -- (ACRP
Synthesis ; 43)
Nº DOC.: 57915 ; EL2724
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_043.pdf

Kramer, Lois S.
How airports measure customer service performance : A synthesis of airport practice /
Consultants: Lois S. Kramer, Aaron Bothner, Max Spiro ; Airport Cooperative Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2013.-- VIII, 93 p. -- (ACRP
Synthesis ; 48)
Nº DOC.: 57991 ; EL2738
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_048.pdf

CARRETERA
Bueno, Paola C.
Road infrastructure design for optimizing sustainability : Literature review / By Paola
C. Bueno, Jose M. Vassallo, Kevin Cheung. -- Madrid : TRANSyT, 2013.-- 42 p. -(TRANSyT Working Paper: Research series ; 2013-01)
Nº DOC.: 57908 ; EL2719
http://www.transyt.upm.es/index.php/es/component/phocadownload/category/2-workingpaper.html?download=56:twp-2013-01-en-road-infrastructure-design-for-optimizingsustainability

ECOLOGICAL approach to integrating conservation and highway planning : Volume
1 / Prepared by Marie Venner Consulting ; URS Corporation ; Prepared for C06A Technical
Coordinating Committee of The Strategic Highway Research Program 2. -- Washington :
TRB, 2013.-- VII, 89 p. -- (SHRP 2 : Capacity Project ; C06)
Nº DOC.: 57990 ; EL2737
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC06ReportVolume1.pdf

The EFFECTIVE integration of analysis, modeling, and simulation tools / Brandon L.
Nevers … [et al.] ; Science Applications International Corporation ; Federal Highway
Administration, Office of Operations Research and Development. -- Springfield (Virginia) :
National Technical Information Service, 2013.-- XII, 117 p.
Nº DOC.: 57980 ; EL2731
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13036/13036.pdf

MOVING Towards Green Road Infrastructure : Case Studies and Lessons Learned /
Environment Committee of the International Road Federation. -- Geneva : IRF, 2013.-- 73 p.
Nº DOC.: 57965 ; EL2726
http://www.irfnet.ch/files-upload/pdffiles/IRF_MovingTowardsGreenRoadInfrastructure_Dec2013.pdf

RISKS associated with natural disasters, climate change, man-made disasters and
security threats / PIARC Technical Committee C.3 Managing operational risk in road
operations. -- Paris : PIARC, 2013.-- 252 p.
Nº DOC.: 57988 ; EL2736
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/20314-esRisks%20associated%20with%20natural%20disasters,%20climate%20change,%20manmade%20disasters%20and%20security%20threats.htm

¿SE gastan correctamente los fondos de la política de cohesión de la UE destinados a
las carreteras? / Tribunal de Cuentas Europeo. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones
de la Unión Europea, 2013.-- 45 p. -- (Informe Especial ; 5/2013)
Nº DOC.: 57838 ; EL2685
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_05/SR13_05_ES.PDF

CIUDAD
Irastorza, Luis
Las ciudades del siglo XXI : Ensayo sobre sus fundamentos socioeconómicos,
tecnológicos, energéticos y climáticos / Luis Irastorza. -- Madrid : Fundación Esteyco,
2012.-- 575 p.
Nº DOC.: 57969 ; EL2730
http://www.esteyco.es/fitxers/26122012105528.pdf

ECONOMÍA
CRECIMIENTO y competitividad : Los retos de la recuperación : informe Fundación
BBVA-Ivie 2013 / Francisco Pérez García … [et al.]. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2013.-268 p.
Nº DOC.: 57945 ; 017466
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Informe%20FBBVA-IVIE%202013_web.pdf

INVESTMENT and Investment Finance in Europe / European Investment Bank. -Luxembourg : BEI, 2013.-- 336 p.
Nº DOC.: 57968 ; EL2729
http://bookshop.europa.eu/en/investment-and-investment-finance-in-europe-pbQH0213425/

Kappeler, Andreas
PPPs and their Financing in Europe : Recent Trends and EIB Involvement / Andreas
Kappeler ; European Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2012.-10 p.
Nº DOC.: 57827 ; EL2676
http://www.eib.org/attachments/efs/econ_note_2012_ppp_and_financing_in_europe_en.pdf

ENERGÍA
Kerschner, Christian
A Multimethod analysis of the Phenomenon of Peak-Oil / Christian Kerschner ;
Supervisor: Emilio Padilla Rosa, Klaus Hubacek ; UAB. -- Barcelona : Universitat
Autònoma, 2012.-- XVI, 426 p.
Nº DOC.: 57882 ; EL2704
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107891/ck1de1.pdf?sequence=1

PROMOTING climate action / European Investment Bank. -- Luxembourg : European
Investment Bank, 2013.-- 8 p.
Nº DOC.: 57818 ; EL2673
http://www.eib.org/attachments/thematic/climate_action_en.pdf

SUPPORTING sustainable, competitive and secure energy in Europe / European
Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2013.-- 8 p.
Nº DOC.: 57817 ; EL2672
http://www.eib.org/attachments/thematic/energy_en.pdf

Tarhini, Mohamad
FEMIP : Financing of Urban Energy Efficiency and Small-scale Renewable Energy
Investments in the Southern and Eastern Mediterranean Region : Final report /
Mohamad Tarhini ; European Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment
Bank, 2013.-- [146] p.
Nº DOC.: 57804 ; EL2667
http://www.eib.org/attachments/country/femip_study_energy_en.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
ESTUDIO sobre el mantenimiento de los vehículos : Informe / Seguros Pelayo y Fesvial.
-- [Madrid : Fesvial], 2013.-- 36 p.
Nº DOC.: 57967 ; EL2728
http://www.fesvial.es/fileadmin/estudios/Informe_mantenimiento_de_los_vehiculos.pdf

MODALITIES for Reaching the 2020 Target to Reduce CO2 Emissions from New
Passenger Cars : Workshop Proceedings, Brussels, 26 November 2012 / European
Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department Economic and
Scientific Policy. -- Brussels : European Parliament, 2013.-- 78 p.
Nº DOC.: 57851 ; EL2687
http://bookshop.europa.eu/en/modalities-for-reaching-the-2020-target-to-reduce-co2emissions-from-new-passenger-cars-pbQA3113416/

Ribes Núñez, Ferrán Miquel
Análisis de la industria automovilística y el mercado europeo : El caso SEAT : Trabajo
Final de Carrera / Ferrán Miquel Ribes Núñez ; Director: Joaquín Loras Campos. -Valencia : Universitat Politècnica, Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, 2013.-219 p.
Nº DOC.: 57900 ; EL2714
http://riunet.upv.es/handle/10251/30436

INFRAESTRUCTURA
EU-Africa Infrastructure Trust Fund : Access to transport and communication
services, water and energy is at the heart of reducing poverty and achieving
sustainable economic growth. / European Investment Bank. -- Luxembourg : European
Investment Bank, 2013.-- 4 p.
Nº DOC.: 57813 ; EL2669
http://www.eu-africa-infrastructuretf.net/attachments/Publications/eu_africa_infrastructure_trust_fund_2012_en.pdf

PROMOTING sustainable mobility / European Investment Bank. -- Luxembourg :
European Investment Bank, 2013.-- 12 p.
Nº DOC.: 57815 ; EL2670
http://www.eib.org/attachments/thematic/sustainable_mobility_en.pdf

TENtastic : 10 more TEN-T project implementation successes / TEN-T Executive
Agency (Trans-European Transport Network Executive Agency). -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013.-- 16 p.
Nº DOC.: 58025 ; EL2755
http://bookshop.europa.eu/en/tentastic--pbEF0313301/

TRANS-EUROPEAN Transport Network Executive Agency Biennial Report 20112012 / European Commission. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión
Europea, 2013.-- 14 p.
Nº DOC.: 57842 ; EL2686
http://bookshop.europa.eu/en/biennial-report-2011-2012-pbEFAA12001/

LOGÍSTICA
ESTRATEGIA logística de España / Ministerio de Fomento. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, 2013.-- 138 p.
Nº DOC.: 58006 ; EL2742
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9F137531-A314-433C-B377E8A3F59572F5/121814/20131125EstrategiaLogistica.pdf

MEDIO AMBIENTE
CARBON footprint report 2012 : GHG emissions resulting from EIB Internal
operations / prepared by Carbon Trust Advisory Services ; for the European Investment
Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2013.-- 25 p.
Nº DOC.: 57812 ; EL2668
http://www.eib.org/attachments/strategies/carbon_footprint_report_2012_en.pdf

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 : Technical guidance to
prepare national emission inventories / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013.-- 23 p. -- (EEA Technical report ;
12/2013)
Nº DOC.: 57914 ; EL2723
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-emission-inventory-report-lrtap

PUERTO
Álvarez Serrano, José Fernando
Optimization algorithms for maritime terminal and fleet management / José Fernando
Álvarez Serrano ; Directora: Helena Ramalhinho. -- Barcelona : Universitat Pompeu Fabra,
Departament d'Economia i Empresa, 2008.-- IX, 82 p.
Nº DOC.: 57896 ; EL2711
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7366/tjfa.pdf;jsessionid=1A46BD8CA76C1968
B87AD7112D12D566.tdx2?sequence=1

CONTAINER Terminal Simulation : A case study port of Valencia / Íñigo López
Ansorena … [et al.] .-- 13 p.
Nº DOC.: 57876 ; EL2699
http://oa.upm.es/14941/1/V_MARITIME_TRANSPORT.pdf

Delgado Viñas, Carmen
Entre el puerto y la estación : La influencia de las infraestructuras de transporte en la
morfología de las ciudades portuarias españolas (1848-1936) / Carmen Delgado Viñas .-31 p.
Nº DOC.: 57892 ; EL2710
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2634/Entre%20el%20puerto%20y
%20la%20estaci%C3%B3n.pdf?sequence=1

Ypsilantis, Panagiotis
Joint design and pricing of intermodal port – hinterland network services :
Considering economies of scale and service time constraints / Panagiotis Ypsilantis, Rob
A. Zuidwijk. -- Rotterdam : Erasmus University, Department of Decision and Information
Sciences, 2013.-- 39 p.
Nº DOC.: 57878 ; EL2701
http://repub.eur.nl/pub/40670/ERS-2013-011-LIS.pdf

SEGURIDAD VIAL
NEXT generation vehicle positioning and simulation solutions : Using GPS and
advanced simulation tools to improve highway safety / Federal Highway Administration.
-- Washington : FHA, 2013.-- 2 p.
Nº DOC.: 58000 ; EL2741
http://www.fhwa.dot.gov/advancedresearch/pubs/13065/13065.pdf

Pickrell, Timothy M.
Analysis of passenger vehicle driver restraint use in fatal crashes / Timothy M. Pickrell ;
U.S. Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration,
National Center for Statistics and Analysis. -- Washington : NHTSA, 2013.-- II, 7 p.
Nº DOC.: 58012 ; EL2745
http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/Pubs/811829.pdf

TRANSPORTE
20 years of the single market, 20 achievements in transport / European Commission. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012.-- 44 p.
Nº DOC.: 58023 ; EL2754
http://ec.europa.eu/transport/_static/pdf/success-stories_en.pdf

ANALYSIS of national travel statistics in Europe : Optimism WP2 : Harmonisation ...
/ European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological
Studies. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.-- 66 p. -- (EUR
– Scientific and Technical Research series )
Nº DOC.: 57853 ; EL2688
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6441

COMPETITION in the transport sector : Market entry barriers in railway and
aviation? : Workshop / Kay Mitusch … [et al.] ; European Parliament, Directorate-General
for Internal Policies of the Union, Economic and Monetary Affairs. -- Brussels : European
Parliament, 2013.-- 40 p.
Nº DOC.: 58028 ; EL2756
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/workshop/join/2013/507475/IPOLECON_AT(2013)507475_EN.pdf

DEVELOPMENT of tools for assessing wider economic benefits of transportation /
Economic Development Research Group … [et al.] ; Prepared for The Strategic Highway
Research Program 2. -- Washington : TRB, 2013.-- X, 127 p. -- (SHRP 2 : Capacity Project ;
C11)
Nº DOC.: 58010 ; EL2744
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC11.pdf

Fernández Heredia, Álvaro
Understanding ciclysts’ perceptions : Keys for a successful bicycle promotion / By
Álvaro Fernández-Heredia, Andrés Monzón, Sergio Jara-Díaz. -- Madrid : TRANSyT,
2013.-- 24 p. -- (TRANSyT Working Paper: Research series ; 2013-02)
Nº DOC.: 57910 ; EL2720
http://www.transyt.upm.es/index.php/es/component/phocadownload/category/2-workingpaper.html?download=57:twp-2013-02-en-understanding-ciclysts-perceptions-keys-for-asuccessful-bicycle-promotion

INNOVATIVE technologies / Lori Lorigo ... [et al.] ; Transport Research and Innovation
Portal (TRIP). -- [Brussels] : TRIP, 2013.-- 46 p.
Nº DOC.: 58009 ; EL2743
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201309/20130925_170758_18733_TRS02_fin.pdf

Olabarria Sáenz de Viguera, Marta
Walking for transportation : Estudio de los factores individuales y contextuales que
influyen en el caminar como medio de transporte y de sus implicaciones en salud /
Marta Olabarria Sáenz de Viguera ; Directora de la Tesis: Catherine Pérez. -- Barcelona :
Universitat Pompeu Fabra, Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, 2013.-160 p.
Nº DOC.: 57898 ; EL2712
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117148/tmos.pdf?sequence=1

PUBLIC private partnerships in transport... : COST Action TU1001 / COST,
Committee Transport and Urban Development. -- Brussels : COST, [2012].-- 34 p.
Nº DOC.: 57912 ; EL2721
http://w3.cost.eu/fileadmin/domain_files/TUD/Action_TU1001/progress_report/progress_re
port-TU1001.pdf

SUSTAINABLE transport lending / European Investment Bank. -- Luxembourg :
European Investment Bank, 2013.-- 2 p.
Nº DOC.: 57820 ; EL2674
http://www.eib.org/attachments/thematic/sustainable_transport_lending_en.pdf

SYNTHESIS of traveler choice research : improving modeling accuracy for better
transportation decisionmaking / Hani S. Mahmassani ... [et al.] ; Federal Highway
Administration. -- Springfield (Virginia) : National Technical Information Service, 2013.-VI, 49 p.
Nº DOC.: 57984 ; EL2732
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13022/13022.pdf

TRANSIT capacity and quality of service manual / Kittelson &Associates... [et al.] ;
Transportation Research Board. -- Washington : TRB, 2013.-- 171 p. -- (TCRP Report ;
165)
Nº DOC.: 57913 ; EL2722
http://www.trb.org/main/blurbs/169437.aspx

Xianqiang, Mao
The way to CO2 emission reduction and the co-benefits of local air pollution control in
China’s Transportation Sector : A policy and economic analysis / Mao Xianqiang, Yang
Shuqian, Liu Qin. -- Los Baños, Laguna (Philippines) : WorldFish Philippines Country
Office, SEARCA, 2013.-- VII, 34 p.
Nº DOC.: 57880 ; EL2702
http://www.eepsea.org/pub/rr/2013-RR13_Mao.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AIR OPS, Commercial Air Transport + related EASA Decisions (AMC&GM) / EASA.
-- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.-- 57 p.
Nº DOC.: 57863 ; EL2693
http://bookshop.europa.eu/en/air-ops-commercial-air-transport-related-easa-decisions-amcgm--pbTO3012869/

Álvarez García, Raquel
La Contabilidad de Gestión en el Sector del Transporte Aéreo : Comparación de una
Compañía Tradicional con una Compañía de Bajo Coste / Raquel Álvarez García ;
Tutora académica: Beatriz García Cornejo. -- Oviedo : Universidad, 2013.-- 45 p.
Nº DOC.: 57901 ; EL2715
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/17407/1/La%20Contabilidad%20de%20Ges
ti%C3%B3n%20en%20el%20Sector%20del%20Transporte%20A%C3%A9reo.pdf

CIVIL aviation / European Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank,
2013.-- 2 p.
Nº DOC.: 57822 ; EL2675
http://www.eib.org/attachments/thematic/civil_aviation_en.pdf

Delgado Muñoz, Luis
Cruise speed reduction for air traffic flow management / Author: Luis Delgado Muñoz ;
Advisor: Xavier Prats i Menendez. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya,
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aerospacial de Castelldefels, 2013.-- XVIII, 158
p.
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http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/117449/TLDM1de1.pdf?sequence=1

The EU regulatory framework applicable to civil aviation security : Note / Marc
Thomas ; European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union,
Transport and Tourism. -- Brussels : European Parliament, 2013.-- 16 p.
Nº DOC.: 58033 ; EL2759
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Desrosiers, Donald
Winter operations : Best practices at Montréal-Trudeau Airport / Donald Desrosiers .-- [5] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 29-33
Nº DOC.: A26461 = 58107 ; RTA-175
El aeropuerto de Montréal-Trudeau recibe de media al año más nieve que cualquier otro
aeropuerto de América del Norte. En más de setenta años nunca ha tenido que cancelar vuelos por
más de unas pocas horas. Este artículo describe cómo los trabajos de retirada de la nieve se llevan
a cabo con precisión, empleando herramientas de tecnología avanzada, material moderno y
procedimientos específicos. Además subraya la importancia de contar con equipos adecuados de
mantenimiento así como herramientas de última generación para optimizar la seguridad y la
eficiencia de los trabajos.

Falcao, Viviane Adriano
Analysis of waiting times in the baggage claim area of an airport passenger terminal /
Viviane Adriano Falcao, Anderson Ribeiro Correia .-- [14] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 57-70
Nº DOC.: A26464 = 58110 ; RTA-175
La investigación sobre la calidad de los servicios de los terminales aéreos de pasajeros está siendo
utilizada para reducir costes, redirigir la inversión e incrementar el nivel de satisfacción. El
principal objetivo de este artículo es desarrollar unas medidas modelo de los tiempos de espera
para obtener el equipaje en las zonas de recogida, de acuerdo con la percepción del usuario. Aplica
la teoría de la escala utilizando el método de categorías sucesivas para proporcionar las relaciones
causales entre la percepción del pasajero y los tiempos de espera. Los modelos propuestos para los
aeropuertos brasileños se compararon con un aeropuerto similar canadiense. Los resultados
mostraron que los pasajeros brasileños son ligeramente más exigentes que los canadienses.

Janic, Milan
Investigating the utilisation of runway system capacity at a large airport / Milan Janic,
Nadine van den Hoven .-- [18] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 71-88
Nº DOC.: A26465 = 58112 ; RTA-175
Una estrategia común para reducir la congestión y los retrasos en las pistas de los aeropuertos es
aumentar su capacidad construyendo una pista nueva. Este artículo analiza la utilización de la

capacidad de una nueva pista en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam. Para ello, aplica un
modelo analítico de capacidad de la pista a la modificación realizada y recoge y analiza los datos
de utilización. Los resultados indican que el aeropuerto posee suficiente capacidad en su sistema
de pistas para acoger un futuro crecimiento de la demanda sin un incremento de la media de los
retrasos de los vuelos.

Katz, Donald S.
Revenue and operational impacts of depeaking at U.S. hub airports / Donald S. Katz, Laurie
A. Garrow .-- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 57-64
Nº DOC.: A26377 = 57841 ; RTA-185
Tradicionalmente la programación de horarios en horas punta se ha utilizado en las redes de hub
and spoke para maximizar la posibilidad de conexión de los pasajeros. Aunque pueden generar
ingresos para una compañía aérea, son costosas porque necesitan recursos adicionales. Este
artículo cuantifica los beneficios y el impacto operativo asociados a dichas programaciones para
cinco aeropuertos de Estados Unidos. Los resultados muestran que tienden a mejorar las formas de
explotación pero pueden influir negativamente en los beneficios por asiento disponible y milla.

Keilthy, William
Airport parking : A US$2bn+ pot of gold? / William Keilthy .-- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 34-41
Nº DOC.: A26462 = 58108 ; RTA-175
Los datos de 2012 de la FAA estadounidense muestran que los ingresos por estacionamiento y
transporte terrestre suponen un 20 por ciento del total de los ingresos de explotación de los
principales aeropuertos de Estados Unidos. Este artículo estudia los ingresos por aparcamiento e
identifica el patrón de los aeropuertos que menos ingresan y la forma para su crecimiento. Destaca
las principales lecciones basadas en la experiencia del aeropuerto de Dublín que ha adoptado una
estrategia comercial para competir con quienes explotan aparcamientos fuera del aeropuerto.

Richardson, Charles
A hierarchical cluster analysis of the financial performance of US hub airports in relation to
lease agreement types / Charles Richardson, Lucy Budd, David E. Pitfield .-- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 42-56
Nº DOC.: A26463 = 58109 ; RTA-175
En la mayoría de los aeropuertos comerciales de Estados Unidos, las condiciones para la
utilización de las instalaciones del aeropuerto se establecen por medio de contratos obligatorios
entre el aeropuerto y la compañía aérea usuaria. Este artículo hace un análisis jerárquico de
aglomerados para examinar los diferentes tipos de acuerdos de arrendamiento de las compañías

aéreas utilizados por los aeropuertos distribuidores. Estudia cuatro grupos de indicadores de los
resultados económicos que incluyen la generación de ingresos, la inversión de capital, los
resultados comerciales y la rentabilidad. Concluye subrayando que el control de los aeropuertos de
sus resultados financieros varía según el tipo de acuerdos y los grupos de la clasificación
confirman la subdivisión según los indicadores.

Suau Sánchez, Pere
An appraisal of the CORINE land cover database in airport catchment area analysis using a
GIS approach / Pere Suau-Sanchez, Guillaume Burghouwt, Montserrat Pallares-Barbera .-- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 12-16
Nº DOC.: A26372 = 57835 ; RTA-185
Un análisis de una zona de captación es una forma de estimar la zona geográfica desde la que se
origina una proporción de los pasajeros de salida o de entrada de un aeropuerto y su distribución
geográfica dentro de dicha área. Este artículo presenta una base de datos que ayuda a tratar las
desviaciones causadas por los censos heterogéneos y predefinidos de los límites de las zonas de
captación de los aeropuertos de Europa. Utilizando dicha base de datos y un software de un
sistema de información geográfica es posible medir el tamaño de la población de las zonas de
captación al mismo nivel para todos los aeropuertos. Para ilustrar su potencial, se determinó el
tamaño de la población de las zonas de captación de todos los aeropuertos europeos.

CARRETERA
Aldama Caso, Jaime
En defensa de las glorietas suburbanas : Análisis de la experiencia en la Comunidad de
Madrid en los últimos años / Jaime Aldama Caso .-- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.59-66
Nº DOC.: A26398 = 57928 ; ROP-110
Las glorietas suburbanas han resuelto, desde la opinión personal del autor de este artículo,
numerosos problemas en la red viaria, en relación con la integración del viario regional y de
mejora en la seguridad vial. Las glorietas suburbanas siguen siendo una buena solución para
resolver los problemas de encuentro del viario autonómico con el territorio al que sirve,
entendiendo la carretera como un medio y no como un fin que sólo considera el transporte como
su justificación última.

ANÁLISIS comparativo del ciclo de vida medioambiental de elementos de contención
fabricados en acero-madera y acero-composite para carreteras de alta montaña / Ricardo
Díaz Martín … [et al.] .-- [8] p.
En: Rutas. -- n.157 (oct.-dic.2013) ; p.54-61
Nº DOC.: A26416 = 57949 ; RTC-145

Este artículo ofrece un análisis comparativo del ciclo de vida medioambiental de elementos de
contención de madera natural y madera polimérica o composite como aplicación al uso de
materiales sustitutivos de acero galvanizado, en las carreteras de alta montaña. La investigación
aporta un análisis de ambos materiales con respecto a su utilización en la fabricación de elementos
de contención. Asimismo presenta una demostración aplicada de la aplicación de una herramienta
de ACV (Análisis de Ciclo de Vida) al desarrollo de un material más respetuoso con el medio
ambiente a través de los principios del ecodiseño recogidos en los principales estándares de ISO
14000.

Cadavid Jáuregui, Belén
Predicción de la temperatura de los firmes de carretera a través de parámetros climáticos /
Belén Cadavid Jáuregui, Javier Pérez Ayuso .-- [16] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.172 (oct.-dic.2013) ; p.109-124
Nº DOC.: A26425 = 57960 ; ROP-70
Las propiedades físicas de los materiales que conforman el firme tienen una alta sensibilidad a los
cambios de temperatura. Estos cambios en las propiedades físicas de los materiales, alteran el
comportamiento de la estructura. La predicción precisa del perfil de temperaturas del firme es de
gran utilidad en su diseño y dimensionamiento, lo que ha originado una ingente cantidad de
estudios e investigaciones desde los años 60 hasta la actualidad. De la revisión de éstos, se
aprecian dos enfoques en cuanto a la modelización de las temperaturas del firme, el primero
consiste en obtener un modelo matemático capaz de predecir la distribución de la temperatura del
firme en función del tiempo a partir de las ecuaciones del balance energético y la conducción del
calor; en el segundo se obtiene un modelo de regresión, un modelo probabilístico, en el que a
través de datos empíricos de temperatura de los firmes y datos climáticos, se relaciona la
temperatura en el firme con los parámetros climáticos seleccionados. En este trabajo se han
abordado dos estudios, el primero de ellos es la validación de dos algoritmos desarrollados en base
a las ecuaciones de balance energético para el cálculo de las temperaturas extremas, máximas y
mínimas, en la superficie del firme y a diferentes profundidades; y el segundo se centra en el
desarrollo de un modelo probabilístico a través de los datos obtenidos en la Pista de Ensayo de
Firmes del CEDEX, el denominado Modelo CEDEX. El objetivo ha sido relacionar la temperatura
en el firme con las variables climáticas de temperatura ambiente y radiación solar, para obtener un
método sencillo de predicción de la temperatura del firme a través de datos fácilmente accesibles.

Casas Nagore, Carlos
Acerca de los indicadores operacionales, o de vialidad / Carlos Casas Nagore .-- [11] p.
En: Rutas. -- n.157 (oct.-dic.2013) ; p.20-30
Nº DOC.: A26414 = 57947 ; RTC-145
Las actividades de vialidad son fundamentales para la explotación de la carretera. La vialidad
incluye desde la atención de accidentes e incidencias hasta la reparación de deterioros urgentes, la
vialidad invernal y las actuaciones en secciones especiales. La Agenda de Vialidad es fundamental

para la gestión. De sus registros se obtienen una serie de indicadores operacionales, que permiten
evaluar el trabajo de los equipos. En el artículo se estudian estos indicadores, y analiza los plazos
máximos que establecen los pliegos y las cartas de servicio para este tipo de operaciones.

Grande de la Iglesia, José Félix
Granallado de carreteras : Un tratamiento eficaz aplicable como solución de bajo coste para
la restitución de la resistencia al deslizamiento del firme / José Félix Grande de la Iglesia,
Tomás Ripa Alonso, Álvaro Gutiérrez González .-- [10] p.
En: Rutas. -- n.157 (oct.-dic.2013) ; p.10-19
Nº DOC.: A26413 = 57946 ; RTC-145
Para que la conducción por carretera sea cómoda y segura es necesario que el firme presente
ciertas características superficiales, especialmente de resistencia al deslizamiento. En este artículo
se describe la técnica del granallado y expone los resultados que se obtienen para distintos tipos de
rodaduras, tanto bituminosas como de hormigón.

Prior Perna, Joaquín
Análisis histórico y actual de las soluciones dadas a las crisis de las sociedades concesionarias
de autopistas de peaje / Joaquín Prior Perna .-- [21] p.
En: Rutas. -- n.157 (oct.-dic.2013) ; p.32-52
Nº DOC.: A26415 = 57948 ; RTC-145
Este artículo pretende analizar las crisis, sus causas, efectos y las soluciones dadas a las empresas
concesionarias de autopistas, para estudiar las posibilidades de aplicación a la situación actual.
Asimismo, se comentan las principales características teóricas de los contratos de concesión de
autopistas de peaje para facilitar la comprensión de los acontecimientos ocurridos.

Rong-Chang, Jou
Drivers’ acceptance of delay time at different levels of service at signalised intersections / Jou
Rong-Chang, Chen Yi-Wen .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 54-66
Nº DOC.: A26407 = 57936 ; RTG-420
El Instituto de Transporte de Taiwán ha publicado un manual sobre la capacidad de las vías
urbanas. La valoración de los niveles de servicio en las intersecciones señalizadas está basada en
las normas contenidas en dicho manual. Este artículo estudia la voluntad de los conductores,
fundamentalmente los usuarios de motocicleta y los conductores de automóvil, para aceptar
tiempo de retraso según los diferentes niveles de servicio de las intersecciones señalizadas. Se
grabaron vídeos que fueron presentados a los participantes en una encuesta. Se diseñaron
diferentes escenarios para diferentes niveles de servicio y se determinó la aceptación del tiempo de
retraso. Los resultados indicaron una voluntad para aceptar retrasos de entre 26 y 68 segundos

para los motociclistas y de entre 34 y 81 segundos para los conductores de automóvil. Tiempos
mayores en ambos casos que los indicados en el manual.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Arribas López, Eugenio
Anotaciones sistemáticas sobre los procedimientos de provisión de puestos de trabajo de
funcionarios en la Administración General del Estado /Eugenio Arribas López .-- [14] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2014) ; p.152-166
Nº DOC.: A26433 = 57977 ; RD-38
En este trabajo se ofrece un breve estudio sistemático de los procedimientos de cobertura de los
puestos de trabajo adscritos a funcionarios existentes en el ámbito de la Administración General
del Estado. Antes de entrar en la clasificación y descripción de los sistemas de provisión de
puestos de trabajo, se estudia el abordaje que de la materia hace el Estatuto Básico del Empleado
Público.

Bernal Blay, Miguel Ángel
El sistema de tutela de la buena administración contractual : balance de su implantación y
propuestas para un mejor aprovechamiento / Miguel Angel Bernal Blay .-- [25] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.160 (oct.-dic.2013) ; p.189-213
Nº DOC.: A26420 = 57953 ; RD-20
En este artículo se comentan el sistema de recursos en materia de contratación pública, los
aspectos orgánicos del sistema de recursos contractuales, la tutela de la buena administración
contractual, algunos aspectos que debilitan la eficiencia del sistema de tutela precontractual y, por
último, las fortalezas del sistema de tutela.

Boix Palop, Andrés
Expropiación de suelo y expectativas en la nueva Ley de Suelo y su Reglamento de
valoraciones / Andrés Boix Palop .-- [27] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.160 (oct.-dic.2013) ; p.251-277
Nº DOC.: A26421 = 57954 ; RD-20
Este trabajo expone algunas de las incoherencias que presenta el sistema español de valoraciones,
al pretender establecer un modelo unitario pero tratando luego a efectos prácticos de manera
marcadamente desigual los casos expropiatorios de los urbanísticos. Estas incoherencias se han
visto agudizadas por el nuevo modelo impuesto por la Ley de Suelo de 2007 y su sistema de
valoraciones, con numerosas contradicciones de la regulación con la filosofía que predica la
norma, como pone de manifiesto la regulación contenida en el Reglamento de Valoraciones que
desarrolla la Ley.

Gamero Casado, Eduardo
La simplificación del procedimiento administrativo : "better regulation", "better
administration" / Eduardo Gamero Casado .-- [47] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.160 (oct.-dic.2013) ; p.79-125
Nº DOC.: A26418 = 57951 ; RD-20
Este trabajo se centra en la simplificación del procedimiento administrativo, ofreciendo una
síntesis de las mejores prácticas de simplificación administrativa aparecidas en el Derecho
comparado y confeccionando un catálogo de los diferentes instrumentos o técnicas de
simplificación de los procedimientos. Además se comenta críticamente todo ese acervo, se postula
la aplicación sistemática de tales técnicas y métodos de simplificación mediante perspectivas
integradoras.

Hernández Jiménez, Hilario M.
Cooperación interadministrativa /Hilario M. Hernández Jiménez .-- [21] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2014) ; p.207-217
Nº DOC.: A26434 = 57978 ; RD-38
Uno de los efectos de la distribución competencial que emana del marco constitucional de nuestro
ordenamiento jurídico es la necesidad de que las Administraciones de distintos órdenes, estatal,
autonómica y local, precisen de la intervención unas de otras para el adecuado fin de sus
actuaciones. Esta relación interadministrativa se desenvuelve a través de un proceso de
concertación interpartes que encuentra, no obstante, acomodo en el derecho positivo, tanto de
carácter general, como en las distintas normas sectoriales. La relación de las distintas
administraciones se desarrollará en procesos de cooperación o colaboración y de coordinación,
siendo que los efectos de unas situaciones y otras serán distintas. En este artículo se recopilan
algunos pronunciamientos jurisprudenciales de interés sobre las relaciones de cooperación y de
coordinación interadministrativa y sobre los procesos regulados en algunas legislaciones
sectoriales para llevar a cabo dicho proceso de colaboración.

Manteca Valdelande, Víctor
Régimen de incompatibilidades del personal al servicio del sector público / Víctor Manteca
Valdelande .-- [23, 20] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª, 2ª Parte en: n.1 (en.2014) ; p.113-135 -- 3ª y 4ª Parte en: n.2
(feb.2014) ; p.245-266
Nº DOC.: A26392 = 57919 ; RD-38
Se examinan los aspectos generales del régimen de incompatibilidades de los empleados públicos:
incompatibilidad funcional, retributiva y preventiva, así como el ámbito de aplicación de este
bloque normativo y las autorizaciones de compatibilidad. En la segunda parte se examinan
diversos supuestos de actividades públicas susceptibles de compatibilidad. En la tercera parte se
examina el proceso de autorización de compatibilidad, los supuestos de acceso a nuevo puesto de

trabajo, la incompatibilidad del puesto de trabajo con la percepción de pensión de jubilación, los
diferentes requisitos para el reconocimiento: funcionales, de retribución y de jornada y horarios.
En la cuarta y última parte se examinan algunos supuestos de actividades privadas incompatibles
así como diversos supuestos de incompatibilidades especiales y el sistema correctivo del régimen
de incompatibilidades.

Martín Rebollo, Luis
Eduardo García de Enterría, la vida y la obra : Una aproximación al pensamiento del
profesor García de Enterría desde dos de sus obras fundamentales / Luis Martín Rebollo .-[47] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.160 (oct.-dic.2013) ; p.11-57
Nº DOC.: A26417 = 57950 ; RD-20
En este trabajo se homenajea al profesor Eduardo García de Enterría, que falleció el 16 de
septiembre de 2013, comentando su vida y, especialmente, dos de sus obras más importantes y en
las que refleja, en gran medida, su pensamiento jurídico y moral: Curso de Derecho
Administrativo, y La lengua de los derechos y su significativo subtítulo: La formación del
Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa.

Rams Ramos, Leonor
La transformación del derecho de acceso en España : de derecho de configuración legal a
derecho fundamental / Leonor Rams Ramos .-- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.160 (oct.-dic.2013) ; p.155-188
Nº DOC.: A26419 = 57952 ; RD-20
En este artículo se analiza la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno. Se estudia la naturaleza jurídica del derecho de acceso a los
archivos y registros administrativos, los antecedentes del derecho de acceso en España, y la
evolución del Derecho supranacional en esta materia.

Rodríguez Carbajo, José Ramón
La extensión del ámbito de aplicación de los recursos de casación para la unificación de
doctrina / José Ramón Rodríguez Carbajo .-- [16] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª Parte en: n.2 (feb.2014) ; p.229-244
Nº DOC.: A26435 = 57979 ; RD-38
Los recursos de casación contencioso-administrativos para la unificación de doctrina (el estatal y
el autonómico) tienen su campo de aplicación en los procesos de cuantía media. La Ley 37/2011
ha ampliado el abanico de esta cuantía que ha pasado de encontrarse comprendida entre 18.001
euros y 150.000 euros a estarlo entre 30.000,01 euros y 600.000 euros con lo cual se ha extendido
considerablemente el ámbito de aplicación de esta modalidad casacional.

DERECHO COMUNITARIO
50 ANIVERSARIO de la sentencia Van Gend en Loos del TJUE .-- [26] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.39, n.8/9 (ag.-sept.2013) ; p.27-52
Nº DOC.: A26393 = 57920 ; RCE-80
Con motivo del 50 aniversario de la Sentencia Van Gend en Loos del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, este monográfico compuesto de 3 artículos, examina lo que motivó la sentencia y
las consecuencias que se produjeron para el Derecho de la Unión respecto del Derecho
Internacional, tras declarar que toda disposición de los Tratados que sea clara, precisa e
incondicional, tiene efecto directo, y por lo tanto, puede ser invocada directamente ante los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.

Martín Arribas, Juan José
El derecho a una buena administración de los afectados por las medidas restrictivas del
artículo 215 del TFUE / Juan José Martín Arribas .-- [27] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.39, n.10 (oct.2013) ; p.59-75
Nº DOC.: A26430 = 57974 ; RCE-80
Este estudio examina el derecho a una buena administración que tienen los afectados por las
medidas restrictivas que adoptan las instituciones europeas en base al artículo 215 del TFUE. Para
ello se analizan, tomando como punto de referencia la principal jurisprudencia del TJUE, los tres
principales y específicos derechos que lo integran de acuerdo con el artículo 41.2 de la CDFUE: el
derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en su contra una medida individual que le
afecte desfavorablemente, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y
comercial y la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. La práctica
muestra a las claras que no siempre ha sido respetado por las instituciones, pero ya se aplican
nuevos mecanismos.

Ordóñez Solís, David
Empleo público y jurisprudencia europea : Los efectos innovadores en el Estatuto del
Empleado Público en España / David Ordóñez Solís .-- [34] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.39, n.10 (oct.2013) ; p.25-58
Nº DOC.: A26429 = 57973 ; RCE-80
Inicialmente no se preveía la aplicación de la integración europea a los empleos en la
administración pública como sigue señalando el vigente artículo 45.4 TFUE. Sin embargo, la
interpretación del Tribunal de Justicia sobre el mercado común y las directivas de armonización de
legislaciones sociales ha permitido consolidar un acervo y elaborar una jurisprudencia con
especiales efectos en el estatuto de los empleados públicos. Así se revela en ámbitos
particularmente importantes como la ordenación del tiempo de trabajo –jornada, vacaciones,

permiso parental-, los trienios por antigüedad, los empleos temporales o de duración determinada,
la no discriminación por razón de la edad o el sexo, etc., referidos a los empleados públicos
nacionales. Precisamente, en el Derecho español esta jurisprudencia ha tenido un efecto
transformador a través de sentencias del Tribunal de Justicia como del Cerro Alonso, Gavieiro o
Rosado Santana.

ECONOMÍA
EN torno a la crisis .-- [200] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.210 (dic.2013) ; p.375-566
Nº DOC.: A26422 = 57955 ; RE-40
Este monográfico, compuesto de ocho artículos, trata de diferentes temas en los que la crisis
económica está presente. El primer artículo analiza la crisis con una perspectiva histórica donde
aparecen los famosos ciclos económicos. A continuación, en dos trabajos específicamente
financieros, se repasan las alternativas para la financiación de las pymes y los modelos de
inversión del tipo sin riesgo. Siguen dos artículos sobre las reformas pendientes, que dan una serie
de ideas sobre por dónde van las tendencias en materia de reforma fiscal. A continuación le siguen
dos artículos sobre los aspectos que preocupan más a los ciudadanos: el desempleo, su evolución y
futuro; y los efectos de la crisis en los sistemas de pensiones, públicos y privados, y las
alternativas que se están poniendo en práctica. En el último artículo, se analizan las
participaciones preferentes y se critican algunas actuaciones.

ENERGÍA
Merino García, Pedro Antonio
Perspectivas energéticas a medio y largo plazo de la Administración de Información
Energética de Estados Unidos : International Energy Outlook 2013 / Antonio Merino García,
Rodnan García Ramírez, Juan Rubio Matilla .-- [22] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3047 (en.2014) ; p.11-32
Nº DOC.: A26426 = 57962 ; RE-70
En este artículo se exponen las perspectivas y previsiones energéticas según los informes de dos
agencias oficiales: La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) y la
Agencia Internacional de la Energía (AIE), que contienen análisis, estadísticas y previsiones a
medio y largo plazo sobre cada una de las fuentes de energía primaria y otros temas de interés para
el sector energético, tales como la inversión, los costes y las emisiones de CO2.

INFRAESTRUCTURA
Deng, Taotao
Impacts of transport infrastructure on productivity and economic growth : Recent advances
and research challenges / Taotao Deng .-- [14] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 686-699
Nº DOC.: A26388 = 57891 ; RTG-370
La mayoría de los estudios ha confirmado la disparidad de la elasticidad respecto de la inversión
en infraestructura del transporte y sin embargo se ha prestado poca atención a su explicación. Para
arrojar luz sobre la hipótesis del crecimiento originado por la infraestructura del transporte, este
artículo examina los estudios teóricos y empíricos más recientes relativos a los efectos de la
inversión en infraestructura del transporte sobre la productividad y el crecimiento económico e
intenta analizar por qué las pruebas están mezcladas. Después de realizar una revisión sistemática,
apunta que los resultados pueden atribuirse a diez causas que se agrupan en tres categorías: las
relacionadas con diferentes contextos, las relacionadas con los diferentes fenómenos que se miden
y las relacionadas con las distintas formas de medir un fenómeno similar.

Graefe, Laurel
Construyendo un mundo mejor : El rol de la infraestructura en el crecimiento económico /
Laurel Graefe, Galina Alexeenko ; Departamento de Investigación del Banco de la Reserva
Federal de Atlanta .-- 8 p.
En: Econ South. -- V.10, n.2 (2nd Quarter 2008)
Nº DOC.: 72740 = 57995 ; EL2740
La globalización, el crecimiento poblacional y el desarrollo urbano están ejerciendo gran presión
en relación a la infraestructura en todo el mundo. Economías industriales más avanzadas, como las
de Estados Unidos y Europa Occidental, se están dedicando a mejorar o remplazar su antigua
infraestructura; sin embargo, los países en desarrollo enfrentan una tarea de enormes proporciones:
la de crear nuevos sistemas de transporte, comunicación, agua, y redes de energía para fomentar el
crecimiento económico, mejorar los sistemas de salud pública, y reducir la pobreza.
http://www.frbatlanta.org/pubs/econsouth/08q2espanol_construyendo_un_mundo_mejor_el_rol_de_la_infraestructura_en_el_crecimiento_econo
mico.cfm

Mouter, Niek
Attitudes towards the role of cost-benefit analysis in the decision-making process for spatialinfrastructure projects : A Dutch case study / Niek Mouter, Jan Anne Annema, Bert van Wee .- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 1-14
Nº DOC.: A26405 = 57933 ; RTG-420

El análisis coste-beneficio es una herramienta de evaluación ampliamente utilizada como ayuda a
la toma de decisión en los proyectos de transporte en la mayoría de los países occidentales. Este
artículo proporciona una visión sistemática de las actitudes de los principales implicados en el
análisis coste-beneficio, en el caso de los Países Bajos. El principal objetivo es examinar hasta qué
punto existe acuerdo sobre el papel del análisis coste-beneficio y, en segundo lugar, obtener la
explicación sobre dichos acuerdos. La principal conclusión es que, en el caso de los Países Bajos,
existe un acuerdo en que el análisis coste-beneficio debe tener un papel en el proceso de
valoración en los proyectos de infraestructura. Sin embargo, existe cierta controversia entre
economistas y planificadores acerca del papel que debe concedérsele.

Muñoz Rodríguez, Paula
Arabia Saudí : Un país con gran potencial de crecimiento / Paula Muñoz Rodríguez .-- [13] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.67-79
Nº DOC.: A26399 = 57929 ; ROP-110
En el artículo se mencionan las empresas españolas que se encuentran trabajando en Arabia Saudí
y las obras que están realizando, entre ellas, el AVE Medina-La Meca y el metro de Riad. Por
último, se recoge una entrevista al Embajador de España en Arabia Saudí.

Rae, Stephen
Americanize the P3 model / Stephen Rae .-- [1] p.
En: Public Works Financing. -- n. 288 (Dec. 2013); p. 8
Nº DOC.: A26447 = 58031 ; ROP-100
En Estados Unidos, el modelo de participación público-privada (P3) para la construcción de
infraestructuras públicas está en un momento crucial, ya que se está intentando conseguir una
adaptación del modelo. Este artículo hace una exposición de la situación, señalando que parte del
problema se centra en que el modelo P3 fue desarrollado en Europa donde no se utilizan las
fianzas de caución para respaldar la construcción de las infraestructuras públicas. Realiza otras
comparaciones con el procedimiento seguido en Europa y concluye manifestando la necesidad de
adaptación del modelo P3.

Reinhardt, William
P3 research : Alternative technical concepts are the road to innovation: Perhaps / William G.
Reinhardt .-- [3] p.
En: Public Works Financing. -- n. 288 (Dec. 2013); p. 14-16
Nº DOC.: A26448 = 58032 ; ROP-100
Para los proyectos complejos de P3 existe un gran potencial de ahorro de los costes de capital
cuando se proponen conceptos técnicos alternativos en las negociaciones con los responsables
estatales. Este artículo, dedicado a los conceptos técnicos alternativos, expone que en un proceso

de tal naturaleza el responsable público paga una cantidad a los ponentes calificados por los
conceptos de ahorro de costes que pueden incorporarse al diseño final. Generalmente los
miembros del equipo P3 preparan los conceptos técnicos alternativos y el responsable invierte el
tiempo de sus colaboradores en evaluar los conceptos que puede aceptar, basado en las propuestas
estimadas de los ahorros de costes.

Un PASO pionero : 50º aniversario de la construcción del túnel de Guadarrama / R.F. .-- [5]
p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.635 (en.2014) ; p.12-17
Nº DOC.: A26469 = 58119 ; ROP-80
En este artículo se comentan las características del Túnel de Guadarrama en la Nacional VI,
inaugurado en diciembre de 1963. Con este tramo se constituía el primer peaje de la red nacional
de carreteras.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26469.pdf

Un PLAN para un reto : La Estrategia Logística Nacional impulsará inversiones por 8.000
M€ / R.F. .-- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.635 (en.2014) ; p.12-17
Nº DOC.: A26467 = 58117 ; ROP-80
Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte, desarrollar una red intermodal y
potenciar el papel de España como plataforma distribuidora de mercancías son algunos de los
objetivos de la Estrategia Logística Nacional. Se trata de un ambicioso plan en cuyo desarrollo se
ha previsto una inversión estimada en unos 8.000 millones de euros y con el que se busca reforzar
el papel de España como centro de entrada, tratamiento y distribución de mercancías
intercontinentales para Europa.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26467.pdf

INGENIERÍA
Bueno Tomás, Pablo
La internacionalización de las empresas de ingeniería como reacción a la contracción del
mercado interior / Pablo Bueno Tomás .-- [3] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.17-20
Nº DOC.: A26395 = 57923 ; ROP-110
En este artículo se analiza la situación de las empresas consultoras de ingeniería españolas dentro
del país y el riesgo y problemas que tienen en el mercado internacional. La presencia local, las
barreras idiomáticas, la elección de la fórmula de implantación, las condiciones de transparencia
del mercado y la seguridad jurídica juegan un papel importante. La falta de reconocimiento del

nivel máster para los ingenieros superiores disminuye las opciones de contratación de las
empresas españolas y las salidas para nuestros ingenieros.

Linde Puelles, Pablo
Otro parche de ley : A propósito del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales (ALSCP) / Pablo Linde Puelles .-- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.11-16
Nº DOC.: A26394 = 57921 ; ROP-110
Han trascendido dos versiones del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales
(ALSCP). La sometida a información pública el pasado 3 de agosto y la oficiosa fechada el 4 de
noviembre. Ninguna de las dos abordan las atribuciones y reservas profesionales de los ingenieros
y arquitectos, que debería de hacerse de acuerdo con el principio de idoneidad basado en los
conocimientos adquiridos con el cursado y superación de las titulaciones. Así serán necesarias
cuatro leyes para regular el ejercicio profesional de los ingenieros. Por otra parte la primera
versión suponía un intervencionismo exacerbado de la Administración en el funcionamiento de los
Colegios profesionales, que ha sido mitigado en la segunda. Se trata en este artículo algunos otros
aspectos del ALSCP referentes a la naturaleza de los colegios profesionales, el código
deontológico y el ejercicio de la facultad disciplinaria.

INVESTIGACIÓN
SISTEMAS y políticas de investigación (I+D) / Presentación: Luis Sanz Menéndez .-- [258] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.72 (3/2013)
Nº DOC.: A26432 = 57976 ; RE-510
El objetivo de este número monográfico, compuesto de 13 artículos divididos en cinco bloques
diferentes, es revisar tanto algunas de las características generales del sistema de producción y
utilización de conocimiento científico técnico, como posicionar a los actores clave de este sistema
frente a sus desafíos; se trata también de revisar algunos de los retos que la producción de
investigación de calidad y su aprovechamiento para mejorar la competitividad de las empresas, la
productividad de la economía y el bienestar a largo plazo de los ciudadanos, nos plantean a la hora
de diseñar estrategias, políticas y programas públicos eficaces y eficientes, en un sistema
crecientemente afectado por la europeización que la expansión del papel de la Unión Europea
determina en este campo.

MEDIO AMBIENTE
EVOLUCIÓN de las medidas compensatorias en los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental / María José Carrasco García … [et al.] .-- [8] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.172 (oct.-dic.2013) ; p.73-80
Nº DOC.: A26424 = 57958 ; ROP-70

La aplicación de compensaciones ambientales se ha desarrollado en España desde la implantación
de la evaluación de impacto ambiental, aunque ha tenido una verdadera expansión a partir de la
promulgación de la Directiva 92/43/CEE, cuando comienza la aplicación de medidas
compensatorias por la afección a espacios de la Red Natura 2000. En este estudio se han analizado
todas las declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Administración General del Estado,
desde el inicio del procedimiento hasta finales de 2011, seleccionando aquellas que contemplan
compensaciones ambientales, y analizándolas en función del tipo de medidas propuestas y los
motivos para su aplicación.

PUERTO
Les TRAVAUX portuaires dans le monde / Dossier réalisé par Jean-Claude Cornier .-- [13] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4906-4907 (27 déc. 2013); p.29-41
Nº DOC.: A26446 = 58019 ; RTM-90
Este informe hace una revisión general de las obras llevadas a cabo durante el año transcurrido de
2013 en los principales puertos del mundo. Recorre África, América, Asia, Europa y Oceanía.
Destaca que los principales acontecimientos del año han sido la finalización de la primera fase de
los trabajos de la Maasviakte-II en Rotterdarm y la puesta en servicio del terminal Gateway en
Londres, a lo largo del Támesis. De España, señala obras que se han realizado en Algeciras,
Almería, Barcelona, Cádiz, La Coruña y Palma de Mallorca.

PORTS .-- [11] p.
En:Journal de la Marine Marchande. -- n. 4906-4907 (27 déc. 2013); p.18-28
Nº DOC.: A26445 = 58017 ; RTM-90
Este dossier sobre la actividad portuaria contiene un primer avance sobre los resultados del año
2013. Por una parte, ofrece los resultados de la actividad en los países europeos y, por otra,
muestra lo que ha supuesto 2013 para los países de Asia y los emergentes. A continuación incluye
una clasificación de los cien primeros puertos del mundo según su tráfico en toneladas y en
contenedores. En la última parte, destaca las novedades de algunos puertos según zonas: de
Hamburgo a Brest; la zona del Mediterráneo, en la que señala que se ha inaugurado un nuevo
servicio de transporte ferroviario de mercancías desde el puerto de Barcelona a varias ciudades
francesas; la zona de Oriente Medio; América y Oceanía.

SERVICIO POSTAL
Koch, David
Los consumidores gastan más en servicios postales / David Koch .-- [3] p.
En: Union Postale. -- n.4 (dic.2013) ; p.17-19
Nº DOC.: A26428 = 57971 ; RC-220

Las últimas estadísticas de la UPU sobre el sector postal público revelan que los consumidores
gastaron más en los servicios postales en 2012 que durante el año anterior. Las cifras de 151
países miembros de la UPU, recogidas en 2012, muestran continuidad en un sector fuertemente
afectado por diversos fenómenos a escala mundial –el declive de los volúmenes de
correspondencia y la incertidumbre económica son algunos de ellos. No obstante, el incremento
del comercio electrónico anuncia buenas nuevas.
http://news.upu.int/magazine/current-issue/

McLean, Catherine
Nueva herramienta de seguimiento internacional al servicio de los clientes / Catherine
McLean .-- [3] p.
En: Union Postale. -- n.4 (dic.2013) ; p.8-11
Nº DOC.: A26427 = 57970 ; RC-220
Hace poco más de un año, algunos correos sólo podían ofrecer a sus clientes la opción de seguir
sus envíos a nivel doméstico. Hoy, una herramienta desarrollada por la UPU, y enclavada en la
plataforma .post, permite ofrecer este servicio a nivel internacional. Esta aplicación denominada
GTT, facilita que cualquier correo pueda ofrecer un servicio internacional en línea para el
seguimiento de los envíos.
http://news.upu.int/magazine/current-issue/

TRANSPORTE
Les ACTEURS des transports publics et ferroviaires : 2013 / Union des Transports Publics et
Ferroviaires .-- [38] p.
En: Transport public. -- n. 1141 (déc. 2013); p. 69-106
Nº DOC.: A26450 = 58045 ; RTG-360
La UTP es una organización profesional francesa de las empresas de transporte urbano,
ferroviarias y de empresas de gestión de las infraestructuras. En este artículo se recoge una
relación de los miembros de su consejo de administración, de las empresas de transporte público
de viajeros, de las empresas ferroviarias, de las empresas de gestión de las infraestructuras, de los
patrocinadores, de las empresas industriales que son miembros asociados y de los grupos de
transporte.

Bonnel, Patrick
Estimation d’un modèle agrégé de choix modal / Patrick Bonnel .-- [28] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 64 (2013); p. 91-118
Nº DOC.: A26453 = 58068 ; RTG-30

La estimación de los modelos agregados de elección modal debe hacer frente al problema de la
fiabilidad de los datos utilizados en el muestreo. Las encuestas de desplazamientos utilizadas
disponen generalmente de efectivos demasiado fiables con relación a las necesidades de los
modelos agregados. Generalmente se hace necesario proceder a agregaciones zonales que
conducen a una incertidumbre respecto de la calidad de la estimación. Para hacer frente a esta
situación, este artículo propone un método de estimación que permite conservar una división por
zonas muy fina y que permite utilizar toda la información disponible. Este método conduce a
resultados estables en función de los cortes y del umbral de fiabilidad elegido en el proceso de
agregación.

Brazil, William
Does green make a difference : The potential role of smartphone technology in transport
behaviour / William Brazil, Brian Caulfield .-- [9] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 93-101
Nº DOC.: A26439 = 58002 ; RTG-435
El aumento de aplicaciones de Smartphone dentro del sector del transporte ha creado nuevas
oportunidades para proporcionar a los usuarios una amplia gama de servicios de información
disponibles con anterioridad a la elección modal. La combinación de aplicaciones de planificación
del viaje y de cálculo del carbono proporciona una información específica sobre el viaje con
respecto al potencial impacto medioambiental de las opciones personales de transporte. Este
artículo presenta los resultados de una prueba de preferencia declarada que estudia la influencia de
la información de las emisiones de carbono sobre la elección modal del usuario. Reconociendo
que la elección modal está influida por otros factores además de los presentados al usuario,
concluye que los resultados indican que para todos los modos que no implican la conducción por
carretera, las emisiones juegan un papel significativo en la elección modal de los encuestados.

CROWD and pedestrian modeling : Special section .-- [86] p.
Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 193-278
Nº DOC.: A26444 = 58008 ; RTG-435
El primero de los artículos de esta sección especial proporciona una perspectiva de los modelos de
simulación de desplazamiento de multitudes en las últimas décadas. El segundo hace una
evaluación del impacto de los peatones que esperan y propone un modelo basado en autómatas
móviles. El tercer artículo, para poner remedio a las limitaciones de los modelos de navegación
actuales, propone un modelo híbrido multi-escala que relaciona la información de los estratos a
gran y pequeña escala para mejorar su comportamiento. El cuarto introduce en el modelo de colas
el efecto del retraso desde el extremo de una cola a la ventanilla y obtiene un tipo de sistema de
colas para diversas condiciones tanto para la simulación como para el análisis teórico. El quinto
prueba que haciendo los ajustes estructurales adecuados en un área de salida dada cambiarían los
patrones de movimiento de manera que mejoraría el flujo de salida de la gente. El sexto artículo
hace un resumen de los conocimientos acerca de los gráficos de escaleras.

Feng, Tao
Transportation mode recognition using GPS and accelerometer data / Tao Feng, Harry J.P.
Timmermans .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 118-130
Nº DOC.: A26441 = 58004 ; RTG-435
Los acelerómetros, usados para identificar la actividad física de las personas, pueden ofrecer
nuevas oportunidades cuando registran datos con independencia del contexto exterior. El objetivo
de este artículo es estudiar la ventaja de emplear datos de acelerómetro junto con datos de sistemas
de posicionamiento geográfico para la identificación de los modos de transporte. Utiliza un
modelo bayesiano de red de creencia para inferir los modos de transporte y los episodios de
actividad simultáneamente. Los resultados muestran que el uso de los datos de acelerómetro puede
resultar una contribución esencial para la imputación certera del modo de transporte.

Kallbekken, Steffen
Determinants of public support for transport taxes / Steffen Kallbekken, Jorge H. Garcia,
Kristine Korneliussen .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 67-78
Nº DOC.: A26408 = 57937 ; RTG-420
El primer paso para establecer una ayuda pública es comprender los factores que influyen en tal
ayuda. Este artículo sostiene que pueden describirse diferentes impuestos sobre el transporte en
términos de características comunes y que esto proporciona una base natural para un estudio más
amplio de la aceptación pública de la política del transporte considerada. Para probar esta
hipótesis, diseña una encuesta sobre la aceptación de tres impuestos: impuesto sobre el
combustible, tarificación de la infraestructura y tasas de aparcamiento. La encuesta se llevó a cabo
en una de las principales ciudades de Noruega y con ella se pudieron medir las características
comunes de los tres impuestos. De esta forma se estimó un modelo de probabilidad lineal para la
aceptación de los tres impuestos.

Levesque, Stéphane
La complémentarité des réseaux physiques et virtuels de mobilité / Stéphane Levesque .-- [2]
p.
En: Transports . -- n. 482 (nov-déc 2013); p. 41-42
Nº DOC.: A26459 = 58087 ; RTG-500
La movilidad como posibilidad de acceso a las diferentes redes ha jugado siempre un papel
esencial en la historia. Este artículo pone de manifiesto que las infraestructuras de transporte son
el principal soporte de las redes de energía y de telecomunicación indispensables para el
funcionamiento de la economía. Concluye que la búsqueda de complementariedad entre las redes
físicas y virtuales es indispensable ya que las dificultades en las aglomeraciones urbanas van a ir
en aumento y la movilidad urbana va a crecer.

Lin, Jingyi
Complex network topology of transportation systems / Jingyi Lin, Yifang Ban .-- [28] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 658-685
Nº DOC.: A26387 = 57890 ; RTG-370
Como factor estratégico de un país para sobrevivir a la competencia global, los sistemas de
transporte han ejercido una importante atracción de diferentes disciplinas desde hace tiempo. Este
artículo presenta el estado actual de la investigación topológica en los sistemas de transporte
mediante un marco complejo de redes, así como los esfuerzos y retos que se han hecho en la
última década. En primer lugar, explica las diferentes clases de sistemas de transporte que
deberían generalizarse como redes. A continuación resume las medidas que caracterizan las redes
de transporte. Por último, analiza las observaciones empíricas de los sistemas de transporte reales.

Niedzielski, Michael A.
Analyzing scale independence in jobs-housing and commute efficiency metrics / Michael A.
Niedzielski, Mark W. Horner, Ningchuan Xiao .-- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 129-143
Nº DOC.: A26411 = 57940 ; RTG-420
Comprender los patrones de los viajes al trabajo es un tema importante para los planificadores
desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, medioambiental y social. Los
investigadores han encontrado formas de establecer la referencia de los desplazamientos
regionales y el fenómeno del uso del suelo. El fundamento reside en la métrica que cuantifica la
proximidad entre el hogar y el empleo en términos del ordenamiento conjunto de los trabajadores
en relación con sus empleos. Sin embargo, un tema metodológico no está resuelto. Las mediciones
utilizan datos espaciales basados en la zona y consecuentemente los valores pueden verse
afectados por la escala. Este artículo estudia la relación entre la eficiencia de los desplazamientos
domicilio-trabajo y los temas de la escala espacial realizando un conjunto de mediciones en un
área metropolitana de Idaho. Las simulaciones mediante sistemas de información geográfica y
técnicas de optimización mostraron que las mediciones desarrolladas con posterioridad a 2002 no
varían con la escala mientras que las anteriores varían pero de forma predecible.

Reardon, Louise
Well-being and transport : Taking stock and looking forward / Louise Reardon, Saamah
Abdallah .-- [24] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 634-657
Nº DOC.: A26386 = 57889 ; RTG-370
Solo desde hace poco tiempo los investigadores han intentado relacionar directamente el
transporte con modelos de bienestar y, a su vez, relacionar estos enlaces con los resultados del
bienestar. Este artículo trata de unirse a esta nueva dirección introduciendo un modelo dinámico
de bienestar que destaca los diferentes ámbitos del bienestar y proporciona una evaluación del

modo actual de comprender la relación entre transporte y bienestar. Asimismo trata de destacar la
dimensión y complejidad de vigilar y mejorar el bienestar por medio de la política del transporte.

Wee, Bert van
Ethical theories and the cost-benefit analysis-based ex ante evaluation of transport policies
and plans / Bert van Wee, Sabine Roeser .-- [18] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 743-760
Nº DOC.: A26391 = 57895 ; RTG-370
El análisis coste-beneficio tiene sus raíces en la teoría ética del utilitarismo. Este artículo presenta
unas teorías éticas alternativas. Analiza cómo estas teorías pueden dar lugar a la evaluación exante de las opciones de política del transporte. Argumenta que para llegar a una evaluación moral
de las políticas del transporte se necesita un enfoque sensible al contexto. De acuerdo con esto,
existe una pluralidad de temas morales relevantes que tienen que ser evaluados en cada situación.
Concluye que dicho enfoque sensible al contexto es más adecuado que una teoría como el
utilitarismo que selecciona a priori.

TRANSPORTE AÉREO
An ASSESSMENT of the regulation of air cargo security in Europe : A Belgian case study /
Sérgio Domingues … [et al.] .-- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 131-139
Nº DOC.: A26383 = 57848 ; RTA-185
El descubrimiento de unos explosivos en una carga aérea en octubre de 2010 activó un plan de
acción para reforzar la seguridad del transporte aéreo de mercancías en Europa. Este artículo
analiza la implicación de las diferentes partes con respecto a la introducción de una reciente
regulación de la Unión Europea. El objetivo es el esfuerzo legislativo para reforzar la seguridad y,
en particular, el tema de los vuelos de terceros países a Bélgica. Hace una revisión de la
bibliografía existente así como de la legislación y realiza varias entrevistas a expertos. Concluye
que el marco actual de la seguridad no es satisfactorio.

Burghouwt, Guillaume
Long-haul specialization patterns in European multihub airline networks : An exploratory
analysis / Guillaume Burghouwt .-- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 30-41
Nº DOC.: A26375 = 57839 ; RTA-185
Las redes de compañías aéreas que enlazan con múltiples hub and spoke son un fenómeno
importante. Una cuestión que surge son los factores que juegan un papel en la especialización
entre los aeropuertos que forman parte de la red. Este artículo demuestra que el tamaño del

mercado europeo de destinos de larga distancia y la ratio entre el mercado de origen-destino en
aeropuertos primarios y secundarios son variables importantes para el papel que juegan los
aeropuertos en el sistema europeo.

Çağrı Özcan, Ismail
Economic contribution of essential air service flights on small and remote communities /
İsmail Çağrı Özcan .-- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 24-29
Nº DOC.: A26374 = 57837 ; RTA-185
El programa de servicio aéreo esencial ha atraído críticas considerables desde sus inicios, aunque
quienes lo apoyan sostienen que es crucial para el acceso a comunidades remotas. Este artículo
demuestra la contribución económica de los vuelos de dicho programa a las pequeñas
comunidades. Utiliza una estimación de cuadrados mínimos de dos niveles. Los resultados
muestran que un incremento del uno por ciento en el tráfico aéreo debido al servicio aéreo esencial
produce un aumento del 0,12 por ciento en la renta per cápita de la comunidad a la que atiende ese
aeropuerto.

Carvajal, Francisco
Islas Airways, una quiebra con mayúsculas : 48 millones de euros de situación patrimonial
negativa / Francisco Carvajal .-- [9] p.
En: Airline ninety two. -- n.301 (en.2014) ; p.9-17
Nº DOC.: A26401 = 57930 ; RTA-40
En este artículo se analiza la situación económica y financiera de la compañía Islas Airways. Por
su difícil situación, pidió en octubre de 2012 un cese temporal de sus licencias para volar.
Actualmente se encuentra elaborando un informe que pretende subsanar las discrepancias
comunicadas por la AESA (Agencia Española de Seguridad Aérea), de cara a su reactivación. Con
las circunstancias que rodean a la compañía, será difícil que la Administración lo permita.

Díaz, Paka
La venta de servicios complementarios en aerolíneas ronda los 20.200 millones de euros /
Paka Díaz .-- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.301 (en.2014) ; p.21-26
Nº DOC.: A26402 = 57931 ; RTA-40
Todo comenzó el día en que una compañía aérea que dijo llamarse de bajo coste decidió cobrar
por los servicios complementarios en un vuelo. Primero por el menú, luego las maletas, siguió la
emisión de la tarjeta de embarque, la selección de asiento, el pago con tarjeta de crédito… A raíz
de ello, el resto de las compañías aéreas entendieron que era una buena forma de aumentar los
ingresos y de bajar el precio del billete. En el artículo se comentan las compañías de bajo coste

que más han ingresado en el mundo por estos conceptos y los servicios que ofrecen las compañías
de bajo coste españolas.

Díaz Rafael, Gema
La modernización del Convenio de Tokio / Gema Díaz Rafael .-- 4 p.
En: Aviador Copac. -- n.69 (jul.-sept. 2013) ; p. 44-47
Nº DOC.: 72725 = 57964 ; EL2725
En este artículo se analiza el proceso de modernización, que ha iniciado la OACI, del Convenio de
Tokio de 1963 sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves.
http://issuu.com/copac/docs/aviador_69

ECONOMIC and emissions impacts of renewable fuel goals for aviation in the US / Niven
Winchester … [et al.] .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 116-128
Nº DOC.: A26410 = 57939 ; RTG-420
La Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos ha fijado como objetivo un consumo
de un billón de galones de combustible renovable por año desde 2018. Este artículo examina el
impacto económico y sobre las emisiones de dicho objetivo utilizando un procedimiento que
emplea un modelo de la actividad económica y un modelo de equilibrio del transporte aéreo.
Concluye que, sin el desarrollo de un cultivo de rotación de semillas oleaginosas, hacer frente al
objetivo de biocombustible para el transporte aéreo requerirá una ayuda de las compañías aéreas a
los productores de combustible renovable y un incremento del precio medio del combustible.

FORECAST 2014 .-- [19] p.
Air Transport World. -- V. 51, n. 1 (Jan. 2013); p.20-38
Nº DOC.: A26384 = 57874 ; RTA-20
Un leve optimismo acerca de la situación financiera de las compañías aéreas está conduciendo a la
esperanza de que el transporte aéreo pueda entrar en una época de rentabilidad sostenida. Esta
previsión para 2014 apunta además que la rentabilidad de las compañías de la región Asia-Pacífico
está siendo golpeada por el estancamiento de la demanda del transporte de mercancías. En
América del Norte, las compañías en la actualidad gozan de saldos contables positivos, después de
años de fuertes pérdidas. América Latina tiene crecimiento del tráfico y su infraestructura hace lo
posible por mantenerse a su altura. Europa parece menos frágil, pero los retos son aun grandes.
Respecto del transporte de mercancías, se está asistiendo a un cambio en la realidad del mercado.
La previsión concluye con una entrevista al director de la IATA que expone los retos que tiene
planteados para 2014.

GROUNDED : Characterising the market exit of European low cost airlines / Lucy Budd …
[et al.] .-- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 78-85
Nº DOC.: A26380 = 57845 ; RTA-185
A la vista de los fracasos de las compañías de bajo coste y la necesidad de identificar los factores
que pueden contribuir a su salida del mercado, el objetivo de este artículo es realizar un estudio de
la entrada y salida del mercado de las compañías de bajo coste en Europa entre 1992 y 2012. De
las 43 compañías que se pusieron en marcha, solo permanecen 10, siendo la tasa de fracaso del 77
por ciento. Además se identifica que la actualización, la naturaleza y el tamaño de su explotación
y la composición de su flota son factores que influyen en su éxito o fracaso.

Hvass, Kristian A.
Spatially dispersed employee recovery : An airline case study / Kristian A. Hvass, Embla
Torfadóttir .-- [5] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 65-69
Nº DOC.: A26378 = 57843 ; RTA-185
Los fallos en el servicio son un aspecto inevitable relacionado con el desarrollo del servicio y a
menudo problemáticos para las empresas cuando tratan con clientes actuales y futuros. Este
artículo hace una encuesta entre el personal de cabina de una compañía de bajo coste europea y
analiza la percepción de los empleados de las prácticas de gestión para la reasignación del
personal. Los resultados muestran que hay varios aspectos que están asociados con la percepción
positiva del personal disperso espacialmente de una compañía aérea respecto del papel de la
gestión de la recuperación del personal, como son su contribución, las quejas y el valor de la
información compartida.

Johnson, Daniel
Understanding air travellers' trade-offs between connecting flights and surface access
characteristics / Daniel Johnson, Stephane Hess, Bryan Matthews .-- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 70-77
Nº DOC.: A26379 = 57844 ; RTA-185
La liberalización del mercado ha permitido el desarrollo de diferentes formas de rutas y
estructuras de redes en el transporte aéreo de pasajeros, originando una mayor posibilidad de
elección de aeropuertos y tipos de servicio. Este artículo trata de mejorar la comprensión de cómo
escoge la gente entre las diferentes clases de vuelos de aeropuertos competidores y cómo se ven
afectadas estas elecciones por las condiciones de los accesos. En concreto, utiliza datos de
elección declarada recogidos en Escocia. Los resultados muestran un fuerte rechazo a los vuelos
con conexiones y la preferencia por mayores tarifas si los vuelos son directos o la aceptación de
mayores tiempos de acceso.

Meysmans, Daniel
Aviation and the economy : How airports can strengthen their partnerships with express
airlines for the greater economic good / Daniel Meysmans .-- [6] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 1 (Winter 2013-2014); p. 23-28
Nº DOC.: A26460 = 58106 ; RTA-175
El transporte aéreo es decisivo para la economía global y esto hace que la relación de colaboración
entre los aeropuertos y las compañías aéreas sea todavía más decisiva para un desarrollo
económico más amplio. Este artículo estudia por qué la relación entre los aeropuertos y las
compañías aéreas necesita reforzarse y cómo puede lograrse con el objetivo principal del
transporte urgente y la demanda del cliente. Hace hincapié en la importancia de las relaciones a
largo plazo entre los aeropuertos y las compañías aéreas para el crecimiento económico y cómo
puede facilitar el comercio, la inversión y la competitividad.

Milne, R. John
A new method for boarding passengers onto an airplane / R. John Milne, Alexander R. Kelly .- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 93-100
Nº DOC.: A26381 = 57846 ; RTA-185
El proceso de embarque en los aviones se ha convertido en un tema de creciente interés para las
compañías aéreas y los pasajeros. Este artículo describe un método nuevo para asignar asientos a
los pasajeros que minimiza el tiempo total de embarque. El método asigna a cada pasajero a un
asiento según el equipaje que lleven. Se asigna el asiento al mismo tiempo que se distribuye
uniformemente el equipaje. Los resultados de una simulación indican que con este método el
tiempo para embarcar a los pasajeros es menor que con métodos anteriores.

Piñeiro, Luis
Liberalización en los cielos de Iberoamérica : muy atrás / Luis Piñeiro .-- [5] p.
En: Airline ninety two. -- n.301 (en.2014) ; p.31-38
Nº DOC.: A26403 = 57932 ; RTA-40
Se analizan las políticas de transporte aéreo en América Latina y como afectan a la aviación
comercial de la región, que está sufriendo desventajas competitivas . En realidad lo sufre el
pasajero, que no puede disfrutar de los beneficios del menor costo de los traslados, por la
inexistencia de una competencia que sí existe en Estados Unidos y en Europa.

Rosskopf, Michael
Economic–environmental trade-offs in long-term airline fleet planning / Michael Rosskopf,
Stephan Lehner, Volker Gollnick .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 109-115
Nº DOC.: A26382 = 57847 ; RTA-185

En los últimos años los objetivos medioambientales han adquirido importancia en la planificación
de la flota de las compañías aérea. Este artículo estudia el equilibrio de los objetivos económico y
medioambiental a largo plazo de la planificación de las flotas de las compañías aéreas. Utiliza un
modelo de programación lineal multi-objetivo para optimizar la composición, el desarrollo y el
empleo de la flota en un horizonte de diez años. Un ejemplo con una compañía europea muestra
que debería desviarse aproximadamente un 3 por ciento de su óptimo económico para alcanzar un
6 por ciento de mejora de su objetivo medioambiental.

Sadovsky, Alexander V.
Separation-compliant, optimal routing and control of scheduled arrivals in a terminal
airspace / Alexander V. Sadovsky, Damek Davis, Douglas R. Isaacson .-- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 157-176
Nº DOC.: A26443 = 58007 ; RTG-435
La coordinación centralizada de iniciativas de agentes múltiples ha sido analizada usando varios
tipos de modelos matemáticos. En numerosos problemas de coordinación los agentes son
restringidos a una red de transporte. Una subclase de los problemas de coordinación de dicha red
debe resolverse con sistemas de control híbrido. En este artículo se aplican al contexto específico
de la gestión del tráfico aéreo. En concreto, analiza el problema de la navegación de un conjunto
de aviones en una red aérea para llevar a cada avión a su destino a una hora determinada y con la
mínima distancia de separación entre los aviones. La principal contribución del artículo es un
modelo que permite reconducir este problema como un conjunto de problemas de control óptimo
clásico y ser fácilmente generalizable al caso en que la inercia no puede ser despreciada.

Sánchez, A.
Qatar Airways entra en Oneworld y amplía su red de destinos / A. Sánchez .-- [2] p.
En: Airline ninety two. -- n.301 (en.2014) ; p.57-58
Nº DOC.: A26404 = 57934 ; RTA-40
Qatar Airways ya forma parte de la alianza de las alianzas. Hoy la compañía se integra al grupo de
aerolíneas más prestigioso del mundo y su nombre figura en la lista, junto a marcas como Air
Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan Air
Lines, Lan Airlines, Malaysia Airlines, Qantas, Royal Jordanian y S7 Airlines, entre otras.

Wittmer, Andreas
Customer value of purchasable supplementary services : The case of a European full
network carrier's economy class / Andreas Wittmer, Edward Rowley .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 17-23
Nº DOC.: A26373 = 57836 ; RTA-185

Existe una tendencia general por parte de las compañías aéreas de encontrar formas de generar
ingresos suplementarios ofreciendo servicios adicionales. El objetivo de este artículo es
determinar la viabilidad y el valor dado por el cliente a los servicios suplementarios en la clase
económica de las compañías tradicionales europeas. Para ello realiza una encuesta en el
aeropuerto de Zúrich. Los resultados muestran que los pasajeros valoran los servicios
suplementarios y que están dispuestos a adquirirlos.

Zhang, Yahua
Air transport policy and its impacts on passenger traffic and tourist flows / Yahua Zhang,
Christopher Findlay .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 34 (Jan. 2014); p. 42-48
Nº DOC.: A26376 = 57840 ; RTA-185
Los denominados índices políticos de la aviación de la región Asia-Pacífico fueron construidos
como objetivos de dicha región para la cooperación económica. Este artículo intenta establecer los
índices políticos para cuantificar la restricción de los regímenes de la aviación en dicha región y
utilizarlos para establecer la relación entre movilidad de las personas y liberalización política. La
conclusión muestra que Australia y Singapur tienen el entorno más liberalizado de esta región.

TRANSPORTE COMBINADO
Arentze, Theo A.
Travelers’ preferences in multimodal networks : Design and results of a comprehensive
series of choice experiments / Theo A. Arentze, Eric J.E. Molin .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 15-28
Nº DOC.: A26406 = 57935 ; RTG-420
Los modelos de comportamiento de elección en las redes de transporte combinado necesitan la
estimación de parámetros de preferencia relativos al intercambio entre viajes sencillos y
combinados de modos privados o públicos así como características de acceso. Incluir todos estos
elementos en un modelo de elección declarada resultaría demasiado complejo para los
encuestados. Para resolver dicho problema, este artículo desarrolla un procedimiento que abarca
una serie de pruebas de preferencia declarada para estimar un único modelo de elección de
transporte combinado. En total, se realizaron cuatro pruebas en las que participaron 2746
holandeses. La comparación con investigaciones previas indica que las estimaciones de los
parámetros tienen valores razonables.

MODÉLISATION de l’intermodalité pour des politiques alpines environnementales /
Christian Reynaud… [et al.] .-- [8] p.
En: Transports. -- n. 482 (nov-déc 2013); p. 12-19
Nº DOC.: A26456 = 58083 ; RTG-500

El proyecto Interalp propone una nueva aproximación al desarrollo del transporte combinado que
se aplicaría al conjunto del transporte transalpino. Este artículo hace una exposición del contenido
de dicho proyecto. En primer lugar, señala las ventajas del recorrido transalpino y las etapas del
proyecto. Destaca las bases de datos con las que ha contado, el trabajo desarrollado para obtener
modelos de las cadenas de transporte combinado y los estudios realizados con la vista puesta en
2025. Asimismo muestra diversos escenarios de tarificación que se han probado y el impacto
medioambiental, que aborda a partir de una simulación global de las cadenas de transporte a escala
europea y de los análisis locales de las diversas secciones.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Bouguerra, Hajera
Évolution des élasticités du transport routier de fret au prix du gazole / Hajera Bouguerra,
Christophe Rizet .-- [24] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 64 (2013); p. 119-142
Nº DOC.: A26454 = 58069 ; RTG-30
Para cuantificar el impacto de la variación del precio del combustible sobre la demanda del
transporte de mercancías por carretera, este artículo observa la evolución de la demanda del
transporte de mercancías expresada en toneladas-kilómetro, por una parte, y en vehículoskilómetro, por otra, en función de la evolución del precio del combustible. Utiliza las series
trimestrales de la encuesta francesa de transporte de mercancías por carretera para la demanda de
transporte de mercancías y los datos del Comité Nacional de la Carretera francés para el precio del
combustible así como el modelo log-log. Encuentra una elasticidad constante de la demanda de
mercancías al precio del combustible de –0,3 por ciento tanto para las toneladas-kilómetro como
para los vehículos-kilómetro.

Prud'homme, Remy
Le transport de marchandises dans la tempête / Rémy Prud’homme .-- [7] p.
En: Transports. -- n. 482 (nov-déc 2013); p. 24-30
Nº DOC.: A26458 = 58085 ; RTG-500
En la actualidad, el transporte de mercancías en Francia está inmerso en una encrucijada. Este
artículo hace un análisis de la situación y busca los culpables que han hecho descender en 2012
más de un 6 por ciento la cifra de negocios del transporte de mercancías. En primer lugar, hace
una distinción de los tipos de transporte de mercancías y se fija, sobre todo, en el transporte de
mercancías por carretera. A continuación, destaca la crisis de la economía, la insuficiencia de la
infraestructura, el precio del combustible, las limitaciones reglamentarias, la fiscalidad, la
competencia extranjera y la productividad. Por último, muestra las causas que considera que son
las responsables de la situación y extrae las conclusiones.

TRANSPORTE FERROVIARIO
50 años : 1964-2014, medio siglo de ferrocarril en Vía libre / presentación: Carmelo Calvo
Ridruejo .-- [154] p.
En: Vía libre. -- n.581 (en.2014)
Nº DOC.: A26369 = 57814 ; RTF-240
A lo largo de cincuenta años, Via libre ha recogido en sus páginas la actualidad del ferrocarril en
España y el mundo. La revista nació en enero de 1964 en un momento difícil para el sistema
ferroviario y llega a su cincuenta aniversario con un ferrocarril, sinónimo de calidad, velocidad,
eficacia y confort. Este monográfico presenta un recorrido año a año, eligiendo dos fotos, una
noticia, una película y una canción (estrenada y/o editada en cada año de publicación de la
revista), en la que está presente el tren.

Bonnafous, Alain
Les attendus et les inattendus du projet de réforme ferroviaire / Alain Bonnafous .-- [4] p.
En: Transports. -- n. 482 (nov-déc 2013); p. 20-23
Nº DOC.: A26457 = 58084 ; RTG-500
El actual proyecto de ley de reforma del sector ferroviario francés, presentado en 2013, va a ser
sometido al Parlamento en 2014. Va a modificar la ley de 1997 que había creado la RFF y la
SNCF. Este artículo expone las potencialidades y los riesgos de la nueva estructura creada. La
SNCF será un Epic (establecimiento público de carácter industrial y comercial) unificador
respecto de la SNCF Réseau y de la SNCF Mobilités. El artículo comenta la forma en que se
administrarán las empresas, cuál será la consecuencia para la hacienda pública y cómo afectará a
la competencia.

Chevrier, Rémy
Energy saving in railway timetabling : A bi-objective evolutionary approach for computing
alternative running times / Rémy Chevrier, Paola Pellegrini, Joaquín Rodríguez .-- [22] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 20-41
Nº DOC.: A26436 = 57993 ; RTG-435
Los intervalos de los horarios en la planificación de los ferrocarriles se basan en la estimación de
los tiempos de circulación. Generalmente se estima el menor tiempo incrementado en un pequeño
suplemento. Estimar el tiempo de circulación conlleva definir la configuración de la velocidad,
que indica la velocidad que debe mantener el conductor del tren en cada posición. Este artículo
propone un conjunto de soluciones que optimizan tanto el tiempo de circulación como el consumo
de energía. Se basa en un método original formado por un algoritmo multi-objetivo de
complejidad creciente. Para comprobar su funcionamiento en un contexto práctico, analiza un
conjunto de resultados obtenido en dos líneas.

DYNAMIC response of underpasses for high-speed train lines / J. Vega … [et al.]
En: Journal of Sound and Vibration. -- V.331, n.23 (Nov.2012) ; p,5125-5140
[16] p.
Nº DOC.: 57873 ; EL2697
http://oa.upm.es/15308/1/JOURNAL_OF_SOUND_Dynamic_response.pdf
Los pasos inferiores son comunes en las líneas ferroviarias modernas. Corredores de fauna
silvestre y conducciones de drenaje suelen caer en esta categoría de estructuras parcialmente
enterradas. Su comportamiento dinámico ha recibido mucha menos atención que la de otras
desafío desde el punto de vista de seguridad y ahorro de costes. A continuación, presentamos un
estudio completo de una alcantarilla, incluyendo mediciones in situ y modelos numéricos. La
estructura estudiada pertenece a la línea ferroviaria de alta velocidad que une Segovia y
Valladolid, en España. La línea se abrió al tráfico en 2004. Mediciones in situ se realizaron para la
estructura mediante el registro de la respuesta dinámica en puntos seleccionados de la estructura
durante el paso de los trenes de alta velocidad a velocidades que oscilan entre 200 y 300 km / h.
Las mediciones proporcionan no sólo los valores de referencia adecuados para el modelo
adecuado, sino también una buena idea de las principales características del comportamiento
dinámico de esta estructura. Se han usado técnicas de elementos finitos para modelar el
comportamiento dinámico de la estructura y sus características principales. Se presta especial
atención a las aceleraciones verticales, los valores de los cuales deben limitarse a evitar la
inestabilidad de pista según el Eurocódigo. El presente estudio, más allá de la comprensión de
respuesta dinámica de los pasos inferiores de ferrocarril, permite conocer la capacidad de cargas.

Givoni, Moshe
A review of ex-post evidence for mode substitution and induced demand following the
introduction of high-speed rail / Moshe Givoni, Frederic Dobruszkes .-- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 720-742
Nº DOC.: A26390 = 57894 ; RTG-370
A pesar de llevar en funcionamiento cerca de 50 años, se sabe poco de la naturaleza de la demanda
del transporte ferroviario de alta velocidad una vez que se pone en servicio. Este artículo,
centrándose en la sustitución modal y los efectos de la demanda inducida, tiene por objetivo
conocer la demanda ex-post de la alta velocidad para facilitar el proceso de planificación de las
futuras redes. La revisión realizada muestra que la demanda inducida pocos años después de su
inauguración es de entre el 10 y el 20 por ciento y el resto se atribuye a la sustitución modal.

NACIDO para la alta velocidad : Adif se reestructura en dos entidades públicas
empresariales / R.F. .-- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.635 (en.2014) ; p.44-47
Nº DOC.: A26468 = 58118 ; ROP-80

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se ha escindido en dos entidades
públicas: Adif y Adif-Alta velocidad. La diferenciación de su actividad principal y la necesidad de
responder con solvencia a los nuevos retos técnicos y económicos en el sector ferroviario son los
principales motivos que impulsan la reestructuración.

Rodríguez Ventosa, Javier
El AVE da el salto a Europa : Nuevo servicio directo de alta velocidad entre España y
Francia / Javier R. Ventosa .-- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.635 (en.2014) ; p.2-9
Nº DOC.: A26466 = 58116 ; ROP-80
El pasado mes de diciembre se inició la conexión directa de alta velocidad entre España y Francia
mediante un servicio de trenes AVE y TGV que explotan conjuntamente Renfe y SNCF. La nueve
oferta consta de cinco trenes diarios por sentido que conectan 17 ciudades de ambos países (13
francesas y cuatro españolas) y multiplican la oferta de orígenes y destinos, con el objetivo de
sumar un millón de viajeros en 2014. Con este servicio se han estrenado las conexiones diarias de
alta velocidad Barcelona-París (6 horas 25 minutos) y Madrid-Marsella (7 horas), entre otras. En
el artículo se comentan las características de estas líneas de alta velocidad, los trenes que circulan
por ellas, los servicios que ofrecen, y la competencia de modos de transporte que existe entre estas
conexiones.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26466.pdf

THALYS poursuit son développement .-- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 233 (déc. 2013); p. 58-62
Nº DOC.: A26368 = 57809 ; RTF-220
Ya que el desarrollo de Thalys necesita de la mayor eficacia posible, se ha transformado en una
empresa ferroviaria. Este artículo describe el proceso, los resultados obtenidos en 2013 y los retos
para 2014. Los consejos de administración de las empresas nacionales de Francia y Bélgica
aprobaron en el verano de 2013 la creación de una empresa ferroviaria para explotar el servicio
Thalys. La transformación afectará principalmente a Francia y Bélgica, donde se concentra el 80
por ciento de la actividad, pero también tendrá un impacto positivo sobre la oferta y la calidad del
servicio global que afecta asimismo a Alemania y los Países Bajos.

TRACKS to change or mixed signals? : A review of the Anglo-Saxon literature on the
economic and spatial impacts of high-speed rail / Anastasia Loukaitou-Sideris … [et al.] .-- [17]
p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 617-633
Nº DOC.: A26385 = 57888 ; RTG-370

Los estudios de impacto económico del ferrocarril de alta velocidad inciden en dos cuestiones:
predicciones y observaciones empíricas. Este artículo hace una revisión, en primer lugar, de los
estudios que examinan la predicción de impactos relativos a crecimiento del empleo, desarrollo
inmobiliario y otros efectos económicos. A continuación revisa los estudios que examinan los
efectos de los proyectos realizados. Los clasifica en estudios predictivos que son optimistas y
estudios basados en la observación que tienden a identificar tanto los beneficios como las
deficiencias.

Verchère, Pierre-Marie
Robustesse et résilience des plans de transport ferroviaires / Pierre-Marie Verchère, Housni
Djellab .-- [21] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 233 (déc. 2013); p. 6-26
Nº DOC.: A26367 = 57808 ; RTF-220
Un sistema ferroviario cualquiera debe estar concebido de manera que permita a los trenes circular
a la hora prevista. El gestor de la infraestructura y el transportista están obligados a encontrar en
su seno las medidas que garanticen que su parte respectiva del conjunto del sistema ferroviario
goza de robustez y resiliencia. Deben buscar juntos las soluciones para disponer de los medios y
las herramientas necesarios para asegurar un servicio de calidad. Este artículo presenta las
disposiciones en vigor o en proyecto que afectan a la red ferroviaria nacional francesa. Asimismo
expone algunos elementos de comparación con otras redes ferroviarias y algunas investigaciones
recientes.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Álvarez Rubio, Juan José
Prestige y política marítima europea : su necesaria profundización / Juan José Álvarez Rubio
.-- [8] p.
En: La Ley Unión Europea. -- n.10 (dic.2013)
Nº DOC.: A26412 = 57941 ; RCE-240
En este artículo se analizan las claves jurídicas del siniestro del buque Prestige y, en particular, los
diferentes ámbitos de responsabilidad exigibles en relación al caso, para concluir estudiando las
medidas preventivas necesarias en el ámbito de la Unión Europea dentro de este sector de la
contaminación marítima por hidrocarburos.

Canton-Fourrat, Altide
L’égalité, l’outre-mer et la politique maritime intégrée de l’Union européenne / Altide
Canton-Fourrat .-- [5] p.
En: Revue de l’Union Européenne. -- n. 574 (janv. 2014); p. 64-68
Nº DOC.: A26400 = 57922 ; RCE-270

La política marítima integrada de la Unión Europea ofrece un enfoque global de todas sus políticas
relativas al mar, considerando una explotación equilibrada de los mares y los océanos, en un
contexto medioambiental de seguridad. Su puesta en práctica debe ser realizada por el Estado
miembro correspondiente junto con las entidades territoriales y locales. Este artículo trata de la
adaptación del derecho francés a dicha política marítima de la Unión Europea. Por una parte, pone
en relación el principio de igualdad, el derecho positivo y ultramar. Por otra parte, relaciona el
principio de igualdad y el pluralismo jurídico europeo.

Lee, Tsung-Chen
Economy-wide impact analysis of a carbon tax on international container shipping / TsungChen Lee, Young-Tae Chang, Paul T.W. Lee .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 87-102
Nº DOC.: A26409 = 57938 ; RTG-420
La recientemente propuesta regulación sobre el carbono del comercio marítimo internacional
afectará no solo a la competitividad de las líneas de navegación marítima sino que tendrá
implicaciones para la economía global. Este artículo adopta una versión medioambientalmente
eficiente del Proyecto de Análisis de Comercio Global para analizar los efectos cuantitativos de un
impuesto sobre el carbono marítimo en la economía global, haciendo especial hincapié en las
mercancías contenedorizables. La principal ventaja de este modelo es que puede obtener los
efectos de cambios asimétricos en los costes del transporte de mercancías en las rutas originadas
por el impuesto del carbono marítimo. Basándose en los resultados numéricos, concluye que la
imposición de tal impuesto sobre el transporte marítimo de contenedores no producirá un impacto
económico significativo a menos que el nivel del impuesto sea alto.

Polo, Gerardo
La volatilidad del mercado de fletes : Una referencia concreta al tráfico del crudo de
petróleo / Gerardo Polo, David Díaz .-- [2] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.921 (en.2014) ; p.18-19
Nº DOC.: A26431 = 57975 ; RTM-70
En el artículo se analiza el mercado de fletes correspondientes al año 2013.

Sevin, Jean-Claude
Quel rôle pour le Canal de Suez dans la conteneurisation à l’horizon 2040 ? / Jean-Claude
Sevin .-- [30] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 64 (2013); p. 143-172
Nº DOC.: A26455 = 58070 ; RTG-30

El Canal de Suez se inauguró en 1869 y permitió conectar el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Por
otra parte, la contenedorización, a partir de la década de 1970, ha revolucionado el transporte de
las líneas regulares de mercancías diversas. Como consecuencia, el transporte por el Canal de
Suez se inscribe plenamente en el auge del transporte de contenedores. Teniendo en cuenta que el
futuro hasta 2040 es a priori imprevisible, este artículo utiliza una metodología de cuatro etapas en
las que hace una definición de la problemática, identifica las variables, elabora las hipótesis de
evolución y construye cuatro futuros posibles escenarios. La conclusión muestra el escenario 2
como el más probable para los clientes europeos.

TRANSPORTE POR CARRETERA
An AUXILIARY V2I network for road transport and dynamic environments / Jorge Godoy
… [et al.] .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 145-156
Nº DOC.: A26442 = 58005 ; RTG-435
Hacer uso de la información proporcionada por la infraestructura como en las señales o paneles de
tráfico puede ayudar a mejorar el funcionamiento de las distintas aplicaciones de los sistemas de
transporte inteligente. Este artículo describe el diseño y la puesta en práctica de una red de
infraestructura de bajo coste con tecnología ZigBee para poner en alerta a los conductores en el
caso de alguna circunstancia inesperada en la carretera, con el fin de que puedan estar preparados
para una adecuada maniobrabilidad de sus vehículos. La propuesta se prueba con un automóvil y
situación reales y se obtienen resultados cuantificables para diferentes aplicaciones.

COLLABORATIVE logistics from the perspective of road transportation companies / Lotte
Verdonck … [et al.] .-- [20] p.
En: Transport Reviews. -- V. 33, n. 6(Nov. 2013); p. 700-719
Nº DOC.: A26389 = 57893 ; RTG-370
Las empresas que trabajan al mismo nivel de la cadena de suministro y realizan funciones
logísticas comparables pueden cooperar horizontalmente para incrementar su productividad,
mejorar su nivel de servicio y su posición en el mercado. Este artículo se centra en la planificación
de la cooperación horizontal entre transportistas de transporte por carretera. A partir de la revisión
de la bibliografía científica, concluye que puede hacerse una distinción entre dos enfoques de
explotación en la colaboración logística horizontal: el compartir encargos y el compartir
capacidad. Para ambas corrientes presenta las soluciones propuestas en la bibliografía.

Crespo García, Laura
Evaluación de las emisiones de CO2 del tráfico por carretera (herramienta CO2TA) / Laura
Crespo García, Fernando Jiménez Arroyo .-- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.172 (oct.-dic.2013) ; p.45-57
Nº DOC.: A26423 = 57956 ; ROP-70

Ahora, después de varios años de investigación para conocer mejor los fundamentos y variables
que definen las más modernas herramientas de cálculo de emisiones en las distintas etapas de los
proyectos de transporte, se pretende recoger todo lo aprendido en este periodo, plasmándolo en la
herramienta de "Evaluación de las emisiones de CO2 del Tráfico por carretera (CO2TA)" en pauta
interurbana. Ésta surge como respuesta al creciente interés de la Administración por comenzar a
incluir la variable Cambio Climático en los procesos de toma de decisiones de Políticas, Planes,
Programas y Proyectos a evaluar mediante la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), aunque como ya se verá a lo largo del artículo, se adapta
mejor a la Evaluación de Impacto Ambiental. Además, CO2TA tiene el valor añadido de ayudar a
introducir conceptos relacionados con el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), centrándose de forma
concreta en la Huella de Carbono y la Huella Energética.

Sun, Zhanbo
Vehicle classification using GPS data / Zhanbo Sun, Xuegang (Jeff) Ban .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 102-117
Nº DOC.: A26440 = 58003 ; RTG-435
La información sobre la clasificación de los vehículos es crucial para la planificación del
transporte, el diseño de sus instalaciones y su funcionamiento. Los métodos tradicionales de
clasificación de los vehículos son demasiado caros para aplicarlos a grandes áreas o se ven
sometidos a errores en situaciones específicas. Este artículo propone un método para clasificar
vehículos que utiliza datos de GPS extraídos de sensores de tráfico móviles de bajo coste para
grandes áreas de arterias urbanas. Encuentra que las variaciones en la aceleración y desaceleración
son los aspectos más efectivos para la clasificación de vehículos.

Toumazis, Iakovos
Routing hazardous materials on time-dependent networks using conditional value-at-risk /
Iakovos Toumazis, Changhyun Kwon .-- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 73-92
Nº DOC.: A26438 = 57999 ; RTG-435
En las últimas décadas, el desarrollo industrial ha producido enormes cantidades de mercancías
peligrosas. Este artículo propone un nuevo método para disminuir el riesgo en las rutas de
mercancías peligrosas. Se basa en la medida condicional del valor del riesgo según las horas en las
redes de vehículos. Se construyen modelos flexibles y apropiados para las mercancías peligrosas.
Proporciona un método numérico para determinar la hora de salida y la ruta óptimas para un par
origen-destino dado. Prueba el algoritmo propuesto en una red real de carreteras en Búfalo y
analiza los resultados.

TRANSPORTE URBANO
Bhaskar, Ashish
Fundamental understanding on the use of Bluetooth scanner as a complementary transport
data / Ashish Bhaskar, Edward Chung .-- [31] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 37(Dec. 2013); p. 42-72
Nº DOC.: A26437 = 57996 ; RTG-435
La bibliografía existente no proporciona un conocimiento suficiente acerca de la especificación
Bluetooth basada en el procedimiento de adquisición de datos y en la precisión y fiabilidad del
análisis realizado utilizando los mismos. Este artículo amplía el conocimiento de dicha
herramienta como fuente complementaria para los datos de tráfico. Para ello desarrolla un modelo
de simulación de capa múltiple. Con él obtiene las propiedades de los datos del Bluetooth y
analiza la precisión y fiabilidad de la estimación del tiempo de transporte utilizando los mismos.

Deymier, Ghislaine
Formes urbaines et coûts de la mobilité : une approche à partir du compte déplacement
territorialisé de l’agglomération bordelaise / Ghislaine Deymier, Frédéric Gaschet, Guillaume
Pouyanne .-- [30] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 64 (2013); p. 61-90
Nº DOC.: A26452 = 58067 ; RTG-30
Para reducir el consumo de energía de los transportes y, en consecuencia, las emisiones de gases
de efecto invernadero, las ciudades están planificando la ciudad compacta favoreciendo una
ciudad sobre sí misma y la densificación. Se trata así de explorar los costes de las diferentes
formas urbanas en términos de movilidad. Este artículo propone una herramienta innovadora para
medir los costes de la movilidad a escala intra-urbana. Es la denominada cuenta de
desplazamientos según territorios y propone para cada una de las zonas de la aglomeración urbana
una estimación precisa del conjunto de los costes ligados a los desplazamientos de las personas,
clasificados por modo de transporte y por tipo de financiación. Lo aplica a la aglomeración urbana
de Burdeos. Los resultados corroboran el consenso científico sobre el carácter costoso de la ciudad
extendida.

Hermansson, Emma
Congestion tax enforcement can lead to benefits / Emma Hermansson .-- [3] p.
En: Eurotransport. -- V. 11, n 6 (Dec. 2013); p. 32-34
Nº DOC.: A26371 = 57821 ; RTG-108
En enero de 2013 se estableció en Gotemburgo una tarificación de la congestión por parte de la
Administración sueca. Este artículo expone las características del proyecto. Por una parte, se
señala el objetivo del mismo y las responsabilidades. Por otra, se muestra la opinión del público y

el impacto que supuso sobre el tráfico diario. Por último, se hacen unas previsiones sobre el
futuro.

La MOVILIDAD urbana del mañana .-- [15] p.
Public Transport International. -- V. 62, n. 4 (2013); p. 4-18
Nº DOC.: A26366 = 57807 ; RTC-180
El futuro de nuestro planeta será urbano. En su esfuerzo por ser lugares atractivos, las ciudades se
han convertido en una fuerza impulsora de innovación. Un concepto que está ganando terreno en
todo el mundo es la idea de las ciudades inteligentes. El transporte público tiene la oportunidad de
integrar los servicios de movilidad y modelar el desarrollo de las ciudades inteligentes y
sostenibles. Este dosier plantea algunas de estas tendencias. En primer lugar, describe cómo será el
transporte público urbano en el futuro. A continuación explica el concepto de ciudad inteligente.
Como ejemplo de ciudad inteligente se presenta Múnich, cuyas estructuras de gestión se detallan.
Por último, se destaca el papel que tiene la UITP en los proyectos de movilidad urbana
financiados por la Comisión Europea.

QUEL avenir pour le transport urbain? / Robert Viennet .-- [18] p.
En: Transport public. -- n. 1141(déc. 2013); p. 26-43
Nº DOC.: A26449 = 58044 ; RTG-360
En los últimos diez años, el transporte público urbano en Francia ha experimentado un aumento
del 30 por ciento. Este informe recoge tres temas relacionados con dicho incremento. En primer
lugar, las tarifas. Se ha puesto de manifiesto que los viajeros deben pagar más. En segundo lugar,
se resalta la prioridad que debe concederse a los transportes colectivos frente a otros tipos. Por
último, se hace una referencia a la 24ª Reunión Nacional sobre Transporte Público, en la que el
principal tema de reflexión fue el modelo económico del transporte urbano.

TICKETING .-- [13] p.
En: Eurotransport. -- V. 11, n 6 (Dec. 2013); p. 19-31
Nº DOC.: A26370 = 57819 ; RTG-108
En Reino Unido, los proyectos de instalación de billetes eficientes cada vez son más numerosos.
En 2013 se ha instalado un sistema válido para todas las estaciones de ferrocarril de Londres. Este
informe pone de relieve, en primer lugar, que todos ellos cumplen las especificaciones de la norma
ITSO cuyo objetivo es que todas las tarjetas eficientes puedan ser programadas para albergar
billetes de diferentes modos de transporte y de diferentes operadores. A continuación, muestra que
Coventry también ha instalado una nueva tarjeta eficiente para los viajeros de autobús. En
Noruega los viajeros del transporte público disponen de una aplicación para comprar billetes
accesible desde iPhone, iPad y teléfonos móviles. Por último, el informe muestra la tecnología
denominada Calypso utilizada en los proyectos de billetes electrónicos eficientes.

Zentelin, Jean-Louis
Le passe unique de transport en Île-de-France : une mesure “insoutenable” / Jean-Louis
Zentelin .-- [31] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 64 (2013); p. 25-60
Nº DOC.: A26451 = 58066 ; RTG-30
En Île-de-France se está aplicando una tarificación comercial. Este artículo propone evaluar la
procedencia de aplicar una tarifa única. Para ello, presenta el problema general de la tarificación
de los transportes públicos urbanos, el caso específico de Île-de-France y los retos ligados a la
financiación por zonas. A continuación plantea la oportunidad de una tarifa única analizándola
sobre un plano estrictamente económico y, por otra parte, teniendo en cuenta las dimensiones
social, territorial y de identidad. Por último, plantea las alternativas de tarificación que podrían
contribuir a marginar en el futuro una medida que las investigaciones han demostrado que no es ni
eficaz, ni solidaria ni social.

URBANISMO
Aroca Hernández-Ros, Ricardo
Cómo aprovechar los restos del naufragio / Ricardo Aroca Hernández-Ros .-- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.31-34
Nº DOC.: A26397 = 57926 ; ROP-110
Los pasados años de euforia pública y privada han dejado una complicada herencia de suelo
urbano o urbanizable, edificios construidos o en estructura e infraestructuras sin uso o sin
rentabilidad. Se apuntan posibilidades de utilización de los “restos del naufragio” que ofrezcan, al
menos, una expectativa de utilidad social como retorno del dinero público invertido en el
saneamiento de las instituciones de crédito que los financiaron.

Gómez Mendoza, Josefina
Claves de la urbanización china / Josefina Gómez Mendoza .-- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3549 (dic.2013) ; p.21-30
Nº DOC.: A26396 = 57924 ; ROP-110
Se discute en el texto la tesis de que las ciudades chinas estén realizando una rápida transición
hacia un modelo occidental. No solo por las descomunales dimensiones y desequilibrios
territoriales de la urbanización en China, sino porque los procesos urbanos son muy distintos:
guardan herencias del pasado socialista en la medida en que el registro de residencia impide que
los inmigrantes rurales sean considerados urbanos; también porque la organización social
intraurbana en unidades de producción ha repercutido sobre las transacciones aceleradas de suelo.
El régimen dual de este, con separación entre el uso y la propiedad, influye sobre las dinámicas.
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5. LEGISLACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CIRCULACIÓN POR CARRETERA
MINISTERIO DEL INTERIOR. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 24 de enero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.
3 de febrero de 2014, Núm. 29
PDF (BOE-A-2014-1095 - 33 págs. - 1.650 KB)

CONSTRUCCIÓN
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se registra y publica el
Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento
de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en
materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V
Convenio colectivo del sector de la construcción.
1 de febrero de 2014, Núm. 28
PDF (BOE-A-2014-1089 - 1 pág. - 137 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de modificación del V Convenio colectivo general del sector
de la construcción.
14 de febrero de 2014, Núm. 39
PDF (BOE-A-2014-1612 - 2 págs. - 141 KB)

ESTACIÓN DE SERVICIO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo estatal de
estaciones de servicio.
28 de febrero de 2014, Núm. 51
PDF (BOE-A-2014-2194 - 2 págs. - 155 KB)

INFRAESTRUCTURA
CORTES GENERALES. Medidas económicas
Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de transportes, y
otras medidas económicas.
19 de febrero de 2014, Núm. 43
PDF (BOE-A-2014-1790 - 1 pág. - 129 KB)

MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Contaminación atmosférica
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de la Oficina Española de
Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
noviembre de 2013, por el que se aprueba la asignación final gratuita de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero a las instalaciones sujetas al régimen de
comercio de derechos de emisión para el periodo 2013-2020 y para cada año a cada
instalación.
20 de febrero de 2014, Núm. 44
PDF (BOE-A-2014-1860 - 61 págs. - 1.145 KB)

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Swissport Handling Madrid UTE y
Swissport Handling Lanzarote UTE.
10 de febrero de 2014, Núm. 35
PDF (BOE-A-2014-1407 - 44 págs. - 1.011 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea. Tarifas
Orden FOM/136/2014, de 31 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del
anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a
aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica
el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.
6 de febrero de 2014, Núm. 32
PDF (BOE-A-2014-1217 - 3 págs. - 178 KB)

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de RENFE-Operadora.
10 de febrero de 2014, Núm. 35
PDF (BOE-A-2014-1408 - 13 págs. - 303 KB)

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XXI Convenio colectivo estatal de contratas ferroviarias.
24 de febrero de 2014, Núm. 47
PDF (BOE-A-2014-1970 - 53 págs. - 1.041 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
de ADIF-Alta Velocidad, sobre creación, composición y funciones de la Mesa de
Contratación para los contratos del ámbito de competencia del Consejo de
Administración de la entidad.
13 de febrero de 2014, Núm. 38
PDF (BOE-A-2014-1555 - 3 págs. - 179 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica la Resolución de 31 de diciembre de 2013,
del Presidente del ADIF-Alta Velocidad, por la que se establece la composición y
funciones de la Mesa de Contratación para los contratos del ámbito de su competencia.
13 de febrero de 2014, Núm. 38
PDF (BOE-A-2014-1556 - 3 págs. - 177 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
de ADIF-Alta Velocidad sobre delegación de competencias.
11 de febrero de 2014, Núm. 36
PDF (BOE-A-2014-1463 - 4 págs. - 158 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
de ADIF-Alta Velocidad sobre delegación de competencias.
11 de febrero de 2014, Núm. 36
PDF (BOE-A-2014-1464 - 7 págs. - 199 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Infraestructuras ferroviarias
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
de ADIF-Alta Velocidad, por el que se acuerda encomendar la realización de
determinadas tareas a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.
11 de febrero de 2014, Núm. 36
PDF (BOE-A-2014-1466 - 3 págs. - 154 KB)

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Seguridad Social
Orden ESS/234/2014, de 17 de febrero, por la que se establecen para el año 2014 las
bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del
Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.
19 de febrero de 2014, Núm. 43
PDF (BOE-A-2014-1791 - 5 págs. - 253 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación Internacional Marítimo, SL para impartir cursos.
4 de febrero de 2014, Núm. 30
PDF (BOE-A-2014-1167 - 2 págs. - 139 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación San Nicolás, SL para impartir cursos.
4 de febrero de 2014, Núm. 30
PDF (BOE-A-2014-1168 - 2 págs. - 140 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centro de Formación Internacional Marítimo, SL para
impartir cursos.
11 de febrero de 2014, Núm. 36
PDF (BOE-A-2014-1465 - 2 págs. - 142 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
27 de febrero de 2014, Núm. 50
PDF (BOE-A-2014-2130 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO . Marina mercante
Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 973/2009,
de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la marina
mercante.
21 de febrero de 2014, Núm. 45
PDF (BOE-A-2014-1868 - 10 págs. - 210 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/163/2014, de 31 de enero, por la que se modifica el anexo III del Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
10 de febrero de 2014, Núm. 35
PDF (BOE-A-2014-1364 - 8 págs. - 320 KB)

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transporte de mercancías peligrosas
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.
27 de febrero de 2014, Núm. 50
PDF (BOE-A-2014-2110 - 102 págs. - 2.081 KB)

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa.
BOCG. Serie A-79-1 (7-2-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-79-1.PDF

PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley sobre incorporación de cláusulas sociales en la
contratación pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió)
BOCG. Serie B-147-2 (21-2-2014). . Rechazada.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-147-2.PDF

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
ACUERDO euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, hecho en
Luxemburgo el 10 de junio de 2013.
BOCG. Serie C124-4 (25-2-2014).Aprobación por el Pleno.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-124-4.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 18 de febrero de 2014.
BOCG. Número 504 (24-2-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-504.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 19 de febrero de 2014.
BOCG. Número 512 (27-2-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-512.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
REGLAMENTO (UE) nº 133/2014 de la Comisión, de 31 de enero de 2014, por el que se
modifican, para adaptarlos al progreso técnico en lo relativo a los límites de emisiones,
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) nº
595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) no 582/2011 de la
Comisión.
D.O.U.E. L47, p.1 (18-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:047:0001:0057:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 176/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, por el que
se modifica el Reglamento (UE) nº 1031/2010, en particular con el fin de determinar los
volúmenes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se subastarán
en 2013-2020.
D.O.U.E. L56, p.11 (13-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:056:0011:0013:ES:PDF

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DIRECTIVA de Ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la
que se modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de
cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos.
D.O.U.E. L59, p.32I (28-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:059:0032:0033:ES:PDF

REGLAMENTO nº 43 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los materiales de
acristalamiento de seguridad y su montaje en los vehículos.
D.O.U.E. L42, p.1 (12-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:042:0001:0126:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 136/2014 de la Comisión, de 11 de febrero de 2014, por el que
se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el
Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y el
Reglamento (UE) nº 582/2011 de la Comisión en lo que respecta a las emisiones de los
vehículos pesados (Euro VI).
D.O.U.E. L43, p.12 (13-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:043:0012:0046:ES:PDF

RESUMEN ejecutivo del Dictamen del SEPD sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo
para el despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos, y por el que se modifica
la Directiva 2007/46/CE.
D.O.U.E. C38, p.8 (8-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:038:0008:0010:ES:PDF

PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA
APROBACIÓN definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio
2014.
D.O.U.E. L51, p.I/I (20-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:051:0001:0552:ES:PDF

RED TRANSEUROPEA
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de
Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo nº 2.
D.O.U.E. C58, p.33 (28-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:058:0033:0036:ES:PDF

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE no 170/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L58, p.24 (27-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0024:0024:ES:PDF

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 171/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE.
D.O.U.E. L58, p.25 (27-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:058:0025:0025:ES:PDF

TRANSPORTE AÉREO
AYUDA estatal — Polonia — Ayuda estatal SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) — Ayuda
para la reestructuración de LOT Polish Airlines S.A. — Invitación a presentar
observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea.
D.O.U.E. C37, p.55 (7-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:037:0055:0072:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regular.
D.O.U.E. C42, p.5 (13-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:042:0005:0005:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C56, p.4 (27-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056:0004:0004:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio
público.
D.O.U.E. C42, p.6 (13-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:042:0006:0006:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio
público.
D.O.U.E. C53, p.28 (25-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:053:0028:0028:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al procedimiento previsto en el artículo
17, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad
— Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las
obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C56, p.5 (27-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056:0005:0005:ES:PDF

DECISIÓN de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se autoriza a Suecia y al
Reino Unido a acogerse a una excepción respecto de determinadas normas comunes de
seguridad aérea de conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (CE) nº
216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2014) 559].
D.O.U.E. L39, p.60 (8-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:039:0060:0071:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 100/2014 de la Comisión, de 5 de febrero de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 748/2009, sobre la lista de operadores de aeronaves que
han realizado una actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 1 de enero de 2006 o a partir de
esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada
operador.
D.O.U.E. L37, p.1 (6-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:037:0001:0189:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 139/2014 de la Comisión, de 12 de febrero de 2014, por el que
se establecen los requisitos y procedimientos administrativos relativos a los aeródromos,
de conformidad con el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y el
Consejo
D.O.U.E. L44, p.1 (14-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0001:0034:ES:PDF

TRANSPORTE DE VIAJEROS
AVISO — Publicación de una notificación de la provincia de Sogn og Fjordane relativa
a un procedimiento de licitación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2,
del Reglamento (CE) nº 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y
carretera, y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70
del Consejo.
D.O.U.E. C35, p.4 (6-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:035:0004:0004:ES:PDF

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo nº 4.
D.O.U.E. C58, p.7 (28-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:058:0007:0010:ES:PDF

INVITACIÓN a presentar observaciones sobre el proyecto de Reglamento de la
Comisión que modifica el Reglamento (CE) nº 906/2009 sobre las compañías de
transporte marítimo de línea regular (consorcios) en lo que respecta a su período de
aplicación.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:056:0001:0001:ES:PDF
D.O.U.E. C56, p.1 (27-2-2014)

TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO (UE) nº 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se
deroga el Reglamento (CEE) nº 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el
sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) nº 561/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera
D.O.U.E. L60, p.1 (28-2-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:060:0001:0033:ES:PDF

DOCUMENTOS COM

ENERGÍA

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : Un marco estratégico en
materia de clima y energía para el periodo 2020-2030.
COM(2014) 0015
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión : Construir la Red Principal de Transporte:
Corredores de la Red Principal y Mecanismo «Conectar Europa».
COM (2013) 0940
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0940:FIN:ES:PDF

MAR
INFORME de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Primera fase de
aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina (2008/56/CE)
Evaluación y orientaciones de la Comisión Europea.
COM (2014) 0097
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0097:FIN:ES:PDF

MEDIO AMBIENTE
PROPUESTA de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al
establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el
marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión, y por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE
COM (2014) 0020
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0020:FIN:ES:PDF

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2007 y (CE) nº 595/2009 en lo que respecta
a la reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera.
COM (2014) 0028
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0028:FIN:ES:PDF

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo
294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo relativa a la adopción de un Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor.
COM (2014) 0107
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0107:FIN:ES:PDF

TRANSPORTE AÉREO
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el
Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno de Canadá y la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia.
COM (2014) 0048
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0048:FIN:ES:PDF

PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo sobre la celebración del
Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra.
COM (2014) 0048
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0104:FIN:ES:PDF

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe
adoptar la Unión en la 53ª sesión del Comité de expertos de la OTIF en transporte
de mercancías peligrosas en lo que se refiere a determinadas modificaciones del
apéndice C del Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril
(COTIF), aplicables a partir del 1 de enero de 2015
COM (2014) 0067
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0067:FIN:ES:PDF

TRANSPORTE MARÍTIMO

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse en
nombre de la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional durante
el 66º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino respecto a la
adopción de enmiendas del anexo VI del Convenio MARPOL en relación con el
aplazamiento de la fecha de cumplimiento de las normas sobre emisiones de NOx
del nivel III.
COM (2014) 0083
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0083:FIN:ES:PDF

6. CONGRESOS Y CURSOS

TRANSPORTE

International Conference on Ecology and Transportation, 16 - 19 Sept. 2014, Malmö, Sweden

“Life for a Greener Transport Infrastructure”
September 16-19, 2014 in Malmö, Sweden
http://iene2014.iene.info/

SITL Europe - 1er au 4 avril 2014
Paris Nord Villepinte - Hall 6
http://www.sitl.eu/

LOGÍSTICA

II Jornada “Eficiencia logística y sostenibilidad”
24 Abril 2014. Madrid

http://www.logisticaprofesional.com/?page_id=1001935

Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
Del 3 al 5 Junio de 2014
Recinto Montjuïc-Plaza España. Fira Barcelona
Barcelona-España

http://www.silbcn.com/es/index.php

TRANSPORTE FERROVIARIO

EXPO FERROVIARIA 2014, ITALY’S SHOWCASE FOR RAILWAY TECHNOLOGY, PRODUCTS AND
SYSTEMS
1-3 April 2014
Lingotto Fiere Exhibition Centre
Turin, Italy

http://www.expoferroviaria.com/eng/

TRANSPORTE PÚBLICO

10 – 12 June 2014
1 place de la Porte de Versailles. 75015 Paris – France

http://www.transportspublics-expo.com/en
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