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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
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Burghouwt. -- Paris : ITF, 2013.-- 26 p. -- (Discussion Paper ; 2013-05)
Nº DOC.: 58113 ; EL2809
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201305.pdf
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Air capacity for Sydney / Peter Forsyth ; Monash University, Australia. -- Paris : ITF, 2013.-31 p. -- (Discussion Paper ; 2013-02)
Nº DOC.: 58105 ; EL2807
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201302.pdf
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Nº DOC.: 58111 ; EL2808
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Nº DOC.: 58104 ; EL2806
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201301.pdf

CARRETERA
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[et al.] ; Plataforma Tecnológica Española de la Carretera ; en colaboración con: GITECO
(Grupo de Investigación y Tecnología de la Construcción) [de la] Universidad de Cantabria. -Madrid : PTC, 2013.-- 65 p. -- (Cuaderno Tecnológico de la PTC ; 05/2013)
Nº DOC.: 58049 ; EL2768
http://www.ptcarretera.es/la_ptc_presenta_su_5_cuaderno_tecnologico_sobre_captacion_de_en
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Kirk, Robert S.
Funding and financing highways and public transportation / Robert S. Kirk, William J.
Mallett ; Congressional Research Service. -- [Washington] : Congressional Research Service,
2013.-- III, 29 p.
Nº DOC.: 58052 ; EL2771
https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42877.pdf
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08/2013)
Nº DOC.: 58072 ; EL2784
http://www.ptcarretera.es/la_ptc_lanza_su_8_cuaderno_tecnologico_del_ano_2013_optimizaci
on_del_uso_de_las_carreteras_existentes.html
RENEWABLE energy guide for highway maintenance facilities / Robert Lorand … [et al.] ;
National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2013.-- XIII, 239 p. -- (NCHRP Report ; 751)
Nº DOC.: 58135 ; EL2811
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_751.pdf

ECONOMÍA
SHIFTING economic mass towards emerging economies shown in global freight data /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2013.-- 7 p. -(Statistics Brief : Global Trade and Transport )
Nº DOC.: 58157 ; EL2826
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/StatBrief/2013-12-Shifting-Mass.pdf

SMARTER, greener, more inclusive? : Indicators to support the Europe 2020 strategy /
European Commission, Eurostat. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
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CO2 emissions from fuel combustion : Highlights / International Energy Agency. -- Paris :
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Nº DOC.: 58138 ; EL2814
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Nº DOC.: 58137 ; EL2813
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Energy_Policy_Highlights_2013.p
df

ESTACIÓN de carga para vehículos eléctricos mediante energías renovables / J. Arán
Carrión … [et al.] ; Universidad de Granada, Departamento de Ingeniería Civil. -- Madrid :
PTC, 2013.-- 53 p. -- (Cuaderno Tecnológico de la PTC ; 09/2013)
Nº DOC.: 58077 ; EL2788
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PRODUCTION costs of alternative transportation fuels : Influence of crude oil price and
technology maturity / Pierpaolo Cazzola ... [et al.] ; International Energy Agency. -- Paris :
IEA Publications, 2013.-- 46 p.
Nº DOC.: 58139 ; EL2815
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/FeaturedInsights_AlternativeFuel_
FINAL.pdf

INFRAESTRUCTURA
COSTS for Pedestrian and Bicyclist Infrastructure Improvements : A Resource for
Researchers, Engineers, Planners, and the General Public / Max A. Bushell … [et al.] ;
Prepared for the Federal Highway Administration …. -- [Washington : FHA], 2013.-- 45 p.
Nº DOC.: 58055 ; EL2774
http://www.ssti.us/wp/wp-content/uploads/2013/10/PedBikeCosts.pdf

MEDIO AMBIENTE
ADDRESSING competitiveness and carbon leakage impacts arising from multiple carbon
markets : A modelling assessment / Elisa Lanzi ... [et al.]. -- [Paris] : OECD Publishing,
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Baron, Richard
Sectoral approaches and the carbon market / R. Baron, B. Buchner, J. Ellis ; OECD/IEA
Climate Change Expert Group. -- Paris : OECD ; IEA, 2009.-- 49 p. -- (OECD/IEA Climate
Change Expert Group Papers ; 2009-3)
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http://www.oecd-ilibrary.org/environment/sectoral-approaches-and-the-carbonmarket_5k4559g5snzq-en

Clapp, Christa
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http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201331.pdf

Les RECETTES fiscales environnementales en 2012 / Commissariat général au
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général au développement durable, 2013.-- 4 p. -- (Observation et statistiques.Environnement.
Chiffres and statistiques ; 466)
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Environmental_taxes__detailed_analysis

STATUS of black carbon monitoring in ambient air in Europe / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013.-- 43 p. -- (EEA
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Wilmsmeier, Gordon
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Agency research report ; 537)
Nº DOC.: 58147 ; EL2820
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/537/docs/537.pdf

TRANSPORTE URBANO
ATTITUDES of europeans towards urban mobility : Report / European Commission,
Directorate-General for Mobility and Transport and co-ordinated by the Directorate-General for
Communication. -- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2013.-- 98 p. -(Special Eurobarometer ; 406)
Nº DOC.: 58141 ; EL2817
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf

CITY logistics research : A transatlantic perspective : Summary of the First EU-U.S.
Transportation Research Symposium / Organized by the European Commission ; U.S.
Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration. -Washington : Transportation Research Board, 2013.-- X, 98 p. -- (Transportation Research
Board Conference Proceedings ; 50)
Nº DOC.: 58169 ; EL2829
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conf/cp50.pdf

A CLOSER look at urban transport : TERM 2013: transport indicators tracking progress
towards environmental targets in Europe / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013.-- 106 p. -- (EEA Report ; 11/2013)
Nº DOC.: 58078 ; EL2789
http://www.eea.europa.eu/publications/term-2013

CYCLING, health and safety : Research report / [International Transport Forum, Working
group on Cycling Safety]. -- Paris : International Transport Forum, 2013.-- 245 p.
Nº DOC.: 58148 ; 017468
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/cycling-health-andsafety_9789282105955-en#page1

Holloway, Bill
Getting the goods without the bads : Freight transportation demand management
strategies to reduce urban impacts / Bill Holloway, Chris Spahr ; Principal investigator: Joel
Rogers ; University of Wisconsin .-- [Madison : University of Wisconsin, SSTI] , 2013 .-- VI,
73 p.
Nº DOC.: 58048 ; EL2767
http://www.ssti.us/wp/wp-content/uploads/2013/10/Final-FreightReport.pdf

National Light Rail Conference
Sustaining the Metropolis : LRT and Streetcars for Super Cities : 12th National Light
Rail Conference, November 11–13, 2012, Salt Lake City, Utah / Transportation Research
Board. -- Washington : Transportation Research Board, 2013.-- VI, 395 p. -- (Transportation
Research Circular ; E-C177)
Nº DOC.: 58153 ; EL2822
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/circulars/ec177.pdf

NEW urban areas : A transit guidance brief / conducted by Alexander Bond ... ; [for]
National Cooperative Highway Research Program. -- [Washington] : TRB, 2013.-- 35 p. -(Research Results Digest ; 384)
Nº DOC.: 58170 ; EL2830
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rrd_384.pdf

URBAN transport / Transport Research and Innovation Portal (TRIP). -- Luxembourg : Office
for Official Publications of the European Union, 2013.-- 56 p.
Nº DOC.: 58151 ; EL2821
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201312/20131202_121219_33243_TRS08_fin_rev.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
CARRETERA
Álvarez Loranca, Rafael
Cuartas potencias, leyes de fatigas y algunas consideraciones sobre ello / Rafael Álvarez
Loranca .-- [10] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.21-31
Nº DOC.: A26500 = 58193 ; RTC-110
En los cálculos que se realizan para el dimensionamiento de los firmes nuevos y para el
refuerzo de los existentes, se realizan unas simplificaciones de forma habitual de las que,
algunas veces, no sabemos en qué porcentaje afectan a la solución de diseño que obtenemos.
En el presente artículo se analiza la llamada ley de equivalencia de la cuarta potencia para
pasar el número de ejes de un determinado peso a otro peso diferente, se examinan las
características generales de las leyes de fatiga que utilizamos y, por último, se analiza la
llamada Ley de Miner y su aplicación en algunos casos. De todo ello se pretende que el
técnico conozca un poco mejor las decisiones que toma y qué, a causa de ello, se decida a
profundizar un poco más en el diseño y análisis de los firmes.

Cano, M.
Inestabilidades de taludes derivadas de procesos de degradación y/o erosión en litologías
carbonatadas tipo Flysch / M. Cano, R. Tomás, J. García-Barba .-- [12] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.70-81
Nº DOC.: A26505 = 58198 ; RTC-110
El Flysch carbonatado de Alicante ocupa una importante extensión de zona NE de la
provincia. Por ella discurren tres importantes de vías de comunicación que presentan altos
costes de mantenimiento, debido a las inestabilidades de estos materiales. El objetivo general
de esta investigación es hacer un amplio y detallado estudio de los taludes localizados en esta
zona que permita avanzar en el conocimiento del comportamiento de este tipo de formaciones
condicionadas por fenómenos de degradación y erosión, englobando todos los aspectos
relacionados con su estabilidad. Los desplomes de bloques de diversa morfología y tamaño,
asociados a la alteración y movilización de los materiales margosos, así como al elevado
grado de fracturación, son los mecanismos de inestabilidad más comunes. Otros tipos de
inestabilidades, que pueden presentarse combinadas entre sí, se producen únicamente para
ciertas orientaciones relativas de la estratificación y del talud, además de la disposición
espacial de las diversas litologías aflorantes en el talud.

EQUIPO para la clasificación de vehículos utilizando lazos inductivos : un desarrollo
innovador / Dardo Guaraglia … [et al.] .-- [9] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.82-90
Nº DOC.: A26506 = 58199 ; RTC-110
En la Provincia de Buenos Aires, Argentina, existen muchas instalaciones con lazos
inductivos para contar tránsito. La experiencia indica que las instalaciones son muy confiables
y que podrían ser fácilmente modificadas para ser utilizadas con clasificadores. A partir de la

necesidad de contar con clasificadores de tránsito de bajo costo de instalación y
mantenimiento, bajo índice de vandalismo y larga vida útil, se decidió desarrollar un
clasificador utilizando lazos inductivos como sensores. En este trabajo se presentan los pasos
del desarrollo y los resultados obtenidos con el equipo instalado en una ruta. Para este
proyecto se evaluaron las firmas magnéticas que el parque automotor genera sobre los lazos
actualmente utilizados. Esto permitió desarrollar un equipo que utiliza la estimación de la
distancia del vehículo al pavimento como variable de clasificación. Esta innovación permite la
clasificación confiable de cuatro categorías: autos y "pickups"; Camiones; Ómnibus; y
Camiones con acoplados y semi remolques.

Forés Lloret, Paula
Utilización del nuevo Coeficiente de Conducción Deportiva para el diseño del trazado en
nuevos circuitos de karting / Paula Forés Lloret, Miguel Ángel Salvador Carrera Hueso .-[9] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.61-69
Nº DOC.: A26504 = 58197 ; RTC-110
En el planteamiento del diseño de un circuito de karts, normalmente la parcela donde se ubica
el mismo es fija, por lo que las alternativas planteadas suelen tener los mismos costes de
ejecución. Por ello, en el presente artículo se ha creado un coeficiente de conducción
deportiva, que será el área del diagrama de aceleraciones por unidad de longitud, que permite
elegir el diseño de un circuito que ofrezca al piloto un mayor disfrute de este deporte. Para
ello se ha realizado un ensayo en un circuito real, obteniendo de esta forma los valores de
velocidades y aceleraciones. Dichos valores se habrán extrapolado en función de los radios de
curvaturas que se presentan para las distintas alternativas de trazado planteadas, obteniéndose
para cada una de ellas su coeficiente de conducción deportiva, que servirá para comparar y
determinar cuál es el trazado óptimo desde el punto de vista del conductor.

Garmendia Casado, Antxon
Pasos alternos en travesías / Antxon Garmendia Casado, Luis Carlos Marauri Chasco, Julen
Berbois Laspiur .-- [14] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.7-20
Nº DOC.: A26499 = 58192 ; RTC-110
Las necesidades de transporte aumentan, saturando con vehículos los viales que antes se
ocupaban en otras actividades. Aumenta la velocidad y el tamaño de los vehículos y además
el transporte no tiene origen o destino en la población. Sin embargo, en la travesía hay varios
usuarios con distintas necesidades y el problema es que se debe encontrar un equilibrio entre
las necesidades de todos los usuarios. Uno de los diversos sistemas usados para reducir la
velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad vial en las travesías es el establecimiento de
un paso alternativo. Existen dos tipologías de paso alternativo, el paso alterno con carril
centrado en el que los dos carriles pierden parte de su sección, quedando un único carril de
circulación más o menos centrado en la calzada, y el paso alterno con carril descentrado, en el
cual los dos carriles son desviados al carril contrario alternativamente. Se estudian en el
presente artículo tres ejemplos de pasos alternos en travesías en distintas fases de
implantación. Además se ha realizado la comprobación de los diseños mediante un programa
de simulación de giro de vehículos. A partir de las distintas experiencias se pretende evaluar

el efecto que producen los pasos alternos en las travesías y recopilar información para futuras
actuaciones.

Giménez Jiménez, Práxedes
Seguridad en túneles / Práxedes Giménez Jiménez .-- [7] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.43-51
Nº DOC.: A26502 = 58195 ; RTC-110
Desde el año 2006, en España el Real Decreto 635/2006 regula la seguridad en túneles fijando
las instalaciones mínimas que se exigirán en los túneles de la Red de Carreteras del Estado.
Dentro de la estructura administrativa que se establece, se encuentra la figura del Responsable
de Seguridad que es el encargado, entre otras funciones, de coordinar todas las medidas
preventivas y de salvaguardia relacionadas con un túnel. Las modificaciones respecto a los
requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto, hacen necesaria la realización de un
análisis de riesgo que justifique y compruebe que no se merma la seguridad de los usuarios,
de la infraestructura o del personal que explota el túnel. Recientemente el Ministerio de
Fomento ha publicado una metodología que pretende garantizar la homogeneidad, fiabilidad y
coherencia de este análisis. Previamente a la publicación de dicha metodología, se elaboraba
el Manual de Explotación del Túnel de la Media Fanega, con un análisis de riesgos que se ha
podido comprobar que cumple con la Metodología promulgada por el Ministerio de Fomento.

Heras Molina, Javier de las
Viaje periodístico por las radiales de peaje / Javier de las Heras Molina .-- [9] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.52-60
Nº DOC.: A26503 = 58196 ; RTC-110
Hace una década, se abrieron al tráfico seis nuevas autopistas de peaje en Madrid. Estos
proyectos, que empezaron a ser estudiados en 1976, han sido tratados en los medios de
comunicación españoles con diferentes puntos de vista (diferentes proyectos y alternativas,
construcción, inauguración, problemas técnicos y económicos y los concursos de acreedores).
En este artículo, se analizará esta visión periodística, así como su comparación con un
tratamiento más técnico y profesional.

RODADURA con Polvo de Neumático Fuera de Uso (PNFU), cinco años después de su
puesta en obra / José Simón Grau … [et al.] .-- [11] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.32-42
Nº DOC.: A26501 = 58194 ; RTC-110
Hace cinco años se ejecutaron tramos de prueba de firmes con PNFU, utilizando dos técnicas
de aplicación (vía seca y húmeda) para comprobar su comportamiento en aspectos
relacionados con la seguridad vial y el medioambiente. Realizados los ensayos involucrados
en los estudios experimentales, se pudo comprobar que la utilización de PNFU en la
fabricación de firmes asfálticos en capas de rodadura conlleva las siguientes ventajas: Posibilidad de utilización de PNFU sin tener que penalizar las prestaciones de los firmes. Disminución de la contaminación acústica (ruido del tráfico). - Aumento de la resistencia al
deslizamiento. - Mantenimiento de la tonalidad negra del firme más tiempo, mejorando el
contraste de color con las marcas viales horizontales. En el artículo se exponen los resultados

obtenidos de los ensayos relacionados con la seguridad vial y el medioambiente, transcurridos
cinco años desde la realización de los tramos de prueba, y un estudio comparativo con los
resultados iniciales.

Soto Sánchez, José Antonio
Presupuestos de Fomento : ¿Y ahora qué? / José Antonio Soto Sánchez .-- [2] p.
En: Carreteras. -- n.192 (nov.-dic.2013) ; p.96-97
Nº DOC.: A26507 = 58200 ; RTC-110
El autor de este artículo aboga por una estabilidad en los presupuestos anuales destinados a
conservación viaria, que afecta directamente a la seguridad vial, para no depender de factores
variables como la situación coyuntural del erario público o decisiones políticas del momento.
En materia de investigación de accidentes en el sector del transporte, en España existen varios
organismos dedicados a la emisión de informes y redactar recomendaciones en materia de
seguridad, siendo los conductores de automóviles el único colectivo que no dispone de un
órgano oficial encargado de la investigación de accidentes de tráfico.
Templeman, Lee
Effective single stream MOVA control of roundabouts / Lee Templeman. -- [6] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 54, n. 5 (Dec. 2013-Jan.2014) ; p. 201-206
Nº DOC.: A26527 ; RTG-330
La aplicación de la estrategia MOVA en las pequeñas rotondas implicaba su configuración
como único controlador del flujo. Habiéndose cuestionado su eficiencia, el autor retoma su
anterior trabajo y trata de resolver este tema.
Yang, Choong Heon
Methodology for effective operation of road management equipment / Choong Heon
Yang, Amelia C. Regan .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 199-206
Nº DOC.: A26491 = 58184 ; RTG-355
Los equipos para el tratamiento de la carretera pueden utilizarse para una amplia variedad de
tareas y generalmente se asignan a una programación regular de actividades. Cada pieza tiene
su propia vida útil pero la utilidad real varía según la frecuencia de uso y las condiciones de
trabajo. Este artículo presenta una metodología para la explotación eficaz de dichos equipos.
El principal objetivo es ayudar a los organismos públicos que deben trabajar en el marco de
un presupuesto. Utiliza el caso de estudio de 18 oficinas regionales de un ministerio de Corea
del Sur. Se identificaron dos indicadores de evaluación que pueden utilizarse para clasificar
los equipos en cuatro grupos y determinar de este modo su utilización.
CIUDAD
SMART cities. -- [90] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3550 (en.2014)
Nº DOC.: A26508 = 58202 ; ROP-110

Este monográfico se compone de dieciséis artículos que dan una visión de lo que ofrecen las
ciudades inteligentes a sus ciudadanos, dotadas de los elementos técnicos para resolver los
grandes problemas de la urbe y satisfacer sus necesidades.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Manteca Valdelande, Víctor
Prohibiciones e incompatibilidades para contratar con el sector público / Víctor Manteca
Valdelande . -- [18] p.
En: Actualidad Administrativa. -- 1ª, 2ª Parte en: n.1 (en.2014) ; p.370-387
Nº DOC.: A26521 ; RD-38
En esta práctica administrativa se examinan los supuestos de prohibiciones para contratar e
incompatibilidades existentes en el ámbito de la contratación administrativa contempladas en
el Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público. Entre ellos, la condena por la
comisión de delitos, las situaciones de concurso o insolvencia así como la falsedad en las
declaraciones presentadas a la Administración; también se examinan los supuestos regulados
de incompatibilidad y conflicto de intereses en materia de contratación en el sector público.
Se concluye con el examen de la regulación de prohibiciones e incompatibilidades en el
ámbito de la contratación analizando otros tipos de prohibición e incompatibilidad, así como
la eficacia administrativa de estas situaciones, el procedimiento de tramitación y la
declaración oficial así como su eficacia y alcance y sus efectos sobre la contratación.

ECONOMÍA
CRISIS y reforma regulatoria del sistema financiero en la UE / Presentación: Íñigo
Fernández de Mesa Vargas .-- [144] p.
En: Información Comercial Española. -- n.874 (sept.-oct.2013) ; p.3-146
Nº DOC.: A26509 = 58203 ; RE-330
Este monográfico contiene varios artículos que analizan la respuesta europea frente a los
fallos regulatorios y de mercado del sector financiero. El primer trabajo aborda desde una
perspectiva global los problemas estructurales que propiciaron el arranque de la crisis y las
condiciones actuales del sistema bancario, con especial atención a las condiciones de liquidez,
endeudamiento, morosidad y capitalización. El segundo, ofrece una visión de los ejes de la
reforma de la regulación financiera a nivel global. El artículo siguiente, explica el marco
institucional y de gobernanza de que se ha dotado la Unión Europea. Los trabajos sucesivos se
refieren a la creación de nuevas autoridades comunitarias de supervisión y al análisis del
nuevo supervisor bancario único, así como al encaje de este supervisor con el Mecanismo
Único de Resolución y el sistema común de garantía de depósitos. El quinto artículo, incide
en el hecho de que la integración financiera europea estuviera incompleta al inicio de la crisis
y en la falta de armonización regulatoria. El siguiente artículo se refiere al proceso de
reestructuración del sector financiero español y a la participación del sector privado en los
mismos (bail-in). Otros trabajos examinan las respuestas de la Unión Europea y la de la
Estados Unidos frente a la crisis y al estudio de la especialización del negocio de los distintos
sectores bancarios. El número se cierra con el estudio del desarrollo de infraestructuras y
mercados de financiación alternativos al canal tradicional de crédito.

La ECONOMÍA de las regiones españolas en la crisis..-- [180] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.138 (2013)
Nº DOC.: A26510 = 58204 ; RE-490
En este monográfico se analiza el impacto de la crisis económica en las regiones españolas,
un país con grandes divergencias territoriales y un sistema político fuertemente
descentralizado.

ESTABILIDAD presupuestaria y sostenibilidad financiera / Presentación: Roberto
Fernández Llera .-- [224] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.73 (4/2013)
Nº DOC.: A26472 = 58122 ; RE-510
El objetivo de este número monográfico es revisar los condicionantes y las consecuencias
principales de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, con el
horizonte de una consolidación fiscal que aún se prevé duradera. El monográfico, compuesto
por trece artículos, se ha estructurado en tres grandes bloques. El primero de ellos se refiere
específicamente al contexto internacional e institucional, con un especial punto de vista a los
datos históricos de deuda en España, así como a los casos alemán y latinoamericano, por su
evidente significación para España. El segundo bloque recoge determinados aspectos
instrumentales inherentes a la formulación y al seguimiento de la estabilidad presupuestaria,
incluyendo el análisis de las principales fuentes estadísticas del endeudamiento público, así
como aspectos fundamentales de contabilidad nacional y contratación pública. El tercer
bloque aborda desarrollos sectoriales y problemáticas concretas de transparencia, planes
económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste, endeudamiento local, ayudas públicas al
sector financiero y estabilidad presupuestaria en universidades públicas.
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/73_Sumar
io.pdf
Iglesias Quintana, Jaime
Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 / Jaime Iglesias Quintana .-- [9] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3048 (feb.2014) ; p.3-11
Nº DOC.: A26498 = 58185 ; RE-70
Los Presupuestos del Estado para 2014 se enmarcan en el contexto de recuperación que se
inició en la economía española en el tercer trimestre de 2013. Estos presupuestos continúan la
senda de austeridad y reducción del déficit público de los dos presupuestos anteriores. Es la
política de consolidación fiscal que marca el camino hacia la eliminación del déficit
estructural de las Administraciones Públicas, al tiempo que permite mantener las prestaciones
sociales básicas y lograr un sector público más eficiente.

El SECTOR financiero ante los retos de 2014 .-- [119] p.
En: Cuadernos de Información Económica . -- n.238 (en.-feb.2014) ; p.1-119
Nº DOC.: A26473 = 58123 ; RE-140
Este monográfico, compuesto por trece artículos, se ha estructurado en tres bloques. El
primero de ellos analiza la situación económica y financiera de España, así como el sector
bancario y el mercado de trabajo dos años después de la reforma. En el siguiente bloque, el

primer artículo se dedica a los límites a la redistribución entre territorios, analizando cuatro
países federales (Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania) que han optado por
soluciones muy diferentes a esta cuestión, así como del principio de no reordenación
introducido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El segundo artículo de este bloque trata
sobre la fragmentación financiera y ruptura de la transmisión de la política monetaria en la
eurozona. El último bloque lo conforma un estudio sobre la reestructuración bancaria y
accesibilidad financiera.
http://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=3-06238

FERROCARRIL
Cao, Zhingang
Mitigation of ground vibration generated by high-speed trains on saturated poroelastic
ground with under-sleeper pads / Zhingang Cao, Yuanqiang Cai, Jie Han. -- [11] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 1(Jan. 2014) ; p. 12-22
Nº DOC.: A26529 ; RTG-195
El rozamiento causado por el tren y las vibraciones en la tierra aceleran el deterioro de la vía,
causan molestias a los residentes cercanos e incluso daño a las estructuras cercanas. Este
artículo analiza por vez primera la efectividad de las plataformas con bajo-traviesas en la
reducción de las vibraciones en el suelo causadas por el tren tanto a velocidad subcrítica como
supercrítica.

Gómez Castaño, José
Análisis cinemático del tiempo empleado por los trenes a su paso por limitaciones de
velocidad / José Gómez Castaño. -- [12] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria - n.7 (2013) ; p.43-52
Nº DOC.: A26517 ; RTF-242
Este trabajo lleva a cabo un análisis de la cinemática implicada durante el paso de los trenes
por limitaciones de velocidad. Se desarrolla una expresión general de cálculo para diversos
tipos de tren, teniendo en cuenta además la pendiente de los tramos. Se realiza una
comparación con la Norma Técnica de uso en ADIF para la validación del modelo y la
cuantificación de los valores de aceleración y deceleración para la generalidad de trenes, así
como para diversas velocidades.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/GCastaño.pdf

Higueras Soler, José
Diseño de redes de comunicaciones bajo las restricciones típicas de un entorno
ferroviario / José Higueras Soler. – [10] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria - n.7 (2013) ; p.69-78
Nº DOC.: A26519 ; RTF-242
Una Red de Telecomunicaciones es un sistema imprescindible en la arquitectura global de una
línea ferroviaria. La distribución a lo largo de toda la línea de servicios asociados a elementos
clave para la movilización segura de trenes tales como la transmisión de señales ferroviarias,
la gestión de la energía de catenaria, la comunicación entre el maquinista y el controlador de

circulación, o los servicios necesarios para el mantenimiento de la propia línea, se tornan
imprescindibles. Tal es el caso que la pérdida de disponibilidad de cualquier elemento en una
red de telecomunicaciones de una línea ferroviaria puede suponer la no viabilidad de la misma
y por tanto la imposibilidad de circulación de máquinas comerciales. Sin entrar en más
detalles sobre la tipología de los servicios ni sus requisitos de disponibilidad, existe una serie
de características asociadas a la propia arquitectura física de una línea ferroviaria cuyo estudio
nos puede facilitar la optimización del diseño de su red de telecomunicaciones. En el presente
artículo, se hace un estudio de las mencionadas características para poder establecer ciertos
criterios de diseño aplicando estas restricciones a las herramientas clásicas en el diseño de
redes como la teoría de grafos, de tal modo que tras un pequeño estudio del modelo de grafo y
los recursos disponibles, podamos diseñar una red con la mayor disponibilidad. Como
conclusión final, en este artículo se demuestra que la inclusión de las restricciones de los
entornos ferroviarios a las herramientas clásicas de diseño de redes, nos proporcionan
modelos más efectivos en el problema NP de optimización de redes.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/JHigueras_Soler.pdf

Martin, Aurélie
Caractérisation environnementale du ballast en fin de vie : le ballast est-il vraiment
pollué ? / Aurélie Martin. - [4] p.
En : Revue générale des chemins de fer. -- n. 234 (janv. 2014) ; p. 46-49
Nº DOC. : A26533 ; RTF-220
Desde 2009, los análisis efectuados al balasto en la red ferroviaria francesa se habían
realizado sin coherencia y sin afán de representatividad. Este artículo expone cómo la
Dirección Técnica de Ingeniería de la SNCF ha recibido el encargo de elaborar un método que
fije las características del balasto así como de retomar el control de los análisis y la
interpretación de los resultados.

Martín Moreno, Víctor Andrés
Economía y técnica, de la mano en las telecomunicaciones ferroviarias / Víctor Andrés
Martín Moreno. – [6] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria - n.7 (2013) ; p.79-84
Nº DOC.: A26520 ; RTF-242
Toda decisión tecnológica en el diseño de una red de telecomunicaciones ferroviarias lleva
consigo una variación en la evolución económica de la inversión realizada. Y viceversa, una
alteración de la gráfica económica implica una acción tecnológica ejecutada. El artículo
ofrece una visión general de la evolución económica de una obra acorde a sus fases
tecnológica. Muestra la extrapolación de un caso particular que varía en base a múltiples
factores como la complejidad, los plazos, las planificaciones y las dificultades encontradas.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/VMartin_Moreno.pdf

Palacio Vijande, Iván
Red Adif en 2014 : 14.347 km de vía ancha y 1.211 km de vía estrecha / Iván Palacio, Luis
E. Mesa .-- [3] p.
En: Vía libre. -- n.582 (feb.2014) ; p.31-33
Nº DOC.: A26475 = 58127 ; RTF-240

En este artículo se analiza la red ferroviaria de España gestionada por Adif. En 2013 alcanzó
una longitud de 14.370 kilómetros, un aumento de 292 kilómetros con respecto al año
anterior. Con la desaparición de la empresa Feve en enero de 2013, su red de vía métrica se
incorpora a Adif alcanzándose un total de 1.211 kilómetros de este ancho.

Ramos García, Eduardo
Accesibilidad de la red actual de Cercanías de Madrid y la incidencia en la misma del
Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid (2009-2015) / Eduardo
Ramos García .-- [34] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria -- n.7 (2013) ; p.9-42
Nº DOC.: A26516 ; RTF-242
Para evitar el desequilibrio territorial propio de grandes áreas metropolitanas como Madrid se
debe adoptar una adecuada planificación que permita reducir los desplazamientos de la
población y, por tanto, facilitar los movimientos espaciales. Es aquí donde entra en juego el
concepto de accesibilidad que entraña una serie de aspectos a veces complejos de definir. Este
trabajo pretende abordar este tema mediante su aplicación sobre la red de Cercanías de
Madrid. Además aprovechando el Plan de Infraestructuras Ferroviarias proyectado en el año
2009, se cuantifican e ilustran tanto los valores de accesibilidad actuales como los futuros una
vez articulado y finalizado dicho Plan. Mediante la metodología propuesta y la aplicación de
una serie de indicadores se alcanzan unos resultados lógicos y coherentes que ponen de
manifiesto la mejoría de la red futura, la cual se muestra mucho más diversificada, más
cohesionada y, por lo tanto, más accesible. Con todo ello la accesibilidad se muestra como un
potente instrumento de planificación para predecir y revelar las pautas de desarrollo urbano.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/ERamos.pdf

Romero Zaragüeta, Fernando
Análisis de una vía con traviesas cuadro / Fernando Romero Zaragüeta. -- [16] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria - n.7 (2013) ; p.53-68
Nº DOC.: A26518 ; RTF-242
En los últimos años ha surgido la necesidad de mejorar la infraestructura de vía frente a las
crecientes cargas de tráfico que tiene que soportar. Uno de los objetivos para conseguir esta
mejora es reducir los esfuerzos y las tensiones que llegan a la capa de balasto. Por este
motivo, a finales de los años 90 del siglo XX apareció un nuevo tipo de traviesas, las traviesas
cuadro, compuestas por dos traviesas situadas longitudinalmente bajo los carriles y que son
unidas, a cada extremo, por una traviesa transversal, adoptando así la forma de un rectángulo
o doble H. Con esta disposición se consigue una mayor superficie de apoyo de las traviesas,
con lo que las cargas se reparten mejor y el nivel de tensiones que deben soportar el balasto y
la plataforma es menor. Además, la propia configuración de las traviesas cuadro confiere a la
vía una rigidez más alta que con las traviesas estándares. Actualmente, algunos tramos de
líneas austriacas, suizas e italianas están equipados con traviesas cuadro para realizar estudios
experimentales, tanto de carácter técnico como económico.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/FRomero.pdf

Ruiz del Árbol, Antonio
La nueva odisea ferroviaria en el Oeste americano : Idom en Chile / Antonio Ruiz del
Árbol .-- [9] p.
En: Vía libre. -- n.582 (feb.2014) ; p.4-12
Nº DOC.: A26474 = 58125 ; RTF-240
En este artículo se comenta la expansión llevada a cabo en la multinacional española de
ingeniería Idom en Chile. El 70 por ciento de la creciente facturación de la compañía llega del
renacimiento del ferrocarril chileno: servicio de cercanías entre Santiago de Chile y la ciudad
de Rancagua, línea 6 de metro de Santiago, y ampliación y modernización de los servicios de
cercanías y metropolitanos.

Tolliver, Denver
Railroad energy efficiency in the United States : Analytical and statistical analysis /
Denver Tolliver, Pan Lu, Douglas Benson. -- [8] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 1(Jan. 2014) ; p. 23-30
Nº DOC.: A26530 ; RTG-195
Los objetivos de un transporte sostenible pasan por mejorar la eficiencia energética y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. La investigación se ha centrado en modelos
sobre las emisiones. Sin embargo, se ha prestado menos atención a modelos que cuantifiquen
las diferencias entre clases de trenes y mercancías. Este artículo proporciona información
sobre la eficiencia del combustible en el ferrocarril. Utiliza un procedimiento analítico basado
en los factores de resistencia del tren y un procedimiento estadístico que utiliza datos
observados.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Megías, Jorge
Logística de la automoción / Jorge Megías. -- [8] p.
En: Logística profesional, n.193 (feb.2014) ; p.6-13
Nº DOC.: A26522 ; RL-50
En este especial se analiza el sector de la automoción en España. Los sucesivos planes Pives
del Gobierno y el buen comportamiento de algunos mercados extranjeros han provocado un
aumento en la producción de turismos, lo que ha empujado también a las empresas asociadas.
Se ofrecen datos de la producción de vehículos en España.

MEDIO AMBIENTE
McNamara, David
Examining the impact of carbon price changes under a personalised carbon trading
scheme for transport / David McNamara, Brian Caulfield .-- [16] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 238-253
Nº DOC.: A26494 = 58188 ; RTG-355

En Irlanda, el transporte se ha convertido en una de las principales fuentes de crecimiento de
las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años. Este artículo analiza el
efecto beneficioso de un proyecto personal de comercio de carbono. Utiliza un análisis del
excedente del consumidor para determinar la pérdida de bienestar de los individuos que
realizan viajes al trabajo en Dublín y la región occidental de Irlanda. Analiza tres escenarios
de precios del CO2 y compara los resultados a nivel agregado para cada circunscripción
electoral. El modelo encontró una diferencia significativa de cambios en los excedentes del
consumidor entre las dos regiones estudiadas.
POLÍTICA COMUNITARIA
Llorente Pérez, Arantza
Política de cohesión, informe estratégico y de futuro / Arantza Llorente Pérez .-- [13] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.39, n.12 (dic.2013) ; p.73-85
Nº DOC.: A26479 = 58131 ; RCE-80
El informe estratégico del período de programación 2007-2013 sobre la política de cohesión,
revela el comportamiento de los estados miembros en relación con los objetivos previstos y
los resultados alcanzados. La situación de crisis socio-económica de la Unión Europea, ha
obligado, en pleno desarrollo de las actuaciones, a reprogramar los programas operativos, que
ante las dificultades de hacer frente a las inversiones de las administraciones públicas, centra
todos los esfuerzos a favor del crecimiento y de la creación de empleo.
PUERTO
Monios, Jason
The role of intermodal transport in port regionalization / Jason Monios, Gordon
Wilmsmeier .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 161-172
Nº DOC.: A26490 = 58183 ; RTG-355
El concepto de regionalización portuaria se ha extendido rápidamente a los modelos
espaciales de desarrollo portuario con un objetivo puesto en las relaciones institucionales que
dirigen la complejidad de las conexiones interiores. El concepto tiene en cuenta que los
puertos modernos operan en un entorno cada vez más complejo y sofisticado de transporte y
logística. Este artículo hace una valoración del papel del transporte combinado en la
regionalización portuaria revisando la bibliografía de los tres aspectos principales del
concepto. Los resultados muestran que los terminales interiores a menudo experimentan
conflictos de estrategia y que los mercados de la logística interior tienden a estar
centralizados.

Yeo, Gi-Tae
Analysis of dynamic effects on seaports adopting port security policy / Gi-Tae Yeo, JiYeong Pak, Zaili Yang. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 285-301
Nº DOC.: A26543 ; RTG-420

Estudiar los temas relativos a los puertos no es una labor sencilla ya que un puerto se
considera un sistema de sistemas. Para analizar la relación entre los niveles de seguridad de
un puerto y el volumen de contenedores, este artículo adopta el método de la dinámica de
sistemas.

SEGURIDAD VIAL
Oliver Casamayor, Francisco Javier
Elaboración de un plan de seguridad vial en el ámbito municipal / Francisco Javier Oliver
Casamayor .-- [4] p.
En: Cimbra. -- n.402 (sept.-dic.2013) ; p.26-29
Nº DOC.: A26470 = 58120 ; ROP-30
Los medios de transporte han evolucionado en estos últimos tiempos avanzando hacia nuevos
sistemas que permiten cada vez salvar distancias en menos tiempo, incrementando también la
capacidad de transporte y de mercancías. También se han ido implementando nuevos sistemas
de seguridad activa y pasiva que intentan aminorar la accidentalidad. En este artículo, en
concreto, se explican los pasos a seguir para la elaboración de un plan de seguridad vial en el
ámbito municipal.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra402/index.php

Veisten, Knut
Standing in cost-benefit analysis of road safety measures : A case of speed enforcement
vs. speed change / Knut Veisten, Christian Stefan, Martin Winkelbauer .-- [6] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 269-274
Nº DOC.: A26495 = 58189 ; RTG-355
En un artículo sobre el análisis coste-beneficio de las medidas de seguridad vial, Elvik analizó
la posibilidad de incluir los beneficios que obtienen los infractores cuando transgreden las
leyes de tráfico, aunque concluyó que esos beneficios podrían no tener importancia. Este
artículo presenta argumentos para omitir los beneficios de los transgresores, o beneficios
perdidos, basados en posiciones normativas dentro de la escuela de pensamiento económica.
Por medio de dos ejemplos, ilustra la distinción entre un proyecto de aplicación de aumento
de los límites de velocidad existentes, en el que las pérdidas de tiempo de los transgresores no
deberían incluirse y un proyecto de reducción de los límites de velocidad, en el que el tiempo
perdido debería incluirse.

TARIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Di Ciommo, Floridea
Improving the analysis of road pricing acceptability surveys by using hybrid models /
Floridea Di Ciommo, Andrés Monzón, Alvaro Fernandez-Heredia. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 302-316
Nº DOC.: A26544 ; RTG-420
Los métodos actuales para valorar la aceptabilidad de la tarificación de la infraestructura están
basados generalmente en el análisis de cuestionarios de actitud y de percepción y en pruebas

de preferencia declarada. Este artículo propone una combinación de estas dos herramientas
analíticas. Desarrolla un modelo híbrido que permite integrar la actitud subjetiva y la
percepción establecidas en un cuestionario de una prueba de preferencia declarada.

OPTIMISATION methods of road pricing / Editor Xiaoning Zhang .-- [81] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.1(Feb. 2014); p. 181
Nº DOC.: A26511 = 58205
Los impuestos de tarificación se clasifican en impuestos sobre la congestión (tarificación de la
congestión) e impuestos sobre la infraestructura (tarificación privada), según el objetivo de la
imposición. Este número especial recoge algunas investigaciones recientes sobre tarificación
de la infraestructura. Tres artículos analizan la tarificación de la congestión y otro trata del
ajuste del peaje en la concesión de una licencia de carretera.
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2014_01/index.asp

TRANSPORTE
Beauvais, Jean Marie
Déplacements de proximité : les coûts pour le consommateur / Jean-Marie Beauvais .-- 8
p.
En: Bulletin de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports. -- n.203
(avril 2012)
Nº DOC.: EL2831 = 58171
EL2831
http://www.fnaut.fr/images/docs/publications/fi2012/203.pdf

Bones, Emma J.
Implementation of evidence-based design approaches in transportation decision making
/ Emma J. Bones, Elise M. Barrella, Adjo A. Amekudzi. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 317-328
Nº DOC.: A26545 ; RTG-420
El diseño basado en la evidencia se originó en el ámbito de la sanidad como una combinación
de medicina y práctica basadas en la evidencia. Este artículo revisa la aplicación de dicho
método de estudio al campo de la sanidad y a otros campos, valora la posibilidad de aplicarlo
al campo del transporte y hace unas recomendaciones que pueden ayudar a su adopción en
este último ámbito.

Brand, Christian
Accelerating the transformation to a low carbon passenger transport system : The role
of car purchase taxes, feebates, road taxes and scrappage incentives in the UK / Christian
Brand, Jillian Anable, Martino Tran. - [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V. 49 (Mar. 2013) ; p. 132-148
Nº DOC.: A26540 ; RTG-420

La transición a un transporte mundial de menores emisiones de carbono requiere políticas de
oferta y demanda que inviten a su desarrollo. La fiscalidad sobre los vehículos juega un papel
relevante ya que afecta a la compra y a su uso. Este artículo estudia qué tipo de imposición
sobre los automóviles acelera la transición a unas compras que tiendan al mayor ahorro en
emisiones de gases de efecto invernadero, a la potencial neutralidad para los ingresos del
Tesoro y que no produzcan efectos adversos en el uso del automóvil.

Gardner, Lauren M.
A framework for evaluating the role of electric vehicles in transportation network
infrastructure under travel demand variability / Lauren M. Gardner, Melissa Duell, S.
Travis Waller. - [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V. 49 (Mar. 2013) ; p. 76-90
Nº DOC.: A26537 ; RTG-420
La introducción de los vehículos eléctricos recargables representa una interacción sin
precedentes entre la red de carreteras y la red eléctrica. Al reemplazar la tradicional fuente de
energía los vehículos eléctricos incrementarán la demanda de energía en una región y
cambiarán los perfiles de las emisiones. Este artículo utiliza herramientas de modelos de
transporte para cuantificar la relación entre los patrones de transporte de los conductores de
vehículos eléctricos y las tasas de consumo de energía de dichos vehículos así como el
impacto medioambiental.

LINKING modal choice to motility : A comprehensive review / Astrid De Witte … [et al.].
-- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 329-341
Nº DOC.: A26546 ; RTG-420
La elección modal viene determinada por una amplia gama de factores que están más o menos
relacionados. A pesar de su importancia en nuestra vida diaria, no hay una manera uniforme
de definir y analizar dicho concepto. El objetivo de este artículo es elaborar una definición y
proporcionar una amplia revisión del concepto a través de su vinculación con el concepto de
motilidad de Kaufmann.

Mishra, Sabyasachee
Multi-entity perspective transportation infrastructure investment decision making /
Sabyasachee Mishra, Snehamay Khasnabis, Subrat Swain .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 1-12
Nº DOC.: A26482 = 58175 ; RTG-355
La participación del sector privado en la inversión en infraestructura ha ido ganando
popularidad a causa de la escasez de recursos del sector público y de la capacidad del sector
privado para construir, explotar y mantener las instalaciones y compartir la incertidumbre del
futuro. Existe la necesidad de identificar a las empresas comprometidas en los proyectos y sus
objetivos. Este artículo propone un marco para analizar estos temas que refleje la naturaleza y
el nivel de participación de las empresas. En primer lugar, determina la viabilidad de cada
empresa y luego propone una optimización multi-objetivo para reflejar las perspectivas de
todas las empresas y un procedimiento analítico jerárquico para reducir el número de opciones

en la toma de decisión. Lo aplica a la infraestructura que cruza el río en la ciudad de Detroit
en Estados Unidos y a la ciudad de Windsor en Canadá.
MODELLING the spatial interactions between workplace and residential location /
Ángel Ibeas … [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V. 49 (Mar. 2013) ; p. 110-122
Nº DOC.: A26539 ; RTG-420
El uso de modelos logit para la simulación de la localización de la residencia ha sido
criticado. No está claro si la elección de la localización de la vivienda condiciona el lugar de
trabajo o viceversa o si tales elecciones van juntas. Este artículo utiliza y compara diversos
modelos logit para analizar la existencia de una correlación espacial entre las diferentes
localizaciones.

Mouter, Niek
Ranking the substantive problems in the Dutch Cost–Benefit Analysis practice / Niek
Mouter, Jan Anne Annema, Bert van Wee. - [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013); p. 241-255
Nº DOC.: 126542 ; RTG-420
En la mayoría de los países occidentales, el análisis coste-beneficio es una herramienta
ampliamente utilizada antes de las evaluaciones para ayudar en la toma de decisiones en los
planes de transporte. En este artículo se estudia la percepción de 86 participantes en análisis
coste-beneficio llevados a cabo en los Países Bajos respecto de los principales problemas que
surgen cuando se valoran proyectos de infraestructura.

SELECTED articles from the 13th Conference of the International Association of
Travel Behavior Research (IATBR) : Special issue / Guest editors A.R. PInjari, K. Nurul
Habib, E.J. Miller .-- [113] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 58(Dec. 2013); p. 151-263
Nº DOC.: A26515 = 58214 ; RTG-430
Este número especial contiene una selección de los artículos presentados a la 13ª Conferencia
de la Asociación Internacional de Investigación del Comportamiento en el Transporte. Los
siete artículos seleccionados, de los que uno ya se había publicado en el volumen 56 de la
revista, representan una muestra de los últimos avances metodológicos en modelos de
comportamiento en el transporte. Seis de ellos contribuyen al avance sobre modelos de
elección y otro se centra en sintetizar las características necesarias para la microsimulación de
los sistemas urbanos y la demanda de transporte.
Simićević, Jelena
The effect of parking charges and time limit to car usage and parking behavior / Jelena
Simićević, Smiljan Vukanović, Nada Milosavljević .-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 125-131
Nº DOC.: A26488 = 58181 ; RTG-355

Las políticas de aparcamiento están consideradas como una herramienta poderosa para
resolver los problemas que le afectan así como los del sistema de transporte en general. Para
determinar adecuadamente una política de aparcamiento, sus efectos deben estimarse y
predecirse. Este artículo desarrolla un modelo para predecir los efectos de introducir o
cambiar el precio del aparcamiento y la limitación del tiempo. Se basa en unos datos de
preferencia declarada y en un modelo de regresión. Los resultados muestran que los precios
del aparcamiento afectan al uso del automóvil, mientras que las limitaciones de tiempo
determinan el tipo de aparcamiento utilizado.

TRANSPORTE AÉREO
Calle, Sofía de la
El crudo trae de cabeza / Sofía de la Calle .-- [10] p.
En: Airline ninety two. -- n.302 (feb.2014) ; p.15-24
Nº DOC.: A26481 = 58133 ; RTA-40
Las líneas aéreas en Europa y Asia se enfrentan de nuevo a precios muy altos para el
combustible (en estos momentos en torno a los 107 euros el barril Brent), lo que amenaza con
reducir las ganancias en un sector en el que nada ayuda, ni siquiera la demanda, ya que el
tráfico aéreo crece a ritmo mucho más lento desde hace dos años. Y aún así, ninguna
aerolínea puede prescindir del crudo, un gasto que supone un tercio de sus costes operativos.
En su día, el director general de IATA dijo que por cada dólar que aumente el barril de Brent
la industria tendrá que recuperar 1,6 millones de dólares en costos adicionales.

Grubesic, Tony H.
A strategic approach for improving rural air transport in the United States / Tony H.
Grubesic, Alan T. Murray, Timothy C. Matisziw .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 117-124
Nº DOC.: A26487 = 58180 ; RTG-355
El transporte aéreo comercial en las zonas rurales de los Estados Unidos tiene una larga
historia. Después de la liberalización de 1978, se creó el programa de Servicio Aéreo Esencial
para mantener el servicio comercial en las zonas geográficas más aisladas. Con una media de
solo seis pasajeros por vuelo, se cree que el servicio hace un mal uso del dinero federal. El
objetivo de este artículo es sacar a la luz los costes del servicio e identificar las ineficiencias
sistémicas en la localización de recursos. Los resultados muestran que existen redundancias
del servicio, con mercados de dicho servicio que están intercambiándose tanto sus propios
aeropuertos como otros comerciales.

GUÍA de compañías aéreas regulares que operan en España 2014. -- [46] p.
En: Airline ninety two - n.303 (marzo 2014) ; p.11-56
Nº DOC.: A08151 ; RTA-40

Oñate, A. Esteban
Aterrizajes en aeropuertos o pistas equivocadas / A. Esteban Oñate .-- [5] p.
En: Airline ninety two. -- n.302 (feb.2014) ; p.7-11

Nº DOC.: A26480 = 58132 ; RTA-40
El aterrizaje en un aeropuerto o pista equivocada no es frecuente, sino irrelevante en términos
estadísticos de operación, pero ocurre, y cuando sucede el asombro en la tripulación técnica y
pasajeros es considerable. Sobre todo en los primeros: “...nos hemos equivocado de
aeropuerto”. Algo parecido puede decirse cuando el avión despega desde una pista para la
cual no ha sido autorizado. Pero este reportaje se refiere sólo a los acontecimientos citados en
el título. Afortunadamente, la mayor parte de los incidentes terminan sin daños personales,
bien es verdad que no siempre. Pasamos revista a las causas principales que originan los
aterrizajes por error y se incluye una lista de los últimos incidentes.

TRANSPORTE COMBINADO
Enoch, Marcus
Conceptualising the transport interchange / Marcus Enoch. -- [3] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 54, n. 5 (Dec. 2013-Jan.2014) ; p. 173-175
Nº DOC.: A26526 ; RTG-330
Un intercambiador es un punto físico en el que un viajero cambia desde un tramo de un viaje
a otro. Este artículo establece las características del concepto y luego especula sobre lo que
podrían ser los intercambiadores en el futuro.

Truschkin, Eugen
Horizontal transshipment technologies as enablers of combined transport : Impact of
transport policies on the modal split / Eugen Truschkin, Ralf Elbert. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49(Mar. 2013); p. 91-109
Nº DOC.: A26538 ; RTG-420
Las soluciones tecnológicas para el transbordo horizontal de los semi-remolques no elevables
permiten considerar alternativas al transporte por carretera como es el transporte combinado.
Este artículo analiza el reparto modal entre el transporte de mercancías por carretera y el
transporte combinado que es posible gracias a las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta la
dependencia de las características del cambio de modo producidas por la política del
transporte y por el cambio de los factores medioambientales.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
TASTE heterogeneity and latent preferences in the choice behaviour of freight transport
operators / Angela S. Bergantino … [et al.] .-- [15] p.
En: Transport Policy. -- V. 30 (Nov. 2013); p. 77-91
Nº DOC.: A26486 = 58179 ; RTG-355
La elección modal para el transporte de mercancías es una tarea compleja que abarca un gran
número de agentes, que tienen diferentes gustos, percepciones y criterios para la selección de
las alternativas. Este artículo tiene por objetivo identificar los factores que afectan en mayor
medida al comportamiento de elección de los agentes del transporte de mercancías por
carretera, centrándose en el análisis de la posibilidad de usar transporte combinado marítimo y

por carretera y terminales logísticos. Para ello lleva a cabo una prueba de preferencia
declarada en un marco logit. Los resultados confirman la hipótesis de que la actitud de las
empresas de transporte hacia el tiempo, la puntualidad y el riesgo de pérdida o daño pueden
mejorar el poder explicativo del modelo de elección proporcionando información útil para
mejorar el sistema regional de movilidad del transporte de mercancías.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bernheim, Alain
Le fret ferroviaire français : concurrence et évolution du trafic / Alain Bernheim. - [4] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 234 (janv. 2014) ; p. 60-63
Nº DOC. : A26535 ; RTF-220
Se ha producido una caída insoslayable del transporte ferroviario de mercancías que afecta,
incluso, al tráfico en vagones completos. Este artículo trata de comprender la evolución del
tráfico ferroviario de mercancías en Francia en los últimos años, fijándose en el efecto de la
competencia y en la perspectiva de futuro.

Chou, Jui-Sheng
Influential constructs, mediating effects, and moderating effects on operations
performance of high speed rail from passenger perspective / Jui-Sheng Chou, Chun-Pin
Yeh .-- [13] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 207-219
Nº DOC.: A26492 = 58186 ; RTG-355
En una sociedad competitiva con necesidades diversas de consumo, la calidad del servicio, la
satisfacción y la lealtad del cliente y la imagen corporativa determinan la sostenibilidad de las
empresas orientadas al servicio. Sin embargo, también influyen en el crecimiento y el
beneficio de la empresa la gestión y el liderazgo, la satisfacción del empleado y su lealtad.
Este artículo analiza el trato con los empleados desde la perspectiva de los viajeros del
transporte ferroviario de alta velocidad. Para ello utiliza métodos cuantitativos con el fin de
establecer un modelo de comportamiento. Los resultados mostraron que el liderazgo y la
percepción del empleado tienen mayor influencia sobre la rentabilidad a largo plazo que la
calidad del servicio, la aceptación del cliente y la imagen corporativa.

Ciry, Bernard
OUIGO : un concept pionnier de SNCF / Bernard Ciry. -- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 234 (janv. 2014) ; p. 6-14
Nº DOC.: A26531 ; RTF-220
OUIGO es una oferta de la SNCF francesa de transporte ferroviario de alta velocidad muy
accesible, pensada para los jóvenes, las familias con hijos, los pequeños grupos de viajeros a
partir de cuatro personas y las personas de movilidad reducida. Este artículo hace una
descripción del nuevo concepto.

Le DÉVELOPPEMENT des autoroutes ferroviaires en France. -- [4] p.
En : Revue générale des chemins de fer. -- n. 234 (janv. 2014) ; p. 50-53
Nº DOC. : A26534 ; RTF-220
El desarrollo de las autopistas ferroviarias se inscribe dentro de la política de transportes del
gobierno francés. Con ella trata de relanzar el transporte de mercancías con medidas concretas
que se apoyan en proyectos innovadores. Este artículo muestra los proyectos de autopistas
ferroviarias que la empresa nacional francesa tiene previstos, como consecuencia del
crecimiento del tráfico registrado en las que ya existen.

Kang, Min-Wook
Rail transit route optimization model for rail infrastructure planning and design : Case
study of Saint Andrews, Scotland / Min-Wook Kang, Manoj K. Jha, Ramesh Buddharaju . - [11] p.
En: Journal of Transportation Engineering . -- .V. 140, n. 1 (Jan. 2014) ; p. 1-11
Nº DOC.: A26528 ; RTG-195
Un problema común a todos los proyectos de planificación y diseño de infraestructuras
ferroviarias es identificar la mejor ruta posible que satisfaga las limitaciones del diseño, las
características geográficas y los objetivos. Este artículo tiene por objetivo desarrollar un
modelo de optimización para la planificación y diseño de infraestructuras ferroviarias
rentables y sostenibles

Marco, Alfonso
El final de una etapa : trenes internacionales antes de la alta velocidad / Alfonso Marco .- [6] p.
En: Vía libre. -- n.582 (feb.2014) ; p.38-43
Nº DOC.: A26476 = 58128 ; RTF-240
La implantación en diciembre de 2013 de los nuevos servicios directos AVE-TGV RenfeSNCF en cooperación ha supuesto la desaparición de viarios servicios internacionales de gran
tradición y prestigio: los Trenhotel de Madrid y Barcelona a París, el recorrido internacional
entre Barcelona y Montpellier del Talgo Mare Nostrum y el recorrido entre Barcelona y
Cerbère del Estrella Costa Brava. Por otra parte, también han dejado de funcionar los
cambiadores de ancho de vía para servicios internacionales de Irún y Port Bou.

Socorro, M. Pilar
The effects of airline and high speed train integration / M. Pilar Socorro, M. Fernanda
Viecens. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 160-177
Nº DOC.: A26541 ; RTG-420
Además de las indudables ventajas que la competencia tiene generalmente sobre el bienestar
social, la integración de compañías aéreas y tren de alta velocidad también puede mejorar el
bienestar. Este artículo analiza los efectos sociales y medioambientales de dicha integración
en dos escenarios diferentes: aeropuertos con limitaciones de capacidad y aeropuertos con
competencia de compañías de bajo coste.

Val, Yolanda del
China reanuda su programa de alta velocidad / Yolanda del Val .-- [5] p.
En: Vía libre. -- n.582 (feb.2014) ; p.38-43
Nº DOC.: A26477 = 58129 ; RTF-240
Se analiza el transporte ferroviario de alta velocidad de China, que va camino de completar su
red nacional en 2015 y tendrá una longitud de 18.000 kilómetros. Se comentan las
características de los trenes de alta velocidad chinos, que se han importado o se han
construido mediante acuerdos de transferencia de tecnología con empresas extranjeras.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANÁLISIS del Reglamento europeo sobre reciclaje de buques .-- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.360 (feb.2014) ; p.7-10
Nº DOC.: A26478 = 58130 ; RTM-50
GMS, la mayor empresa compradora de buques para desguace del mundo, ha seguido el
desarrollo del Reglamento de la Unión Europea sobre el reciclaje seguro y ambientalmente
racional de los buques que enarbolen pabellón de un Estado miembro, que entró en vigor en
diciembre de 2013. En este artículo, GMS comparte su experiencia en esta materia, para
facilitar la aplicación de los nuevos requisitos europeos. Se comentan los antecedentes y
ámbito de aplicación, el control e inventario de materiales peligrosos, los requisitos para los
armadores e instalaciones de reciclaje, y, por último, las sanciones y modificación del
Reglamento sobre traslados de residuos de los buques.
A COST-based maritime container assignment model / Michael G.H. Bell… [et al.] .-[13] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 58(Dec. 2013); p. 58-70
Nº DOC.: A26513 = 58212 ; RTG-430
Se propone en este artículo un modelo de asignación de contenedores basado en los costes. Se
asume que las rutas y la frecuencia del servicio vienen dadas así como los costes de
explotación del barco. El objetivo es asignar los contenedores a rutas que minimicen los
costes de manipulación, alquiler y almacenamiento de los contenedores.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Borrego Valverde, Adrián
Las Juntas Arbitrales de Transporte y su competencia tras la modificación de la LOT /
Adrián Borrego Valverde .-- [7] p.
En: Asintra. -- n.142 (2014) ; p.45-52
Nº DOC.: A26512 = 58211 ; RTC-40
En este artículo se analiza el régimen de responsabilidad contractual de los operadores de
transporte terrestre de viajeros por carretera. Se analizan los nuevos artículos de la LOTT: 38
(sobre lo que le corresponde a las Juntas Arbitrales de Transporte) y 23 (responsabilidad por
los daños o perdidas que sufran los equipajes). Asimismo se comenta el ámbito de aplicación

del Reglamento Comunitario 181/2011.- Servicios de transporte a los que es de aplicación.
Por último, se comenta el impulso a la intervención de las Juntas Arbitrales en las
controversias derivadas del cumplimiento y ejecución del contrato de transporte.
http://www.asintra.org/prensa/142_low.pdf

Franke, Thomas
What drives range preferences in electric vehicle users? / Thomas Franke, Josef F. Krems
.-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 56-62
Nº DOC.: A26485 = 58178 ; RTG-355
Aunque estudios anteriores han mostrado que el alcance limitado de los vehículos eléctricos
satisface las necesidades de una parte apreciable de la población, los compradores parecen
preferir vehículos con un gran alcance. El objetivo de este artículo es ampliar el conocimiento
de los factores que influyen en las preferencias de alcance de los potenciales clientes que
tienen la oportunidad de probar un vehículo eléctrico. Para ello se hizo una valoración de los
datos de 79 participantes en un estudio de campo que habían conducido un vehículo eléctrico
durante tres meses. Se encontró que sus preferencias de alcance eran sustancialmente mayores
que sus necesidades.

Los RETOS para 2014 : Encuesta de urgencia sobre los problemas, soluciones y retos
del sector [Transporte de mercancías por carretera] .-- [9] p.
En: Transporte profesional . -- n.335 (feb.2014) ; p.16-24
Nº DOC.: A26471 = 58121 ; RTC-170
En este reportaje, más de una veintena de empresarios, presidentes de las asociaciones
nacionales (de especialidades) y territoriales integrados en la CETM, han respondido a dos
cuestiones básicas, planteadas en esta encuesta de urgencia: cómo ha terminado 2013 y qué
retos se plantean para el presente año.

Smith, T.W.
A methodology for measuring the sustainability of car transport systems / T.W. Smith,
C.J. Axon, R.C. Darton .-- [10] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 308-317
Nº DOC.: A26497 = 58191 ; RTG-355
La medición de la sostenibilidad de las flotas de automóviles puede acometerse con un
adecuado conjunto de indicadores. Este artículo aplica un método de procedimiento de
análisis para la valoración de la sostenibilidad que genera un conjunto de indicadores de una
forma sistemática y transparente. Identifica a los grupos de agentes implicados, el alcance
total del impacto en el ámbito medioambiental, económico y social y a aquéllos que generan y
reciben esos impactos. El análisis muestra que los usuarios del automóvil tienen un papel
doble, tanto como protagonistas individuales de la toma de decisión que como beneficiarios o
víctimas de los impactos resultantes de la elección comunitaria.

Yang, Dujuan
Analysis of influence of fuel price on individual activity-travel time expenditure / Dujuan
Yang, Harry Timmermans .-- [16] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 40-55
Nº DOC.: A26484 = 58177 ; RTG-355
La fluctuación de los precios del combustible puede llevar a ajustes en el comportamiento de
los desplazamientos de la gente. Comparado con otros motivos de cambio, éste ha recibido
escasa atención. Para arrojar luz sobre este tema, se analizaron los viajes de una muestra
representativa de holandeses que utilizan el automóvil para sus viajes diarios. Utiliza un
análisis de regresión aparentemente no ligado para estudiar el efecto del precio del
combustible sobre los gastos de tiempo de transporte para diversas clases de actividades,
diferenciando entre días laborables y fines de semana. Los resultados indican que el precio del
combustible está negativamente relacionado con el gasto de tiempo de transporte en
automóvil y que esta relación difiere entre los días de la semana y los fines de semana.
TRANSPORTE PÚBLICO
Welch, Timothy
Equity in transport : The distribution of transit access and connectivity among
affordable housing units / Timothy F. Welch .-- [11] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 283-293
Nº DOC.: A26496 = 58190 ; RTG-355
En Estados Unidos, los organismos federales están obligados a proporcionar acceso a los
recursos en igualdad de condiciones a las minorías y a la población de menor renta. El acceso
al transporte público de calidad es esencial para la movilidad de dicha población. Determinar
cómo está distribuido el transporte entre los grupos más vulnerables abre la posibilidad de
mejorar el análisis político. Este artículo desarrolla un amplio método para cuantificar la
calidad del servicio y la accesibilidad a cada nodo en una red de transporte, combinado con un
índice para medir la desigualdad. Estas medidas se aplican a una muestra aleatoria de
viviendas para determinar si los programas de ayudas están alcanzando sus objetivos. Los
resultados muestran que la conectividad y la accesibilidad están distribuidas entre algunos
tipos de viviendas con ayudas con más equidad que en otros.

TRANSPORTE URBANO
ANALYSIS of dynamic behavior and safety of baby carriages in public transportation
buses / Juan Dols … [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 49 (Mar. 2013) ; p. 1-9
Nº DOC.: A26536 ; RTG-420
En la actualidad existe una falta de conocimiento acerca del comportamiento dinámico y las
fuerzas implicadas en el movimiento de los coches para bebés en el transporte público. Este
artículo realiza un análisis de dichas fuerzas y su comportamiento en los movimientos de los
autobuses públicos, con el fin de establecer unas características técnicas de accesibilidad y
seguridad que puedan ayudar a establecer unas normas generales.

Chang, Zheng
Public-private partnerships in China : A case of the Beijing No.4 Metro line / Zheng
Chang .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 153-160
Nº DOC.: A26489 = 58182 ; RTG-355
Comparada con los países desarrollados, China es una recién llegada a la práctica de la
participación público-privada. Este artículo utiliza la línea número 4 del metro de Pekín como
ejemplo de la situación actual en China. Se propone un objetivo múltiple: describir el proceso
de obtener la concesión incluyendo la atribución de riesgos, demostrar las consecuencias para
ingresos y gastos de utilizar una empresa privada y estimar los beneficios para el sector
público de utilizar el modelo de participación público-privada. La conclusión muestra que con
este modelo de financiación el sector público puede ahorrar el 31 por ciento de su inversión
inicial y el 9,4 por ciento de sus gastos totales.

Habibian, Meeghat
Coping with congestion : Understanding the role of simultaneous transportation
demand management policies on commuters / Meeghat Habibian, Mohammad Kermanshah
.-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 30(Nov. 2013); p. 229-237
Nº DOC.: A26493 = 58187 ; RTG-355
Teniendo en cuenta que existen limitaciones a la expansión de las redes de transporte, los
planificadores han intentado reducir el uso del automóvil proponiendo políticas de gestión de
la demanda de transporte. Este artículo analiza el papel de dichas políticas en la elección
modal de los desplazamientos domicilio-trabajo en la ciudad de Teherán. Realiza una
encuesta de preferencia declarada entre cinco políticas y aplica un modelo logit. Como
conclusión, presenta los efectos marginales y los efectos simultáneos de las políticas sobre las
variaciones del uso del automóvil.

Libeskind, Jérôme
Les expériences d’utilisation du tramway pour la distribution des marchandises en
Europe, une solution pour réduire les nuisances du transport de marchandises en ville /
Jérôme Libeskind. -- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 234 (janv. 2014) ; p. 28-33
Nº DOC.: A26532 ; RTF-220
La utilización de redes de tranvías con el fin de distribuir mercancías en centros urbanos no es
completamente nueva. La idea se inscribe en el conjunto de trabajos de mejora de la logística
urbana para reducir sus efectos negativos. Este artículo repasa las experiencias que, en este
sentido, se han venido dando en París así como las de Dresde y Zúrich.

ON the morning commute problem with bottleneck congestion and parking space
constraints / Hai Yang… [et al.] .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 58 (Dec. 2013); p. 106-118
Nº DOC.: A26514 = 58213 ; RTG-430

Los desplazamientos domicilio-trabajo realizados por la mañana eligen su hora de salida
basados en una combinación de factores. Este artículo analiza este problema con limitaciones
tanto de congestión del tráfico como de espacio de aparcamiento.
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MINISTERIO DE FOMENTO. Illes Balears. Transporte de mercancías
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el
otorgamiento de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de mercancías
con origen o destino en Illes Balears realizados en el año 2013 y se aprueba el modelo
de presentación de solicitudes.
8 de marzo de 2014, Núm. 58
PDF (BOE-A-2014-2503 - 7 págs. - 819 KB)

CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Real Decreto 156/2014, de 7 de marzo, sobre cambio de titularidad de un tramo de la
carretera ML-101, de Farhana, a favor del Ministerio de Fomento, y consiguiente
modificación de la Red de Carreteras del Estado.
26 de marzo de 2014, Núm. 74
PDF (BOE-A-2014-3276 - 2 págs. - 142 KB)
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el Principado de Mónaco sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos
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septiembre de 2013.
13 de marzo de 2014, Núm. 62
PDF (BOE-A-2014-2683 - 1 pág. - 133 KB)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Vehículos a motor.
Seguros
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014 el
sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes
de circulación.
15 de marzo de 2014, Núm. 64
PDF (BOE-A-2014-2819 - 6 págs. - 305 KB)

MINISTERIO DEL INTERIOR. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
corrigen errores en la de 24 de enero de 2014, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.
15 de marzo de 2014, Núm. 64
PDF (BOE-A-2014-2750 - 1 pág. - 131 KB)
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MINISTERIO DE FOMENTO. Premios
Orden FOM/434/2014, de 12 de marzo, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2014.
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Orden FOM/306/2014, de 20 de febrero, por la que se actualiza la relación de ficheros
automatizados de datos de carácter personal del Ministerio de Fomento.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2252 - 4 págs. - 164 KB)

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Aeropuertos
Orden FOM/480/2014, de 24 de marzo, por la que se modifica la denominación oficial
del aeropuerto de Madrid-Barajas.
26 de marzo de 2014, Núm. 74
PDF (BOE-A-2014-3275 - 1 pág. - 132 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Baleares. Rutas aéreas
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Transportes, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2014, por el que
se modifica el de 15 de junio de 2012, por el que se declaran obligaciones de servicio
público en la ruta aérea Menorca - Madrid.
14 de marzo de 2014, Núm. 63
PDF (BOE-A-2014-2711 - 4 págs. - 162 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte de mercancías peligrosas por vía aérea
Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo 2 del Real
Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre
el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones
técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para
actualizar las instrucciones técnicas.
24 de marzo de 2014, Núm. 71
PDF (BOE-A-2014-3124 - 936 págs. - 20.002 KB)
TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se aprueba la adaptación del "Anexo I.- Líneas
ferroviarias en explotación en el ejercicio 2013 asignadas a ADIF-Alta Velocidad" y del
"Anexo VII.- Espacios ubicados en inmuebles asignados a ADIF-Alta Velocidad sujetos
a derecho de uso por RENFE-Operadora según Orden FOM/2909/2006, de 19 de
septiembre" de la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, por la que se determinan
los activos y pasivos de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias que pasan a ser titularidad de la entidad pública
empresarial ADIF-Alta Velocidad.
28 de marzo de 2014, Núm. 76
PDF (BOE-A-2014-3346 - 2 págs. - 146 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Presidencia de Renfe-Operadora, sobre
delegación de competencias.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2253 - 2 págs. - 138 KB)
MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la suscripción
del Convenio con ADIF-Alta Velocidad para la encomienda de la prestación de
determinados servicios.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2254 - 7 págs. - 181 KB)
MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se ratifica la Resolución
del Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se acuerda
encomendar la realización de determinadas tareas a ADIF-Alta Velocidad.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2255 - 3 págs. - 170 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 12 de febrero 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 aprueba la suscripción del Convenio con el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la encomienda de la prestación de
determinados servicios.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2256 - 7 págs. - 181 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Orden FOM/421/2014, de 13 de marzo, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario
de la Red Ferroviaria de interés general.
19 de marzo de 2014, Núm. 67
PDF (BOE-A-2014-2924 - 2 págs. - 167 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario
Orden FOM/420/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden FOM/897/2005,
de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de
capacidad de infraestructura ferroviaria.
19 de marzo de 2014, Núm. 67
PDF (BOE-A-2014-2923 - 2 págs. - 141 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la actualización para el año 2014,
del documento de declaración sobre la red.
28 de marzo de 2014, Núm. 76
PDF (BOE-A-2014-3347 - 1 pág. - 138 KB)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias
Corrección de errores de la Orden PRE/2443/2013, de 27 de diciembre, por la que se
determinan los activos y pasivos de la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias que pasan a ser titularidad de la entidad pública
empresarias ADIF-Alta Velocidad.
28 de marzo de 2014, Núm. 76
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3359.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Centre Integrat de
Formación Professional Nauticopesquera de Palma" para impartir cursos.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2257 - 3 págs. - 146 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de enero de 2014, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a la Asociación de Empresas Estibadoras Portuarias de Barcelona y al
Consejo de Usuarios del Transporte de Cataluña para impartir cursos.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2258 - 2 págs. - 140 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Vilagarcía de Arousa del Instituto Social
de la Marina para impartir cursos.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2259 - 2 págs. - 143 KB)
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Escuela Superior de Náutica y Máquinas de A Coruña para
impartir cursos.
1 de marzo de 2014, Núm. 52
PDF (BOE-A-2014-2260 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Global Marine para
impartir cursos.
15 de marzo de 2014, Núm. 64
PDF (BOE-A-2014-2811 - 2 págs. - 142 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Náutica Baleares, SL para impartir cursos.
15 de marzo de 2014, Núm. 64
PDF (BOE-A-2014-2812 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Cantabria del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
15 de marzo de 2014, Núm. 64
PDF (BOE-A-2014-2813 - 2 págs. - 143 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/458/2014, de 12 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial
de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de Cartagena.
24 de marzo de 2014, Núm. 71
PDF (BOE-A-2014-3140 - 2 págs. - 150 KB)

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/459/2014, de 12 de marzo, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y de lámina de agua de la zona de servicio de Punta Langosteira, puerto de A
Coruña, dependiente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
24 de marzo de 2014, Núm. 71
PDF (BOE-A-2014-3141 - 3 págs. - 156 KB)

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Multilateral M 269 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al
marcado de los números UN en botellas para gases licuados del petróleo (GLP), hecho
en Madrid el 20 de diciembre de 2013.
27 de marzo de 2014, Núm. 75
PDF (BOE-A-2014-3283 - 1 pág. - 136 KB)

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en
esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado a 23
de septiembre de 2013.
5 de marzo de 2014, Núm. 55
PDF (BOE-A-2014-2356 - 1 pág. - 130 KB)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Ayudas
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas para la adquisición de
vehículos eléctricos en el año 2013.
8 de marzo de 2014, Núm. 58
PDF (BOE-A-2014-2515 - 17 págs. - 1.731 KB)

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley General de Telecomunicaciones.
BOCG. Serie A-62-4 (3-3-2014). Aprobación por la Comisión con competencia
legislativa plena.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-62-4.PDF

PROYECTO de Ley por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
BOCG. Serie A-70-5 (20-3-2014). Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-70-5.PDF

PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarla a diversos Reglamentos
de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. BOCG.
Serie B-5-2 (7-3-2014). Retirada.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-5-2.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 11 de marzo de 2014.
BOCG. Número 519 (18-3-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-519.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
DIRECTIVA 2014/38/UE de la Comisión, de 10 de marzo de 2014 , por la que se
modifica el anexo III de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la contaminación acústica.
D.O.U.E. L70, p.20 (11-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.070.01.0020.01.SPA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 10 de marzo de 2014, relativa a la
aprobación del módulo de diodos emisores de luz para luces de cruce «E-light» como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos de
conformidad con el Reglamento (CE) no443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo.
D.O.U.E. L70, p.30 (11-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:070:0030:0034:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de
calentamiento global para gases de efecto invernadero distintos al CO2.
D.O.U.E. L65, p.27 (5-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0027:0028:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) nº 253/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 510/2011 a fin de
establecer las normas para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de
CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos.
D.O.U.E. L84, p.38 (20-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0038.01.SPA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECTIVA 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014 , relativa a la adjudicación de contratos de concesión Texto pertinente a efectos del
EEE.
D.O.U.E. L94, p.1 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0001.01.SPA

DIRECTIVA 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014 , sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE Texto
pertinente a efectos del EEE.
D.O.U.E. L94, p.65 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.SPA

DIRECTIVA 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de
2014 , relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva
2004/17/CE Texto pertinente a efectos del EEE .
D.O.U.E. L94, p.243 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.SPA

RED TRANSEUROPEA
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de
Transporte para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo n ° 1
D.O.U.E. C90, p.241 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0241.01.SPA

TRANSPORTE
REGLAMENTO (UE) nº 312/2014 de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, por el que se
establece un código de red sobre el balance del gas en las redes de transporte.
D.O.U.E. L91, p.15 (27-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.091.01.0015.01.SPA

REGLAMENTO delegado (UE) nº 275/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, que
modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 1316/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa».
D.O.U.E. L80, p.1 (19-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.080.01.0001.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
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 — Modificación de las
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C65, p.9 (5-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:065:0009:0009: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. C81, p.5 (20-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:081:0005:0005:ES:PDF

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que establece, para
toda la Unión, los objetivos de rendimiento de la red de gestión del tránsito aéreo y los
umbrales de alerta para el segundo período de referencia 2015-2019.
D.O.U.E. L71, p.20 (12-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:071:0020:0023:ES:PDF

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el
ejercicio presupuestario 2014
D.O.U.E. C90, p.79 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0079.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 245/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011,
por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos
relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil.
D.O.U.E. L74, p.33 (14-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:074:0033:0057:ES:PDF

REGLAMENTO (UE) n ° 319/2014 de la Comisión, de 27 de marzo de 2014 , relativo a
las tasas y derechos percibidos por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, y por el que
se deroga el Reglamento (CE) n ° 593/2007 de la Comisión Texto pertinente a efectos del
EEE.
D.O.U.E. L93, p.58 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0058.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
ESTADO de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014.
D.O.U.E. C90, p.89 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0089.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para
el ejercicio 2014.
D.O.U.E. C90, p.73 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.090.01.0067.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO (UE) n ° 317/2014 de la Comisión, de 27 de marzo de 2014 , por el que
se modifica el Reglamento (CE) n ° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y
mezclas químicas (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR) Texto
pertinente a efectos del EEE.
D.O.U.E. L93, p.24 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0024.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
CORRECCIÓN de errores del Reglamento n ° 72 de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE): Prescripciones uniformes sobre la
homologación de los faros de motocicleta que emiten un haz de cruce asimétrico y un
haz de carretera y están equipados con lámparas halógenas (lámparas HS 1) ( DO L 75
de 14.3.2014 )
D.O.U.E. L93, p.85 (28-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.093.01.0085.02.SPA

POSICIÓN Común (UE) nº 3/2014 del Consejo en primera lectura con vistas a la
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el nivel sonoro
de los vehículos de motor y de los sistemas silenciadores de recambio, y por el que se
modifica la Directiva 2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE.
Adoptada por el Consejo el 20 de febrero de 2014
D.O.U.E. C82E, p.1 (21-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:082E:0001:0069:ES:PDF

REGLAMENTO nº 50 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas. Prescripciones uniformes relativas a la homologación de las luces de posición
delanteras, las luces de posición traseras, las luces de frenado, las luces indicadoras de
dirección y los dispositivos de alumbrado de la placa posterior de matrícula de los
vehículos de la categoría L …
D.O.U.E. L97, p.1 (29-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.097.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO nº 56 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas: Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros de ciclomotores y
vehículos asimilados.
D.O.U.E. L89, p.77 (25-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.089.01.0077.01.SPA

REGLAMENTO nº 72 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE): Prescripciones uniformes sobre la homologación de los faros de motocicleta
que emiten un haz de cruce asimétrico y un haz de carretera y están equipados con
lámparas halógenas (lámparas HS1).
D.O.U.E. L75, p.1 (14-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:075:0001:0028:ES:PDF

REGLAMENTO n ° 82 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas: Prescripciones uniformes relativas a la homologación de faros de ciclomotores
equipados con lámparas de filamento halógenas (LÁMPARAS HS 2 ).
D.O.U.E. L89, p.92 (25-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.089.01.0092.01.SPA

REGLAMENTO nº 104 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE/ONU). Disposiciones uniformes sobre la homologación de los marcados
retrorreflectantes para vehículos de motor de las categorías M, N y O.
D.O.U.E. L75, p.29 (14-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:075:0029:0045:ES:PDF

REGLAMENTO n ° 119 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE/ONU) — Prescripciones uniformes sobre la homologación de las luces
angulares de los vehículos de motor.
D.O.U.E. L119, p.101 (25-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.089.01.0101.01.SPA
REGLAMENTO n ° 129 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE): Prescripciones uniformes relativas a la homologación de sistemas
reforzados de retención infantil utilizados a bordo de vehículos de motor (SRIR).
D.O.U.E. L97, p.21 (29-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.097.01.0021.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 214/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014, que
modifica los anexos II, IV, XI, XII y XVIII de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de los
vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos.
D.O.U.E. L69, p.3 (8-3-2014)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0003:0064:ES:PDF

DOCUMENTOS COM

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

PROPUESTA de Decisión del Consejo que establece la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en los correspondientes comités de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos nos 3, 6, 7, 10, 13, 18, 19, 27, 46,
48, 67, 74, 107, 110, 113, 117, 123 y 129 de la CEPE, al proyecto de reglamento
técnico mundial sobre los procedimientos de ensayo de vehículos ligeros
armonizados a escala mundial y al proyecto de reglamento técnico mundial sobre
neumáticos
COM (2014) 0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0095&rid=1

TRANSPORTE AÉREO

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración, 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) 0047
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:72ba5876-8eb0-11e3-a2e201aa75ed71a1.0016.01/DOC_1&format=PDF

6. CONGRESOS Y CURSOS

CARRETERA

Routes Europe 2014
The route development forum for Europe
Marseille, France • 06 - 08 April 2014
http://www.routesonline.com/events/165/routes-europe-2014/

Quinta Edición 2013 – 2014
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/

TRANSPORTE

Air Transport IT Summit 2014
Brussels. 17 - 20 June 2014
http://www.sita.aero/content/air-transport-it-summit-2014

http://2014.internationaltransportforum.org/

TRANSPORTE FERROVIARIO

Infrarail 2014
10th International Railway Infrastructure Exhibition
London. 20 - 22 May 2014
http://www.infrarail.com/

TRANSPORTE POR CARRETERA

European Bus Forum
2 July 2014 in Manchester
http://www.europeanbusforum.com/
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