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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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MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
Fazeli, Ferdows K.
Guidelines for Ensuring Longevity in Airport Sound Insulation Programs / Ferdows K.
Fazeli, Ben H. Sharp. -- Washington : Transportation Research Board, 2014.-- VIII, 48 p. -(ACRP report ; 105)
Nº DOC.: 58287 ; EL2875
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_105.pdf

GUIDANCE for estimating airport construction emissions / Brian Kim … [et al.] ; Airport
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014.-- VIII,
129 p. -- (ACRP report ; 102)
Nº DOC.: 58252 ; EL2862
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_102.pdf

Parrella, Barney C.
Understanding airline and passenger choice in multi-airport regions / Barney C. Parrella. -Washington : Transportation Research Board, 2013.-- VIII, 90 p. -- (ACRP report ; 98)
Nº DOC.: 58291 ; EL2876
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_098.pdf

CARRETERA
IMPACTS of changes in winter severity on winter maintenance / PIARC Technical Report
B.5 Winter maintenance. -- Paris : PIARC, 2014.-- 41 p.
Nº DOC.: 58240 ; EL2856

CIUDAD
QUALITY of life in cities : Perception survey in 79 European cities / European
Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2013.-- 152 p. -- (Flash Eurobarometer ; 366)
Nº DOC.: 58218 ; EL2839
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf

2

Veneri, Paolo
On city size distribution : Evidence from OECD functional urban areas / Paolo Veneri. -Paris : OECD Publishing, 2013.-- 15 p. -- (OECD Regional Development Working Papers ;
2013/27)
Nº DOC.: 58242 ; EL2858
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5k3tt100wf7j.pdf?expires=1398247344&amp;id=id&amp;acc
name=guest&amp;checksum=12BD60E3876021B9D5515400729FEA9C

CONSTRUCCIÓN NAVAL
ENCOURAGING construction and operation of green ships / Det Norske Veritas (DNV) ;
Organisation for Economic Co-operation and Development, Council Working Party on
Shipbuilding. -- Paris : OECD, 2013.-- 51 p.
Nº DOC.: 58269 ; EL2867
http://www.oecd.org/sti/ind/C-WP6(2013)12-FINAL-ENG.pdf

DERECHO
HERNÁNDEZ LÓPEZ, José Miguel
El derecho a la protección de datos personales en la doctrina del Tribunal Constitucional /
José Miguel Hernández López. - Cizur Menor : Aranzadi, 2013. - 421 p. ; 23 cm. - (Cuadernos
Aranzadi del Tribunal Constitucional)
Nº DOC.: 017470

JUAN SÁNCHEZ, Ricardo
Legislación Procesal y Comunidades Autónomas : Análisis crítico del art.149.1.6º CE y las
leyes autonómicas de casación civil / Ricardo Juan Sánchez. - Cizur : Menor, Aranzadi, 2013.
- 330 p. ; 23 cm. - (Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional ; 32)
Nº DOC.: 017471

ECONOMÍA
La EMPRESA española ante la crisis del modelo productivo : productividad,
competitividad e innovación / José Carlos Fariñas García, Juan Fernández de Guevara
Radoselovics ... [et al.]. - Bilbao : Fundación BBVA, 2014. - 417 p. ; 24 cm
Nº DOC.: 017472

La FINANCIACIÓN europea de la lucha contra el cambio climático en el contexto de la
ayuda exterior / Tribunal de Cuentas Europeo. - Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea, 2014. - 48 p. ; 30 cm. - (Informe Especial ; 17/2013)
Nº DOC.: 017475
http://bookshop.europa.eu/es/la-financiaci-n-europea-de-la-lucha-contra-el-cambio-clim-ticoen-el-contexto-de-la-ayuda-exterior-pbQJAB13018/
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Leal Marcos, Andrés
Estudio de los factores determinantes de las desviaciones presupuestarias de las
comunidades autónomas en el periodo 2003-2012 / Andrés Leal Marcos, Julio López
Laborda. -- Madrid : Fundación de las Cajas de Ahorros, 2013.-- 32 p. -- (Documento de
trabajo ; 735/2013)
Nº DOC.: 58270 ; EL2868
http://www.funcas.ceca.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05735

ENERGÍA
EU Energy, transport and GHG emissions : Trends to 2050 : Reference Scenario 2013 /
European Commission, Directorate-General for Energy … [et al.]. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2013.-- 173 p.
Nº DOC.: 58219 ; EL2840
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf

The NEXUS of Biofuels, Climate Change, and Human Health / Robert Pool, Rapporteur ;
Institute of Medicine of the National Academies. -- Washington, DC : The National Academies
Press, 2013.-- 200 p.
Nº DOC.: 58221 ; EL2842
http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18493

FERROCARRIL
Esteve García, Juan Pedro
El reparto de los despojos de Renfe : las claves de la reorganización del sector ferroviario
/ Juan Pedro Esteve García .-- 6 p.
Nº DOC.: 58228 ; EL2849
http://www.diarioprogresista.es/el-reparto-de-los-despojos-de-renfe-las-claves-de-la-12393.htm

Gómez Castaño, José
Análisis de la correlación entre los Puntos Kilométricos Nominales y Reales en la
geometría de la línea ferroviaria / José Gómez Castaño, Alejandro Sánchez de Miguel, Jaime
Zamorano. -- [Madrid : Universidad Complutense de Madrid], 2014.-- 43 p.
Nº DOC.: 58258 ; EL2864
http://eprints.ucm.es/24174/1/Correlacion_PK_ferroviaria.pdf
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INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Klein, Caroline
Capacity needs in the automobile industry in the short- to medium run / Caroline Klein,
Isabell Koske. -- Paris : OECD Publishing, 2013.-- 39 p. -- (OECD Economics Department
Working Papers ; 1097)
Nº DOC.: 58226 ; EL2847
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5k3w7256ltf4.pdf?expires=1398237755&amp;id=id&amp;acc
name=guest&amp;checksum=577B7C85C47294B641AA89C3D017AA9F

INFRAESTRUCTURA
BRIDGES for service life beyond 100 years : service limit state design : Final report /
Prepared by: Modjeski and Masters … [et al.] ; for Strategic Highway Research Program 2. -Washington : TRB, 2013.-- 731 p. -- (SHRP2 Renewal ; R19B)
Nº DOC.: 58284 ; EL2874
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubR19B.pdf

DONOR profiles on support to private investment / Organisation for Economic Cooperation and Development, Development Co-Operation Directorate. -- Paris : OECD, 2013.-55 p.
Nº DOC.: 58266 ; EL2866
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/WKP(2013)2/
REV1&amp;docLanguage=En

GUIDE for managing risk on rapid renewal projects : A SHRP 2 Renewal Brief. -Washington : Transportation Research Board, 2014.-- 4 p.
Nº DOC.: 58256 ; EL2863
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_PB_R09.pdf

Schaefer, Vernon R.
Characterization of bridge foundations workshop report / Vernon R. Schaefer, Frank
Jalinoos ; Federal Highway Administration . -- Springfield, VA : National Technical
Information Service, 2013.-- VI, 60 p.
Nº DOC.: 58223 ; EL2844
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/structures/bridge/13101/13101.pd

INNOVACIÓN
INNOVACIÓN : Perspectivas para el siglo XXI / BBVA. - Bilbao : BBVA, 2011. - 390 p. ;
25 cm
Nº DOC.: 017474
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La INNOVACIÓN española en 2020 : Documento para el debate / Fundación Cotec para la
Innovación Tecnológica. -- [Madrid] : Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, 2014.- 63 p.
Nº DOC.: 58271 ; EL2869
http://inndeavalencia.com/wp-content/uploads/2013/10/Lainnovacionespa%C3%B1ola2020.pdf

MEDIO AMBIENTE
IDENTIFICACIÓN de áreas a desfragmentar para reducir los impactos de las
infraestructuras lineales de transporte en la biodiversidad / Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. - Madrid : Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Centro de Publicaciones, 2013. - 259 p. ; 30 cm. - (Documentos para la reducción de
la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte ; 6)
Nº DOC.: 017476
Koźluk, Tomasz
Environmental policies and productivity growth : a critical review of empirical findings /
Tomasz Koźluk, Vera Zipperer. -- Paris : OECD Publishing, 2013.-- 37 p. -- (OECD
Economics Department Working Papers ; 1096)
Nº DOC.: 58225 ; EL2846
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/environmental-policies-and-productivitygrowth_5k3w725lhgf6-en
MARINE messages : Our seas, our future : moving towards a new understanding /
European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2014.-- 29 p.
Nº DOC.: 58296 ; EL2878
http://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages

Prag, Andrew
Made to measure : Options for emissions accounting under the UNFCCC / Andrew Prag,
Christina Hood, Pedro Martins Barata ; OECD/IEA Climate Change Expert Group. -- Paris :
OECD ; IEA, 2013.-- 57 p. -- (OECD/IEA Climate Change Expert Group Papers ; 2013-1)
Nº DOC.: 58250 ; EL2860
http://www.oecd.org/env/cc/Made%20to%20Measure_Final.pdf
PUERTO
ESTUDIO sobre las tasas y servicios portuarios en terminales de carga rodada :
Propuesta de modelo para un observatorio de costes : Resumen ejecutivo / Centro de
Innovación del Transporte (CENIT). -- [Santa Cruz de Tenerife] : Fundación de Estudios
Portuarios (FUNESPOR), 2014.-- 90 p.
Nº DOC.: 58276 ; EL2872
http://www.funespor.org/cabecera/26-estudio-sobre-tasas-y-servicios-portuarios-en-terminalesde-carga-rodada
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Merk, Olaf
The effectiveness of port-city policies : A comparative approach / Olaf Merk, Thai-Thanh
Dang. -- Paris : OECD Publishing, 2013.-- 36 p. -- (OECD Regional Development Working
Papers ; 2013/25)
Nº DOC.: 58241 ; EL2857
http://www.oecd.org/gov/regional-policy/WP%20Effectiveness%20port-city%20policies.pdf

SEGURIDAD VIAL
BUENOS Aires Declaration on better safety data for better road safety outcomes /
International Transport Forum ; Observatorio Nacional de Seguridad Vial de Argentina. -[Paris : ITF], 2013.-- 2 p.
Nº DOC.: 58224 ; EL2845
http://internationaltransportforum.org/jtrc/safety/Buenos-Aires-Declaration.html

CAMINAR con seguridad : Breve panorama de la seguridad peatonal en el mundo /
Organización Mundial de la Salud. -- [Ginebra] : OMS, 2013.-- 8 p.
Nº DOC.: 58282 ; EL2873
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/82276/1/WHO_NMH_VIP13.02_spa.pdf

TRABAJO
The 2012 labour market reform in Spain : A preliminary assessment / [Directorate for
Employment, Labour and Social Affairs (ELS) of the OECD]. -- Paris : OECD, 2013.-- 72 p.
Nº DOC.: 58244 ; EL2859
http://www.oecd.org/els/emp/SpainLabourMarketReform-Report.pdf

TRANSPORTE
ACCESS to International Transportation Research Information : Conference
Proceedings on the Web, September 12–13, 2012, National Academy of Sciences :
Summary / Katherine F. Turnbull, Rapporteur. -- Washington : TRB, 2014.-- [9], 74 p. -(Conference Proceedings on the Web ; 13)
Nº DOC.: 58272 ; EL2870
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conf/CPW13.pdf

EMPLOYMENT in the EU transport sector / Transport Research and Innovation Portal
(TRIP). -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European Union, 2013.-- 28p.
Nº DOC.: 58232 ; EL2852
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201401/20140117_205136_81493_PB05_WEB.pdf
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Fox, James
PRISM 2011 Base : Demand model implementation / James Fox, Bhanu Patruni, Andrew
Daly ; prepared for Mott MacDonald. -- [Cambridge] : RAND Europe, 2013.-- XIV, 91 p.
Nº DOC.: 58273 ; EL2871
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR300/RR314/RAND_RR314.pd

POUR un schéma national de mobilité durable : Rapport au ministre chargé des
transports, de la mer et de la pêche / Commission Mobilité 21. -- [Paris : Ministère des
transports, de la mer et de la pêche], 2013.-- 89 p.
Nº DOC.: 58229 ; EL2850
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CM21__27_Juin_2013_vers2_9h38_sans_traits_de_coupe-2.pdf

Zhang, Wei-Bin
Development of tools for facilitating smart travel choices through real-time information /
Wei-Bin Zhang … [et al.] ; University of California Berkeley, California PATH Program. -Springfield, VA : National Technical Information Service, 2013.-- 99 p.
Nº DOC.: 58300 ; EL2880
http://www.dot.ca.gov/hq/research/researchreports/reports/2013/final_report_task_2169.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
ANÁLISIS del riesgo de las amenazas del sistema ferroviario : Aplicación de los métodos
comunes de seguridad / Fernando Montes Ponce de León ... [et al.] ; Laboratorio de
Interoperabilidad Ferroviaria. - Madrid : Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, 2012. - 516 p. ; 24 cm. - (Monografías ; M-114)
Nº DOC.: 017473

EUROPEAN rail freight transport market : Developments, Volumes, Players : [Extract] /
SCI Verkehr. -- [Hamburg] : SCI Verkehr, 2014.-- 20 p.
Nº DOC.: 58238 ; EL2854
http://www.sci.de/uploads/tx_edocuments/Flyer_RailFreightTransportEU_engl_01.pdf

The GERMAN railway market : Facts, figures, players, trends : [Extract] / SCI Verkehr. -[Hamburg] : SCI Verkehr, 2013.-- 6 p.
Nº DOC.: 58237 ; EL2853
http://www.sci.de/uploads/tx_edocuments/130220_MCGermany_Flyer_01.pdf
HIGH-speed transport and intercity transport : global market trends : Market volumes in
OEM business and after sales service as well as prospects for market developments of
infrastructure, rolling stock, products and manufacturers : [Extract] / SCI Verkehr. -[Hamburg] : SCI Verkehr, 2013.-- 15 p.
Nº DOC.: 58239 ; EL2855
http://www.sci.de/uploads/tx_edocuments/131021_MarketingflyerHSR_eng_01.pdf
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Lamontagne, Colette
Advanced wayside energy storage systems for rail : Final Report / Colette Lamontagne ; for
Transit IDEA Program ; Transportation Research Board. -- [Washington] : TRB, 2013.-- [9] 75
p. -- (Transit IDEA Project ; 66)
Nº DOC.: 58222 ; EL2843
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/IDEA/FinalReports/Transit/Transit66.pdf
NO perdamos el tren / : Informe Plataforma Desarrollo Ferrocarril Público Aragón .-- 15 p.
Nº DOC.: 58230 ; EL2851
http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/99922/doc153950_Informe_de_la_Plataforma_desarr
ollo_del_ferrocarril_publico_en_Aragon.pdf

RECENT developments in rail transportation services / Organisation for Economic Cooperation and Development, Directorate for Financial and Enterprise Affairs Competition
Committee. -- Paris : OECD, 2013.-- 295 p.
Nº DOC.: 58263 ; EL2865
http://www.oecd.org/daf/competition/Rail-transportation-Services-2013.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
CRUISE vessels : Most required security and safety measures have been implemented,
but concerns remain about crime reporting / United States Government Accountability
Office. -- Washington : GAO, 2013.-- III, 48 p. -- (Highlights of GAO ; 14-43)
Nº DOC.: 58293 ; EL2877
http://www.gao.gov/assets/660/659897.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ECMT multilateral quota : User guide = Contingent multilatéral CEMT : Manuel
d’utilisation / International Transport Forum (ITF) : in cooperation with the International Road
Transport Union (IRU). -- Paris : ITF, 2014.-- 149 p.
Nº DOC.: 58251 ; EL2861
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf

EXECUTIVE decision making for transportation capacity : The Multiagency Context /
Cambridge Systematics … [ et al.] : The Second Strategic Highway Research Program. -Washington : TRB, 2014.-- VIII, 40 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-C22-RW-1)
Nº DOC.: 58298 ; EL2879
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC22.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes. (152ª. 2013. París)
Long run trends in car use / International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2013.-- 158 p. -(Roundtable Report ; 152)
Nº DOC.: 58149 ; 3/T152
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/long-run-trends-in-caruse_9789282105931-en#page1
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Rubin, Thomas A.
Transit Utilization and Traffic Congestion : Is there a connection? / Thomas A. Rubin,
Fatma Mansour ; Project Director: Baruch Feigenbaum. -- Los Angeles, CA : Reason, 2013.-[19], 124 p. -- (Policy Study ; 427)
Nº DOC.: 58220 ; EL2841
http://reason.org/files/transit_utilization_traffic_congestion.pdf

TRANSPORTE URBANO
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

Herrero Díez, Tomás
El mercado del transporte urbano en China / Tomás Herrero Diez ; Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Pekín. -- [Madrid] : ICEX, 2013.-- 25 p.
Nº DOC.: 58227 ; EL2848
http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4725308
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
IGUAIN, Gonzalo
Firmas que crean tendencia / Gonzalo Iguain. - [10] p.
En: Aena Arte. - n.35 (invierno 2014) ; p.4-12
Nº DOC.: A26587 ; RTA-04
La arquitectura aeroportuaria, tal y como hoy la entendemos, tiene dos grandes protagonistas:
Foster y Saarinen, a quienes se han unido otra serie de arquitectos de prestigio que rivalizan en
talento para conseguir instalaciones funcionales dotadas de fuerte personalidad. Aunque todos
los aeropuertos modernos presentan características comunes inherentes a su actividad y a las
crecientes exigencias del sector, cada arquitecto deja su impronta y sello personal en la obra que
realiza.
CARRETERA
ARRUZ, Jaime
Eliminar los malos humos : Nuevos asfaltos que absorben las emisiones contaminantes de
los vehículos / Jaime Arruz. - [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.30-34
Nº DOC.: A26571 ; ROP-80
Una capa química especial sobre el asfalto puede captar parte de las emisiones contaminantes
en forma de óxido de nitrógeno (NOx) que emiten los vehículos. En los últimos años ya se han
efectuado diversos ensayos en varias calles de Madrid, que en breve se extenderán también a
otras áreas de la capital española. En el artículo se describen los materiales empleados en el
asfalto para lograr ciudades más limpias y respetuosas con el medio ambiente.

ASSESSMENT of winter maintenance of porous asphalt and its function for chloride
source control / Robert M. Roseen... [et al.]. - [8] p.
En: Journal of Transportation Engineering. - V.140, n.2 (Feb.2014) ; p.1-8
Nº DOC.: A26559 ; RTG-195
En las regiones frías, el cloruro es una parte integrante del mantenimiento invernal para un uso
seguro de las superficies de transporte. Este artículo hace una evaluación del mantenimiento
invernal en respuesta a las fórmulas de deshielo, midiendo la resistencia a los patinazos, la
cantidad de nieve y hielo, la cantidad de cloruro exigible y la cantidad de sal necesaria.
HIGUERA DE FRUTOS, S.
Using smartphones as a very low-cost tool for road inventories / S. Higuera de Frutos, M.
Castro. - [10] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.136-145
Nº DOC.: A26606 ; RTG-435
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La descripción de las carreteras es una herramienta importante en la planificación de las redes
ya que permite una gestión eficiente y un mejor rendimiento de la inversión. Las técnicas
actuales son caras y entrañan un largo proceso de planificación y un posterior análisis de datos.
Este artículo presenta un nuevo método basado en el uso de la última generación de teléfonos
móviles, también llamados smartphones. Describe el uso de varias aplicaciones desarrolladas
para este proyecto que fueron puestas en práctica en varias etapas.

La INGENIERÍA de las vías urbanas / Presentación Fernando Catalá Moreno. - [125] p.
En: Carreteras. - n.193 (en.-feb.2014) ; p.6-130
Contiene: Planeamiento de vías urbanas / Enrique Ubillos Orsolich -- Nuevos criterios para el
diseño y clasificación del viario urbano / Julio Pozueta Echavarri -- Pavimentos y bases de
hormigón en firmes urbanos / Carlos Jofré Ibáñez -- Mezclas bituminosas para firmes urbanos /
Francisco José Lucas Ochoa -- La reurbanización de las vías urbanas / José Luis Infanzón
Priore -- La conservación correctiva de los firmes urbanos / Antonio L. Lara Galera -Conservación preventiva de firmes urbanos / Fernando Catalá Moreno -- Gestión de los firmes
urbanos
Nº DOC.: A26576 ; RTC-110
Este monográfico está compuesto por ocho artículos en los que se describe el proceso ingenieril
relacionado con las vías urbanas, empezando por su planteamiento, siguiendo su diseño,
proyecto, construcción y conservación, y terminando con la gestión.

KRISHNAMURTHY, Karuppanagounder
Effect of road width and traffic volume on vehicular interactions in heterogeneous traffic /
Karuppanagounder Krishnamurthy, Venkatachalam Thamizh Arasan. - [14] p.
En: Journal of advanced transportation. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.1-4
Nº DOC.: A26549 ; RTG-180
El análisis de la capacidad de las carreteras bajo diferentes condiciones necesita homologar los
vehículos de variadas características a una unidad común y universal. Se ha adoptado la unidad
de vehículo de viajeros como unidad universal de volumen de tráfico. Este artículo cuantifica
las interacciones de los vehículos en un tráfico heterogéneo bajo diferentes condiciones de la
carretera y del tráfico.

LINK, Heike
A cost function approach for measuring the marginal cost of road maintenance / Heike
Link. - [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.15-33
Nº DOC.: A26591 ; RTG-190
Las propuestas de la Unión Europea de introducir el principio de coste social marginal para
repercutir el uso de la infraestructura de transporte ha hecho que se inicie una variedad de
estudios para medir y valorar los diversos componentes de dicho coste. Este artículo analiza la
relación entre volumen de tráfico y costes de mantenimiento y hace una estimación de la
elasticidad del coste y del coste marginal de mantenimiento para las decisiones de tarificación.
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Las MEZCLAS bituminosas en cifras. - [3] p.
En: Carreteras. - n.193 (en.-feb.2014) ; p.131-133
Nº DOC.: A26577 ; RTC-110
Se exponen los datos comparativos, referentes al empleo de productos bituminosos en las
carreteras de numerosos países, proporcionados por EAPA (European Asphalt Pavement
Association).

RODRÍGUEZ-VENTOSA, Javier
Itinerario finalizado : La apertura de los dos últimos tramos completa la autovía del
Cantábrico (A-8) en Galicia / Javier R. Ventosa. - [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.2-10
Nº DOC.: A26569 ; ROP-80
En este artículo se describen las características del itinerario de la autovía del Cantábrico (A-8)
en Galicia tras la puesta en servicio, el pasado febrero, de sus dos tramos finales, MondoñedoLindín y Lindín-Careira, de casi 16 kilómetros. Su construcción ha sido todo un reto para la
ingeniería debido a la adversa geotecnia del terreno montañoso que atraviesan. El total de la
inversión del Ministerio de Fomento asciende a 191,7 millones de euros.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
DONG, Jin
Charging infrastructure planning for promoting battery electric vehicles : An activitybased approach using multiday travel data / Jing Dong, Changzheng Liu, Zhenhong Lin. [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.44-55
Nº DOC.: A26602 ; RTG-435
Se han desarrollado muchas estrategias para promover el desarrollo de los vehículos eléctricos.
Sin embargo, el miedo a que el vehículo no tenga suficiente alcance para llegar a su destino se
ha convertido en un obstáculo para la aceptación por el mercado de los vehículos eléctricos de
baterías. Una forma de solucionar la situación es mediante el desarrollo de infraestructuras
públicas de recarga. Este artículo estudia los problemas de localización de cargadores para
vehículos eléctricos y analiza el impacto de infraestructuras públicas de recarga sobre el
incremento de las millas recorridas así como la promoción de los vehículos eléctricos de
baterías.

LOPES, Mafalda Mendes
A rule-based approach for determining the plausible universe of electric vehicle buyers in
the Lisbon Metropolitan Area / Mafalda Mendes Lopes, Filipe Moura, Luis M. Martinez. [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V.59 (Jan.2014) ; p.22-36
Nº DOC.: A26622 ; RTG-420
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Los vehículos eléctricos presentan muchas ventajas en comparación con los automóviles de
combustión interna. Pocos estudios se han centrado en la identificación de la elección más
probable según las características de los individuos. Este artículo tiene por objetivo evaluar el
mercado potencial de los vehículos eléctricos con la identificación de las familias que realizan
esta elección a pesar de su coste actual y sus limitaciones tecnológicas.

MARTÍNEZ BARBERA, Humberto
Multilayer distributed intelligent control of an autonomous car / Humberto MartínezBarberá, David Herrero-Pérez. - [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.39 (Feb.2014) ; p.94-112
Nº DOC.: A26607 ; RTG-435
Los ejemplos de conducción autónoma existentes hasta la fecha muestran aplicaciones
orientadas a procedimientos verticales en el hardware o en el software. Además muchas de
estas investigaciones han sido financiadas por fabricantes de automóviles, cuyas políticas no
permiten la difusión de información privilegiada. Por estas razones es difícil reutilizar técnicas
de robótica móvil y sistemas para aplicaciones de vehículos inteligentes. El objetivo de este
artículo es presentar un procedimiento horizontal para aplicaciones de vehículos inteligentes
que ofrezca un marco para la construcción de una aplicación de vehículo inteligente, en la que
los conceptos y componentes de los diferentes sistemas robóticos puedan ser extraídos y
reutilizados.

OLEO, Francisco
Al coche eléctrico le falta aún una chispa / Francisco Oleo. - [4] p.
En: Actualidad Económica. - n.2742 (abr.2014) ; p.56-59
Nº DOC.: A26547 ; RE-10
En este artículo se analiza la industria del automóvil eléctrico, el estado de las infraestructuras
para la carga de energía, y el desarrollo que se está produciendo de las pilas que utilizan, del
níquel-cadmio al ion-litio.

INFRAESTRUCTURA
ARRUZ, Jaime
Preciso y autónomo : Sistema robótico inteligente para la inspección de túneles / Jaime
Arruz. - [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.46-49
Nº DOC.: A26573 ; ROP-80
Llevar a cabo inspecciones de túneles de forma automática y sin cortar el tráfico de vehículos y
trenes puede ser una realidad en los próximos años. Científicos de la Universidad Carlos III de
Madrid participan en el desarrollo de un prototipo de robot inteligente capaz de inspeccionar, de
forma autónoma, túneles de carreteras y de ferrocarril.
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CHEN, Yikai
Analysis of common-cause and special-cause variation in the deterioration of
transportation infrastructure: A field application of statistical process control for
structural health monitoring / Yikai Chen, David J. Corr, Pablo L. Durango-Cohen. - [21] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. - V.59 (Jan.2014) ; p.96-116
Nº DOC.: A26560 ; RTG-430
La observación de la fortaleza estructural es el proceso de recoger y analizar datos relativos a
las condiciones o propiedades de estructuras. Este artículo presenta un marco de control del
procedimiento estadístico que ayuda a la observación de la fortaleza estructural de la
infraestructura de transporte.

LAMAS PARDO, Miguel
Hoteles flotantes offshore y costeros : Floteles / Miguel Lamas, Carlos Graña Lamas. - [14] p.
En: Ingeniería Naval. - n.922 (feb.2014) ; p.74-87
Nº DOC.: A26575 ; RTM-70
Este artículo trata las estructuras empleadas hoy en día en la industria marítima y oceánica para
proporcionar alojamiento a personas de forma semi-permanente en el mar: los hoteles flotantes,
o floteles. Estos han sido desarrollados principalmente para dar apoyo a las actividades en la
industria offshore del petróleo y gas, aunque en zonas costeras se emplean ampliamente para
varios propósitos, principalmente como hoteles comerciales, pero con una filosofía de uso
diferente. El objetivo de este artículo es mostrar cómo el término flotel se emplea para
denominar estructuras muy distintas que, mientras que sirven para el mismo propósito
(proporcionar acomodación flotante), tienen una configuración totalmente diferente según el
lugar donde se localicen: en aguas protegidas (llamados a veces coastels), en aguas benignas y
someras en mar abierto, en ambientes duros en aguas profundas, etc.

RIZZI, Luis Ignacio
Simple model of road infrastructure financing : The impact of different funding schemes /
Luis Ignacio Rizzi. - [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.35-51
Nº DOC.: A26592 ; RTG-190
No existen en economía del transporte estudios que comparen cómo varía la infraestructura
óptima y sus niveles de congestión dependiendo del plan de financiación. Este artículo analiza
el impacto de tres planes diferentes de financiación de una carretera: peajes, tasas sobre el
combustible e impuesto sobre el consumo. Desarrolla un modelo que incorpora tres elementos:
costes del combustible según la congestión, eficiencia del combustible y diferentes tipos del
mismo.
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LOGÍSTICA
BUENO SOLANO, Alfredo
Dynamic impact on global supply chains performance of disruptions propagation
produced by terrorist acts / Alfredo Bueno-Solano, Miguel Gastón Cedillo-Campos. - [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. - V.61 (Jan.2014) ;
p.1-12
Nº DOC.: A26615 ; RTG-427
Comprender las interrupciones y cómo se propagan sus efectos a través de la cadena de
suministro es esencial para promover el transporte seguro y eficiente de las mercancías. Este
artículo propone un modelo dinámico como procedimiento cuantitativo efectivo para analizar
los efectos de la propagación material y simultánea de las interrupciones producidas por actos
terroristas en el funcionamiento de las cadenas globales de suministro.

CHOU, Yon-Chun
Pickup and delivery routing with hub transshipment across flexible time periods for
improving dual objectives on workload and waiting time / Yon-Chun Chou, Yao-Hung
Chen, Hui-Min Chen. - [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. - V.61 (Jan.2014) ;
p.98-114
Nº DOC.: A26618 ; RTG-427

An INTERMODAL freight transport system for optimal supply chain logistics / Arnab
Bhattacharya... [et al.]. - [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.73-84
Nº DOC.: A26603 ; RTG-435
La complejidad de las redes de transporte conduce a la necesidad de una respuesta instantánea a
la dinámica cambiante y a la incertidumbre de las operaciones en las que están disponibles
múltiples modos de transporte, pero raramente se usan juntos. Este artículo propone un modelo
de planificación estratégica de transporte que abarca una amplia red de sistema de transporte
combinado. El sistema determina los estados espacio-temporales de la carretera basados en las
redes de transporte de mercancías y el futuro flujo de tráfico en determinados intervalos de
tiempo.

ZAPATA, Eduardo
Por qué la logística es una función profesional para ingenieros / Eduardo Zapata. - [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. - n.3551 (feb.2014) ; p.19-24
Nº DOC.: A26585 ; ROP-110
A menudo se pierde de vista que la logística es la máquina que mueve la economía física,
acercando los productos a sus puntos de consumo y con un elevadísimo impacto en el PIB de
ciudades, regiones, países. El artículo pretende describir brevemente la complejidad del sistema
logístico y cómo los ingenieros presentan habilidades que les permiten desarrollar su profesión
dentro del ámbito de la logística, bien desarrollando funciones en la cadena de suministro de
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fabricantes o retailers, bien haciéndolo dentro de los operadores logísticos, empresas
prestadoras de servicios logísticos para sus clientes.

MEDIO AMBIENTE
HONG, Yinhyun
Land use policies and transport emissions : Modeling the impact of trip speed, vehicle
characteristics and residential location / Jinhyun Hong, Anne Goodchild. - [5] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. - V.26 (Jan.2014) ; p.47-51
Nº DOC.: A26562 ; RTG-425
En general, se han utilizado dos procedimientos para estimar las emisiones del transporte:
midiendo directamente las emisiones contaminantes o estimando las emisiones como una
función de la actividad del vehículo. Sin embargo, ha habido pocos modelos que se hayan
centrado en la velocidad y en las características del vehículo. Este artículo incorpora estos dos
elementos a un modelo que compara la influencia del uso del suelo sobre las emisiones del
transporte en las zonas urbanas y residenciales.

PUERTO
HORST, Martijn R. van der
An institutional analysis of coordination in liberalized port-related railway chains : An
application to the port of Rotterdam / Martijn R. van der Horst, Larissa M. van der Lugt. [18] p.
En: Transport Reviews. - V.34, n.1 (Jan.2014) ; p.68-85
Nº DOC.: A26612 ; RTG-370
La liberalización del mercado del transporte ferroviario también ha afectado al transporte de los
puertos. Unas cadenas de transporte portuarias eficientes son esenciales para la competencia
entre puertos, aunque conseguir la eficiencia es un gran reto de coordinación. Se necesitan
muchas formas de coordinación para conseguir que la cadena ferroviaria funcione
eficientemente. El objetivo de este artículo es lograr un marco para comprender mejor el tema
de la coordinación en las cadenas ferroviarias de los puertos en un entorno institucional
liberalizado. Se basa en un estudio del mercado de contenedores del puerto de Rotterdam.

SEGURIDAD VIAL
ALE, Gom Bahadur
Safety impacts of right-turn lanes at unsignalized intersections and driveways on two-lane
roadways : Crash analysis / Gom Bahadur Ale, Amiy Varma, Brian Gage. - [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. - V.140, n.2 (Feb.2014) ; p.1-10
Nº DOC.: A26557 ; RTG-195
Generalmente se han valorado los beneficios para la seguridad de los carriles de giro a la
derecha sobre la premisa de que los movimientos de giro a la derecha solo producen accidentes
de colisión y los carriles mencionados eliminan tales accidentes. Este artículo examina de
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nuevo dicha premisa y hace un análisis con datos de accidentes de cinco años y un modelo de
regresión.

DOES the effect of traffic calming measures endure over time? : A simulator study on the
influence of gates / Caroline Arien... [et al.]. - [13] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. - V.22 (Jan. 2014) ;
p.63-75
Nº DOC.: A26566 ; RTG-433
Las estadísticas de accidentes muestran que los cambios de zona rural a zona urbana son
proclives a la localización de accidentes. La velocidad inadecuada y la sobrecarga mental se
han identificado como factores causales. Se han realizado pruebas en el campo de la
experimentación con diversas medidas de control del tráfico. Este artículo analiza lo que ocurre
en el comportamiento de los conductores cuando están expuestos mucho tiempo a la misma
situación (en este caso la construcción de una entrada).

EMOTION-laden stimuli influence our reactions to traffic lights / Alberto Megías... [et al.].
- [8] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. - V.22 (Jan. 2014) ;
p.96-103
Nº DOC.: A26567 ; RTG-433
La relación entre emociones y atención y cómo se complementan para modificar el
comportamiento se han convertido en la última década en un activo campo de la ciencia del
conocimiento, específicamente de la psicología del tráfico. El objetivo de este artículo es
mejorar el conocimiento de cómo los estímulos cargados de emoción durante la conducción
pueden influir en el comportamiento del conductor en situaciones de potencial riesgo, tales
como la señal de tráfico que cambia a amarillo en una intersección.

GARCÍA CRIS, Ángel
La bicicleta en la calle y en la carretera : Estrategias para garantizar la seguridad de
todos los usuarios / Ángel García Cris. - [2] p.
En: Carreteras. - n.193 (en.-feb.2013) ; p.136-137
Nº DOC.: A26578 ; RTC-110
En este artículo se exponen las conclusiones del VIII Curso de Especialistas de carreteras
celebrado en noviembre de 2013 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

WADDELL, Louise P.
What's driving illegal mobile phone use? : Psychosocial influences on drivers' intentions
to use hand-held mobile phones / Louise P. Waddell, Karl K.K. Wiener. - [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. - V.22 (Jan. 2014) ;
p.1-11
Nº DOC.: A26564 ; RTG-433
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El uso del teléfono móvil de mano mientras se conduce incrementa el riesgo de accidente en los
vehículos a motor y es ilegal en Australia y en muchos países del mundo. Dado que su uso está
aumentando y que la investigación de las influencias psicosociales es escasa, este artículo
utiliza la teoría del comportamiento planificado, ampliada con normas descriptivas, para
estudiar dichas influencias sobre las intenciones de los conductores al usar el teléfono móvil.

TARIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
CAN psychological variables help predict the use of priced managed lanes? / Prem Chand
Devarasetty... [et al.]. - [14] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. - V.22 (Jan. 2014) ;
p.25-38
Nº DOC.: A26565 ; RTG-433
Son numerosas las ciudades en Estados Unidos que han implantado los carriles exclusivos de
peaje. Por otra parte, los viajeros tienen que tomar una decisión, a veces en el último momento,
de realizar un viaje fluido con peaje o un viaje congestionado y sin pagar. Este artículo analiza
la relación entre diversas variables psicológicas y la decisión de utilizar carriles controlados con
el fin de alcanzar una mayor comprensión del comportamiento en el viaje y la posibilidad de
predecir el uso potencial de futuros carriles de peaje.

YUSUF, Juita-Elena (Wie)
For whom the tunnel be tolled : A four-factor model for explaining willingness-to-pay tolls
/ Juita-Elena (Wie) Yusuf, Lenahan O'Connell, Khairul A. Anuar. - [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V.59 (Jan.2014) ; p.13-21
Nº DOC.: A26621 ; RTG-420
Los peajes y la tarificación de la infraestructura se han convertido en parte de la planificación
contemporánea del transporte y de la política que necesita corregir la congestión del tráfico y el
desplome de la financiación de la infraestructura. A pesar de las potenciales ventajas de la
tarificación, las investigaciones indican que la aceptación pública ha sido baja. Este artículo
estudia la aceptación ciudadana de los peajes y la tarificación de la infraestructura y,
específicamente, se centra en los determinantes de la voluntad expresada de los individuos de
pagar peaje para usar un carril exprés de un túnel libre de retrasos.

WU, Wen-Xiang
Equilibrium and modal split in a competitive highway/transit system under different
road-use pricing strategies / Wen-Xiang Wu, Hai-Jun Huang. - [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.153-169
Nº DOC.: A26598 ; RTG-190
Hasta cierto punto, es interesante identificar dos tipos de congestión: la de viajeros y la de
vehículos en los atascos. Este artículo estudia las condiciones dinámicas de equilibrio del
tráfico y los comportamientos de elección modal de los viajeros que se desplazan en el supuesto
de diferentes estrategias de tarificación por uso de la infraestructura.
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TRANSPORTE
ARANA, Pilar
Influence of weather conditions on transit ridership: A statistical study using data from
Smartcards / P. Arana, S. Cabezudo, M. Peñalba. - [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. - V.59 (Jan.2014) ; p.1-12
Nº DOC.: A26620 ; RTG-420
El tiempo atmosférico es uno de los factores determinantes cuando se analizan los viajes de una
zona geográfica. Es importante distinguir entre clima y condiciones meteorológicas, ya que el
primero influye en las decisiones estructurales y el segundo caso se asocia con decisiones de un
tipo de situación. Este artículo analiza la influencia de las condiciones meteorológicas sobre el
número de viajes en autobús público hechos por placer, compras o cuestiones personales en
Guipúzcoa.

Fisher, Jamie Montague
Why and how to use customer opinions: A quality-of-life and customer satisfactionoriented foundation for performance-based decision-making / Jamie Montague Fischer,
Mshadoni Smith, Adjo Amekudzi Kennedy. - [16] p.
En: Transport Reviews. - V.34, n.1 (Jan.2014) ; p.86-101
Nº DOC.: A26613 ; RTG-370
Los conceptos de satisfacción del cliente y calidad de vida han sido utilizados en la
planificación estratégica y en la medida del funcionamiento en los departamentos de transporte.
Sin embargo, el significado y la utilidad de estos conceptos todavía no están claros ni
desarrollados. Basado en la revisión de la bibliografía y en datos recogidos de la opinión de los
clientes de varios estudios de Estados Unidos y Europa, este artículo clarifica la relación entre
ambos conceptos, colocando la satisfacción del cliente en el contexto más amplio de opiniones
y bienestar subjetivo.
MINKEN, Harald
Industrial reorganisation benefits revisited / Harald Minken. - [11] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.53-63
Nº DOC.: A26593 ; RTG-190
Las mejoras en el transporte pueden elevar los beneficios de la reorganización industrial.
Cuando todas las empresas constituyen un monopolio y soportan los costes del transporte, los
beneficios están integrados en un análisis coste-beneficio del transporte. En el caso del libre
mercado, los beneficios de la reorganización industrial son proporcionalmente mayores y no
pueden obtenerse en un análisis coste-beneficio del transporte. Este artículo muestra que el libre
mercado tiene demasiadas empresas y poco transporte y es económicamente ineficiente.
MUÑOZ, Begoña
Cycling habits and other psychological variables affecting commuting by bicycle in
Madrid, Spain / Begoña Muñoz, Andrés Monzón, David Lois. - [9] p.
En: Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. - n.2382 ;
p.1-9
Nº DOC.: A26589
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PORTER, Gina
Transport services and their impact on poverty and growth in rural Sub-Saharan Africa:
A review of recent research and future research needs / Gina Porter. - [21] p.
En: Transport Reviews. - V.34, n.1 (Jan.2014) ; p.25-45
Nº DOC.: A26611 ; RTG-370
Aunque el acceso al transporte es vital para el desarrollo económico y social de Africa, los
esfuerzos para analizar las grandes deficiencias en transporte han sido muy limitados en alcance
y en magnitud. Este artículo hace una revisión de las últimas investigaciones sobre transporte
en las zonas rurales subsaharianas de Africa, con especial referencia a su importante significado
en la reducción de la pobreza y la mejora del crecimiento.

TSAI, Chi-Hong (Patrick)
A review of pseudo panel data approach in estimating short-run and long-run public
transport demand elasticities / Chi-Hong (Patrick) Tsai, Corinne Mulley, Geoffrey Clifton. [20] p.
En: Transport Reviews. - V.34, n.1 (Jan.2014) ; p.102-121
Nº DOC.: A26614 ; RTG-370
La distinción entre elasticidades de demanda de transporte público a corto y largo plazo se ha
destacado en los estudios, pero la identificación de demanda de transporte a largo plazo se ha
visto limitada por la metodología y la no disponibilidad de datos longitudinales de encuestas de
transporte. Como alternativa, se ha sugerido el procedimiento de cuadro de datos que utiliza
datos transversales repetidos. Este artículo hace una revisión de los estudios anteriores y de los
actuales e introduce problemas en la investigación aplicada que necesitan mayor estudio,
especialmente para el transporte público.

UNIVERSITIES' Transport Study Group UK Annual Conference 2013: Special issue /
Guest editors Stephen Ison, David Bonilla. - [117] p.
En: Transportation Planning and Technology. - V.37, n.1 (Feb.2014) ; p.1-117
Contiene: The effect of green time on stochastic queues at traffic signals / N.B. Taylor, B.G.
Heydecker -- The case for space: the measurement of capacity utilisation, its relationship with
reactionary delay and the calculation of the capacity charge for the British rail network / J.
Haith, D. Johnson, Ch. Nash -- The 'Four Dimensions of Behaviour' framework: a tool for
characterising behaviours to help design better interventions / T. Chatterton, Ch. Wilson -Legitimising risk taking: articulating dangerous behaviour on the road / Ch. Musselwhite, E.
Avineri, Y.O. Susilo -- Exploring gendered cycling behaviours within a large-scale behavioural
data-set / R. Beecham, J. Wood -- An interdisciplinary study to explore impacts from policies
for the introduction of low carbon vehicles / G. Harrison, S. Shepherd
Nº DOC.: A26556 ; RTG-455
Este número especial recoge una selección de los artículos presentados a la 45ª Conferencia
Anual del Grupo de Estudio de Transporte de las Universidades del Reino Unido que tuvo lugar
en enero de 2013. El primero de los artículos investiga el efecto de la luz verde en las colas
aleatorias en las señales de tráfico. El segundo se centra en la red ferroviaria británica y en el
cálculo de su capacidad de carga. El tercer artículo formula una herramienta para ayudar a la
toma de decisiones sobre la comprensión de los retos de comportamiento. El cuarto analiza los
sistemas sociales y medioambientales que interactúan entre los individuos cuando se producen
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comportamientos de riesgo en la carretera. El quinto analiza el comportamiento de quienes
realizan viajes en bicicleta según géneros. El sexto artículo desarrolla un marco para equilibrar
las obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el derecho a poseer
un automóvil.

TRANSPORTE AÉREO
ABEYRATNE, Ruwantissa
Compensation for mental injury under the Montreal Convention: A paradigm shift /
Ruwantissa Abeyratne, Nicolas Damaniakis. - [24] p.
En: European Transport Law. - V.48, n.6 (2013) ; p.557-580
Nº DOC.: A26551 ; RCE-170
El tema de la compensación por el daño causado por los accidentes aéreos no es un aspecto
jurídico superfluo. Durante más de 83 años los tribunales han vacilado entre un menosprecio
por encontrar la verdadera naturaleza del daño mental, principalmente ignorando su importancia
para recuperarlo como pieza separada de responsabilidad, y las reclamaciones que pretenden
que el daño mental sea algo reconocible jurídicamente como daño no corporal. Este artículo
argumenta que, tanto al amparo del artículo 17 del Acuerdo de Montreal como en su
menosprecio de la ciencia médica, los tribunales han estado equivocados y que es hora de un
cambio paradigmático en relación con la recuperación para el daño mental de lo que debería ser
su carácter de bien legal y médico.

ANDRÉS MARTÍNEZ, Mª Encarnación
Flight Prices on the Internet : Price differences and price variability between
intermediaries / Mª Encarnación Andrés Martínez, Miguel-Angel Gómez Borja, Juan-Antonio
Mondéjar Jiménez. - [13] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.1-13
Nº DOC.: A26590 ; RTG-190
Internet como canal virtual de ventas ha afectado al comportamiento de los precios. Una de las
creencias más extendidas es que los precios son más bajos en Internet. Este artículo analiza el
efecto de las estrategias dinámicas de precios más utilizadas. Más concretamente, considera el
nivel y la dispersión de precios entre diferentes intermediarios, especialmente los que solo
operan en Internet, los que operan simultáneamente online y en las agencias de viajes y las
compañías aéreas propiamente dichas con los precios que aparecen en sus páginas web.

BOLINCHES, Crisitina G.
Boeing diseña desde Madrid la aviación del futuro / Crisitina G. Bolinches. - [9] p.
En: Aena Arte. - n.35 (invierno 2014) ; p.26-34
Nº DOC.: A26588 ; RTA-04
Hace poco más de una década, Boeing puso en marcha en Madrid su primer centro de
Investigación y Tecnología fuera de Estados Unidos. Se trata de una institución para toda
Europa, que ha logrado convertirse en el centro de referencia de la multinacional para áreas tan
relevantes como la gestión del tráfico aéreo o la reducción del impacto medioambiental de los
aviones. Situado en las inmediaciones del aeropuerto de Madrid-Barajas, cuenta con una
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plantilla de casi 60 personas y es un modelo de colaboración, tanto con cerca de 60
universidades de toda Europa como con otras empresas de la industria.

BUTTON, Kenneth
Economic efficiency of European air traffic control systems / Kenneth Button, Rui Neiva. [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.65-80
Nº DOC.: A26594 ; RTG-190
Los sistemas de navegación aérea son parte integrante del moderno sistema de transporte aéreo
y su estructura y gestión han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sus regímenes de regulación
son diferentes, dentro de una gran variedad de estructuras de propiedad y están sujetos a un
gran número de condiciones externas. Este artículo estudia la diversidad de sistemas existentes
en Europa y concluye que existe una gran dispersión en los niveles relativos de eficiencia y que
el patrón tiende a cambiar con el tiempo.

CHANG, Yu-Chun
Measuring production and consumption efficiencies using the slack-based measure
network data envelopment analysis approach: the case of low-cost carriers / Yu-Chun
Chang, Ming-Miin Yu. - [17] p.
En: Journal of advanced transportation. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.15-31
Nº DOC.: A26550 ; RTG-180
Una de las consecuencias más importantes de la liberalización del transporte aéreo ha sido el
nacimiento de las compañías de bajo coste en todo el mundo. Aunque su explotación dura ya
más de 30 años, no todas han tenido éxito. Para reducir sus ineficiencias este artículo mide su
funcionamiento utilizando una medida basada en la poca actividad.

FAGEDA, Xavier
An empirical analysis of a merger between a network and low-cost airlines / Xavier
Fageda, Jordi Perdiguero. - [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.81-96
Nº DOC.: A26595 ; RTG-190
Uno de los principales temas en el período posterior a la liberalización del transporte aéreo ha
sido la tendencia hacia la consolidación, con un incremento del número de fusiones y de
alianzas. Los efectos de las fusiones ya se han estudiado, pero los análisis se han centrado
generalmente en las redes. Este artículo analiza el efecto sobre los precios y la frecuencia de los
vuelos de la fusión entre una red de compañías aéreas y dos compañías aéreas de bajo coste.

PASO previo : Autorizado el uso de dispositivos electrónicos portátiles en modo "vuelo"
en los aviones / R.F.. - [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.42-45
Nº DOC.: A26572 ; ROP-80
En este artículo se comenta la nueva normativa, publicada en el BOE el pasado 9 de enero, por
la que se permite el uso de dispositivos electrónicos portátiles en modo "vuelo", es decir, con la

14

función de transmisión desactivada en los aviones, conforme a las nuevas recomendaciones de
la Unión Europea.

RIVA, Susana de la
Lujo por todo lo alto / Susana de la Riva. - [8] p.
En: Actualidad Económica. - n.2742 (abr.2014) ; p.86-93
Nº DOC.: A26548 ; RE-10
Se describe el confort que ofrece el avión A-380, el avión más grande del mundo, para los
viajeros business o de primera, con duchas y hasta una barra de bar.

STRATEGIC de-confliction in the presence of a large number of 4D trajectories using a
causal modeling approach / Sergio Ruiz... [et al.]. - [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.39 (Feb.2014) ; p.129-147
Nº DOC.: A26608 ; RTG-435
La denominada Business Trajectory se formula para cada vuelo en espacio y tiempo y resulta
de un proceso de planificación y colaboración estratificado. Por otra parte, el término strategic
de-confliction se utiliza a menudo para definir acciones tomadas cuando la hora del despegue
SBT (Shared Business Trajectory) se conoce con suficiente exactitud para posibilitar un
proceso de toma de decisión en colaboración. Este artículo presenta un algoritmo strategic deconfliction basado en un modelo desarrollado bajo los auspicios del proyecto STREAM, dentro
del programa SESAR.

TRANSPORTE FERROVIARIO
ASSESSMENT of energy-saving techniques in direct-current-electrified mass transit
systems / Álvaro J. López-López... [et al.]. - [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.85-100
Nº DOC.: A26604 ; RTG-435
La mayoría de los sistemas ferroviarios se ha electrificado y se han propuesto diversas técnicas
de ahorro de la energía. Como técnica principal se ha propuesto el frenado retroactivo de los
trenes, pero la energía recuperada no siempre puede ser tratada con eficiencia. Este artículo
presenta una metodología para valorar las diversas técnicas de ahorro de energía que mejoran la
eficiencia energética.

FRESSOZ, Marc
SNCF et RENFE font le pari d'un marché ferroviaire de voisinage entre la France et
l'Espagne / Marc Fressoz. - [2] p.
En: Transport Public. - n.1142 (jan.2014) ; p.52-53
Nº DOC.: A26552 ; RTG-360
La puesta en marcha desde el 15 de diciembre de 2013 de un servicio diario de alta velocidad
entre Barcelona y París pone de manifiesto el avance histórico que ha supuesto la explotación
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conjunta por la SNCF y RENFE de este servicio. Este artículo expone los detalles del mismo y
lo que se espera para un futuro próximo.

FRIEBEL, Guido
Patterns of restructuring : The US class 1 railroads from 1984 to 2004 / Guido Friebel,
Gerard McCullough, Laura Padilla Angulo. - [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.115-135
Nº DOC.: A26596 ; RTG-190
Hay una creencia muy extendida de que el éxito de la reestructuración de una empresa gira
sobre la disminución de la fuerza de trabajo. Este artículo analiza la reestructuración del
transporte ferroviario de mercancías de Estados Unidos después de la liberalización. Un análisis
econométrico de los efectos conjuntos de la reestructuración estratégica reveló que el recorte de
tamaño de la red física ha afectado positivamente al funcionamiento financiero. Las
reducciones de empleo por sí mismas no explican una mejora del funcionamiento.

HETRAKUL, Pratt
A latent class choice based model system for railway optimal pricing and seat allocation /
Pratt Hetrakul, Cinzia Cirillo. - [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. - V.61 (Jan.2014) ;
p.68-83
Nº DOC.: A26617 ; RTG-427
La previsión de la demanda es un componente esencial de los modelos de gestión de ventas así
como de la localización de asientos y problemas de optimización. Con respecto al precio, es
necesario conocer la distribución de la demanda de tarifas que se espera que se compren a
última hora para reservar los asientos. Con respecto a la capacidad, es necesario predecir el
tamaño de cada viaje. Aunque el análisis de elección discreta permite determinar los factores
que influyen en la toma de decisión, hay que contar con la heterogeneidad de gustos de los
viajeros. Este artículo demuestra que los modelos de elección de clase latente pueden utilizarse
para obtener modelos del comportamiento de reserva de los viajeros de ferrocarril y representar
la heterogeneidad de gustos.

OLABARRIETA, Begoña
Examen al tren : Encuesta del Eurobarómetro sobre los servicios ferroviarios / Begoña
Olabarrieta. - [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.24-28
Nº DOC.: A26570 ; ROP-80
Se comentan algunos de los datos que se desprenden de la encuesta del Eurobarómetro sobre
los servicios ferroviarios efectuada en septiembre del pasado año y destinada a conocer el grado
de satisfacción de los ciudadanos de 26 países de la UE que disponen de red ferroviaria. El 58
por ciento de ciudadanos de la Unión Europea afirman sentirse satisfechos con sus servicios
ferroviarios y un 83 por ciento disponen de una estación próxima (no a más de media hora de
su domicilio), el tren dista aún mucho de ser su primera opción como medio de transporte de
viajes internacionales, nacionales o regionales.
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OLAIZOLA ELORDI, Juan José
Carcaixent a Dénia : ¿sesquicentenario del primer tranvía? / Juanjo Olaizola Elordi. - [6] p.
En: Vía libre. - n.583 (marzo 2014) ; p.74-79
Nº DOC.: A26583 ; RTF-240
Con motivo del 150 aniversario de la inauguración del primer tranvía de la Península Ibérica,
establecido entre las localidades valencianas de Carcaixent a Gandía, este artículo comenta su
historia.

RECORD histórico de Renfe : 25.231.546 viajeros AVE y Larga Distancia en 2013 / P.L.. [7] p.
En: Vía libre. - n.583 (marzo 2014) ; p.27-34
Nº DOC.: A26581 ; RTF-240
Renfe cerró el año 2013 batiendo el récord absoluto de viajeros transportados en servicios
comerciales al alcanzar la cifra de 25.231.546 en trenes AVE y Larga Distancia. Este dato
supone un incremento de la demanda del 14,50 por ciento, en el caso del AVE del 21,22 por
ciento, y una subida de los ingresos del 2,7 por ciento respecto al anterior ejercicio. En el
artículo se analizan los datos del tráfico de viajeros, por provincias españolas, con origendestino Madrid y Barcelona, así como la evolución del tráfico desde el año 1941. Por último, se
expone la cuota de mercado tren-avión en España.

SAUDI Arabia : Boom time in the desert. - [2] p.
En: Railway Gazette International. - V.170, n.2 (Feb.2014) ; p.50-51
Nº DOC.: A26555 ; RTF-180
En Arabia Saudita se está iniciando una gran cantidad de proyectos de inversión pública de
ferrocarril y metro que abarcan desde líneas de alta velocidad y de transporte pesado hasta
metros de alta capacidad y transporte hectométrico. Este artículo hace una exposición de los
diversos proyectos.
SOLA LANDERO, Julia
El tren que vino de Portugal : El ferrocarril de Extremadura cumple 150 años / Julia Sola
Landero. - [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. - n.636 (feb.2014) ; p.50-55
Nº DOC.: A26574 ; ROP-80
Extremadura acaba de conmemorar el 150 aniversario de la llegada del tren a esta región. La
primera locomotora con vagones de pasajeros arribó a Badajoz procedente no de España, sino
de Portugal, que terminó antes su tramo nacional que formaría parte de la línea internacional de
Madrid a Lisboa.
VAL, Yolanda del
África, 18.000 millones de euros en infraestructuras en los próximos años / Yolanda del
Val. - [4] p.
En: Vía libre. - n.583 (marzo 2014) ; p.36-39
Nº DOC.: A26582 ; RTF-240
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Durante décadas, el ferrocarril en África se ha situado en los límites del desarrollo. Sin
embargo, el creciente interés internacional en sus ricos depósitos de minerales y la necesidad de
dar una mejor cobertura a las populosas ciudades está convirtiendo este continente en uno de
los mercados ferroviarios más dinámicos y atractivos del mundo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ACCORSI, Riccardo
A comparison of shipping containers from technical, economic and environmental
perspectives / Riccardo Accorsi, Riccardo Manzini, Emilio Ferrari. - [8] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. - V.26 (Jan. 2014) ; p.52-59
Nº DOC.: A26563 ; RTG-425
El incremento de la tendencia de la distribución global de la alimentación crea nuevos retos a
los transportistas, importadores y proveedores logísticos. Estos deben escoger los sistemas de
distribución más adecuados, los medios de transporte y el uso de los contenedores de
mercancías. Este artículo compara el transporte de línea en contenedores normales, frigoríficos
e isotermos para largas distancias y productos sensibles a la temperatura.

ALEXANDROU, Georges
Mergers and acquisitions in shipping / George Alexandrou, Dimitrios Gounopoulos, Hardy
M. Thomas. - [23] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. - V.61 (Jan.2014) ;
p.212-234
Nº DOC.: A26619 ; RTG-427
En el sector del transporte marítimo, ha habido pocos estudios sobre las fusiones y
adquisiciones desde una perspectiva del mercado bursátil. Este artículo realiza un estudio global
de los efectos beneficiosos de las fusiones y adquisiciones para la empresa que compra y para la
empresa fusionada, abarcando las principales zonas geográficas, todos los sectores y los
diferentes regímenes regulatorios.

GLOBAL intermodal liner shipping network design / Zhiyuan Liu... [et al.]. - [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. - V.61 (Jan.2014) ;
p.28-39
Nº DOC.: A26616 ; RTG-427
Los métodos existentes de diseño de redes de transporte marítimo de línea se refieren
principalmente a la demanda puerto a puerto. Sin embargo, la mayoría de la demanda tiene
origen o destino en el interior. Este artículo presenta un análisis alternativo para el diseño de la
red del sistema de transporte marítimo combinado de línea. Para ello, tiene que hacer frente a
los pares origen-destino del interior introduciendo un cambio en el modo de transporte, de
transporte interior a transporte marítimo.
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LUO, Meifeng
Firm growth and market concentration in liner shipping / Meifeng Luo, Lixian Fan, Wesley
W. Wilson. - [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.171-187
Nº DOC.: A26599 ; RTG-190
El comercio internacional y la globalización han aumentado de forma exponencial. Teniendo en
cuenta que la mayoría de las mercancías utiliza el transporte marítimo, las mercancías
contenedorizables surgidas en la década de 1950 han constituido la principal innovación para la
eficiencia del transporte marítimo y el crecimiento del comercio. El transporte de contenedores
ha crecido más rápido que el volumen del comercio y cuanto más crecen las empresas menor es
su número. Este artículo relaciona las tasas de crecimiento y las cuotas de mercado de las
empresas con la concentración.

TRANSPORTE POR CARRETERA
ABATE, Megersa
Determinants of capacity utilisation in road freight transportation / Megersa Abate. - [16]
p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. - V.48, n.1 (Jan.2014) ; p.137-152
Nº DOC.: A26597 ; RTG-190
Recientes indicadores de funcionamiento del transporte de mercancías por carretera en Europa
muestran que hay un exceso de capacidad. Para arrojar luz sobre el tema, este artículo analiza
dos aspectos de la utilización de la capacidad en el transporte mencionado: el alcance de los
recorridos en vacío y el factor carga.

ECO-driving : An economic or ecologic driving style? / Felicitas Mensing... [et al.]. - [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.110-121
Nº DOC.: A26605 ; RTG-435
Una de las investigaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se centra
en la utilización más eficiente de los automóviles. Su eficiencia depende en gran medida de la
velocidad y de la aceleración. Un conductor puede reducir la energía necesaria para un viaje. Al
comportamiento de un conductor que reduce el consumo de energía se le suele denominar ecoconducción. Este artículo analiza la relación entre consumo de energía y emisiones
contaminantes.

HANDY, Susan
Promoting cycling for transport: Research needs and challenges / Susan Handy, Bert van
Wee, Maarten Kroesen. - [21] p.
En: Transport Reviews. - V.34, n.1 (Jan.2014) ; p.4-24
Nº DOC.: A26610 ; RTG-370
La bicicleta como modo de transporte tiene muchas ventajas tanto para los ciclistas como para
la sociedad. Los investigadores están dirigiendo cada vez más sus análisis sobre ella. Este
artículo hace una revisión de los retos a los que se enfrentan los investigadores para responder a
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las cuestiones que plantea el tema, subrayando las limitaciones, identificando las necesidades y
analizando los aspectos metodológicos.

MATILLA PRIETO, E.
Evolución del precio del gasóleo en España durante el último medio siglo : Análisis
cuantitativo y cualitativo de la serie cronológica 1960-2011 de todas las estaciones de
servicio / E. Matilla Prieto. - [5] p.
En: Economía Industrial. - n.387 (1er. trimestre 2013) ; p.171-175
Nº DOC.: A26568
La presente nota refleja el recorrido histórico del precio del gasóleo de automoción durante más
de medio siglo en España: entre 1960 y 2011. Un largo periodo analizado bajo la óptica
cualitativa y cuantitativa, en el que España, lo mismo que el resto de Europa, protagonizó un
extraordinario crecimiento en el consumo del gasóleo, muy superior al de las gasolinas, hasta el
punto de llegar a equilibrar los precios de uno y otras. La nota incluye una serie cronológica de
los precios de consumo y su impacto temporal en el consumidor, al tiempo que describe
aspectos de la tecnología determinante en la demanda y el impacto fiscal en los precios.

TRANSPORTE PRIVADO
GUILLEMIN, Christophe
Près de huit millions de covoitureurs en France : Quelle concurrence pour le train et
l'autocar? / Christophe Guillemin. - [5] p.
En: Transport public. - n.1143 (féb.2014) ; p.44-49
Nº DOC.: A26609 ; RTG-360
La utilización en común de coches particulares ha experimentado un gran aumento en el año
2013. Este artículo describe su forma de utilización, cómo es su modelo económico, qué
viajeros son los que más utilizan esta fórmula y cuál es la razón de su éxito. Asimismo muestra
cómo está haciendo la competencia a la SNCF y al autocar en larga distancia.

TRANSPORTE URBANO
ANALYSIS of subway station capacity with the use of queueing theory / Xin-yue Xu... [et
al.]. - [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.28-43
Nº DOC.: A26601 ; RTG-435
Muchas estaciones de metro están soportando altos niveles de viajeros. La capacidad se ha
convertido en un problema clásico al aumentar la demanda de viajeros en los últimos años. Este
artículo presenta una definición válida de la capacidad de las estaciones de metro y luego crea
un modelo de estación de red de colas. A continuación desarrolla un modelo de optimización y
un caso de estudio de una estación de metro de Pekín.
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BADIA, Hugo
Competitive transit network design in cities with radial street patterns / Hugo Badia,
Miquel Estrada, Francesc Robusté. - [21] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. - V.59 (Jan.2014) ; p.161-181
Nº DOC.: A26561 ; RTG-430
Los sistemas de transporte se han convertido en una estrategia en las zonas urbanas para
resolver los problemas de movilidad causados por el automóvil. Para ayudar a la toma de
decisión en la formulación de diseños de redes de transporte se han desarrollado diversos
modelos. Daganzo propuso en 2010 un modelo híbrido que combina el patrón en red en la zona
central y el modelo distribuidor en la periferia. Este artículo presenta una reformulación de
dicho modelo que extiende a un mayor número de ciudades, especialmente a las que se
caracterizan por un modelo de calles radial.

CHINA: Metros and light rail. - [10] p.
En: Railway Gazette International. - V.170, n.2 (Feb.2014) ; p.31-40
Nº DOC.: A26553 ; RTF-180
El primero de estos dos artículos dedicados a China hace una descripción de las líneas de metro
que se han construido hasta la fecha, incluyendo las seis nuevas que se han inaugurado en
diciembre de 2013. El segundo está dedicado a la primera red de tranvías que se ha construido
en China desde hace varias décadas.

FERNÁNDEZ, Verónica
Aplicaciones móviles, también para el transporte urbano / Verónica Fernández. - [5] p.
En: Autobuses y Autocares. - n.277 (marzo 2014) ; p.8-12
Nº DOC.: A26586 ; RTC-60
Las empresas de transporte urbano han aprovechado la telefonía móvil para ofrecer a sus
usuarios información instantánea, dinámica y útil en función de su localización.

LAJUNEN, Antti
Energy consumption and cost-benefit analysis of hybrid and electric city buses / Antti
Lajunen. - [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. - V.38 (Jan.2014) ; p.1-15
Nº DOC.: A26600 ; RTG-435
No existen estudios completos que hayan tenido en cuenta los diferentes tipos de autobuses
urbanos. Los autobuses híbridos no se han considerado probablemente porque no hay muchos
comercialmente disponibles. Este artículo presenta un análisis coste-beneficio fundado en el
consumo de energía de diferentes configuraciones de autobuses urbanos híbridos y eléctricos.
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RIYADH: Metros and light rail. - [3] p.
En: Railway Gazette International. - V.170, n.2 (Feb.2014) ; p.42-44
Nº DOC.: A26554 ; RTF-180
En la capital de Arabia Saudita se va a iniciar uno de los mayores proyectos públicos de
infraestructura. Se trata de la construcción en cinco años de una red de metro de seis líneas.
Este artículo describe cómo se ha concebido el proyecto y cómo se abordará.

RUIZ DEL ARBOL, Antonio
Metro Madrid en Santo Domingo : Hacer un metro desde cero y en una sola legislatura /
Antonio Ruiz del Arbol. - [12] p.
En: Vía libre. - n.583 (marzo 2014) ; p.15-26
Nº DOC.: A26580 ; RTF-240
Metro de Madrid ha concluido en Santo Domingo el ensayo general de su plan de expansión
internacional. Se vende como el mayor experto mundial en asesoramiento integral para crear,
incluso desde cero, redes de metropolitano en un tiempo récord de cuatro años, lo que permite
al político que se atreve con tal aventura, lanzar e inaugurar su obra en la misma legislatura. En
el artículo se comentan las características del proyecto, la construcción y las cifras que han
hecho posible que Santo Domingo goce de un medio de transporte que alivia la congestión del
tráfico de la capital dominicana.

TRAM de Barcelona, una década y más de 200 millones de viajeros / P.L.. - [11] p.
En: Vía libre. - n.583 (marzo 2014) ; p.4-14
Incluye: A propósito del tranvía de Barcelona / Jordi Font-Agustí
Nº DOC.: A26579 ; RTF-240
Con más de 200 millones de viajeros transportados, el Tram de Barcelona cumple su décimo
aniversario, consolidándose como un medio vital en la red pública de movilidad de la ciudad.
Desde su puesta en servicio en 2004 el incremento de usuarios ha sido constante hasta el año
2011, inicio de la crisis, en el que perdió alrededor de medio millón de viajeros y que en parte
ha remontado en 2013. El Tram de Barcelona -con sus dos redes Trambaix y Trambesós- es el
metro ligero que mayor número de usuarios tiene en nuestro país.

ZHOU, Yiwei
Decision-making process for developing urban freight consolidation centers : Analysis
with experimental economics / Yiwei Zhou, Xiaokun Wang. - [7] p.
En: Journal of Transportation Engineering. - V.140, n.2 (Feb.2014) ; p.1-7
Nº DOC.: A26558 ; RTG-195
El concepto de centro urbano de agrupamiento de transporte de mercancías ha emergido en los
últimos años. Aunque diversos estudios han demostrado que son beneficiosos para los sistemas
de transporte urbano, su puesta en práctica ha originado dificultades debido a la coordinación
de las diferentes partes. Este artículo estudia el desarrollo de dichos centros utilizando métodos
de economía experimental.
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VIVIENDA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, Julio
Una mirada al mercado de vivienda en España 2013-2014 / Julio Rodríguez López. - [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. - n.3551 (feb.2014) ; p.13-18
Nº DOC.: A26584 ; ROP-110
El mercado de la vivienda en España ha pasado por una profunda recesión entre 2007 y 2013.
En 2012-2013 ha crecido la demanda de viviendas por parte de extranjeros, aunque sin fuerza
suficiente para cambiar el signo deprimido global de las ventas totales y de la construcción de
nuevas viviendas. Alrededor del 40 por ciento de las ventas de viviendas realizadas se han
efectuado en 2012-2013 sin requerir financiación hipotecaria, lo que confirma la presencia de
inversores entre los adquirentes de viviendas, en especial de fondos de inversión, atraídos por
los bajos precios de venta.

3. INFORMES ANUALES

ADIF:
-INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011. ESTRATEGIA Y COMPROMISOS
-MEMORIA ECONÓMICA 2012

AENA:
MEMORIA 2012. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
-TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGA EN LOS AEROPUERTOS
ESPAÑOLES 2013

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE
MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA:
-OBSERVATORIO ESTADÍSTICO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA
DISTANCIA EN ESPAÑA 2009-2013

AYUNTAMIENTO DE MADRID:
-INFORME ANUAL 2012. TRÁFICO Y TRANSPORTES

BANCO CENTRAL EUROPEO:
-INFORME ANUAL 2013

BANCO DE ESPAÑA.
-BALANZA DE PAGOS Y POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL DE
ESPAÑA 2012

LA CAIXA
-ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2013

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA:
-ECONOMÍA, TRABAJO Y SOCIEDAD. MEMORIA SOBRE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA Y LABORAL DE ESPAÑA 2012

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE MADRID:
INFORME ANUAL 2012

EADS:
-EL GRUPO EADS EN EL AÑO 2012

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. Madrid
-INFORME ANNUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2012

EUROCONTROL. European Single Sky Implementation
-ESSIP Report for 2012

EUROCONTROL. Safety Regulation Commission:
-ANNUAL SAFETY REPORT 2013

EUROPEAN SEA PORT ORGANISATION:
-ANNUAL REPORT 2012-2013

EUROSTAT:
-ENERGY BALANCE SHEETS 2010-2011 (2013 ED.)
-KEY FIGURES ON EUROPE. 2013 DIGEST OF THE ONLINE EUROSTAT
YEARBOOK
-POCKETBOOK ON EURO MEDITERRANEAN STATISTICS 2013
-SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EUROPEAN UNION.
2013 MONITORING REPORT OF THE EU DEVELOPMENT STRATEGY

GAS NATURAL:
-CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 E
INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2013

METRO DE MADRID:
-INFORME ANUAL 2012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:
PERFIL AMBIENTAL DE ESPAÑA 2012

MINISTERIO DE FOMENTO. Consejo de Obras Públicas
-MEMORIA 2012

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje
-INFORME 2012 SOBRE EL SECTOR DE AUTOPISTAS DE PEAJE EN ESPAÑA

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Carreteras:
-ANUARIO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES EN LAS CARRETERAS DEL
ESTADO 2012
-EL TRÁFICO EN LAS AUTOPISTAS DE PEAJE 2012
-ESTUDIO DE ACCIDENTES 2012

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre
-OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA.
CONCESIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 2013
-OBSERVATORIO SOCIAL DE TRANSPORTE POR CARRETERA 2012

MINISTERIO DEL INTERIOR. Dirección General de Tráfico:
-ANUARIO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES 2012

NACIONES UNIDAS:
-STATISTICAL YEARBOOK 2011=ANNUAIRE SATISTIQUE 2011
-WORLD ECONOMIC SITUATION PROSPECTS 2014

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL:
-INFORME ANUAL DEL CONSEJO 2012

PORT DE BARCELONA:
-MEMORIA 2012

RENFE:
-INFORME ECONÓMICO Y DE ACTIVIDAD 2012

SENASA:
-INFORME ANNUAL 2012

TRANSPORT AND ENVIRONMENT:
-ANNUAL REVIEW 2013

U.S. DEPARMENT OF TRANSPORTATION. RITA Bureau of transportation
statistics
-POCKET GUIDE TO TRANSPORTATION 2014

THE WORLD BANK GROUP:
-AIR TRANSPORT 2013

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS

AENA:
-TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS
AEROPUERTOS. MARZO 2014

BANCO CENTRAL EUROPEO:
-BOLETÍN MENSUAL. MARZO 2014

BANCO DE ESPAÑA:
-BOLETÍN ECONÓMICO. MARZO 2014
-BOLETÍN ESTADÍSTICO. MARZO 2014

LA CAIXA:
-INFORME MENSUAL. Nº 378 ABRIL 2014

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS:
-COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA.
MARZO 2014

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. TRANSPORTES. MARZO 2014
-ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. FEBRERO 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
-SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. MARZO 2014

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
-INFORME DE EXPLOTACIÓN. Nº 427. ENERO 2014

OCDE:
-MONTHLY STATISTICS OF INTERNATIONAL TRADE.MARCH 2014
-MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.14, N.4, APRIL 2014

PUERTOS DEL ESTADO:
-ESTADÍSTICA GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. FEBRERO 2014

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización
vertical de la Instrucción de Carreteras.
5 de abril de 2014, Núm. 83
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3654.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
JEFATURA DEL ESTADO. Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial
Ley 6/2014, de 7 de abril, 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.
8 de abril de 2014, Núm. 85
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3715.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establece
la medida de restricción a la circulación de vehículos de más de 7500 kilogramos de masa
máxima autorizada (M.M.A.) en la carretera N-340 tramo Oropesa - Nules de la provincia
de Castellón.
8 de abril de 2014, Núm. 85
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/08/pdfs/BOE-A-2014-3717.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Patrimonio histórico
Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, por la que se regula la asignación de recursos,
procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las
entidades del sector público dependientes o vinculadas, a la financiación de trabajos de
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la
creatividad artística.
17 de abril de 2014, Núm. 93
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/17/pdfs/BOE-A-2014-4182.pdf

PUERTO

MINISTERIO DE FOMENTO. Datos de carácter personal
Orden FOM/635/2014, de 4 de abril, por la que se actualiza la relación de ficheros de
datos de carácter personal de la Autoridad Portuaria de Ceuta.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4354.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 1 de abril de 2014, de Puertos del Estado, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo Rector sobre delegación de competencias.
22 de abril de 2014, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4302.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la
que se crea y regula el registro electrónico del organismo.
21 de abril de 2014, Núm. 96
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/21/pdfs/BOE-A-2014-4242.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 5 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la
que se crea la sede electrónica del organismo.
21 de abril de 2014, Núm. 96
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/21/pdfs/BOE-A-2014-4250.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa para el
establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa
el 17 de mayo de 2013.
19 de abril de 2014, Núm. 95
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/19/pdfs/BOE-A-2014-4212.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se
encarga a la sociedad mercantil estatal INECO la ejecución de actuaciones materiales de
inspección.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3830.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad aérea
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Transporte, por la que se
aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la
Aviación Civil.
4 de abril de 2014, Núm. 82
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/04/pdfs/BOE-A-2014-3598.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Navegación aérea
Real Decreto 217/2014, de 28 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 862/2009, de
14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de
uso público y el Reglamento de certificación y verificación de aeropuertos y otros aeródromos
de uso público, y el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la
provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS).
12 de abril de 2014, Núm. 89
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/12/pdfs/BOE-A-2014-3958.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 3 de abril 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 encomienda la realización de determinadas
tareas a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
26 de abril de 2014, Núm. 101
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/26/pdfs/BOE-A-2014-4498.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Encomienda de gestión
Resolución de 3 de abril 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 encomienda la
realización de determinadas tareas a la entidad pública empresarial ADIF-Alta
Velocidad.
26 de abril de 2014, Núm. 101
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/26/pdfs/BOE-A-2014-4499.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación el centro de formación Bahía del Sur para
impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3831.pdf
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 A Coruña del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3832.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro de formación Fonade para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3833.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Escuela Náutica Baleares, SL para impartir
cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3834.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Fonade para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3835.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Euroshipping Counsulting and Survey,
SL para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3836.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación San Nicolás, SL para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3837.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en Ceuta para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3838.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación MBC para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3839.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Paxcol 2000, SL para impartir cursos.
10 de abril de 2014, Núm. 87
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/10/pdfs/BOE-A-2014-3840.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 1 de abril de 2014, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación la Asociación Española de Terminales Receptoras de Graneles Químicos,
Líquidos y Gases para impartir cursos.
22 de abril de 2014, Núm. 97
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4303.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico Pesquera de Ferrol
para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4355.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela Canaria de Navegación y
Seguridad Marítima, SL para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4356.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional Náutico
Pesquera de Bueu (Pontevedra) para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4357.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela Técnica Superior de Náutica y
Máquinas Navales de Portugalete (Vizcaya) para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4358.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de la Escuela Técnica Superior de Náutica de
Santander para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4359.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se homologa el centro de formación Comismar para impartir cursos.
23 de abril de 2014, Núm. 98
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4360.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante
Corrección de errores del Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que se modifica
el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones
profesionales de la marina mercante.
3 de abril de 2014, Núm. 81
PDF (BOE-A-2014-3557 - 1 pág. - 127 KB)

TRANSPORTE POR CARRETERA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Acuerdo Multilateral M-268 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del Acuerdo
Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR),
relativo al transporte de embalajes desechados, vacíos, sin limpiar (n.º ONU 3509),
hecho en Madrid el 20 de diciembre de 2013.
18 de abril de 2014, Núm. 94
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/18/pdfs/BOE-A-2014-4194.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PROYECTOS DE LEY

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-70-6 (7-4-2014). Aprobación definitiva por el Congreso.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-70-6.PDF

PROYECTO de Ley de Navegación Marítima.
BOCG. Serie A-73-2 (7-4-2014). Enmiendas.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-73-2.PDF

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Panamá sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de
conducción nacionales, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2012 y el 4 de
febrero de 2014. (Información: artículo 94.2 de la Constitución).
BOCG. Serie C-142-1 (25-4-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/C/BOCG-10-C-143-1.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 8 de abril de 2014.
BOCG. Número 541 (24-4-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-541.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO

POSICIÓN (UE) nº 8/2014 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del
Reglamento (UE) nº …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al
establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de
restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro
de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE Adoptada por el
Consejo el 24 de marzo de 2014
D.O.U.E. C128, p.18 (26-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.128.01.0001.01.SPA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 582/2011 de la Comisión, de 25 de
mayo de 2011, por el que se aplica y se modifica el Reglamento (CE) nº 595/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y II de la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 167 de 25.6.2011)
D.O.U.E. L113, p.28 (16-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.113.01.0028.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 333/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 443/2009 a fin de definir
las modalidades para alcanzar el objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2
de los turismos nuevos.
D.O.U.E. L103, p.15 (5-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.103.01.0015.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 410/2014 de la Comisión, de 23 de abril de 2014,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 293/2012 en lo que se refiere
al seguimiento de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos
homologados en un procedimiento multifásico (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L121, p.21 (24-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.121.01.0021.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 427/2014 de la Comisión, de 25 de abril de 2014,
por el que se establece un procedimiento de aprobación y certificación de tecnologías
innovadoras para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros, de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L125, p.57 (26-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.125.01.0057.01.SPA

REGLAMENTO Delegado (UE) nº 404/2014 de la Comisión, de 17 de febrero de 2014,
por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al seguimiento de las emisiones de CO2 de los
vehículos comerciales ligeros nuevos homologados en un proceso multifásico (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L121, p.1 (24-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.121.01.0001.01.SPA

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 2 de abril de 2014, por la que se exime a
algunos servicios del sector postal de Austria de la aplicación de la Directiva 2004/17/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de
los servicios postales [notificada con el número C(2014) 2093] (Texto pertinente a efectos
del EEE)
D.O.U.E. L101, p.4 (4-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.101.01.0004.01.SPA

MEDIO AMBIENTE
DIRECTIVA 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L124, p.1 (254-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.124.01.0001.01.SPA

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
ACUERDO de Cooperación sobre un sistema mundial de navegación por satélite
(GNSS) civil entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y Ucrania.
D.O.U.E. L125, p.3 (25-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.125.01.0003.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la celebración del
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y
Ucrania sobre un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de carácter civil.
D.O.U.E. L125, p.1 (25-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.125.01.0001.01.SPA

INFORMACIÓN sobre la fecha de la firma del Acuerdo de Cooperación entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra,
sobre los programas europeos de navegación por satélite.
D.O.U.E. L101, p.4 (4-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.101.01.0001.01.SPA

PERMISO DE CONDUCCIÓN
DECISIÓN de la Comisión, de 20 de marzo de 2014, sobre las equivalencias entre
categorías de permisos de conducción [notificada con el número C(2014) 1625]
D.O.U.E. L120, p.1 (23-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:120:FULL&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
AYUDA estatal — España — Ayuda estatal Nº SA.33909 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2011/CP) —
Supuesta ayuda a Ryanair y a otras compañías aéreas y posibles ayudas a los aeropuertos de
Gerona y Reus — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado
2, del TFUE.

D.O.U.E. C120, p.24 (23-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.120.01.0024.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión — Directrices sobre ayudas estatales a aeropuertos y
compañías aéreas.
D.O.U.E. C99, p.3 (4-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.099.01.0003.01.SPA

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 Texto pertinente a efectos del EEE.
D.O.U.E. C116, p.8 (16-4-2014)

CORRECCIÓN de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 368/2014 de la
Comisión, de 10 de abril de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006, por el
que se establece la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición
de explotación en la Comunidad (DO L 108 de 11.4.2014)
D.O.U.E. L111, p.96 (15-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.111.01.0096.01.SPA
DICTAMEN del Comité de las Regiones — Orientaciones de la UE sobre las ayudas
estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas.
D.O.U.E. C114, p.11 (15-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.114.01.0011.01.SPA

REGLAMENTO (UE) nº 379/2014 de la Comisión de 7 de abril de 2014 que modifica el
(UE) nº 965/2012 de la Comisión, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) no 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
D.O.U.E. L123, p.1 (24-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.123.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n° 421/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
abril de 2014, que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo internacional que
aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la aviación
internacional (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L129, p.1 (30-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.129.01.0001.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 368/2014 de la Comisión, de 10 de abril de 2014,
que modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006, por el que se establece la lista comunitaria
de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L108, p.16 (11-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.108.01.0016.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO

CORRECCIÓN DE errores de la Decisión 2012/757/UE de la Comisión, de 14 de
noviembre de 2012, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al
subsistema explotación y gestión del tráfico del sistema ferroviario de la Unión Europea
y por la que se modifica la Decisión 2007/756/CE (DO L 345 de 15.12.2012)
D.O.U.E. L101, p.15 (4-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.101.01.0015.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISIÓN del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la ratificación del Convenio
Internacional de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los
Buques de 2009, o a la adhesión a él, por los Estados miembros en interés de la Unión
Europea.
D.O.U.E. L18, p.45 (30-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.128.01.0045.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO (UE) nº 361/2014 de la Comisión, de 9 de abril de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1073/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a los documentos de transporte internacional de
viajeros en autocares y autobuses y se deroga el Reglamento (CE) nº 2121/98 (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L107, p.39 (10-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.107.01.0039.01.SPA

TRANSPORTE PÚBLICO
DECISIÓN de la Comisión de 2 de octubre de 2013 relativa a la compensación a Simet
SpA por la prestación de servicios de transporte público desde 1987 a 2003 [ayuda
estatal SA.33037 (2012/C) — Italia] [notificada con el número C(2013) 6251] (El texto en
lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) (2014/201/UE)
D.O.U.E. L114, p.48 (16-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.114.01.0048.01.SPA

TRANSPORTE URBANO
INFORME Especial nº 1/2014 — «Eficacia de los proyectos de transporte urbano
público financiados por la UE»
D.O.U.E. C106, p.3 (9-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.106.01.0003.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
DIRECTIVA 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014,
relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus
remolques, y por la que se deroga la Directiva 2009/40/CE.
D.O.U.E. L127, p.51 (29-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=ES

DIRECTIVA 2014/46/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014,

por la que se modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de
matriculación de los vehículos.
D.O.U.E. L127, p.129 (29-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=ES

Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014,
relativa a las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en
la Unión y por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE.
D.O.U.E. L127, p.134 (29-4-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:127:FULL&from=ES

DOCUMENTOS COM
DESARROLLO SOSTENIBLE
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones : Balance de la Estrategia
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
COM(2014)0130 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0130&rid=2

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo
294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo
y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto
a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los
aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la
Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
COM(2014)0205 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0205&rid=9

COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : Una
nueva era de la aviación : Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas
de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible
COM(2014)0207 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0207&rid=2

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo
sobre una Zona Común de Aviación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros y Ucrania.
COM(2014)017 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0017&qid=1398841256109&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea, y a la aplicación provisional de un Acuerdo sobre una Zona Común de
Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Ucrania.
COM(2014)018 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0018&qid=1398841256109&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNICACIÓN de la Comisión relativa a la interpretación del Reglamento
(CEE) nº 3577/92 del Consejo por el que se aplica el principio de libre prestación
de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje
marítimo)
COM(2014)0232 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0232&qid=1398840805247&from=ES

INFORME de la Comisión al Consejo : Quinto informe sobre la aplicación del
Reglamento nº 3577/92 por el que se aplica el principio de libre prestación de
servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje
marítimo) (2001-2010)
COM/2014/0231 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0231&qid=1398840805247&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que, en la 93ª sesión del
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional,
deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea a propósito de la adopción de
las enmiendas a las reglas SOLAS II-2/1, 2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, 2/20-1 y 2/29, al
capítulo III, al Código de los dispositivos de salvamento y al Código 2011 de reglas
aplicables al programa de reconocimientos mejorados.
COM(2014)0208 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0208&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse en
nombre de la Unión Europea en la 103ª reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo en relación con las enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo
marítimo.
COM(2014)0161 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014PC0161&rid=1

TRANSPORTE POR CABLE
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
instalaciones de transporte por cable.
COM(2014)0187 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014PC0187&qid=1396854700979&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación
del mercado del transporte por carretera en la Unión Europea.
COM(2014) 222 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0222&rid=2

6. CONGRESOS Y CURSOS

TRANSPORTE

ARTBA’s P3 Conference
July 16- 18 2014
http://www.artbap3.org/

International Trade Fair
23–26.09.2014

for Transport Technology
Messe Berlin

http://www.innotrans.de/en/

TRANSPORTE FERROVIARIO

4th Global Rail Freight Conference
Vienna, 23 – 25 June 2014

http://www.grfc2014.com/Programme

TRANSPORTE PÚBLICO

Transports Publics, the European mobility exhibition
11-12 June 2014, Paris, France
http://www.moving-together.com/content/home

TRANSPORTE URBANO

New intercity bus lines: market for the bus, competition for
the rail?
05/05/2014 - Brussels, Belgium
http://www.uitp.org/new-intercity-bus-lines-market-bus-competition-rail

Metros in the long run
17-18/06/2014
Berlin Germany
http://www.uitp.org/berlin2014
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