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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 Diario Oficial de la Unión Europea
5.3 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
Casamitjana Olivé, Cristina
Análisis jurídico de la competencia en el mercado aeroportuario español : Los límites
del crecimiento de las infraestructuras aeroportuarias en España : Tesis Doctoral /
Cristina Casamitjana Olivé ; Directores: Antoni Font Ribas, M. Teresa Franquet Sugrañes ;
Universitat Rovira i Virgili. Departament de Dret Privat, Processal i Financer. -- [Barcelona]
: Universitat Rovira i Virgili, 2013.-- 307 p.
Nº DOC.: EL3080 ; 59000
http://www.tdx.cat/handle/10803/124044

Richard, Alice
Electric vehicle charging stations at airport parking facilities : A synthesis of airport
practice / Alice Richard ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2014.-- VII, 62 p. -- (ACRP Synthesis ; 54)
Nº DOC.: EL3109 ; 59071
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_syn_054.pdf

AUTOMÓVIL
Meurisse, Bénédicte
Towards a clean vehicle fleet : from households’ valuation of fuel efficiency to policy
implications / Bénédicte Meurisse, Maxime Le Roy. -- Nanterre : Université de Paris
Ouest, 2014.-- 29 p. -- (Working Paper ; 2014-16)
Nº DOC.: EL3122 ; 59093
http://economix.fr/pdf/dt/2014/WP_EcoX_2014-16.pdf

PROJECTIONS for electric vehicle load profiles in Europe based on travel survey
data / G. Pasaoglu … [et al.] ; European Commission, Joint Research Centre – Institute for
Prospective Technological Studies. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the
European Union, 2013.-- 42 p. -- (EUR – Scientific and Technical Research series )
Nº DOC.: EL3095 ; 59053
http://setis.ec.europa.eu/system/files/Projections_for_Electric_Vehicle_Load_Profiles_in_E
urope_Based_on_Travel_Survey_Data.pdf

CARRETERA
Boulenger, Stephanie
Étude sur la tarification routière pour la région metropolitaine de Montréal / Stephanie
Boulenger, Joanne Castonguay, Claude Montmarquette. -- Québec : Cirano, 2013.-- 59 p. -(Rapport de projet ; 1499-8629)
Nº DOC.: EL3123 ; 59094
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-16.pdf

CONSERVACIÓN y explotación de carreteras : Medioambiente / José Ángel Cepeda
Medina … [et al.] .--3ª ed. .-- Madrid : Tornapunta , 2013 .-- 255 p. ; 30 cm
Nº DOC.: 017494 ; 59314
DOES benefit/cost‐efficiency influence transport investment decisions? / Jonas Eliasson
... [et al.] ; KTH Royal Institute of Technology. -- Stockholm : Centre for Transport Studies,
2014.-- 19 p. -- (CTS Working Paper ; 2014:6)
Nº DOC.: EL3116 ; 59082
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2014-6.pdf

DERECHO DEL TRANSPORTE
Sallam Maaitah, Qais Khaleel
La regulación jurídica del transporte y sus clases en la moderna legislación comparada
: Tesis Doctoral / Qais Khaleel Sallam Maaitah ; Director: José Luis Pérez Serrabona
González ; Universidad de Granada, Departamento de Derecho Mercantil y Derecho
Romano. -- Granada : Universidad, 2013.-- 377 p.
Nº DOC.: EL3077 ; 58996
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29435/1/21809884.pdf
ENERGÍA
¿HAN conseguido buenos resultados los fondos de la política de cohesión destinados a
apoyar la producción de energías renovables? / Tribunal de Cuentas Europeo .-Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la Unión Europea , 2014 .-- 52 p. ; 30 cm .—
(Informe especial ;06/2014)
Nº DOC.: 017495 ; 59315
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_ES.pdf
Robinson, David
Pulling the plug on renewable power in Spain / David Robinson ; Oxford Institute for
Energy Studies. -- Oxford : Oxford Institute for Energy Studies, 2013.-- 11 p. -- (Oxford
energy commet )
Nº DOC.: EL3132 ; 59104
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2013/12/Pulling-the-Plug-onRenewable-Power-in-Spain.pdf
FERROCARRIL
García Álvarez, Alberto
Contribución al estudio del efecto de la alta velocidad en el consumo de energía y en
los costes de explotación del ferrocarril : Tesis Doctoral / Alberto García Álvarez
Director: Andrés López Pita ; Universitat Politècnica de Catalunya, Departament
d'Infraestructura del Transport i del Territori. -- [Barcelona] : UPC, 2013.-- 356 p.
Nº DOC.: EL3078 ; 58998
http://www.tdx.cat/handle/10803/125531

Nguyen Gia, Khanh
Efectos dinámicos debidos al tráfico de ferrocarril sobre la infraestructura de vía y las
estructuras : Tesis doctoral / Nguyen Gia, Khanh ; Directores: José María Goicolea
Ruigómez, Felipe Gabaldón Castillo ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. -- Madrid : Universidad Politécnica
de Madrid, 2013.-- XXVI, 229 p.
Nº DOC.: EL3084 ; 59033
http://oa.upm.es/16550/1/Nguyen_Gia_Khanh.pdf

SECURITY at UIC : One of the fundamental values, at the service of railway activities
/ International Union of Railways. -- Paris : UIC, [2013].-- 8 p.
Nº DOC.: EL3130 ; 59102
https://docs.google.com/file/d/0B_vLgMTryumCMmE2MDM4M2UtMDIzZi00OTQ2LThj
OTAtZDViYzkzNjI4Y2Rj/edit

SUWOS : Sustainable Wooden Railway Sleepers / International Union of Railways. -Paris : UIC, 2013.-- II, 40 p.
Nº DOC.: EL3129 ; 59101
http://www.uic.org/etf/publication/publication-detail.php?code_pub=538

INGENIERÍA
Aznar Pardo, Sergio
Control de la ejecución de la obra : condiciones técnicas y administrativas / Sergio
Aznar Pardo, Manuel Torres Guillaumet, José Alberto Andrés Lacasta .--1ª ed., reimpr. .-Madrid : Tornapunta , 2013 .-- 441 p. ; 25 cm
Nº DOC.: 017490 ; 59310

Mora Navarro, Joaquín Gaspar
AutoCAD aplicado a la ingeniería civil / Joaquín Gaspar Mora Navarro .--2ª ed., reimp. .-Valencia : Editorial Universitat Politècnica de València , 2011 .-- XXVII, 391 p. ; 24 cm
Nº DOC.: 017492 ; 59312

Valiente Ochoa, Esther
Manual del ingeniero de edificación : guía visual de ejecución de obras / [Esther
Valiente Ochoa] .-- Valencia : Editorial Universitat Politècnica de València , 2010 .-- 227 p.
; 21 x 30 cm
Nº DOC.: 017491 ; 59311

MEDIO AMBIENTE
GOOD practice guide on quiet areas / Alan Bloomfield … [et al.] ; European
Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014.-53 p. -- (EEA Technical report ; 4/2014)
Nº DOC.: EL3114 ; 59080
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-areas

HORIZON 2020 Mediterranean report : Toward shared environmental information
systems / EEA ; UNEP/MAP. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2014.-- 142 p. -- (EEA Technical report ; 6/2014)
Nº DOC.: EL3112 ; 59074
http://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report

PUERTO
INFORME artículo 25 : Recomendación dirigida a las autoridades portuarias para
elaborar las condiciones particulares reguladoras de la actividad de transporte
terrestre de mercancías en los puertos de interés general / Consejo de la Comisión
Nacional de la Competencia. -- Madrid : CNC, [2013].-- 6 p.
Nº DOC.: EL3098 ; 59060
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=19
9155&amp;Command=Core_Download&amp;Method=attachment

Meersman, Hilde
Port Pricing : Principles, Structure and Models / Hilde Meersman, Siri Pettersen
Strandenes, Eddy Van de Voorde ; University of Antwerp, Department of Transport and
Regional Economics. -- Antwerp : University, Faculty of Applied Economics, 2014.-- 25 p.
-- (Research Papers in Economics – RePEc ; D/2014/1169/006)
Nº DOC.: EL3118 ; 59087
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container1244/files/TEW%20%20Onderzoek/Working%20Papers/RPS/2014/RPS-2014-006.pdf
REPORT on the framework on future EU ports policy / Jürgen Pucher … [ et al.] ;
Metis ; [European Union and the Committee of the Regions]. -- [Brussels] : European
Union, 2013.-- 23 p.
Nº DOC.: EL3093 ; 59051
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/2013-Framework-EU-PortsPolicy/2013-Framework-EU-Ports-Policy.pdf

TRANSPORTE
Daubresse, Coraline
Dépenses des ménages et transport : Analyse thématique / Coraline Daubresse ; Bureau
fédéral du Plan ; Service public fédéral Mobilité et Transports. -- Bruxelles : Bureau fédéral
du Plan, 2014.-- [5], 29 p. -- (Working paper ; 2-14)
Nº DOC.: EL3120 ; 59089
http://www.plan.be/admin/uploaded/201402280837100.WP_1402_10705.pdf

ECO-Efficient Transport : Study / Jens Schippl, Markus Edelman ... [et al.] ;
Commissioned by Science and Technology Options Assessment (STOA) ; and carried out
by the Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe
Institute of Technology (KIT). -- Brussels : European Parliament, 2013.-- 115 p.
Nº DOC.: EL3091 ; 59049
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/513520/IPOLJOIN_ET(2013)513520_EN.pdf

International Transport Forum Annual Summit. 2014. Leipzig
Transport for a Changing World : 21-23 May 2014, Leipzig, Germany : International
Transport Forum Annual Summit 2014 . -- Paris : ITF, 2014.-- 1 v.
Nº DOC.: EL3140 ; 59259 ; RE3185
http://2014.internationaltransportforum.org/resources
MODELLING Future Mobility : Scenario Simulation at Macro Level / Mert Kompil …
[et al.] ; European Commission, Joint Research Centre –Institute for Prospective
Technological Studies. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Union, 2013.-- 62 p. -- (EUR – Scientific and Technical Research series )
Nº DOC.: EL3089 ; 59044
http://bookshop.europa.eu/es/modelling-future-mobility-pbLFNA26238/
SHE moves : Women’s Issues in Transportation / European Commission, DirectorateGeneral for Mobility and Transport (DG MOVE) ; with contributions from: Maria-Cristina
Marolda and Ariane Dupont. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the
European Union, 2014.-- 28 p.
Nº DOC.: EL3088 ; 59043
http://bookshop.europa.eu/en/she-moves-pbMI0414300/

TRANSPORTE AÉREO
BLACK box flight recorders / Australian Transport Safety Bureau (ATSB). -- Canberra :
ATSB, [2014].-- 8 p.
Nº DOC.: EL3100 ; 59062
http://www.atsb.gov.au/media/4793913/Black%20Box%20Flight%20Recorders%20Fact%2
0Sheet.pdf

CRITICAL Issues in Aviation and the Environment 2011 : Circular E-C184 / Prepared
by the Environmental Impacts of Aviation Committee, Transportation Research Board. -Washington : Transportation Research Board, 2014.-- V, 107 p.
Nº DOC.: EL3105 ; 59067
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/circulars/ec184.pdf

Escobari, Diego
Estimating dynamic demand for Airlines / Diego Escobari. -- Munich : Munich Personal
RePEc Archive, 2014.-- 12 p. -- (MPRA Paper ; 55408)
Nº DOC.: EL3131 ; 59103
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/55408/1/MPRA_paper_55408.pdf

EUROPEAN Single Sky ImPlementation : ESSIP Plan 2013 / European Commission ;
SESAR ; Eurocontrol. -- [Brussels : European Commission], 2013.-- [266] p.
Nº DOC.: EL3139 ; 59243
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/officialdocuments/reports/2013-eipr-essipplan2013.pdf
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/officialdocuments/reports/2013-eipr-essip2013-corrigendum.pdf

Kaoutit, Tarik El
La responsabilidad de las compañías aéreas por el incumplimiento de horarios en el
contrato de transporte aéreo de pasajeros : Estudio jurídico en el marco de la política
de transportes internacionales y de la Unión Europea : Tesis Doctoral / Tarik El Kaoutit
; Directores : Santiago Areal Ludeña, Xavier Martínez Cobas ; Universidad Rey Juan
Carlos, Departamento de Derecho Privado. -- Madrid : Universidad Rey Juan Carlos, 2012.- 518 p.
Nº DOC.: EL3079 ; 58999
http://eciencia.urjc.es/bitstream/10115/11872/1/TESIS%20DOCTORAL%20responsabilida
d%20de%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas%20a%C3%A9reas%20....pdf

Siegert, Caspar
Dynamic Oligopoly Pricing : Evidence from the Airline Industry / Caspar Siegert,
Robert Ulbricht ; Toulouse School of Economics. -- Toulouse : TSE, 2014.-- 44 p. -(Working papers ; TSE-478)
Nº DOC.: EL3124 ; 59095
http://neeo.univ-tlse1.fr/3683/4/wp_tse_478.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
GLOBAL freight data highlight continuous dependency on Asia-led growth /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2014.-- 8 p. -(Statistics Brief : Global Trade and Transport )
Nº DOC.: EL3108 ; 59070
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/statbrief/2014-04-global-freight.pdf

Martín Sánchez, Carlos
El mercado de transporte de mercancías España-Puerto Rico / Carlos Martín Sánchez ;
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San
Juan. -- [Madrid] : ICEX, 2013.-- 45 p. -- (Otros documentos )
Nº DOC.: EL3133 ; 59105
http://www3.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=471
3556
TRANSPORTE FERROVIARIO
COMPETITION in rail passenger services : The case for a HSR line / Óscar Álvarez …
[et al.] ; [Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de
Presupuestos]. -- [Madrid : Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas], 2013.-21 p. -- (Working Papers ; D-2013-07)
Nº DOC.: EL3087 ; 59041
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/esES/Presupuestos/Documentacion/Documents/DOCUMENTOS%20DE%20TRABAJO/D20
1307.pdf

DOCUMENTO de reflexión sobre el proceso de liberalización del transporte de
viajeros por ferrocarril / Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia. -- [Madrid] : Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia,
2014.-- 35 p.
Nº DOC.: EL3136 ; 59208
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/SectorFerroviario/20142506_D
OCUMENTO_%20REFLEXIoN_%20LIBERALIZACIoN_%20TRANSPORTE_%20VIAJ
EROS_%20FERROCARRIL.pdf

A FUNDING scheme supporting sustainable and efficient freight transport services /
CER. -- Brussels : CER, 2014.-- 5 p. -- (Position paper )
Nº DOC.: EL3134 ; 59106
http://www.cer.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;file=uploads/media//20
140402_CER_position_MarcoPolo.pdf&amp;t=1405679265&amp;hash=b9b75c12868c2f8
3474da78cf92607fea62d517d

INFORME de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector
ferroviario . -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2014.-- XXXVI,
375 p.
Nº DOC.: EL3135 ; 59113
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F2306101-F215-4C10-A1216D6AF083D453/125370/InformeComisi%C3%B3nT%C3%A9cnicoCientificaSectorFerrov
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PROGRESS with Railway Interoperability in the European Union : … Biennial
Report / European Railway Agency .-- Luxembourg : Publications Office of the European
Union , 2013- .—104 p.
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http://upcommons.upc.edu/eprints/bitstream/2117/20207/3/Soriguera%20Mart%C3%AD_Francesc_CIT_2012.pdf
TAXI and private hire services / The Law Commission ; Presented to Parliament by the
Lord Chancellor and Secretary of State for Justice ; by Command of Her Majesty. -[London : Her Majesty’s Stationery Office], 2014.-- IX, 280 p. -- (Law Com ; 347)
Nº DOC.: EL3138 ; 59229
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc347_taxi-and-private-hire-services.pdf
Thévenoud, Thomas
Un taxi pour l’avenir des emplois pour la France : Mission de concertation Taxis –
VTC / Thomas Thévenoud ; Rapporteurs: Julie Bonamy, André Dorso. -- [Paris : La
documentation française], 2014.-- 87 p.
Nº DOC.: EL3137 ; 59209
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000239/0000.pdf
Vaa, Truls
Driver support systems : Estimating road safety effects at varying levels of
implementation / Truls Vaa, Terje Assum, Rune Elvik ; Institute of Transport Economics,
Norwegian Centre for Transport Research. -- Oslo : TOI, 2014.-- III, 63 p. -- (TOI report ;
1304/2014)
Nº DOC.: EL3113 ; 59079
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/13042014/1304-2014-elektronisk.pdf
Les VÉHICULES utilitaires légers : une bonne complémentarité avec les poids lourds /
Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des
statistiques. -- Paris : Commissariat général au développement durable, 2014.-- 4 p. -(Observation et statistiques. Transport. Le point sur ; 190)
Nº DOC.: EL3126 ; 59097
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS190.pdf

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Baster, Naomi
Achieving Safety, Sustainability and Health Goals in Transport / Naomi Baster, Lucy
Amos, David Davies ; Parliamentary Advisory Council for Transport Safety (PACTS). -London : PACTS, 2014.-- 55 p.
Nº DOC.: EL3099 ; 59061
http://www.pacts.org.uk/wp-content/uploads/sites/10/Achieving-safety-sustainability-andhealth-goals-in-transport-.pdf

MULTIANNUAL roadmap for the contractual public private partnership european
green vehicles initiative / ERTRAC (European Road Transport Research Advisory
Council) ; EPoSS (European Technology Platform on Smart Systems Integration) ;
SmartGrids (European Technology Platform for Electricity Networks of the Future). -Brussels : ERTRAC, EGVI, 2013.-- 26 p.
Nº DOC.: EL3094 ; 59052
http://www.egvi.eu/uploads/Modules/Publications/ppp-egvi-roadmap-oct2013.pdf

Tironi, Martin
Experiments for industrial exploration : testing a car sharing system / Martin Tironi,
Brice Laurent; Mines ParisTech, Centre de Sociologie de l'Innovation (CSI). -- Paris :
Centre de Sociologie de l'Innovation, 2014.-- 16 p. -- (Working papers series ; 14-MS-01)
Nº DOC.: EL3119 ; 59088
http://www.csi.ensmp.fr/fr/publications?a=Tironi

TRANSPORTE URBANO
BETTER bus area monitoring and evaluation framework / Department for Transport. -London : Department for Transport, 2013.-- 21 p.
Nº DOC.: EL3106 ; 59068
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/301284/bbamonitoring-and-evaluation-framework.pdf

Cabrera Delgado, Jorge E.
Quelle prise en compte des dynamiques urbaines dans la prévision de la demande de
transport? : Thèse de doctorat en Sciences économiques / Jorge E. Cabrera Delgado ;
[Sous la direction de Patrick Bonnel] ; Université Lumière Lyon 2, Faculté de Sciences
Économiques et de Gestion. -- Lyon : Université Lumière Lyon 2, 2013.-- 258 p.
Nº DOC.: EL3086 ; 59040
http://theses.univlyon2.fr/documents/lyon2/2013/cabrera_delgado_j/pdfAmont/cabrera_delgado_j_these.pdf

Eliasson, Jonas
The Stockholm congestion charges : an overview / Jonas Eliasson ; KTH Royal Institute
of Technology. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2014.-- 42 p. -- (CTS Working
Paper ; 2014:7)
Nº DOC.: EL3115 ; 59081
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2014-7.pdf

Kumar, Ajay
Institutional Labyrinth : Designing a way out for improving urban transport services :
lessons from current practice / Ajay Kumar, A.P. Agarwal ; The World Bank. -Washington : The World Bank Group, 2013.-- 58 p. -- (Working Paper ; 84066)
Nº DOC.: EL3107 ; 59069
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/20/000333037_
20140120113353/Rendered/PDF/840660WP0Insti00Box382110B00PUBLIC0.pdf

QUANTIFYING the effects of sustainable urban mobility plans / Héctor G. López-Ruiz
… [et al.] ; European Commission, Joint Research Centre – Institute for Prospective
Technological Studies. -- Luxembourg : Office for Official Publications of the European
Union, 2013.-- 81 p. -- (EUR – Scientific and Technical Research series )
Nº DOC.: EL3092 ; 59050
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC84116.pdf

Wardman, Mark
Valuing Convenience in Public Transport : Roundtable Summary and Conclusions /
Mark Wardman ; International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2014.-- 70 p. -- (Discussion
Paper ; 2014-02)
Nº DOC.: EL3128 ; 59099
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201402.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Adler, Nicole
Joint impact of competition, ownership form and economic regulation on airport
performance and pricing / Nicole Adler, Vanessa Liebert .-- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 64(June 2014); p. 92-109
Nº DOC.: A26904 ; 59046 ; RTG-420
Históricamente los aeropuertos se han considerado entidades de propiedad pública que
proporcionaban una infraestructura a las compañías aéreas. En las últimas décadas, han
empezado a funcionar como empresas modernas que persiguen objetivos comerciales. Se
han promovido procesos de privatización con la intención de reducir la implicación de los
gobiernos e incrementar la productividad e innovación de los aeropuertos. El objetivo de
este artículo es analizar el impacto de los cambios estructurales sobre la eficiencia de los
aeropuertos y sus tarifas para encontrar la forma más apropiada de propiedad y su régimen
regulatorio teniendo en cuenta la competencia regional y central.

Barros, Carlos Pestana
Productivity changes in Canadian airports and technological change analysis / Carlos
P. Barros, Laurent Botti, Nicolas Peypoch .-- [23] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 1 (Mar. 2014); p. 9-31
Nº DOC.: A26899 ; 59034 ; RTG-140
La economía contemporánea se ha interesado por la eficiencia de los aeropuertos, a causa
del incremento de su importancia estratégica en el movimiento de personas y mercancías en
un mundo globalizado. Este artículo estudia el uso de un método de análisis envolvente de
datos como instrumento para valorar la eficiencia técnica de los aeropuertos canadienses,
por medio de una combinación de datos financieros y de explotación.

Baumgarten, Patrick
The impact of hubbing concentration on flight delays within airline networks : An
empirical analysis of the US domestic market / Patrick Baumgarten, Robert Malina, Anne
Lange .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 66(June
2014); p. 103-114
Nº DOC.: A26913 ; 59077 ; RTG-427
Mientras los últimos estudios sobre retrasos del tráfico aéreo se centran principalmente en la
relación entre concentración y capacidad de los aeropuertos y los retrasos, este artículo se
centra en una perspectiva de las redes de compañías aéreas. Considera si la intensidad de los
aeropuertos distribuidores influye en los retrasos dentro de una red de compañías aéreas.
Estudia la relación entre intensidad de la distribución del aeropuerto y los retrasos
observados por los pasajeros y las compañías aéreas y los observados únicamente por las
compañías aéreas en forma de programación de horarios ineficiente.

Martins, José
Maximizing the value for money of PPP arrangements through flexibility : An
application to airports / José Martins, Rui Cunha Marques, Carlos Oliveira Cruz .-- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 72-80
Nº DOC.: A26975 ; 59206 ; RTA-185
La crisis económica en los países más desarrollados está favoreciendo la búsqueda de
nuevos modelos de gestión y planificación de las infraestructuras. Hay gran incertidumbre
acerca de estas inversiones y, por lo tanto, es necesario obtener el valor latente de los
proyectos de infraestructura. El principio es que el proyecto debería tener la necesaria
flexibilidad para adaptarse a los futuros cambios. Este artículo se centra en contextualizar
este concepto así como en obtener las características de las opciones reales e identificar las
diferentes áreas de aplicación para mostrar el amplio abanico de campos que pueden hacer
uso de esta herramienta. La aplicación de la teoría al caso de estudio de un aeropuerto
permite cuantificar el valor económico de algunas opciones.

Yang, Chih-Wen
Modeling joint airport and route choice behavior for international and metropolitan
airports / Chih-Wen Yang, Jin-Long Lu, Chun-Yen Hsu .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 89-95
Nº DOC.: A26976 ; 59207 ; RTA-185
Las políticas de cielos abiertos, el crecimiento de las compañías de bajo coste y la
autonomía financiera de los aeropuertos han acelerado la competencia entre los aeropuertos.
De aquí que los planificadores y gestores deban tener en cuenta los factores que influyen en
las preferencias de los pasajeros para sus aeropuertos de salida. El principal objetivo de este
artículo es obtener un modelo del comportamiento de elección de aeropuerto y ruta para un
vuelo directo de Taiwán a Shanghái.

CARRETERA
ANDORRA 2014 : General report .-- [24] p.
En: Routes Roads. -- n. 362 (Apr-June 2014); p. 18-41
Nº DOC.: A26882 ; 59008 ; RTC-142
Los dos artículos que componen este informe están dedicados al Décimo Cuarto Congreso
Invernal de la Carretera que tuvo lugar en Andorra en febrero de 2014. Se pone de
manifiesto que el Congreso fue un éxito tanto para Andorra como para toda la región de los
Pirineos. El tema general fue la conciliación de la seguridad vial y el desarrollo sostenible
en un contexto de cambio climático y crisis económica. Se analizaron por separado ocho
temas que abarcaron los servicios propios del invierno, los acontecimientos extremos, la
gestión de los servicios, los equipos, los usuarios, los túneles y los puentes expuestos a las
condiciones invernales.

Las CARRETERAS a partir de la crisis económica / Comité Técnico de Carreteras
Interurbanas y Transporte Integrado Interurbano .-- [12] p.
En: Rutas. -- n.159 (abr.-jun.2014) ; p.16-27
Nº DOC.: A26956 ; 59187 ; RTC-145
En el artículo se analizan con más detalle las ventajas e inconvenientes de la duplicación de
calzada, relacionadas con las modificaciones de trazado (especialmente la sección
transversal) y de los firmes, la adecuación del desagüe existente, las nuevas obras de paso,
la accesibilidad de los usuarios colindantes, los usuarios de la vía, la seguridad vial durante
la construcción, los servicios afectados, y los aspectos económicos y ambientales. También
se examina la construcción por fases. Por último, se trata de la necesidad de reconsiderar
algunos aspectos de la Instrucción de Carreteras y de la gestión de las expropiaciones, en
estos tiempos de limitación de inversiones.

Parrilla Alcaide, Alvaro
Optimal use of marginal materials in accordance with Spain’s PG-3 standard / Álvaro
Parrilla Alcaide, Áurea Perucho Martínez .-- [10] p.
En: Routes Roads. -- n. 362 (Apr-June 2014); p. 70-79
Nº DOC.: A26883 ; 59009 ; RTC-142
En las últimas décadas, se ha experimentado un interés creciente por el desarrollo de nuevas
técnicas para la utilización de materiales que hasta entonces habían tenido una utilidad
mínima. Se ha llegado a conseguir la utilización de tales materiales para el revestimiento de
carreteras. Este artículo analiza la norma española PG-3 referida a los revestimientos de
carreteras que utilizan los materiales citados.

Rocci, Sandro
La ingeniería de caminos, desde la construcción de carreteras hasta los enfoques
sistémicos / Sandro Rocci .-- [4] p.
En: Rutas. -- n.159 (abr.-jun.2014) ; p.45-48
Nº DOC.: A26958 ; 59189 ; RTC-145
El autor repasa el contexto sistémico en el que se enmarcan algunos capítulos importantes
de la ingeniería de carreteras, apoyándose en una síntesis histórica.

Romana García, Manuel
Valores característicos de circulación en carreteras de dos carriles para su empleo en
simulación / Manuel Romana García, Guillermo Castilla .-- [10] p.
En: Rutas. -- n.159 (abr.-jun.2014) ; p.28-37
Nº DOC.: A26957 ; 59188 ; RTC-145
Las carreteras de dos carriles no son fáciles de modelar. Los modelos macroscópicos
generalmente omiten la estructura de cola, esencial para describir el nivel de servicio. Este
documento trata de proporcionar información para mejorar el uso de los modelos
microscópicos, en particular de la Comunidad de Madrid. De los vehículos que circulan por
las carreteras, los más lentos, que causan la congestión en las carreteras, pueden circular de
forma aislada o como líderes de pelotón. Este artículo se centra en la distribución de

velocidad de los diferentes tipos de vehículos y la estructura de cola, para establecer los
procedimientos de medición, y sobre los errores que surgen cuando se tienen en cuenta
vehículos aislados o líderes de pelotón. También proporciona información estadística sobre
la distribución de la velocidad deseada y sobre la conducción de día o de noche en carreteras
de dos carriles en la Comunidad de Madrid. Se propone un nuevo criterio sobre el vehículo
aislado, lo que permite unas condiciones menos restrictivas y un aumento de tamaño de las
muestras. Se establecen otras conclusiones con respecto a la inclusión de todos los líderes de
pelotón en cuanto al diseño de velocidad, y si los líderes de cola corta pertenecen a la misma
población que los de colas largas cuando se tiene en consideración la longitud de cola detrás
de un vehículo.

Sancho Gómez, Fuencisla
Recomendaciones para facilitar la implementación de los sistemas de transporte
inteligente (ITS) en la redacción de los estudios, anteproyectos y proyectos de la Red
del Estado / Fuencisla Sancho Gómez; Álvaro Picazo Iranzo .-- [6] p.
En: Rutas. -- n.159 (abr.-jun.2014) ; p.10-15
Nº DOC.: A26955 ; 59186 ; RTC-145
Los sistemas inteligentes de transporte (ITS) son un conjunto estructurado de aplicaciones y
dispositivos a los que se les aplican las TICs o tecnologías de la información y las
comunicaciones. En España desde los años 80 están presentes un sus carreteras. A partir de
ahí los ITS se han ido implantando poco a poco en el binomio carretera/vehículo. Con estos
antecedentes y con las condiciones de contorno actuales, en lo que a carretera se refiere
(trazado, diseño, equipamiento), es esencial para que la misma sea más segura, buscar el
equilibrio entre la funcionalidad, la homogeneidad y la predictibilidad. En esta ocasión,
estos tres principios se deberán tener en cuenta en el equipamiento de la infraestructura
entendiendo como tal, no sólo la señalización y el balizamiento, sino la implementación de
sistemas e infraestructuras de transporte inteligente. Este es el objetivo de las
recomendaciones para facilitar la implementación de los ITS en la redacción de los estudios
y proyectos de la Red de Carreteras del Estado que desarrolla la Nota de Servicios,
N.S.1/2014 elaborada por la Dirección General de Carreteras.

CIRCULACIÓN URBANA
ARE HOV/eco-lanes a sustainable option to reducing emissions in a medium-sized
European city? / Tânia Fontes … [et al.] .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 63 (May 2014); p. 93-106
Nº DOC.: A26880 ; 59005 ; RTG-420
Se necesitan medidas de gestión del tráfico innovadoras para reducir las emisiones del
transporte. Mientras en Europa, la gestión de los carriles se ha centrado en la introducción
de carriles para autobús, la conversión a carriles de alta ocupación y carriles sostenibles no
ha sido estudiada totalmente. Los objetivos de este artículo son: desarrollar un modelo
integrado contrastado con datos reales para valorar tanto el impacto del tráfico como de las
emisiones de las futuras estrategias en zona urbana y evaluar la introducción de carriles
sostenibles de alta ocupación en autopistas, arterias principales y carreteras urbanas en una
ciudad europea de tamaño medio y sus efectos en términos de emisiones y gestión del
tráfico.

TRANSITION between signal timing plans : A methodological and analytical overview
/ Rita Peñabaena-Niebles … [et al.] .-- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 356-378
Nº DOC.: A26896 ; 59028 ; RTG-370
Las fases de transición entre proyectos de planificación pueden conducir a interrupciones
del flujo del tráfico, que se conviertan en un efecto potencialmente duradero. El objetivo de
este artículo es realizar una revisión, clasificar y analizar la bibliografía sobre este tema para
poner de manifiesto las lagunas que existen en la investigación y ofrecer a los
investigadores el punto de partida para encontrar la solución.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Codina García-Andrade, Xavier
Urgencia e imprevisibilidad en la contratación pública europea: jurisprudencia y
nuevas directivas / Xavier Codina García-Andrade .-- [32] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.269-300
Nº DOC.: A26949 ; 59185 ; RD-20
En este trabajo se estudia el tratamiento de los supuestos de urgencia e imprevisibilidad en
el Derecho europeo de la contratación pública. En la primera parte del artículo se analiza la
jurisprudencia del TJUE, que ha elaborado una doctrina coherente y estable que debe servir
como apoyo a los operadores jurídicos nacionales dado que ésta se apoya en principios
generales también contenidos en la legislación española. En la segunda parte del artículo se
utiliza la doctrina como parámetro de comparación con el tratamiento que reciben ambos
elementos en el nuevo paquete de Directivas, concluyendo que éstas diferencian claramente
entre dos supuestos manteniendo o incluso endureciendo las condiciones de acceso a
procedimientos sin publicidad en los supuestos de urgencia, pero a la vez flexibilizando la
posibilidad de modificar el contrato por circunstancias imprevisibles.

Fernández García, José Francisco
Equilibrio económico y revisión de precios en los contratos administrativos / José
Francisco Fernández García .-- [36] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.145-180
Nº DOC.: A26946 ; 59182 ; RD-20
En el presente trabajo se estudia el equilibrio económico y la revisión de precios en los
contratos. Al margen de analizar cómo influye este extremo en el nacimiento del deber del
reequilibrio del contrato, se examinan los perfiles actuales de esta figura al amparo de la
vigente legislación contractual, así como otros aspectos de especial interés en su aplicación,
como son la incidencia de los planes económicos-financieros fallidos; los mecanismos
alternativos para el restablecimiento del equilibrio, o el encaje actual de la técnica de
revisión de precios, y otras figuras afines que contribuyen, igualmente, a mantener la
ecuación financiera del contrato.

García Jiménez, Antonio
Técnicas e instrumentos para la contratación electrónica y agregada / Antonio García
Jiménez .-- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.331-364
Nº DOC.: A26940 ; 59169 ; RD-20
La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación
pública, pone a disposición de los poderes adjudicadores un conjunto de seis técnicas y
herramientas de contratación específicas concebidas para la contratación agregada y
electrónica, destinadas a generar ahorros significativos y mejorar los resultados de la
contratación.

Punzón Moraleda, Jesús
Procesos concursales y contratación pública / Jesús Punzón Moraleda, Francisco Eusebio
Puerta Seguido .-- [37] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.223-259
Nº DOC.: A26938 ; 59163 ; RD-20
En este trabajo se analizan las prohibiciones de contratar contenidas en el artículo 60.1.b)
del TRLCSP (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público) y su vinculación
con los procesos concursales.

Razquin Lizarraga, Martín María
Contratos de gestión de servicios públicos y recursos especiales en materia de
contratación (presente y propuestas de reforma) / Martín María Razquin Lizarraga .-[38] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.37-74
Nº DOC.: A26935 ; 59155 ; RD-20
En este trabajo se analiza el contrato de gestión de servicios públicos y sus diferencias con
el contrato de servicios, desde la perspectiva de los recursos especiales en materia de
contratación. Asimismo se exponen las novedades sobre las concesiones de servicio
contenidas en las nuevas Directivas sobre contratación pública, en especial, en la primera
Directiva que regula la concesión de servicios.

CORREOS
Elías de Tejada, José María
Correos, comprometida con la sociedad / José María Elías de Tejada .-- [2] p.
En: Revista APD. -- n.297 (mayo 2014) ; p.34-35
Nº DOC.: A26960 ; 59191 ; RE-170
Correos es una empresa históricamente comprometida con la sociedad para la que trabaja y
por ello, la Responsabilidad social corporativa se manifiesta en las distintas facetas de su
actividad. Desde las políticas de fomento de la conciliación y de la igualdad que se impulsan
desde Recursos humanos hasta la apuesta por la sostenibilidad en el sentido más amplio –

social, económico y medioambiental–, la RSC está presente en todas las actividades que se
llevan a cabo.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Aberasturi Gorriño, Unai
La diligencia debida en la práctica de las notificaciones en persona de los actos
administrativos y la protección de datos de carácter personal : Valoración crítica de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto / Unai Aberasturi Gorriño .-- [28]
p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.193-220
Nº DOC.: A26937 ; 59161 ; RD-20
Los Tribunales han concluido que la Administración tiene que hacer todo lo posible para
que las notificaciones de los actos administrativos adoptados en el desarrollo de un
procedimiento administrativo se realicen en persona, antes de acudir a la notificación
edictal. Para eso, resulta necesario determinar una dirección donde practicar la notificación
en persona. A fin de concretar esa dirección adecuada las administraciones deberán actuar
con la diligencia debida, lo que podría llevar a que tengan que indagar en diversos ficheros
públicos. La labor de indagación afectaría al derecho a la protección de datos. Esta
circunstancia lleva a que tenga que encontrarse cierto equilibrio entre el deber de indagar de
las administraciones y el derecho a la protección de datos de los interesados.

Ballesteros Moffa, Luis Ángel
La ausencia de respuesta a las solicitudes y reclamaciones de acceso a la información
pública : ¿el caballo de Troya de la transparencia? / Luis Ángel Ballesteros Moffa .-- [26] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.75-100
Nº DOC.: A26936 ; 59158 ; RD-20
En este artículo se comenta la técnica del silencio administrativo y lo que han tenido que ver
en las últimas reformas los imperativos liberalizadores de la Directiva de Servicios y su
incidencia codificadora sobre la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, además de la jurisprudencia comunitaria
reciente a toda respuesta que no sea singularizada y motivada.

Bauzá Martorell, Felio José
El acto administrativo: entre la validez y el delito : La anulación de actos
administrativos por el juez penal / Felio José Bauzá Martorell .-- [35] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.217-251
Nº DOC.: A26947 ; 59183 ; RD-20
En un contexto de judicialización (criminal) de la actuación de autoridades y empleados
públicos, la tradicional tensión entre derecho penal y derecho administrativo se proyecta en
estos tiempos hacia una práctica jurisdiccional consistente en la anulación por parte del juez
penal de actos administrativos, en cuyo proceso de anulación no interviene ni la
Administración ni la jurisdicción contenciosa. Presente en contratos y subvenciones, esta
circunstancia es especialmente notoria en la concesión de licencias urbanísticas,

contribuyendo a ello especialmente la redacción de un tipo penal de prevaricación
urbanística sumamente amplio.

Fernández, Tomás Ramón
Perspectivas actuales del Derecho administrativo (Roma 2014) / Tomás Ramón
Fernández .-- [12] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.37-48
Nº DOC.: A26943 ; 59172 ; RD-20
En este artículo se reflexiona sobre las perspectivas del Derecho Administrativo ante tantos
cambios que la doctrina alemana, italiana y española expresa y que difieren de la doctrina
francesa, exponiéndose el contraste de algunos de los capítulos más importantes de estas
corrientes doctrinales y la formulación final de algunas conclusiones del autor.

Palao Taboada, Carlos
La prueba en el proceso contencioso-administrativo / Carlos Palao Taboada .-- [60] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.49-108
Nº DOC.: A26944 ; 59173 ; RD-20
Aunque este trabajo se ha realizado atendiendo especialmente a la materia tributaria, es en
realidad un estudio de conjunto sobre la prueba en el proceso contencioso-administrativo.
En él se ha tratado de revisar e incorporar la principal doctrina disponible, no sólo la
específicamente administrativa sino sobre todo la procesal civil, que le sirve de base. Se da
cuenta también de la doctrina jurisprudencial más reciente.

ECONOMÍA
50 aniversario de la primera ley de la competencia en España / Presentación: Javier
García-Verdugo Sales .-- [142] p.
En: Información Comercial Española. -- n.876 (en.-feb.2014) ; p.3-144
Nº DOC.: A26934 ; 59151 ; RE-330
Con motivo del 50 aniversario de la primera ley de la competencia en España, este
monográfico recoge ocho artículos sobre las tareas dirigidas a la defensa y promoción de la
competencia, que se inicia con la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas
Restrictivas de la Competencia. El monográfico comienza con la publicación de un artículo
escrito por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el
que analiza el diseño óptimo de organismos reguladores independientes y los principios de
actuación, las características básicas y la estructura fundamental de la CNMV. El segundo
artículo describe la difusión, evolución y efectos de los programas de clemencia. A
continuación se presenta un estudio sobre la evolución del mercado español de la gasolina.
El siguiente estudio delimita el alcance con el que se aplican las normas de la competencia a
la actividad de los Gobiernos y Administraciones locales. El Derecho de la competencia se
examina a la luz de los programas de cumplimiento -compliance programmes-. El sexto
artículo analiza la aplicación privada de las normas de defensa de la competencia en España
entre 1999 y 2012. El siguiente apartado se dedica a recuerdos y reflexiones desde el Plan
de Estabilización de 1959 hasta la integración en la CEE pasando por la ley 110/63 de

represión de las prácticas restrictivas de la competencia. El último artículo recoge las
opiniones de cuatro expresidentes del Tribunal de Defensa de la Competencia y de dos
expresidentes de la Comisión Nacional de la Competencia.

DEMOGRAFÍA y Economía / Coordinador: Jaime Requeijo .-- [63] p.
En: Economistas. -- n.140 (jun.2014) ; p.5-67
Nº DOC.: A26964 ; 59195 ; RE-220
Este monográfico trata de la relación entre demografía y economía. La mayoría de los
trabajos que se incluyen en el monográfico examinan lo que suponen las tendencias
demográficas españolas para la red de protección social, es decir, para el estado de bienestar
y para el sistema público de pensiones. Si se toman en cuenta las condiciones que se dan en
España: baja tasa de natalidad, alto nivel de paro y aumento continuado del número de
personas en edad avanzada, se comprenderá el problema que afecta al sistema de reparto y
se comprenderá asimismo el impacto de las tendencias demográficas.

Fernández Farreres, Germán José
Unidad de mercado y libertades de empresa y de circulación en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre / Germán José Fernández Farreres .-- [11] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.109-144
Nº DOC.: A26945 ; 59181 ; RD-20
La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado tiene por objeto restablecer y preservar la
unidad de mercado. Para ello establece, en lo esencial, un conjunto de principios y reglas
que dan un determinado contenido y alcance a los principios de libertad de empresa y de
libre circulación. El estudio analiza críticamente la nueva regulación y concluye que si, tal
como presupone la Ley, la unidad de mercado reclama una completa y absoluta igualdad de
requisitos y condiciones de ejercicio de las actividades económicas en cualquier parte o
lugar del mismo, lo que procede es afrontar decididamente el problema y no buscar atajos
para eludir la observancia de la Constitución.

INMIGRACIÓN y crisis económica en España / Presentación Raquel Carrasco .-- [240]
p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.87 (jun.2014)
Nº DOC.: A26962 ; 59193 ; RE-150
Los nueve artículos que componen este monográfico ofrecen una descripción de las
características y de la evolución del impacto de la inmigración sobre diversos aspectos del
mercado de trabajo en España, poniendo especial énfasis en los cambios que se han
producido a partir del inicio de la recesión económica.

El MARCO financiero plurianual de la Unión Europea 2014-2020 / Presentación Marta
Fernández Currás .-- [144] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.75 (2/2014)
Nº DOC.: A26963 ; 59194 ; RE-510

Cada 7 años la Unión Europea lleva a cabo un proceso de negociación global en el que se
decide cuál será el marco financiero que servirá de base para definir las prioridades políticas
y la planificación financiera de la UE en el período de los próximos 7 años. En 2013 se
alcanzó el acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual. Los artículos que componen este
monográfico describen el proceso de negociación, que se ha extendido a lo largo de casi dos
años, cuáles han sido las dificultades más importantes del contexto y de las presiones de los
Estados miembros, y cuáles han sido los resultados alcanzados y su repercusión para
España.

Muñoz Machado, Santiago
Sobre el restablecimiento legal de la unidad de mercado / Santiago Muñoz Machado .-[12] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.11-22
Nº DOC.: A26941 ; 59170 ; RD-20
En este artículo se comenta la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado, que establece principios y normas básicas, pero con pleno respeto a las
competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. La inspiración de
esos principios y normas se toma de la experiencia recabada durante el proceso de
transposición de la directiva 2006/123/CE (la Directiva de Servicios).

Rebollo Puig, Manuel
La libertad de empresa tras la Ley de garantía de la unidad de mercado / Manuel
Rebollo Puig .-- [11] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.23-33
Nº DOC.: A26942 ; 59171 ; RD-20
El autor analiza la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y su repercusión en la libertad
de empresa.

ENERGÍA
ALTERNATIVE fuels : Safety, maintenance, infrastructure, efficiency, environment,
regulation . -- [Arlington VA] : Transport Topics Publishing Groups, 2013.-- [37] p.
En: Transport Topics. -- Special report (Dec.2013)
Nº DOC.: EL3103 ; 73103 ; 59065
http://www.ttnews.com/altfuel/altfuels2013.pdf

FERROCARRIL
150 años del Ferrocarril del Norte .-- [7] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.74-80
Nº DOC.: A26932 ; 59133 ; RTF-240
El 20 de agosto de 2014 se cumple el sesquincentenario del ferrocarril del Norte, el primero
que unió España a Europa por vía férrea. Aquel enlace fue considerado un acontecimiento

trascendental. En tres artículos se relata la historia de este Ferrocarril desde sus comienzos y
construcción hasta la gran repercusión que tuvo en la sociedad de la época.

CÓMO afianzar uno de los mejores sistemas ferroviarios del mundo : Comisión
Técnico-Científica / A.R. .-- [3] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.17-19
Nº DOC.: A26927 ; 59124 ; RTF-240
En este artículo se comenta el informe de la Comisión Técnico-Científica, presentado en
junio, para el estudio de mejoras en el sector ferroviario, creada en agosto de 2013, para
estudiar el sector ferroviario en España, en comparación con otros países, analizar la
normativa vigente, proponer medidas para el refuerzo y la mejora de la seguridad, y elaborar
propuestas de mejora.

Rodríguez, Ángel
Avances en la aplicación de las medidas propuestas tras el accidente de Angrois / Ángel
Rodríguez .-- [5] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.37-41
Nº DOC.: A26929 ; 59128 ; RTF-240
Se comenta la doble comparecencia del Ministerio de Fomento ante la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios del Congreso de los Diputados para informar sobre
los avances registrados en la aplicación de las medidas propuestas para mejorar el sistema
ferroviario español.

Val, Yolanda del
Rusia empieza su primera línea de alta velocidad : Moscú a Kazan / Yolanda del Val .-[6] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.48-53
Nº DOC.: A26930 ; 59131 ; RTF-240
Rusia ha abandonado uno de sus proyectos más emblemáticos, la línea de alta velocidad
Moscú-San Petersburgo, pero mantiene su programa de alta velocidad, aunque haya habido
un cambio de prioridades. Ahora su objetivo es la construcción de la línea de alta velocidad
Moscú-Kazán, de 770 kilómetros de longitud y que se prevé que costará alrededor de
21.000 millones de euros. La sociedad Anónima Líneas de Alta Velocidad (JSC) encabezará
el proyecto, y tiene previsto anunciar una primera licitación en breve. Esta primera licitación
corresponderá a los estudios de desarrollo del diseño para la construcción del tramo MoscúKazán de la línea Moscú-Kazán-Yekaterinburgo, que atravesará siete regiones de Rusia.

GOBIERNO
GOBIERNO abierto y open data .-- [118] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2014)
Nº DOC.: A26959 ; 59190 ; RD-38

El concepto de gobierno abierto surgió a finales de los años 70 en el espacio político
británico. En abril de 2012 se puso en marcha la iniciativa Open Gonvernment Standards,
con objeto de definir las características que debe tener una política, acción o plataforma para
ser considerada dentro del espectro del open government. Las conclusiones de esta iniciativa
basan la definición de gobierno abierto en tres pilares fundamentales: transparencia,
participación y rendición de cuentas. Este monográfico recoge doce artículos que analizan la
situación sobre el gobierno abierto en España.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
COST and well-to-wheel implications of the vehicle fleet CO2 emission regulation in
the European Union / Christian Thiel … [et al.] .-- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 63 (May 2014); p. 25-42
Nº DOC.: A26878 ; 59003 ; RTG-420
El actual marco regulatorio de la Unión Europea para las emisiones de CO2 de los
automóviles está basado en las emisiones TtW (Tank-to-Wheel). Este artículo analiza
escenarios hipotéticos dentro de este marco regulatorio para cuantificar los costes de
alcanzar los objetivos de dichas emisiones y posibles impactos en las emisiones WtW
(Well-to-Wheel) de la nueva cartera de vehículos de la Unión Europea.

Janic, Milan
Estimating the long-term effects of different passenger car technologies on energy/fuel
consumption and emissions of greenhouse gases in Europe / Milan Janic .-- [21] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 5 (July 2014) p. 409-429
Nº DOC.: A26907 ; 59054 ; RTG-455
Aunque las emisiones totales de gases de efecto invernadero han disminuido, la cuota
correspondiente al sector del transporte se ha incrementado. A este incremento ha
contribuido especialmente el transporte por carretera y el uso del automóvil. Para hacer
frente a las consecuencias se han puesto en práctica diversas tecnologías entre las que se
encuentran los vehículos eléctricos, de hidrógeno y de baterías recargables. Este artículo
intenta hacer una estimación de los efectos a largo plazo de dichas tecnologías sobre el
consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero en la Europa de los
27.

Klockner, Christian A.
The dynamics of purchasing an electric vehicle : A prospective longitudinal study of
the decision-making process / Christian A. Klöckner .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 24 (May
2014); p. 103-116
Nº DOC.: A26953 ; 59178 ; RTG-433
La promoción de la movilidad eléctrica hace que sea necesario analizar el proceso de toma
de decisión que precede a la compra de un vehículo eléctrico. Las actitudes favorables y la
intención a menudo no son suficientes para explicar el verdadero comportamiento de
compra. Solo si se comprende exactamente el proceso de decisión pueden analizarse las

barreras potenciales para una decisión de compra. Este artículo presenta los resultados de un
estudio de prospección longitudinal en el que participaron 113 personas interesadas en la
compra de un vehículo eléctrico.
INFRAESTRUCTURA
Gutiérrez de Vera, Fernando
El desarrollo internacional de los contratos de colaboración público privada / Fernando
Gutiérrez de Vera .-- [7] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3555 (jun.2014) ; p.15-20
Nº DOC.: A26967 ; 59198 ; ROP-110
La concesión como sistema de provisión de infraestructura ha experimentado un desarrollo
notable en los últimos 15 años. Sin embargo las dificultades económicas de algunos
contratos, y la interpretación equívoca de las consecuencias sociales de la colaboración
público-privada han llevado a una paralización de estas actuaciones en España. El artículo
revisa la evolución de este sistema contractual en distintas áreas mundiales. A través de los
datos suministrados, se pone de manifiesto cómo la colaboración indicada está en pleno
vigor en Europa y América, y la reticencia española resulta sorprendente.

Monleón, Salvador
Puentes en el límite de la ciudad : experiencias recientes / Salvador Monleón, Alberto
Domingo, Carlos Lázaro .-- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3555 (jun.2014) ; p.31-44
Nº DOC.: A26968 ; 59201 ; ROP-110
El contenido de este trabajo se articula en torno a las tres ideas siguientes: 1) Tanto en la
ampliación de puentes históricos como en el proyecto de puentes de vanos medios (40-90
m) el problema estructural y, por lo tanto, el diseño resistente pierden relevancia a la vez
que el problema formal adquiere más importancia. 2) Al proyecto de ingeniería se le suma,
así, una dimensión adicional, y ésta, a su vez, se presenta como reto y como oportunidad
para el ingeniero, el cual puede y debe expresarse entonces dentro de un registro que le es
habitualmente ajeno. 3) En relación con el modelado del paisaje, el skyline urbano puede
verse afectado en mayor o menor grado, dependiendo lógicamente de la tipología estructural
adoptada. En el otro extremo, el puente se convierte siempre en un gran mirador para la
ciudad. Se exponen cuatro ejemplos de puentes: el de Cullera, Manises, y ampliaciones de
los puentes históricos de Estivella y de Sant Sadurní d´Anoia, que ilustran estos argumentos
pero con soluciones radicalmente distintas.

Panadero Calvo, Sergio
Diseño y construcción de losas y cuñas de transición en estructuras viarias / Sergio
Panadero Calvo, Félix Escolano Sánchez .-- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3555 (jun.2014) ; p.45-52
Nº DOC.: A26969 ; 59204 ; ROP-110
Las losas de transición, que habitualmente se disponen junto a los trasdoses de los estribos,
tienen como misión minimizar las diferencias de asiento entre estos y los terraplenes
contiguos. En el presente artículo se presentan los detalles de ejecución de dos estructuras

en las que se consiguió que el conjunto formado por losa de transición–cuña de transición
garantizase el buen comportamiento del sistema y las condiciones de calidad, comodidad y
seguridad que la sociedad demanda. El artículo se completa con los aspectos más relevantes
de los proyectos, con los requisitos de los materiales empleados, el proceso de construcción
y los procedimientos de control de la calidad y de ejecución.

Zamora Ruiz, José
Infraestructuras críticas : Un bien a proteger / José Zamora .-- [3] p.
En: Revista APD. -- n.297 (mayo 2014) ; p.49-51
Nº DOC.: A26961 ; 59192 ; RE-170
Existen infraestructuras cuya interrupción podría tener graves consecuencias en el
funcionamiento de servicios esenciales, con grandes y graves repercusiones en el bienestar
de los ciudadanos y los gobiernos, motivo por el cual, y fruto de una Directiva Europea,
vieron la luz con la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de
Infraestructuras Críticas, y el Real Decreto Ley 704/2011, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Protección de Infraestructuras Críticas, para proteger los sectores
estratégicos ante cualquier acontecimiento extraordinario.

LOGÍSTICA
Claye-Puaux. Sophie
Logistique et petite entreprise : une étude typologique exploratoire / Sophie ClayePuaux, Gilles Guieu .-- [18] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 65(2014); p. 49-66
Nº DOC.: A26918 ; 59090 ; RTG-30
Las pequeñas empresas, es decir las que cuentan con menos de 50 empleados, constituyen
entre el 95 y el 98 por ciento de las empresas censadas de la mayor parte de los países del
mundo. El enfoque logístico de la pequeña empresa se define como la combinación de
actividades y de recursos logísticos desarrollada por la pequeña empresa. El mencionado
desarrollo logístico de la pequeña empresa ha sido poco estudiado. El objetivo de este
artículo es identificar la variedad de pequeñas empresas con un enfoque logístico.

Collin, Juliette
La logistique urbaine ferroviaire : une autre façon de distribuer dans Paris / Juliette
Collin, Jérôme Libeskind .-- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 239 (juin 2014); p. 54-58
Nº DOC.: A26917 ; 59086 ; RTF-220
La distribución de mercancías en París representa todo un reto para la calidad del medio
ambiente. El transporte ferroviario que constituyó hace tiempo uno de los principales
medios de distribución de las mercancías en París, ha encontrado de nuevo su lugar por
medio de organizaciones del transporte como la de Monoprix. Este artículo expone como la
SNCF ha organizado este servicio de logística que hace llegar al propio París cinco días a la
semana una formación de veinte vagones de mercancías listas para su distribución. De este
modo se ha reducido el número de camiones que llegan a la periferia.

DESIGNING a new supply chain for competition against an existing supply chain /
Shabnam Rezapour … [et al.] .-- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 124-140
Nº DOC.: A26924 ; 59111 ; RTG-427
Acelerada por una economía globalizadora, el rápido desarrollo tecnológico y el
comportamiento caprichoso de los clientes, la naturaleza de la competencia está cambiando
de manera fundamental. El modelo clásico de empresa versus empresa está empezando a
originar un nuevo modelo de competencia entre cadenas de suministro. Este artículo
desarrolla un modelo de dos niveles para diseñar una cadena de suministro que entra en
presencia de una cadena prexistente competidora, siendo la demanda elástica con respecto al
precio y la distancia.

Panda, Shibaji
Coordination of a socially responsible supply chain using revenue sharing contract /
Shibaji Panda .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 92-104
Nº DOC.: A26923 ; 59110 ; RTG-427
La responsabilidad social colectiva se define a grandes rasgos como el comportamiento de
las empresas que despliegan una responsabilidad social y ética con sus socios. El objetivo de
este artículo es fusionar dos áreas de investigación, la responsabilidad social colectiva y la
coordinación del canal, en una cadena de suministro fabricante-minorista, en la que además
del beneficio un miembro del canal intenta incrementar el bienestar de los socios
manifestando su responsabilidad social colectiva.

MEDIO AMBIENTE
Meisel, Frank
Where to dispose of urban green waste? : Transportation planning for the
maintenance of public green spaces / Frank Meisel, Nicole Thiele .-- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 64(June 2014); p. 147-162
Nº DOC.: A26906 ; 59048 ; RTG-420
Los espacios verdes proporcionan beneficios sociales y medioambientales que mejoran la
calidad de vida de una ciudad. Los municipios son responsables del mantenimiento de sus
espacios verdes. Este artículo ayuda a los municipios a planificar el transporte y la
distribución logística del espacio verde que se produce por las actividades de conservación.

PUERTO
Castillo Manzano, José Ignacio
An analysis of the determinants of cruise traffic : An empirical application to the
Spanish port system / José I. Castillo-Manzano, Xavier Fageda, Fernando González-Laxe
.-- [11] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 66(June
2014); p. 115-125
Nº DOC.: A26914 ; 59078 ; RTG-427
Los cruceros han experimentado tal crecimiento que se han convertido en el sector del
turismo más extendido en el mundo. Este artículo estudia las características que afectan a la
capacidad para atraer cruceros a los puertos españoles. El objetivo es presentar una
estimación de los datos que afectan tanto positiva como negativamente a la elección de un
puerto así como las variables que influyen en el número de cruceros.

Chang, Victor
Drivers explaining the inefficiency of Peruvian and Chilean ports terminals / Victor
Chang, Beatriz Tovar .-- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 190-203
Nº DOC.: A26925 ; 59112 ; RTG-427
El proceso de globalización y la liberalización económica han revitalizado el comercio
internacional, incrementando la importancia de los puertos en la cadena de transporte. En el
caso de Perú y Chile, que son las principales puertas del comercio del Pacífico a América
del Sur, el comercio marítimo supone alrededor del 95 por ciento de la actividad comercial.
Este hecho subraya la importancia de la eficiencia portuaria para la competitividad en
ambos países. Este artículo mide la eficiencia técnica de los muelles de Perú y Chile para
evaluar la influencia de ciertas variables que pueden contribuir a reducir la ineficiencia.

Langen, Peter W. De
Corporatisation and performance : A literature review and an analysis of the
performance effects of the corporatisation of port of Rotterdam authority / Peter W. de
Langen, Christiaan Heij .-- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 396-414
Nº DOC.: A26898 ; 59030 ; RTG-370
El proceso en marcha de la reforma portuaria ha conducido a un aumento del número de
autoridades portuarias que se han convertido en corporaciones de propiedad pública. Este
artículo hace una revisión de la bibliografía sobre la reforma y administración portuaria así
como de los efectos de la conversión de las autoridades portuarias en corporaciones. A
continuación presenta el caso de estudio del puerto de Rotterdam.

Lee, Taehwee
Environmental efficiency analysis of port cities : Slacks-based measure data
envelopment analysis approach / Taehwee Lee, Gi-Tae Yeo, Vinh V. Thai .-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 82-88
Nº DOC.: A26886 ; 59014 ; RTG-355
La rápida expansión de los puertos ha expuesto a las ciudades a la contaminación
atmosférica, lo que ha llegado a constituir un tema acuciante. Aunque algunos estudios han
analizado la relación entre las funciones del puerto y de la ciudad, ninguno se ha dedicado a
temas de las ciudades portuarias como la influencia medioambiental. Este artículo hace una
valoración de la eficiencia medioambiental de las ciudades portuarias.

Tovar de la Fe, Beatriz
The impact of demand uncertainty on port infrastructure costs : Useful information
for regulators? / Beatriz Tovar, Alan Wall .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 176-183
Nº DOC.: A26892 ; 59020 ; RTG-355
Recientes cambios en la legislación han permitido a los puertos españoles más autonomía y
mayor grado de control sobre la tarificación. El grado en que los puertos pueden modificar
las tarifas depende, entre otras cosas, de las previsiones del tráfico, los niveles de deuda, el
objetivo de rentabilidad anual y los rendimientos sobre el capital. En la medida en que la
incertidumbre de la demanda afecta a los costes de los puertos, ésta afectará a su capacidad
para formular objetivos de eficiencia y rentabilidad. Este artículo analiza los efectos de la
incertidumbre de la demanda sobre los costes portuarios utilizando un conjunto de datos de
26 puertos españoles recogidos en el período 1993-2007.

SEGURIDAD VIAL
Casino Rubio, Miguel
Yo tampoco he sido : a propósito de la STC 29/2014, de 24 de febrero, sobre el deber
de identificar al conductor / Miguel Casino Rubio .-- [13] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.163 (abr.-jun.2014) ; p.255-267
Nº DOC.: A26948 ; 59184 ; RD-20
Se comenta el artículo 72.3 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, Real Decreto 339/1990,
sobre la identificación del conductor responsable de la infracción por parte del titular del
vehículo (con el que se haya cometido una infracción), bajo la amenzaza de sanción
pecunaria, y sucesivas modificaciones en esta materia, ya que esta medida provocó
abundantes litigios ente la Administración y los propietarios. Por último se comenta la
Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el deber de identificar al conductor.
LOOKING behavior for vertical road signs / Marco Costa … [et al.] .-- [9] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 23 (Mar.
2014); p. 147-155
Nº DOC.: A26951 ; 59175 ; RTG-433

Cuando se considera la interacción entre el conductor y la infraestructura viaria, la
señalización de tráfico juega un papel importante. Este artículo tiene por objetivo verificar
hasta qué punto miran los conductores las señales verticales en condiciones reales de
conducción. Es importante tener estadísticas exactas del comportamiento de los conductores
respecto de las señales verticales para probar su influencia en la conducción.
Metz, Barbara
Do supplementary signs distract the driver? / Barbara Metz, Hans-Peter Krüger .-- [14]
p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 23 (Mar.
2014); p. 1-14
Nº DOC.: A26950 ; 59174 ; RTG-433
En 2005, en Alemania se cambió la regulación de la señalización de las autopistas y desde
entonces se permiten signos suplementarios. Estos signos se colocan bajo los signos de
dirección e informan de los servicios ofrecidos en las áreas de servicio de las autopistas.
Dicha señalización puede producir distracciones en los conductores que están buscando
información. Para estudiar la influencia de esta señalización, este artículo realiza cuatro
pruebas.
Roseborough, James E.W.
Roadway justice : Making angry drivers, happy drivers / James E.W. Roseborough,
David L. Wiesenthal .-- [7] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 24 (May
2014); p. 1-7
Nº DOC.: A26952 ; 59177 ; RTG-433
La aplicación de las leyes de tráfico por parte de la policía impone castigos a los infractores
y reduce la probabilidad de que otros conductores violen las leyes por un sentimiento de
culpa ajena. El objetivo de este artículo es determinar el efecto de los castigos a los
infractores en los sentimientos de enfado y felicidad de testigos y víctimas.
Short, Jack
The safety challenge of increased cycling / Jack Short, Brian Caulfield .-- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 154-165
Nº DOC.: A26891 ; 59019 ; RTG-355
Muchos países están favoreciendo el uso de la bicicleta. Sin embargo, un aumento de su
utilización puede dar lugar a más colisiones e incluso accidentes. Este artículo analiza el
papel de la seguridad en las medidas que favorecen el uso de la bicicleta en el caso de
Irlanda, que es uno de los países que tiene un gobierno que respalda el incremento de su
utilización.

TARIFICACIÓN DE LA CONGESTIÓN
Berg, Vincent van den
Coarse tolling with heterogeneous preferences / Vincent A.C. van den Berg .-- [23] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 64, (June 2014); p. 1-23
Nº DOC.: A26909 ; 59056 ; RTG-430
En la práctica, los peajes son fijos durante todo el día o tienen unos cuantos tramos. Este
artículo analiza una tarificación de la congestión óptima aproximada bajo preferencias
heterogéneas y, en particular, sus efectos distributivos y de bienestar social. Se centra en tres
dimensiones de heterogeneidad preferente y analiza cada una de ellas separadamente.

Millard-Ball, Adam
Is the curb 80% full or 20% empty? : Assessing the impacts of San Francisco’s
parking pricing experiment / Adam Millard-Ball, Rachel R. Weinberger, Robert C.
Hampshire .-- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 63 (May 2014); p. 76-92
Nº DOC.: A26879 ; 59004 ; RTG-420
La ciudad de San Francisco está llevando a cabo un experimento a gran escala de
tarificación de los aparcamientos controlados. Ha adoptado como objetivo de
funcionamiento una ocupación de entre el 60 y el 80 por ciento. Este artículo hace una
evaluación de la relación entre reglas de ocupación y medidas del interés político directo,
tales como probabilidad de encontrar un espacio de aparcamiento y tiempo de búsqueda del
mismo.

TRANSPORTE
Chow, Joseph Y.J.
Nonlinear inverse optimization for parameter estimation of commodity-vehicledecoupled freight assignment / Joseph Y.J. Chow, Stephen G. Ritchie, Kyungsoo Jeong .-[21] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 71-91
Nº DOC.: A26922 ; 59109 ; RTG-427
La previsión en el transporte de mercancías es un elemento esencial para contar con una
infraestructura bien informada y una planificación económica y medioambiental de la
relación entre movimiento de mercancías y congestión, calidad del aire, gestión de la cadena
de suministro y demanda de bienes, entre otros. A pesar de la necesidad creciente de contar
con un modelo de flujos de transporte de mercancías, los métodos generalmente están
limitados por los datos o no están suficientemente dirigidos al movimiento de las
mercancías. Este artículo extiende la teoría de la optimización inversa a problemas no
lineales. Utiliza el procedimiento para obtener sistemáticamente una nueva relación basada
en la variación del modelo STAN que desacopla los flujos de mercancías y los flujos de
vehículos.

De Luca, Stefano
Public engagement in strategic transportation planning : An analytic hierarchy
process based approach / Stefano de Luca .-- [15] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 110-121
Nº DOC.: A26888 ; 59016 ; RTG-355
El incremento de los temas medioambientales, la crisis financiera mundial y la relación del
sistema de transporte con los contextos social y económico significan que la planificación
estratégica del transporte es ahora más que nunca una ayuda fundamental para el desarrollo
racional y sostenible del sistema territorial y del sistema de transporte en sí mismo. El
objetivo de este artículo es estudiar si un análisis de decisión de criterios múltiples, basado
en un procedimiento jerárquico analítico, puede ayudar en el proceso de participación del
público en la planificación conjunta del transporte, especialmente en la planificación
estratégica y en las fases iniciales en las que se establecen las opciones de planificación y el
público está escasamente involucrado.

Nourinejad, Mehdi
A dynamic carsharing decision support system / Mehdi Nourinejad, Matthew J. Roorda .- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 66(June
2014); p. 36-50
Nº DOC.: A26911 ; 59075 ; RTG-427
Los servicios de carsharing urbano proporcionan el acceso a una flota de vehículos que se
comparten sin los costes y las responsabilidades de un automóvil privado. Estos servicios
pueden ser con retorno al mismo lugar en que se recoge el automóvil o sin retorno. En este
último caso el objetivo es minimizar los costes de recolocación de los vehículos. Este
artículo propone un modelo de simulación y optimización dinámico como sistema de ayuda
a la toma de decisión para los servicios de carsharing sin retorno.

Ruiz Aguilar, Juan Jesús
Hybrid approaches based on SARIMA and artificial neural networks for inspection
time series forecasting / J.J. Ruiz-Aguilar, I.J. Turias, M.J. Jiménez-Come .-- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 1-13
Nº DOC.: A26920 ; 59107 ; RTG-427
En la Unión Europea, se importa gran cantidad de productos de terceros países a través de
puertos y aeropuertos. El proceso de inspección, que depende del flujo de mercancías en las
aduanas, es particularmente complejo. El número de inspecciones puede tratarse como un
proceso de series temporales a consecuencia de sus constantes cambios en el tiempo y, por
lo tanto, se pueden aplicar modelos de predicción. Este artículo utiliza un procedimiento
híbrido de dos pasos para predecir el número de mercancías sujetas a inspección. Propone
una metodología híbrida basada en el modelo SARIMA y en redes neurálgicas artificiales.

Shen, Li
Review of GPS travel survey and GPS data-processing methods / Li Shen, Peter R.
Stopher .-- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 316-334
Nº DOC.: A26894 ; 59026 ; RTG-370
Los dispositivos del sistema de posicionamiento global (GPS) se han utilizado en las
encuestas de transporte desde finales de la década de 1990. Actualmente las encuestas con
GPS están siendo aplicadas a numerosos aspectos del transporte. Este artículo hace una
revisión de la evolución de las encuestas realizadas con GPS, sus aplicaciones y el proceso
de datos.
SOCIOLOGICAL perspectives on travel and mobilities : A review / Sally Cairns … [et
al.] .-- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 63 (May 2014); p. 107-117
Nº DOC.: A26881 ; 59006 ; RTG-420
Existe un interés creciente por comprender y conseguir cambios del comportamiento en el
transporte, pero un objetivo centrado en un cambio del comportamiento individual puede
pasar por alto el potencial de alcanzar un cambio en las instituciones, la cultura y la
sociedad, el ámbito de la investigación sociológica. Este artículo hace una revisión de la
contribución sociológica a la bibliografía sobre transporte y movilidad.

TRANSPORT, development and climate change mitigation : Towards an integrated
approach / Stefan Bakker … [et al.] .-- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 335-355
Nº DOC.: A26895 ; 59027 ; RTG-370
La evolución del transporte y las infraestructuras han permitido el progreso económico y
social, pero a menudo en detrimento de un desarrollo sostenible como consecuencia de la
congestión, los accidentes, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se han creado diversos marcos para relacionar el transporte con el desarrollo, el desarrollo
con el cambio climático y la mitigación del cambio climático con el sector del transporte.
Sin embargo, no existe un marco coherente que analice estas tres áreas de una forma
integrada. Este artículo demuestra que el desarrollo sostenible del sector del transporte no es
viable a largo plazo sin una estructura que aglutine las tres áreas.

TRANSPORTE AÉREO
AIR traffic predictability framework : Development, performance evaluation and
application / Gonzalo Tobaruela … [et al.] .-- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 48-58
Nº DOC.: A26973 ; 59203 ; RTA-185
Una predicción exacta del tráfico aéreo es fundamental para un servicio óptimo de la futura
demanda. La predicción a largo plazo es esencial para el desarrollo estratégico de la
infraestructura de tráfico aéreo requerida. A nivel táctico, la predicción de las trayectorias de

vuelo individuales permite a los centros de operaciones de las compañías aéreas predecir la
hora de llegada de sus vuelos. Este artículo desarrolla un marco que valora la predicción del
tráfico aéreo y lo valida con datos reales.

Alderighi, Marco
The effects of global alliances on international flight frequencies : Some evidence from
Italy / Marco Alderighi, Alberto A. Gaggero .-- [4] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 30-33
Nº DOC.: A26970 ; 59199 ; RTA-185
El Tratado de la Unión Europea prohíbe los acuerdos entre dos o más operadores
independientes del mercado que restrinjan la competencia. La legislación de Estados Unidos
cuenta con una disposición análoga. Ambas normas suponen que deberían permitirse las
alianzas cuando estén a favor del consumidor y, en especial, cuando la comisión antimonopolio no espere un incremento de las tarifas o una reducción de la competencia. Este
artículo estudia el impacto de las alianzas globales de compañías aéreas sobre la frecuencia
de los vuelos.

Bilotkach, Volodymyr
Estimating the consumer welfare effects of de-hubbing : The case of Malév Hungarian
Airlines / Volodymyr Bilotkach, Juergen Mueller, Adél Németh .-- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review . -- V. 66(June
2014); p. 51-65
Nº DOC.: A26912 ; 59076 ; RTG-427
La quiebra de las Líneas Aéreas Húngaras Malév, junto con los acontecimientos posteriores,
ofrecen una interesante oportunidad para analizar el tema de la importancia y el valor de las
operaciones de los aeropuertos distribuidores. Este artículo estudia la cuestión de los efectos
de este suceso sobre el bienestar de los consumidores. Estudia los factores que determinaron
los cambios en la calidad del servicio de los diversos destinos e identifica y evalúa las
concesiones del modelo de servicio impuesto.

Button, Kenneth
European air navigation services industry regulatory reform and Averch-Johnson
effects / Kenneth Button, Rui Neiva .-- [18] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 1 (Mar. 2014); p. 33-50
Nº DOC.: A26900 ; 59036 ; RTG-140
En la actualidad, en Europa existen diferentes modelos para la provisión de los servicios de
navegación aérea. Además, desde 2001, la Unión Europea, Noruega y Suiza están tratando
de implantar el “Cielo Único Europeo”, que supondría la fusión del espacio europeo que
está actualmente dividido en regiones nacionales. El objetivo sería organizar el espacio
uniformemente dentro de un aérea de control del tráfico aéreo basado en la eficiencia
operativa más que en la soberanía nacional. Este artículo estudia las estructuras
institucionales que proporcionan los servicios de navegación aérea y evalúa los efectos de
los cambios desde una perspectiva de la eficiencia económica.

Chi, Junwook
A cointegration analysis of bilateral air travel flows : The case of international travel
to and from the United States / Junwook Chi .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 41-47
Nº DOC.: A26972 ; 59202 ; RTA-185
La demanda de transporte aéreo internacional ha crecido en Estados Unidos en la última
década consiguiendo un récord en 2012. Este artículo hace una valoración de los impactos
dinámicos del producto interior bruto, la tasa de cambio y los ataques terroristas del 11 de
septiembre sobre los flujos bilaterales del transporte aéreo entre Estados Unidos y sus
principales socios comerciales.

Clewlow, Regina R.
The impact of high-speed rail and low-cost carriers on European air passenger traffic /
Regina R. Clewlow, Joseph M. Sussman, Hamsa Balakrishnan .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 136-143
Nº DOC.: A26890 ; 59018 ; RTG-355
Estudios anteriores acerca del impacto del transporte ferroviario de viajeros de alta
velocidad sobre el transporte aéreo en Europa y Asia se han centrado primordialmente en el
impacto del tiempo de transporte y el precio en la cuota de mercado para un par de ciudades
específicas. Pocos se han fijado en el grado en que la alta velocidad ha reducido la demanda
de transporte aéreo de corta distancia o en el impacto potencial sobre la demanda total. Este
artículo realiza un análisis econométrico empírico de la demanda del transporte aéreo en
Europa.

Gasmi, Amira
Prévision du trafic aérien de passagers : mise en évidence de la méthode de
combinaison de prévisions / Amira Gasmi .-- [27] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n. 65(2014); p. 97-123
Nº DOC.: A26919 ; 59092 ; RTG-30
A pesar de la importancia de la previsión del tráfico aéreo de pasajeros para el sector del
transporte aéreo, la toma de decisión se hace en la mayor parte de los casos de manera
subjetiva o utilizando métodos econométricos clásicos de previsión que ignoran el aspecto
no estacionario o la estacionalidad de las series temporales económicas. Este artículo
propone prever el tráfico aéreo mensual para el aeropuerto de Túnez con la ayuda de tres
modelos econométricos de series temporales: el modelo ARIMA estacional, el modelo VAR
y el modelo de corrección de errores.

Gegg, Per
The market development of aviation biofuel : Drivers and constraints / Per Gegg, Lucy
Budd, Stephen Ison .-- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 34-40
Nº DOC.: A26971 ; 59200 ; RTA-185

El biocombustible para la aviación es técnicamente viable y se acerca a su etapa comercial.
En los últimos diez años, los biocombustibles han pasado de una relativa oscuridad a un
punto en el que algunos tipos han llegado a estar certificados para el uso comercial en más
de un 50 por ciento de mezclas con gasóleo corriente. Este artículo identifica y estudia los
factores que parece que están afectando el desarrollo del mercado de los biocombustibles
para la aviación.

Hüschelrath, Kai
The value of bluer skies : How much do consumers gain from entry by Jetblue
Airways in long-haul U.S. airline markets? / Kai Hüschelrath, Kathrin Müller .-- [27] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 1 (Mar. 2014); p. 131-157
Nº DOC.: A26903 ; 59039 ; RTG-140
En 1997, el Departamento de Transporte de Estados Unidos publicó un informe sobre la
revolución de los servicios de las compañías de bajo coste. Quince años más tarde de aquel
informe, la revolución no solo ha continuado sino que recientemente ha experimentado un
paradigmático desvío de las compañías de bajo coste hacia los mercados de largo recorrido.
Aunque han sido varias las compañías de bajo coste que han recorrido el camino, JetBlue
Airways es la que ha seguido un procedimiento más serio. Este artículo hace una estimación
de los efectos de la entrada de la compañía de bajo coste JetBlue Airways en el mercado
estadounidense de larga distancia.

Itani, Nadine
A macro-environment approach to civil aviation strategic planning / Nadine Itani, John
F. O׳Connell, Keith Mason .-- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 125-135
Nº DOC.: A26889 ; 59017 ; RTG-355
El transporte aéreo es sensible al entorno en el que opera. Cuando se planifica su futuro, es
necesario considerar los efectos sistemáticos y sinérgicos de los factores comunes que
comprende el entorno operativo. Este artículo subraya el impacto significativo de los
factores ambientales nacionales sobre el transporte aéreo de un país y sugiere incluir estos
elementos dentro del contexto de la planificación estratégica de la aviación civil.

A METHOD to estimate air traffic controller mental workload based on traffic
clearances / Gonzalo Tobaruela … [et al.] .-- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 39(July 2014); p. 59-71
Nº DOC.: A26974 ; 59205 ; RTA-185
La estimación de la carga de trabajo es un tema complejo que ha sido estudiado
ampliamente a lo largo de los años. Las técnicas se han centrado en la medida directa de la
carga de trabajo a los controladores de tráfico aéreo o en su obtención a partir de los
diversos factores del tráfico. Las limitaciones de dichas técnicas consistían en la
interferencia en el trabajo de los controladores y en que no eran capaces de distinguir
diferencias. Este artículo presenta una nueva técnica que resuelve estas limitaciones, capaz
de estimar exactamente la carga de trabajo experimentada por los controladores, basada
exclusivamente en los permisos de despegue o aterrizaje.

TRADE-offs between environmental regulation and market competition : Airlines,
emission trading systems and entry deterrence / Cristina Barbot … [et al.] .-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 65-72
Nº DOC.: A26884 ; 59012 ; RTG-355
El sistema de comercio de derechos de emisión se ha aplicado en Europa desde el 1 de enero
de 2012 a las compañías aéreas con vuelos que lleguen o salgan de aeropuertos de la
Comunidad. Las autoridades deberían considerar no solo la eficiencia del sistema en
alcanzar un objetivo medioambiental sino también su implicación en la competencia del
mercado. Este artículo desarrolla un modelo teórico que analiza las principales característica
del sistema dirigidas a las compañías aéreas, centrándose en sus efectos sobre la potencial
competencia y la disuasión de su entrada en el sistema.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Holmgren, Johan
Making headway towards a better understanding of service frequency valuations : A
study of how the relative valuation of train service frequency an in-vehicle time vary
with traveller characteristics / Johan Holmgren, Pernilla Ivehammar .-- [21] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 1 (Mar. 2014); p. 109-129
Nº DOC.: A26902 ; 59038 ; RTG-140
La urbanización ha conducido a mayores distancias entre el domicilio y el lugar de trabajo
y, por lo tanto, a mayores distancias en los desplazamientos domicilio-trabajo,
incrementando la necesidad de una infraestructura de transporte interurbano eficiente.
Existen dos variables principales que afectan al tiempo de transporte de los trenes puerta a
puerta que son el tiempo en el vehículo y los intervalos de salida; sin embargo, a menudo
hay relación entre velocidad y frecuencia. Este artículo estudia si los valores relativos de los
intervalos de salida versus el tiempo en el vehículo difieren entre los desplazamientos
interurbanos en tren domicilio-trabajo y los viajes interurbanos en tren sencillos, así como
las diferencias entre grupos socioeconómicos.

Jiménez, Miguel
Un verano de trenes turísticos / Miguel Jiménez .-- [5] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.32-36
Nº DOC.: A26928 ; 59126 ; RTF-240
En este artículo se expone la oferta de trenes turísticos que Viajeros-Renfe ha lanzado para
este verano. Este año se ofrecen los Train and Breakfast: de peregrinos, bodegueros o
grastronómicos, y una novedad es que entre las ofertas añadidas, el billete para viajar en
suite superior (Al andalus) o Gran Lujo (El transcantábrico) lleva aparejado el de AVE o
Alvia en clase preferente para los traslados y los acercamientos.

MODELING traveler mode choice behavior of a new high-speed rail corridor in China
/ Yuanqing Wang … [et al.] .-- [18] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 5 (July 2014) p. 466-483
Nº DOC.: A26908 ; 59055 ; RTG-455

En septiembre de 2009 se abrió al tráfico en la costa este de China una nueva línea de alta
velocidad. La nueva línea vino a formar parte de un corredor que disponía además de una
autopista de peaje y de una carretera sin tarificación. Dicho corredor constituye, por lo tanto,
una oportunidad única para estudiar el comportamiento en el transporte. Este artículo
analiza la elección modal en los viajes de negocios, privados y de ocio.

Peigné, Fabrice
Quelle gestion opérationnelle des circulations pour les lignes à grande vitesse ? /
Fabrice Peigné .-- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 239 (juin 2014); p. 28-38
Nº DOC.: A26916 ; 59085 ; RTF-220
La explotación de la circulación, en Francia, se reparte actualmente en tres niveles: el local,
el regional y el nacional, repartiéndose entre el primero y el segundo la función del cambio
de agujas. Este artículo da cuenta del proyecto que reconvertirá dichos niveles en dos para
conseguir una mayor eficacia en el tratamiento de los incidentes, con especial referencia a
los trenes de larga distancia que circulan por las líneas de alta velocidad y que deben ser
gestionados desde un nivel nacional.

Ruiz del Árbol, Antonio
Elipsos : Renfe y SNCF Cooperación : Suma de estilos para tejer el Metrosur de
Europa / Antonio Ruiz del Árbol .-- [13] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.4-16
Nº DOC.: A26926 ; 59118 ; RTF-240
Se describen las características de Elipsos Internacional, como fruto del acuerdo entre Renfe
y SNCF producido en el año 2000. Con la puesta en servicio del tramo transfronterizo entre
Perpiñán-Figueras a través del túnel del Pertús, entre 2010 y 2013, Elipsos es la encargada
de gestionar una fase de tráfico provisional en la que los trenes veloces franceses extienden
su recorrido hacia Figueras y los AVE españoles se adentran hasta la red francesa. En
diciembre de 2013 se lanzan las primeras rutas directas y sin transbordo del tren de alta
velocidad hispano-galo. Se trata de las líneas de conexión Barcelona-París, Barcelona-Lyon,
Barcelona-Tolouse y Madrid-Barcelona-Marsella.

Schmitt, Bernard
Étude UIC des trains longs et lourds dans le monde / Bernard Schmitt .-- [10] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 239 (juin 2014); p. 18-27
Nº DOC.: A26915 ; 59084 ; RTF-220
La Unión internacional de Ferrocarriles ha realizado en 2013 un estudio de las prácticas y
técnicas utilizadas en la formación y montaje de los trenes largos y pesados, conocidos
como HLT. El estudio, recogido en este artículo, muestra, en primer lugar las prácticas de
las diferentes regiones del mundo. En segundo lugar, se refiere al modo de explotación
estudiando costes y productividad. Por último, toca el tema del transporte combinado de
mercancías en Europa.

TRENES y servicios de viajeros Renfe .-- [10] p.
En: Vía libre. -- n.587 (jul.-ag.2014) ; p.56-65
Nº DOC.: A26931 ; 59132 ; RTF-240
En este dossier se comentan las características del parque de material rodante de alta
velocidad de Renfe, uno de los más modernos y más variados del mundo, con once series
diferentes que aglutinan a un total de 231 unidades. Asimismo se comentan los nuevos
servicios que ofrecen la alta velocidad, creándose las rutas transversales, que aprovechan las
líneas de alta velocidad en aquellos tramos en los que coinciden con su recorrido,
empalmando servicios hasta ahora inconexos para crear nuevas relaciones que conectan los
extremos de la península ibérica sin necesidad de que el viajero se mueva del asiento.

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECLARACIÓN de Atenas : Firmada por los ministros europeos de transportes el 7
de mayo de 2014 : Revisión de la Política Europea de Transporte Marítimo hasta 2018
y perspectivas hasta 2020 .-- [4] p.
En: Anave.es. -- n.547 (jun.2014) ; p.17-20
Nº DOC.: A26933 ; 59134 ; RTM-10
En este artículo se expone la Declaración de Atenas, firmada por los ministros europeos de
transportes el 7 de mayo de 2014, sobre la Revisión de la Política Europea de Transporte
Marítimo hasta 2018 y perspectivas hasta 2020.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/trib%20junio%2014.pdf

EMISSION control areas and their impact on maritime transport : Special issue /
Guest editors Kevin Cullinane, Rickard Bergqvist .-- [97] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 28 (May 2014); p.
1-97
Nº DOC.: A26876 ; 58993 ; RTG-425
La Organización Marítima Internacional (IMO) tiene un largo historial de regulación de la
contaminación de los barcos mediante su Convenio Internacional sobre Prevención de la
Contaminación de los Barcos (conocido como Convenio MARPOL). Sin embargo, hasta la
década de 1980 se ha prestado poca atención a las emisiones de gases a la atmósfera. A
partir de esa fecha se han hecho diferentes actualizaciones del Convenio MARPOL y se han
definido zonas de control de emisiones (ECAs). Los artículos que recoge este número
especial están dedicados a las diferentes opciones estratégicas disponibles para analizar
futuras regulaciones. El primer artículo describe diferentes posibilidades relacionadas con
las técnicas de reducción así como con la sustitución de los combustibles. El segundo
analiza los costes y beneficios de las diferentes medidas de reducción de las emisiones. El
tercer artículo desarrolla un procedimiento relativo a la valoración financiera de la
tecnología para el cumplimiento de la regulación del azufre. El cuarto proporciona un
método de valoración financiera adicional. El quinto artículo examina el efecto de la
reducción de la velocidad de los portacontenedores en respuesta a los mayores costes
energéticos en las zonas de control de emisiones de azufre. El sexto considera la sustitución
modal relacionada con la regulación de las zonas de control de emisiones. El séptimo
estudia el efecto de designación del Mar Mediterráneo como zona de control de emisiones.

El octavo artículo hace una valoración de los gases nocivos de los barcos en una zona de
control de emisiones potencial como es la del puerto de Incheon, en Corea.

Franco García, Miguel Ángel
Las emergencias marítimas : especial referencia a la intervención militar / Miguel
Ángel Franco García .-- [31] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.161 (en.-marzo 2014) ; p.299-330
Nº DOC.: A26939 ; 59166 ; RD-20
Este trabajo trata de desvelar el heterogéneo abanico de materias cuya delimitación y
alcance en relación con la noción de protección civil se ha conferido por el texto refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante al título competencial marina
mercante. En particular, se analiza la intervención militar en las emergencias marítimas y el
alcance de la hipotética actuación en estas situaciones de la Unidad Militar de emergencias,
específicamente concebida para actuar en situaciones de catástrofes y calamidades públicas.

Hjelle, Harald M.
Atmospheric emissions of short sea shipping compared to road transport through the
peaks and troughs of short-term market cycles / Harald M. Hjelle .-- [17] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 379-395
Nº DOC.: A26897 ; 59029 ; RTG-370
No se ha demostrado que el transporte marítimo de cabotaje, de pequeñas remesas y escalas
frecuentes, sea una alternativa al transporte por carretera. Este artículo realiza un análisis
comparativo y con datos empíricos calcula y analiza diferentes escenarios para ilustrar las
necesidades de explotación de un transporte marítimo de cabotaje moderno para competir
con el transporte por carretera en relación a las emisiones de gases.

Lin, Dung-Ying
The ship routing and freight assignment problem for daily frequency operation of
maritime liner shipping / Dung-Ying Lin, Yu-Yun Tsai .-- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 67(July
2014); p. 52-70
Nº DOC.: A26921 ; 59108 ; RTG-427
Para hacer frente al exceso de capacidad y mejorar la calidad del servicio, los transportistas
marítimos internacionales han adoptado recientemente un nuevo modelo operativo conocido
como frecuencia diaria. En este nuevo modelo, los armadores proporcionan un servicio
diario de recogida y reparto a los clientes de los principales puertos de la costa del Pacífico.
Este artículo estudia el problema de asignación de rutas y transporte de mercancías para
dicho servicio diario del transporte marítimo de línea.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Fernández Heredia, Álvaro
Understanding cyclists’ perceptions : keys for a successful bicycle promotion / Álvaro
Fernández-Heredia, Andrés Monzón, Sergio Jara-Díaz .-- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 63 (May 2014); p. 1-11
Nº DOC.: A26877 ; 59002 ; RTG-420
Los factores psico-sociales que hacen que la bicicleta sea un modo alternativo elegible no se
han identificado adecuadamente. Dichos factores se asocian con la intención, actitudes y
percepciones y su identificación puede contribuir a la obtención de las referencias para una
política satisfactoria. Este artículo realiza una investigación de las percepciones de los
ciclistas utilizando una encuesta universitaria a la que luego aplica un análisis factorial.

HOW do drivers interact with navigation systems in real life conditions? : Results of a
field-operational-test on navigation systems / Barbara Metz … [et al.] .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 24 (May
2014); p. 146-157
Nº DOC.: A26954 ; 59179 ; RTG-433
Las pruebas operativas de campo han ido incrementando su uso para estudiar el impacto de
los sistemas de ayuda a la conducción. Consisten en programas de pruebas a gran escala
cuyo objetivo es la valoración de la eficiencia, calidad, fiabilidad y aceptación de soluciones
de tecnología de la información usadas para conseguir un transporte más eficiente, seguro y
limpio. Este artículo estudia el impacto y uso de los sistemas de navegación mediante una
prueba operativa de campo.

TRANSPORTE PÚBLICO
Diana, Marco
Evaluating the effectiveness of public transport operations : A critical review and some
policy indicators / Marco Diana, Cinzia Daraio .-- [33] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 1 (Mar. 2014); p. 75-107
Nº DOC.: A26901 ; 59037 ; RTG-140
Mantener y hacer funcionar el transporte público son unas de las principales fuentes de
gasto de muchas administraciones públicas. Este artículo analiza las metodologías que se
proponen para valorar el funcionamiento de los sistemas de transporte público urbano.
Propone un marco unificado de evaluación que analice adecuadamente las características del
transporte público. El marco encuentra que los temas de eficiencia son los más estudiados,
primordialmente los que tratan de los diversos aspectos de la prestación de servicios desde
una perspectiva de gestión.

GRANDES eventos : lecciones y legado .-- [22] p.
En: Public transport international. -- V. 63, n. 2 (2014); p. 4-26
Nº DOC.: A26965 ; 59196 ; RTC-180

Este monográfico está dedicado a la movilidad en grandes eventos. Los autores describen
sus experiencias de planificación y ejecución de proyectos de transporte público para
eventos grandes, donde están involucrados el movimiento de un gran número de aficionados
al fútbol, otros eventos deportivos, amantes de la cultura y peregrinos religiosos. Se
comentan algunas actuaciones en la planificación a gran escala que participan en lugares
como Londres, Sao Paulo, Qatar, Mons y La Meca.

Hoyer, Lea
Los vehículos eléctricos en las flotas de automóviles compartidos : Oportunidades y
retos : Informe de Osnabrück sobre pruebas en condiciones reales / Lea Hoyer, Markus
Lange-Stuntebeck .-- [2] p.
En: Public transport international. -- V. 63, n. 2 (2014); p.30-31
Nº DOC.: A26966 ; 59197 ; RTC-180
En 2009, el Gobierno Federal de Alemania introdujo el Plan de Desarrollo Nacional para la
Movilidad Eléctrica. Este Plan pretende poner a prueba los vehículos eléctricos en
experimentos prácticos y fomentar su implantación con el objetivo de que Alemania se
convierta en un mercado líder en este campo. Se han creado varios paquetes de incentivos y
estímulos para ayudar a solventar cuestiones relacionadas con la eficiencia energética, la
seguridad y la fiabilidad de esta nueva tecnología.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Elvik, Rune
A comparative analysis of the effects of economic policy instruments in promoting
environmentally sustainable transport / Rune Elvik, Farideh Ramjerdi .-- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 89-95
Nº DOC.: A26887 ; 59015 ; RTG-355
Parece claro que es necesaria una combinación de instrumentos políticos para promover un
transporte sostenible medioambientalmente y que los instrumentos de política económica
formen parte del conjunto. De entre el amplio abanico de instrumentos políticos económicos
no está claro cuáles son los más eficientes o rentables. El objetivo de este artículo es
comparar la eficiencia de los instrumentos políticos económicos para promover un
transporte sostenible medioambientalmente.

Faria, Marta V.
Electric vehicle parking in European and American context : Economic, energy and
environmental analysis / Marta V. Faria, Patrícia C. Baptista, Tiago L. Farias .-- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 64(June 2014); p. 110-121
Nº DOC.: A26905 ; 59047 ; RTG-420
Una movilidad basada en la electricidad está siendo considerada como posibilidad adecuada
para un sector del transporte más sostenible. Este artículo construye una metodología para
valorar la posibilidad económica de desarrollar estaciones de recarga para vehículos
eléctricos, cuantificando la relación
entre los impactos
económico
y
energético/medioambiental de su instalación.

TRANSPORTE URBANO
Li, Xiang
An energy-efficient scheduling and speed control approach for metro rail operations /
Xiang Li, Hong K. Lo .-- [17] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 64, (June 2014); p. 73-89
Nº DOC.: A26910 ; 59057 ; RTG-430
La eficiencia energética de los sistemas ferroviarios de metro no ha tenido hasta ahora la
debida consideración. Una explotación eficiente energéticamente consiste en la
optimización del horario y el control de la velocidad. Para lograr un consumo neto de
energía más eficiente, este artículo formula un modelo de explotación integrado eficiente
energéticamente que optimiza conjuntamente el horario y la velocidad.

Stokenberga, Aiga
Does bus rapid transit influence urban land development and property values : A
review of the literature / Aiga Stokenberga .-- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 3 (May 2014); p. 276-296
Nº DOC.: A26893 ; 59025 ; RTG-370
A pesar de la proliferación de los sistemas de transporte rápido en autobús en los últimos
años, el impacto de estos sistemas en el desarrollo urbano espacial y en los mercados
inmobiliarios no ha sido estudiado en su totalidad. Este artículo hace una revisión de la
bibliografía existente sobre el tema, centrándose en la metodología, las teorías y los
resultados de los trabajos sobre uso del suelo e impacto de los precios referidos a América
Latina y Asia.

Wong, R.C.P.
Bi-level decisions of vacant taxi drivers traveling towards taxi stands in customersearch : Modeling methodology and policy implications / R.C.P. Wong, W.Y. Szeto, S.C.
Wong .-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.33 (May 2014); p. 73-81
Nº DOC.: A26885 ; 59013 ; RTG-355
El servicio de taxi proporciona un transporte puerta a puerta. Sin embargo, los taxis tienden
a circular dando vueltas para buscar clientes ocupando un espacio escaso, lo que podría
empeorar el tráfico y la contaminación. Por otra parte, existe un problema de desajuste entre
demanda y oferta en el tiempo y en el espacio y los clientes encuentran que el sistema es
ineficiente y están insatisfechos con el mismo. Este artículo adopta un procedimiento logit
secuencial para obtener un modelo de dos niveles de las decisiones de los conductores de
taxi vacíos en busca de clientes.
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la que se homologa el centro de formación Profe Onceta SL para impartir cursos.
8 de agosto de 2014, Núm. 192
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8586.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de Metodologías en Protección y de Seguridad SL
para impartir cursos.
9 de agosto de 2014, Núm. 193
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8614.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se prorroga la homologación de Global Marine Consultants SL para impartir cursos.
13 de agosto de 2014, Núm. 196
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8691.pdf
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo sectorial de formación para el empleo en el sector de
transporte de viajeros por carretera.
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/18/pdfs/BOE-A-2014-8775.pdf
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D.O.U.E. L238, p.11 (9-8-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.238.01.0011.01.SPA
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sobre nuevos servicios de transporte ferroviario de viajeros.
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DOCUMENTOS COM
PUERTO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
funcionamiento de la Directiva 2010/65/UE sobre las formalidades informativas
exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros
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Seguridad de la navegación
en los estrechos de Malaca y Singapur
Navegar por las congestionadas aguas de los estrechos de Singapur y Malaca puede resultar un
gran reto incluso para los capitanes y tripulantes
más experimentados. En los últimos años, se han
producido en esta zona accidentes marítimos
graves, con implicaciones tan importantes como
para dar lugar a reclamaciones al pool del Grupo
Internacional de clubes de P&1.
BIMCO ha elaborado una guía que proporciona
unas directrices rápidas para asegurar una travesía con seguridad a los buques que naveguen
en los SOMS. Su objetivo es ayudar al marino a
navegar a lo largo de las 435 millas de esta estrecha y larga vía navegable en condiciones de
seguridad, llamando la atención sobre varias
medidas y condiciones locales que los marinos
deben conocer.
Los capitanes y oficiales de guardia de los buques deben cumplir estrictamente y en todo momento el Reglamento Internacional para
Prevenir Abordajes en la Mar de 1972 (RIPA) y la

normativa portuaria que se aplica en los límites
del puerto de Singapur. El incumplimiento de dichas normas puede dar lugar a accidentes y los
responsables pueden ser procesados en virtud
de la Ley de la Marina Mercante, las leyes de la
Autoridad Marítima y Portuaria y/o el Código
Penal de Singapur.
Las comunicaciones por VHF son uno de los factores que más contribuyen a los abordajes en la
mar, al producirse malentendidos en las comunicaciones. Se recuerda a los marinos que cumplir el RIPA es una forma mucho más eficaz de
evitar un abordaje que el uso de comunicaciones por VHF.
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