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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SPAIN : From Administrative Reform to Continuous Improvement / prepared by
the Public Governance and Territorial Development (GOV) Directorate of the OECD. -Paris : OECD Publishing, 2014. -- 319 p. -- (OECD Public Governance Reviews )
Nº DOC.: 59358 ; EL3176
http://www.oecd.org/gov/spain-from-administrative-reform-to-continuousimprovement.htm

AEROPUERTO
AIRPORT industry : Connectivity report / Airports Council International Europe ;
Seo aviation economics. -- [Brussels : ACI Europe], 2014. -- 68 p.
Nº DOC.: 59365 ; EL3181
http://www.seo.nl/uploads/media/ACI_EUROPE_Airport_Connectivity_Report_20042014.pdf

INFORME sobre el borrador de Real Decreto-Ley por el que se establece el marco
jurídico de la regulación aeroportuaria y el régimen de transparencia y consulta en
la fijación de tarifas aeroportuarias de AENA, S.A. / Consejo de la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia. -- [Madrid] : Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia, 2014. -- 38 p.
Nº DOC.: 59364 ; EL3180
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes_aeroportuarios/2
014/140703_INF_0013_14_Inf_Borrador_RDL_Aena.pdf

El SECTOR aeroportuario en España : Situación actual y recomendaciones de
liberalización / Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia. -- [Madrid] : Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia,
2014. -- 141 p.
Nº DOC.: 59345 ; EL3166
www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/20140703_Estudio_aeroportuario_%20
integrado.pdf
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AUTOMÓVIL
ELECTRIC Vehicles in 2013 : A Progress Report / Transport and Environment. -Brussels : Transport and Environment, 2014. -- 24 p.
Nº DOC.: 59359 ; EL3177
http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Electric%20Vehicles%2
0in%202013_full%20report_final_final.pdf

CARRETERA
ALTERNATIVE solutions for fossil fuels for the road system / prepared by Working
Group Three of the Technical Committee A.1 - Preserving the Environment of the
World Road Association. -- Paris : PIARC, 2014. -- 32 p.
Nº DOC.: 59425 ; EL3193

CATÁLOGO de casos de compra pública innovadora en el sector de las
infraestructuras viarias / Plataforma Tecnológica Española de la Carretera. -- Madrid :
PTC, 2014. -- 101 p.
Nº DOC.: 59331 ; EL3160
http://www.ptcarretera.es/la_ptc_reune_los_casos_de_aplicacion_de_la_compra_public
a_innovadora_cpi_al_sector_viario_en_un_catalogo.html

CONSERVACIÓN y explotación de carreteras : Medioambiente / José Ángel
Cepeda Medina … [et al.]. -- Madrid : Tornapunta, 2013. -- 255 p.
Nº DOC.: 59314 ; 017494

An ECOLOGICAL approach to integrating conservation and highway planning /
The Second Strategic Highway Research Program. -- Washington : TRB, 2012-2014. -2 v. – (SHRP 2 Report ; S2-C06-RW-1 S2-C06-RW-2)
Nº DOC.: 59302 ; EL3156
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-C06-Rw-1.pdf
http://ww.natureserve.org/sites/default/files/publications/files/shrp2_s2-c06-rw-2_1.pdf

STRATEGIC issues facing transportation : Volume 2 : Climate Change, Extreme
Weather Events, and the Highway System: Practitioner’s Guide and Research
Report / Michael Meyer ... [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program.
-- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- IX, 204 p. -- (NCHRP Report ;
750)
Nº DOC.: 59294 ; EL3153
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_750v2.pdf
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CIUDAD
Ahrend, Rudiger
What makes cities more productive? : Evidence on the role of urban governance
from five OECD countries / Rudiger Ahrend... [et al.] ; OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2014. -- 33 p. -- (OECD Regional Development Working Papers ; 2014/05)
Nº DOC.: 59478 ; EL3212
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5jz432cf2d8p.pdf?expires=1409832423&amp;id=id&a
mp;accname=guest&amp;checksum=C1D6AB1C181C8678C5DCEDE9BAE26944

ECONOMÍA
Braconier, Henrik
Policy challenges for the next 50 years / prepared by: Henrik Braconier, Giuseppe
Nicoletti, Ben Westmore. -- Paris : OECD Publishing, 2014. -- 67 p. -- (OECD
economic Policy paper ; 9-2014)
Nº DOC.: 59386 ; EL3188
http://www.oecd.org/economy/growth/Policy-challenges-for-the-next-fifty-years.pdf

Gual, Jordi
¿Por qué Europa genera poco crecimiento y empleo? / Jordi Gual ; La Caixa,
Estudios y Análisis Económico. -- Barcelona : La Caixa , 2014. -- 21 p. – (Documento
de economía la Caixa ; 28)
Nº DOC.: 59513 ; 017497
www.lacaixaresearch.com/documents/10180/51459/de28_esp.pdf/196d2e43-34b744e3-a1bc-7cf0b51464bb

Un NOUVEAU virage à prendre : les grands enjeux des 50 prochaines années /
Organisation de coopération et de développement économiques, Département des
Affaires Économiques. -- Paris : OCDE, 2014. -- 17 p. -- (Note de Politique
Économique ; 24)
Nº DOC.: 59352 ; EL3170
http://www.oecd.org/fr/eco/croissance/Les-grands-enjeux-des-50-prochaines-annees-unnouveau-virage.pdf

SPAIN / International Monetary Fund. -- Washington : International Monetary Fund,
2014. -- 72 p. -- (IMF Country Report ; 14/193)
Nº DOC.: 59346 ; EL3167
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr14193.pdf
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TOURISM and the creative economy / OECD. -- Paris : OECD, 2014. -- 176 p. -(OECD Studies on Tourism )
Nº DOC.: 59443 ; EL3196

ENERGÍA
ENERGY efficiency indicators : Essentials for policy making / prepared by the
International Energy Agency’s Directorate of Sustainable Energy Policy and
Technology (SPT). -- Paris : IEA, 2014. -- II, 158 p.
Nº DOC.: 59426 ; EL3194
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/IEA_EnergyEfficiencyIndi
cators_EssentialsforPolicyMaking.pdf

ENERGY technology perspectives 2014 : Harnessing electricity’s potential :
Executive summary / International Energy Agency. -- Paris : IEA, 2014. -- 14 p.
Nº DOC.: 59427 ; EL3195
http://www.iea.org/Textbase/npsum/ETP2014SUM.pdf

¿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.
-- (Informe especial ; 06/2014)
Nº DOC.: 59315 ; 017495
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_06/SR14_06_ES.pdf

INFRAESTRUCTURA
Aznar Pardo, Sergio
Control de la ejecución de la obra : condiciones técnicas y administrativas / Sergio
Aznar Pardo, Manuel Torres Guillaumet, José Alberto Andrés Lacasta. -- Madrid :
Tornapunta, 2013. -- 441 p.
Nº DOC.: 59310 ; 017490
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Della Croce, Raffaele
Institutional Investors and Infrastructure Financing / Raffaele Della Croce, Juan
Yermo ; OECD. -- Paris : OECD, 2014. -- 35 p. -- (OECD Working Papers on Finance,
Insurance and Private Pensions ; 36)
Nº DOC.: 59383 ; EL3187
http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/institutional-investors-andinfrastructure-financing_5k3wh99xgc33-en;jsessionid=69ca3kugbjjsl.x-oecd-live-02

PARTNERSHIP financing : Improving transportation infrastructure through
public private partnerships / Eno Center for Transportation. -- Washington : ENO
Center for Transportation, 2014. -- II, 96 p.
Nº DOC.: 59351 ; EL3169
www.enotrans.org/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/P3-paper-04-14.pdf

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

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.
Nº DOC.: 59311 ; 017491

INVESTIGACIÓN
HORIZON 2020 in brief : The EU Framework Programme for Research and
Innovation / Directorate-General for Research and Innovation. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014. -- 40 p.
Nº DOC.: 59424 ; EL3192
ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_inBrief_EN_Fin
alBAT.pdf
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MEDIO AMBIENTE
CLIMATE change impacts in the United States / U.S. National Climate Assessment,
U.S. Global Change Research Program. -- Washington : U.S. Government Printing
Office, 2014. -- IX, 829 p.
Nº DOC.: 59278 ; EL3146
http://itepsrv1.itep.nau.edu/itep_course_downloads/ClimateAdaptation_Resources/Hand
outsAndResources/NCA2014/NCA3_Climate_Change_Impacts_in_the_United%20Stat
es_LowRes.pdf

GENERAL Union Environment Action Programme to 2020 : Living well, within
the limits of our planet / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014. -- 87 p.
Nº DOC.: 59341 ; EL3163
http://bookshop.europa.eu/en/general-union-environment-action-programme-to-2020pbKH0113833/

RESOURCE-efficient green economy and EU policies / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. -- 112 p. -(EEA Report ; 2/2014)
Nº DOC.: 59477 ; EL3211

WELL-being and the environment : Building a resource-efficient and circular
economy in Europe / European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2014. -- 51 p. -- (EEA Signals ; 2014)
Nº DOC.: 59340 ; EL3162
http://www.eea.europa.eu/publications/signals-2014

Wing, Ian Sue
Integrated assessment of climate change impacts : Conceptual frameworks,
modelling approaches and research needs / Ian Sue Wing, Elisa Lanzi ; OECD. -Paris : OECD Publishing, 2014. -- 56 p. -- (OECD Environment Working Papers ; 66)
Nº DOC.: 59479 ; EL3213
http://dx.doi.org/10.1787/5jz2qcjsrvzx-en
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PUERTO
Bañón Serrano, Patricia Isabel
Guía de gestión energética en puertos / Patricia Isabel Bañón Serrano, [et al.]. -Madrid : Puertos del Estado, [2014]. -- 296 p.
Nº DOC.: 59458 ; EL3202
http://www.puertos.es/sites/default/files/guia_gestion_energetica_puertos_firmada.pdf

SEGURIDAD VIAL
Jost, Graziella
Ranking EU progress on car occupant safety / Graziella Jost, Richard Allsop, Alessio
Ceci ; European Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2014. -- 29 p. -- (PIN
Flash Report ; 27)
Nº DOC.: 59308 ; EL3158
http://etsc.eu/ranking-eu-progress-on-car-occupant-safety-pin-flash-27/

Jost, Graziella
Ranking EU progress on road safety : 8th road safety performance index report /
Graziella Jost, Richard Allsop ; European Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC,
2014. -- 37 p.
Nº DOC.: 59355 ; EL3173
http://etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-8th-PIN-Report_Final.pdf

TRANSPORTE
An ECONOMIC analysis of transportation infrastructure investment / prepared by
the National Economic Council ; the President’s Council of Economic Advisers. -Washington : The White House, 2014. -- [26] p.
Nº DOC.: 59356 ; EL3174
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/economic_analysis_of_transportatio
n_investments.pdf

STRATEGIC issues facing transportation : Volume 3 : Expediting future
technologies for enhancing transportation system performance / Steven W. Popper
... [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2014. -- XI, 105 p. -- (NCHRP Report ; 750)
Nº DOC.: 59295 ; EL3154
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_750v3.pdf
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STRATEGIC issues facing transportation : Volume 4 : Sustainability as an
organizing principle for transportation agencies / Booz Allen Hamilton ; National
Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2014. -- XI, 256 p. -- (NCHRP Report ; 750)
Nº DOC.: 59289 ; EL3152
onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_750v4.pdf

STRATEGIC issues facing transportation : Volume 5 : Preparing state
transportation agencies for an uncertain energy future is the fifth report in this
series / Paul Sorensen ... [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2014. -- XVI, 278 p. -- (NCHRP Report ;
750)
Nº DOC.: 59296
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_750v5.pdf

Szimba, Eckhard
Assessment and decision support methodologies / compiled by Eckhard Szimba and
Florian Klute. -- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2014. -32 p. -- (Thematic Research Summary )
Nº DOC.: 59422 ; EL3190
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201405/20140528_121927_34511_TRS15_1.pdf

Le TRANSPORT intérieur en 2013 : redémarre timidement / 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 ; 193)
Nº DOC.: 59371 ; EL3184
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/20
14/lps193-transports-2013.pdf

Vadali, Sharada R.
Using the economic value created by transportation to fund transportation : A
synthesis of highway practice / Sharada R. Vadali ; National Cooperative Highway
Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -- VIII, 111 p. -- (NCHRP Synthesis ;
459)
Nº DOC.: 59277 ; EL3145
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_459.pdf

9

Vassallo Magro, José Manuel
Comienzos de la economía del transporte en España : Un homenaje a Rafael
Izquierdo / Jose Manuel Vassallo. -- Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2014. -- 184 p. : 24 cm. -- (Colección Ciencias, Humanidades e
Ingeniería ; 93)
Nº DOC.: 59666 ; 017505

TRANSPORTE AÉREO
AIRLINE competition : The average number of competitors in markets serving
the majority of passengers has changed little in recent years, but stakeholders
voice concerns about competition / United States Government Accountability Office. - Washington : GAO, 2014. -- III, 62 p. -- (Highlights of GAO ; 14-515)
Nº DOC.: 59362 ; EL3178
http://www.gao.gov/assets/670/664060.pdf

Les COMPAGNIES aériennes européennes sont-elles mortelles? : Perspectives à
vingt ans / Claude Abraham … [et al.] ; Commissariat général à la stratégie et à la
prospective. -- Paris : La documentation française, 2013. -- 141 p. -- (Rapports et
documents)
Nº DOC.: 59342 ; EL3164
www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000597/0000.pdf

Khan, Athar Husain
AEA's vision for the future : Flightpath 2019 / Athar Husain Khan. -- Brussels :
Association of European Airlines, 2013. -- 23 p.
Nº DOC.: 59283 ; EL3150
files.aea.be/Downloads/AEA_AGM2013_flightpath.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
GLOBAL freight data show diverging trends for developed and developing
economies / International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum,
2014. -- 8 p. -- (Statistics Brief : Global Trade and Transport)
Nº DOC.: 59380 ; EL3185
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/StatBrief/2014-07-FreightDiverging-Trends.pdf
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Kunaka, Charles
Trade and transport corridor management toolkit / Charles Kunaka, Robin
Carruthers. -- Washington : The World Bank, 2014. -- XX, 388 p.
Nº DOC.: 59280 ; EL3148
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/05/13/000442
464_20140513113453/Rendered/PDF/879490PUB0Trad00Box385214B00PUBLIC0.p
df

TRANSPORTE FERROVIARIO
Ballesteros Doncel, Esmeralda
Las mujeres en el ferrocarril : Acceso restringido / Esmeralda Ballesteros Doncel. -[Madrid : Federación Española de Sociología, 2013]. -- 28 p.
Nº DOC.: 59267 ; EL3143
http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/11/papers/122.pdf

Cobos Arteaga, Francisco de los
Technological modernization in networks with weak traffic flows : Safety in
Iberian Peninsula railways during the XXth century / Francisco de los Cobos
Arteaga, Tomás Martínez Vara. -- [Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
2014]. -- 7 p.
Nº DOC.: 59273 ; EL3144
http://www.docutren.com/archivos/lisboa/pdf/21.pdf

DISCUSSION paper on the process for liberalizing rail passenger transport /
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. -- Madrid :
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 2014. -- 33 p.
Nº DOC.: 59357 ; EL3175
www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril/2014/20
140630_Doc_Reflex_LibTransVIAJEROS%20FERROCARRIL%20%20ingl%C3%A9s%20PDF.pdf

ECONOMIC models and organisation of the railway sector : Modèles
économiques et organisation du secteur ferroviaire = Wirtschaftsmodelle und
Organisation des Eisenbahnsektors : Bibliography / UIC. -- Paris : UIC, 2013. -- 37
p.
Nº DOC.: 59260 ; EL3141
www.uic.org/documentation/biblio/economic_models.pdf
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INFORME sobre la propuesta de tarifas provisionales por la prestación de los
servicios adicionales y complementarios 2014 de ADIF / Sala de Supervisión
Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. -- [Madrid]
: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, 2014. -- 17,7 p.
Nº DOC.: 59363 ; EL3179
www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril/2014/18
0614_Inf_Tarifas_ADIF_2014_PG.pdf

KAIN, Peter
Improving regional passenger rail services / by Peter Kain ; with assistance from
Jeremy Dornan ; Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics,
Department of Infrastructure and Regional Development. -- Canberra : Department of
Infrastructure and Regional Development, 2014. -- XIV, 177 p. -- (Report ; 137)
Nº DOC.: 59279 ; EL3147
http://www.bitre.gov.au/publications/2014/files/report_137_Regional_Rail.pdf

Martínez Alifa, Eva
El Derecho del transporte en la Unión Europea : La reforma estructural del sector
ferroviario y la aplicación de la doctrina de los recursos esenciales / Eva Martínez
Alifa ; bajo la dirección de Nicole Stoffel Vallotton. -- Madrid : Universidad
Complutense, 2013. -- 671 p.
Nº DOC.: 59446 ; EL3199

Preston, John
The economics of investment in high speed rail : Summary and conclusions / John
Preston. -- Paris : ITF, 2013. -- 38 p. -- (Discussion Paper ; 2013-30)
Nº DOC.: 59264 ; EL3142
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201330.pdf

RAILWAY investment prioritisation strategy / Department for Regional
Development. -- Belfast : Department for Regional Development, 2014. -- 25 p.
Nº DOC.: 59281 ; EL3149
http://www.drdni.gov.uk/index/publications/publications-details.htm?docid=9698
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RECOMENDACIONES técnicas 5/2014 de la Dirección General de Ferrocarriles
sobre el uso adecuado de dispositivos de comunicación y dispositivos electrónicos
durante la conducción de trenes y maniobras / Dirección General de Ferrocarriles. -[Madrid] : Dirección General de Ferrocarriles, 2014. -- 4 p.
Nº DOC.: 59350 ; EL3168

RID 2013
Reglamento relativo al transporte internacional por ferrocarril de mercancías
peligrosas, RID-2013 : Convenio relativo a los transportes internacionales por
ferrocarril (COTIF), Apéndice C / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2013. -- 1 v.
(pag.var.). – (Normativas )
Nº DOC.: 59344 ; 2TT/25.09

Le TRANSPORT ferroviaire de marchandises en 2013 / 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. Chiffres et statistiques ; 541)
Nº DOC.: 59368 ; EL3183
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_stati
stiques/2014/chiffres-stats541-transport-ferroviaire-de-marchandises2013juillet2014.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Leroy, Arnaud
Rapport sur la compétitivité des transports et services maritimes français / Arnaud
Leroy ; Assisté de: Martine Bonny, Georges Tourret. -- [Paris : La documentation
française], 2014. -- 122 p.
Nº DOC.: 59353 ; EL3171
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134000754/0000.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ACUERDO sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre
vehículos especiales utilizados en estos transportes : ATP 09-2013 / Ministerio de
Fomento. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2013. -- 107 p. -(Normativas)
Nº DOC.: 59343 ; 2TT/101.5
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Aguado Aranda, Andrés
Optimización de rutas de transporte / Realizado por Andrés Aguado Aranda, Javier
Jiménez de Vega ; Dirigido por José Jaime Ruz Ortiz. -- Madrid : Universidad
Complutense, 2013. -- 78 p.
Nº DOC.: 59445 ; EL3198
http://eprints.ucm.es/23027/1/Memoria_OptimizacionRutasTransporte.pdf

ESTUDIO de costes y competitividad del transporte de mercancía por carretera /
Centro Español de Logística ; Ayuntamiento de Coslada. -- Coslada : Ayuntamiento,
2014. -- 68 p.
Nº DOC.: 59456 ; EL3201

Harding, Michelle
The diesel differential : Differences in the tax treatment of gasoline and diesel for
road use / Michelle Harding. -- Paris : OECD Publishing, 2014. -- 36 p. -- (OECD
taxation working papers ; 21)
Nº DOC.: 59387 ; EL3189
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-diesel-differential_5jz14cd7hk6b-en

MULTIANNUAL roadmap for the contractual PPP under Horizon 2020 / Prepared
by: European green vehicles initiative (EGVI) ; [for] Directorate-General for Research
and Innovation. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. -38 p.
Nº DOC.: 59354 ; EL3172

TRANSPORTE PÚBLICO
ECONOMIC impact of public transportation investment : 2014 update / Economic
Development Research Group ; [for the] American Public Transportation Association. - Washington : APTA, 2014. -- VI, 47 p.
Nº DOC.: 59309 ; EL3159
http://www.apta.com/resources/reportsandpublications/Documents/Economic-ImpactPublic-Transportation-Investment-APTA.pdf
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TRANSPORTE URBANO
Cediel Charris, Edith C.
Presente y futuro de la regulación de los transportes regulares permanentes de
viajeros de uso general en las grandes ciudades de España y Colombia / Edith C.
Cediel Charris ; bajo la dirección de Germán Fernández Farreres. -- Madrid :
Universidad Complutense, 2013. -- 491 p.
Nº DOC.: 59447 ; EL3200

Hook, Walter
Best practice in national support for urban transportation : Part 1: Evaluating
country performance in meeting the transit needs of urban populations / Walter
Hook, Colin Hughes and Jacob Mason. -- New York : ITDP, 2014. -- 16 p.
Nº DOC.: 59338 ; EL3161
go.itdp.org/display/live/Best+Practice+in+National+Support+for+Urban+Transportatio
n

MODELING taxi demand with GPS data from taxis and transit / Eric J. Gonzales
… [et al.]. -- San José, CA : Mineta National Transit Research Consortium, College of
Business, 2014. -- XII, 68 p. -- (MNTRC Report ; 12-16)
Nº DOC.: 59381 ; EL3186
http://transweb.sjsu.edu/PDFs/research/1141-modeling-taxi-demand-gps-transitdata.pdf

Le TRANSPORT collectif routier de voyageurs en 2013 : en progression pour les
autobus et pour les autocars / Commissariat général au développement durable,
Service de l'observation et des statistiques. -- Paris : Commissariat général au
développement durable, 2014. -- 6 p. -- (Observation et statistiques. Transport ; 537)
Nº DOC.: 59367 ; EL3182
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/CS537_cle021ff5.pdf
UNIÓN EUROPEA

The EUROPEAN Commission, 1973–86 : History and Memories of an Institution /
Editors: Éric Bussière … [et al.] ; European Commission. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2014. -- 621 p.
Nº DOC.: 59423 ; EL3191
http://bookshop.europa.eu/es/the-european-commission-1973-86-digitally-printedsoftcover-edition-pbKA3113747/;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000ijLVOVvD;sid=FUM7V4dY
JoQ7ZtSjD92l8OV9WCAlJYCLE5A=?CatalogCategoryID=S16ep2OwIhcAAAFEXyk
sfgtA
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Alejandre, Ignacio
Una nueva estrella en el cielo de los Emiratos : Abu Dhabi Airports confía en Ineco
y Aena para la puesta en marcha de su nueva terminal / Ignacio Alejandre. -- [6] p.
En: itransporte : Revista de la ingeniería y consultoría del transporte. -- n.51 (jun.2014) ;
p.12-17
Nº DOC.: A27071 ; 59473 ; RTG-175
Ineco ha ganado junto a Aena el concurso para llevar a cabo la transición operativa y la
puesta en explotación de la nueva terminal del aeropuerto de Abu Dabi. Las compañías,
que cuentan con una amplia experiencia, asesorarán a Abu Dhabi Airports hasta el
inicio de las operaciones, previsto para el 17 de julio de 2017. En el artículo se
comentan las características de este Aeropuerto y los procesos de su puesta en marcha.
http://www.revistaitransporte.es/Itransporte/2014_51.pdf

Barros Grela, Mónica
Aeropuerto de Vigo, un regalo de luz / Mónica Barros Grela. -- [8] p.
En: Aena Arte. -- n.36 (verano 2014) ; p.4-11
Nº DOC.: A27024 ; 59322 ; RTA-04
En el artículo se describen las características de la nueva Terminal del Aeropuerto de
Vigo que acaba de cumplir 60 años.

Blázquez, Susana
El arte de moverse en los aeropuertos : Nuevos sistemas de geolocalización guían al
pasajero hasta la sala de embarque / Susana Blázquez. -- [7] p.
En: Aena Arte. -- n.36 (verano 2014) ; p.34-40
Nº DOC.: A27027 ; 59327 ; RTA-04
La tecnología viene en socorro de los viajeros para moverse en los grandes aeropuertos
internacionales. Son pequeñas ciudades transitadas por decenas de miles de personas
con la apremiante necesidad de llegar en hora al vuelo o de llenar el tiempo de espera en
los trasbordos. La web y las aplicaciones móviles de los aeropuertos completan a los
tradicionales carteles para guiar a los transeúntes en estos aeropuertos.
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Czerny, Achim I.
Airport congestion pricing when airlines price discriminate / Achim I. Czerny,
Anming Zhang. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 65 (July 2014) ; p. 77-89
Nº DOC.: A27008 ; 59290 ; RTG-430
Para gestionar la congestión de los aeropuertos los economistas han defendido el uso del
mecanismo de precios, según el cual las tarifas de aterrizaje están basadas en la
contribución de cada vuelo a la congestión. Además se ha manifestado la posibilidad de
que las compañías aéreas puedan discriminar los precios. Este artículo estudia la
tarificación de la congestión de los aeropuertos cuando las compañías aéreas
discriminan precios entre pasajeros de negocios y de ocio siendo los costes de
explotación los mismos para todos los pasajeros.

Graham, Anne
Airport management in Japan : Any lessons learnt from the UK? / Anne Graham,
Shinichi Saito, Munenori Nomura. -- [20] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 3 (Summer 2014) ; p. 244-263
Nº DOC.: A27014 ; 59306 ; RTA-175
Reino Unido y Japón tienen un sector aeroportuario con similares niveles de tráfico.
Ambos países están dominados económicamente por sus respectivas capitales. Sin
embargo, el régimen de propiedad y de regulación de los aeropuertos en los dos países
es muy diferente. El objetivo de este artículo es analizar la posible implicación del
sector privado en la gestión aeroportuaria de Japón, en especial del aeropuerto de
Kansai.

Hihara, Katsuya
An analysis of airport–airline vertical relationships with risk sharing contracts
under asymmetric information structures / Katsuya Hihara. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
80-97
Nº DOC.: A27076 ; 59486 ; RTG-435
Enfrentados a las fluctuaciones de los beneficios, algunos aeropuertos y compañías
aéreas están formalizando relaciones contractuales verticales para compartir el riesgo y
estabilizar sus condiciones financieras. Este artículo analiza el problema del doble
riesgo moral en la relación vertical de la sociedad de capital riesgo entre el aeropuerto y
la compañía aérea, en que las dos partes contribuyen a los esfuerzos pero ninguna de
ellas puede ver el esfuerzo de la otra.
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Karim, Fareed M.A.
The airfield pavement condition index (PCI) evaluation by visual inspection
method / Fareed M.A. Karim. -- [14] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 3 (Summer 2014) ; p. 275-288
Nº DOC.: A27015 ; 59307 ; RTA-175
El pavimento de los aeropuertos requiere un continuo mantenimiento y trabajos de
rehabilitación para prevenir el deterioro causado por el aterrizaje de los aviones y los
factores medioambientales. Disponiendo de financiación limitada para tales trabajos, es
preciso utilizar los fondos disponibles lo más eficazmente posible. Para conseguir esto
son útiles los procedimientos sistemáticos de programación de tales tareas. Conocido
como Sistema de Gestión del Pavimentos de los Aeropuertos, este procedimiento
permite a los administradores e ingenieros conseguir financiación, personal y recursos
más eficazmente. Este artículo intenta obtener el índice de condición del pavimento
(PCI) de dicho sistema de gestión para evaluar las pistas de aterrizaje, las pistas de
rodadura y las zonas de estacionamiento de las aeronaves del aeropuerto internacional
de Aden (Yemen).

Lepièce, Annabelle
The new EU guidelines on state aid to airports and airlines / Annabelle Lepièce. -[18] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 3 (Summer 2014) ; p. 226-243
Nº DOC.: A27013 ; 59305 ; RTA-175
En febrero de 2014, la Comisión Europea adoptó nuevas normas para las ayudas
públicas a aeropuertos y compañías aéreas. Una semana más tarde, ordenó el reembolso
de 20 millones de euros al aeropuerto de Gdynia que había recibido de forma ilegal.
Este artículo describe las nuevas normas para el transporte aéreo y sus limitaciones
legales que regulan toda la financiación pública que se conceda a aeropuertos y
compañías aéreas.

Oleo, Francisco
Parada aérea en boxes : El mayor concurso del mundo de handling se celebra en
España y ha atraído a los grandes operadores del sector / Francisco Oleo. -- [4] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2746 (ag.2014) ; p.60-63
Nº DOC.: A26981 ; 59214 ; RE-10
Aena el mayor operador aeroportuario del mundo, ha convocado el mayor concurso de
handling del mundo. En el artículo se analizan las empresas que han presentado ofertas
para quedarse con los servicios de asistencia en tierra a terceros, en la categoría de
handling de rampa, en 22 aeropuertos, lo que tienen menos de un millón de pasajeros al
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año. Es la primera fase de un concurso sobre 43 aeropuertos españoles. La segunda fase,
que afecta a los más grandes, todavía no se ha licitado.

PREDICTABILITY impacts of airport surface automation / Yi Liu … [et al.]. -[16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
128-145
Nº DOC.: A27078 ; 59489 ; RTG-435
Hasta ahora la evaluación de la tecnología de automatización de las operaciones de
superficie de los aeropuertos se ha centrado en la utilización de la capacidad,
disminución de los retrasos e impacto del combustible. La posibilidad de previsión ha
recibido poca atención. La falta de medida de la posibilidad de previsión obstaculiza la
capacidad de valorar el impacto de tal posibilidad de las herramientas de
automatización. Este artículo hace una medición definiendo y cuantificando tal
posibilidad de previsión.

CARRETERA
Casas, Tomás
Influencia de la temperatura en las medidas del ruido de rodadura realizadas con
el equipo CPX en mezclas bituminosas densas / Tomás Casas, Miguel A. Morcillo,
Laura Parra. -- [12] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.174 (abr.-jun.2014) ; p.71-82
Nº DOC.: A27016 ; 59316 ; ROP-70
La temperatura influye de forma significativa en la medida del ruido de rodadura, si
bien no existe consenso en la cuantificación de este efecto. Durante el periodo de
redacción de la norma ISO 11819-2 "Método para medir la influencia de las superficies
de las carreteras en el ruido del tráfico. Parte 2: Método de proximidad", todavía no
aprobada en su versión definitiva, la forma de considerar la influencia de la temperatura
en el índice CPXI ha ido variando sustancialmente, desde la no necesidad de corregir
hasta la obligatoriedad de hacerlo con índices que han variado desde 0,03 dB(A)/oC
hasta 0,05 dB(A)/°C. Hay estudios (como el que nos ocupa), en el que se obtienen
coeficientes mayores, de hasta 0,10 ó 0,15 dB(A)/oC. Esta circunstancia implica que al
efectuar medidas en un mismo tramo de carretera con una diferencia de temperatura
ambiente de 15º C (lo que no es difícil que suceda a lo largo de un mismo día), se
obtienen resultados que sólo por cómo se considere la influencia de la temperatura,
pueden diferir hasta en 1,5 dB(A), en función de la corrección efectuada. Con el
objetivo de concienciar sobre la importancia de realizar las medidas del ruido de
rodadura de la forma más estándar posible, así como de reunir más información sobre
este tema, se decidió realizar un estudio dirigido a determinar la influencia de la
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temperatura en las medidas realizadas con el equipo CPX en mezclas bituminosas
densas. Para ello, el CEDEX y la Fundación CIDAUT han realizado medidas en dos
carreteras con este tipo de capa de rodadura a distintas temperaturas ambiente (desde
15ºC a 32ºC).

CONOCIMIENTO y opinión de los conductores de la medida de señalización de
los puntos negros / Francisco Alonso … [et al.]. -- [11] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.66-76
Nº DOC.: A27046 ; 59420 ; RTC-110
Los puntos negros son uno de los grandes problemas de la accidentalidad en las
carreteras. Aunque las medidas y contramedidas que se implementan para eliminarlos
son diversas, una de las que se ha puesto en marcha en España ha sido su señalización
debido a la presión social apoyada en una campaña mediática. El objetivo de esta
investigación fue determinar el grado de conocimiento de la demanda de la medida de
señalización, por parte de los conductores, el grado de acuerdo con la mencionada
medida, la percepción subjetiva de su eficacia (incluidas las razones que motivan dicha
percepción), y la intencionalidad política de la misma. Se utilizó una muestra de 200
conductores de la provincia de Valencia de edades comprendidas entre 18 y 64 años,
llegándose a la conclusión de que en general existe un alto grado de conocimiento, de
acuerdo y de percepción de eficacia para con la medida.

ESTUDIO estadístico de los atropellos de fauna silvestre en la red viaria de Lugo /
José Antonio Mondelo Rodríguez … [et al.]. -- [7] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.59-65
Nº DOC.: A27045 ; 59419 ; RTC-110
La Diputación de Lugo resulta ser la institución provincial española que mayor red
viaria tiene bajo su responsabilidad (4200 km de carreteras). La gran mayoría de estos
viales transcurren por un territorio de gran valor medioambiental, con numerosa fauna
salvaje. Debido a esto, Lugo es la provincia gallega que registra un mayor número de
accidentes de tráfico en los que se ven involucrados estos animales. La mayor parte de
las veces pertenecen a especies protegidas de gran valor ecológico, por lo que su muerte
puede generar graves problemas que afectan al perfecto desarrollo de los ecosistemas
circundantes. Frente a esto, se han adoptado una serie de medidas para fomentar la
seguridad de los diferentes tramos de carreteras. Sin embargo, hasta la fecha no se
conoce el grado de efectividad de estas medidas que han sido implementadas. Con este
trabajo de investigación se pretende desarrollar una metodología que permita evaluar
este tipo de medidas, en particular la señalización que se ha ubicado en las diferentes
vías, realizando un exhaustivo trabajo de campo de las carreteras de la red vial de la
provincia y estudiando a través de un minucioso análisis estadístico el grado de
influencia de éstas en los accidentes antes mencionados.
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ÍNDICE para determinación de la prioridad de actuación en los tramos de
carretera de un plan de acción contra el ruido / Alejandro Ruiz-Padillo ... [et al.]. -[10] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.40-49
Nº DOC.: A27043 ; 59417 ; RTC-110
El ruido producido por el tráfico rodado destaca en la actualidad por su importancia en
el conjunto de impactos medioambientales generados por las carreteras. Sin embargo,
no existe un proceso reglado que establezca prioridades de actuación entre los diferentes
tramos de carreteras incluidos en los correspondientes Planes de Acción contra el
Ruido, de acuerdo con la Directiva Europea de Ruido Ambiental. El presente trabajo
define el denominado índice de prioridad de tramo (lP7), que consta de la influencia de
un conjunto de variables (llamadas variables de prioridad de tramo, VP7), destacadas
por su especial relación con el problema del ruido en las carreteras, y permite ordenar
por prioridad de actuación los tramos del Plan. Además, se presenta la aplicación de la
metodología propuesta a la revisión del Plan de Acción contra el Ruido 2008-2012 de la
Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Almería.

Jullien, A.
Environmental assessment of road construction and maintenance policies using
LCA / A. Jullien, M. Dauvergne, V. Cerezo. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 29 (June 2014) ;
p. 56-65
Nº DOC.: A27060 ; 59441 ; RTG-425
Como consecuencia de los efectos del tráfico, las características de la superficie del
pavimento tienden a deteriorarse con el tiempo a causa de la acción de pulimento de la
arena y la grava, el envejecimiento del asfalto y el desgaste. Hasta ahora, se han
comparado las estructuras. Este artículo propone una evaluación de las medidas de
mantenimiento del revestimiento de las carreteras, teniendo en cuenta su construcción
inicial y aplicando un procedimiento del ciclo de vida.

Solís-Guzmán, Jaime
Modelo de cuantificación y presupuestación en la gestión de residuos de
construcción y demolición : Aplicación a viales / Jaime Solís-Guzmán, Madelyn
Marrero, David Guisado García. -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.6-18
Nº DOC.: A27040 ; 59391 ; RTC-110
Dentro de los proyectos de edificación, la etapa de urbanización tiene un peso
importante en la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), en
particular tienen relevancia la construcción de pequeños viales debido al gran volumen
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que generan. El presente trabajo establece un procedimiento con el fin de cumplir el
actual marco legal y que ha sido probado con éxito en proyectos de edificación y que
puede ser aplicado en proyectos de carreteras. El primer paso es la correcta clasificación
y cuantificación, para ello se propone un sistema de clasificación sistemática. El
segundo es generar el estudio de gestión de RCD, que incluye entre otras cuestiones el
presupuesto de la gestión. Finalmente se aplicará el procedimiento a un caso real donde
se comparan dos posibles escenarios. El modelo permite concluir que el reciclado de
residuos no es solo la mejor opción medioambiental sino también la más rentable
económicamente.

SPECIAL issue on short-term traffic flow forecasting / Guest editor Yunlong Zhang.
-- [173] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 43 (June 2014) ; p.
1-173
Nº DOC.: A27029 ; 59349 ; RTG-435
Una predicción oportuna y fiable de las condiciones del flujo del tráfico es esencial para
el control y la gestión del tráfico. Ha habido un amplio trabajo en el área de la previsión
del tráfico a corto plazo y están desarrollándose continuamente nuevos modelos,
herramientas y conceptos. Este número especial presenta la situación de la investigación
sobre este tema. El primer artículo identifica diez retos para futuras investigaciones. El
segundo desarrolla unos modelos espaciales para predecir la velocidad y el flujo en
condiciones diferentes. El tercer artículo mezcla la información de tiempo de transporte
espacial y temporal para obtener una predicción fiable en los corredores de autopistas.
El cuarto y el quinto combinan procedimientos estadísticos tradicionales y otros
modelos. El sexto artículo propone un nuevo método combinado Bayesiano para
mejorar el funcionamiento de la predicción del flujo. El séptimo propone un modelo
para describir la naturaleza dinámica y aleatoria del tráfico en las autopistas. El octavo
desarrolla un procedimiento de filtro de partículas para seleccionarlas de una base de
datos histórica y propagarlas utilizando secuencias de datos. El noveno consigue una
predicción fiable de la congestión del tráfico mediante un sistema jerárquico basado en
reglas difusas. El décimo artículo mejora el procedimiento de clasificación de los
estados del tráfico y la previsión en múltiples etapas del flujo. El undécimo hace una
predicción del tráfico en los pasos fronterizos.

Valdés Fernández de Alarcón, Santiago
La crisis de las sociedades concesionarias en España : Origen y soluciones /
Santiago Valdés Fernández de Alarcón, Oliva González. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.50-58
Nº DOC.: A27044 ; 59418 ; RTC-110
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El presente artículo es una reflexión sobre las causas de la compleja situación que existe
en un número considerable de las sociedades concesionarias de autopistas en España.
En esta reflexión se pasa revista a un conjunto de posibles causas, para posteriormente
sintetizar el problema y poder, a partir de ahí, proponer distintas soluciones para que
esta compleja situación pueda resolverse de la mejor manera posible, y con el menor
impacto en la sociedad y en las cuentas de la Administración que son, al fin y al cabo,
los mayores perjudicados.

CIRCULACIÓN URBANA
Dhamaniya, Ashish
Speed based capacity model for urban arterial roads / Ashish Dhamaniya, Satish
Chandra. -- [4] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 55, n. 2 (June 2014) ; p. 75-78
Nº DOC.: A27011 ; 59293 ; RTG-330
Las vías urbanas generalmente se clasifican basándose en la velocidad libre del flujo de
los vehículos, obteniéndose unos valores para cada categoría. Sin embargo, la velocidad
libre del flujo está influenciada por el comportamiento en la conducción y las
condiciones de la superficie de la vía. Esto puede dar lugar a diferentes capacidades en
la misma categoría. El objetivo de este artículo es cuantificar el efecto de la velocidad
libre del flujo sobre la capacidad de cada dirección de una vía de seis carriles.

Guardiola, I.G.
A functional approach to monitor and recognize patterns of daily traffic profiles /
I.G. Guardiola, T. Leon, F. Mallor. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 65 (July 2014) ; p. 119-136
Nº DOC.: A27009 ; 59291 ; RTG-430
Un análisis de datos funcional es un conjunto de técnicas estadísticas para el análisis de
la información de curvas o funciones. Este artículo presenta una nueva metodología
para analizar los perfiles del flujo de tráfico diario que se basa en el análisis de datos
funcional. Mediante esta técnica, un perfil de tráfico diario corresponde a un único dato
y no a un conjunto. De esta manera se proporciona una información ideal para la toma
de decisiones estratégica en relación con la expansión de las carreteras, el control y
otras decisiones a largo plazo.
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A METHODOLOGY for classification by priority for action : Selecting road
stretches for network noise action plans / Ruiz-Padillo, Alejandro … [et al.]. -- [13]
p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 29 (June 2014) ;
p. 66-78
Nº DOC.: A27061 ; 59442 ; RTG-425
El ruido de la circulación es un elemento de importancia dentro del contexto del
impacto medioambiental. Hasta ahora, no ha habido una línea de regulación que
establezca la prioridad para tratar los tramos de carretera incluidos en los planes de
acción contra el ruido. Este artículo propone una metodología para clasificar, por
prioridad, los tramos de carretera con problemas de ruido y las consiguientes acciones
que se requieren.

CONSTRUCCIÓN
INNOVACIÓN en construcción : La colaboración Universidad-Empresa / Miguel
A. Amérigo Revuelta … [et al.]. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3556 (jul.-ag.2014) ; p.37-44
Nº DOC.: A27069 ; 59471 ; ROP-110
En el esfuerzo constante de la sociedad por generar valor a través de la innovación,
empresas y universidades, de forma coordinada, deben interpretar un papel relevante. El
sector español de la construcción no es una excepción y abundan las oportunidades y
experiencias exitosas de colaboración entre la Universidad y la Empresa. Este artículo
recoge algunas reflexiones y claves a considerar en este tipo de relaciones, así como
ejemplos concretos que han resultado fructíferos, presentados desde el lado de la
empresa (OHL) y de la Universidad (UC, Universidad de Cantabria).

Segarra Martínez. Miguel José
Innovación en construcción : Un ejemplo español / Miguel José Segarra Martínez. -[8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3556 (jul.-ag.2014) ; p.29-36
Nº DOC.: A27068 ; 59470 ; ROP-110
Este artículo describe, desde el punto de vista de Dragados y por extensión del que
puede ser el de otras grandes constructoras, las características particulares de la
industria de la construcción respecto al desarrollo de las actividades de I+D+i y la
introducción en el mercado del resultado de la innovación. Se describe el contexto de la
industria de la construcción en que estas actividades se desarrollan, la forma en que las
empresas constructoras afrontan el problema de la gestión de las actividades de I+D+i y
se presentan brevemente algunas iniciativas que consiguen o que ayudan a que la

10

innovación en construcción llegue al mercado en mayor medida. Finalmente, se
presentan ejemplos de algunas de las actividades de I+D+i desarrolladas en Dragados.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Beltrán Aguirre, Juan Luis
Una apuesta por la mediación administrativa / Juan Luis Beltrán Aguirre. -- [12] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.3 (jun.2014) ; p.155-166
Nº DOC.: A27038 ; 59389 ; RD-05
El presente artículo pretende reivindicar la mediación administrativa como un medio
alternativo muy adecuado en la actualidad para resolver divergencias y conflictos entre
ciudadanos y Administraciones públicas: Analiza el fundamento de esta técnica en el
ámbito administrativo e identifica los sectores de la actividad administrativa en los que
es posible la mediación.

Manteca Valdelande, Víctor
Regulación de adquisiciones y enajenaciones de las Administraciones Públicas /
Víctor Manteca Valdelande. -- [16] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2014) ; p.1039-1055
Nº DOC.: A27086 ; 59498 ; RD-38
La Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas regula los modos de
adquirir la propiedad de bienes y derechos a título oneroso a título gratuito, por ley,
prescripción y por ocupación. En este artículo se examinan los requisitos legales y
procedimientos de adquisición de bienes y derechos a título oneroso por las
administraciones públicas. Se completa el artículo con el análisis de las adquisiciones y
enajenaciones a título gratuito que incluye las diferentes formas y el procedimiento así
como sus requisitos legales concluyendo con un examen de las permutas en el sector
público.

Ordóñez Solís, David
El derecho al olvido en Internet y la sentencia Google Spain / David Ordóñez Solís. - [24] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.40, n.6 (jun.2014) ; p.27-50
Nº DOC.: A27039 ; 59390 ; RCE-80
El derecho al olvido constituye una manifestación muy especial del derecho a la
protección de los datos personales y del derecho a la privacidad, adquiere un significado
particular en Internet y supone la facultad de rectificar, borrar, bloquear y oponerse al
uso de determinado tipo de datos personales. La adaptación de la legislación europea
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sobre privacidad en Internet propuesta por la Comisión Europea (2012) presta atención
a este derecho al olvido y también la sentencia Google Spain (2014) del Tribunal de
Justicia ha reconocido y delimitado este derecho a que le dejen a uno en paz incluso en
Internet pronunciándose sobre la competencia judicial, la responsabilidad de los
proveedores de servicios en Internet, en particular los motores de búsqueda, y el mismo
derecho al olvido.

Rodríguez Carbajo, José Ramón
La prueba pericial en el proceso contencioso-administrativo / José Ramón
Rodríguez Carbajo. -- [18] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2014) ; p.1022-1039
Nº DOC.: A27085 ; 59496 ; RD-38
La prueba pericial reviste una especial importancia en el proceso contenciosoadministrativo dada la necesidad de destruir la presunción de legalidad de que disfrutan
los actos y disposiciones de la Administración. El presente artículo aborda las
principales cuestiones que plantea esa prueba desde una dimensión eminentemente
práctica.

Urbano Castrillo, Eduardo de
Aforados / Eduardo de Urbano Castrillo. -- [5] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.3 (jun.2014) ; p.11-15
Nº DOC.: A27037 ; 59388 ; RD-05
En este artículo se reflexiona críticamente sobre la cuestión del aforamiento, que tiene
mucho que ver con la concepción que se tenga de aforado, que técnicamente no es sino
aquella persona que por razón del cargo que ocupa está sujeto a una competencia
jurisdiccional especial. Sucede, sin embargo, que también se le define como persona
que por su dignidad, rango o profesión goza de algún fuero o privilegio en materia de
jurisdicción. De ese modo, se introduce la idea de privilegio, por esencia contraria al
principio de igualdad, y se deslizan opiniones como que representa una involución
democrática, o perpetúa la permanente sospecha e incluso connivencia entre el poder
judicial y la clase política.

FERROCARRIL
Anicotte, Céline
Etude de l'agressivité des rames automotrices sur les ponts existants / Céline
Anicotte, Patrice Schmitt. -- [15] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 240 (juil.-août 2014) ; p. 34-48
Nº DOC.: A27036 ; 59385 ; RTF-220
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Las cargas y la velocidad de los trenes de viajeros actuales imponen al gestor de la
infraestructura una verificación estática y dinámica de los puentes de la red para cada
nuevo tipo de tren que vaya a circular. Este dossier presenta estudios llevados a cabo en
el marco de la revisión del eurocódigo EN 15528 encargado de la gestión de la interfaz
entre el límite de carga de los vehículos y la infraestructura.

López, Julio
A pleno sol : La línea de alta velocidad que unirá La Meca y Medina va tomando
forma / Julio López, Javier Pulido. -- [6] p.
En: itransporte : Revista de la ingeniería y consultoría del transporte. -- n.51 (jun.2014) ;
p.18-23
Nº DOC.: A27072 ; 59474 ; RTG-175
En el artículo se comentan las características y las fases de construcción de la línea
férrea de alta velocidad que unirán las ciudades santas de La Meca y Medina. El
consorcio hispano saudí Al Shoula, del que forma parte Ineco, está ya montando y
equipando la vía en un tramo de 100 kilómetros situado en la parte central del trazado.
http://www.revistaitransporte.es/Itransporte/2014_51.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Hoen, Anco
A choice experiment on alternative fuel vehicle preferences of private car owners
in the Netherlands / Anco Hoen, Mark J. Koetse. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 199215
Nº DOC.: A26988 ; 59221 ; RTG-420
Como actualmente la disponibilidad de vehículos de combustible alternativo en el
mercado es todavía muy limitada, se hace necesaria una investigación de preferencia
declarada que arroje luz sobre las barreras potenciales de la adopción de este tipo de
vehículos. Este artículo se muestra en dicha línea realizando una prueba de elección
declarada online entre propietarios de automóvil de los Países Bajos. El principal
objetivo es arrojar luz sobre sus preferencias por los automóviles de combustible
alternativo y sus características.
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INFRAESTRUCTURA
Álvarez Ayuso, Inmaculada
The influence of the road network on private productivity measures using Data
Envelopment Analysis : A case study from Spain / Inmaculada C. Álvarez, Reyes
Blázquez. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 33-43
Nº DOC.: A27001 ; 59262 ; RTG-420
Los estudios sobre el impacto de la infraestructura de transporte por carretera en la
productividad privada han sido limitados en España, a causa de la falta de estimaciones
por regiones. La expansión de la inversión pública en los últimos años ha generado la
necesidad de analizar el impacto de las decisiones públicas en el crecimiento regional y
la cohesión. Este artículo analiza el efecto en la productividad privada de la inversión
pública en la red de carreteras, en el contexto de un procedimiento no paramétrico.

Hensher, David A.
What type of road pricing scheme might appeal to politicians? : Viewpoints on the
challenge in gaining the citizen and public servant vote by staging reform / David
A. Hensher, Michiel C.J. Bliemer. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 227237
Nº DOC.: A26990 ; 59225 ; RTG-420
El mayor obstáculo al que se enfrenta una reforma de tarificación de la infraestructura
es el compromiso político. El gran reto es convencer a los políticos que es posible una
reforma en la que los usuarios ganen en términos de tiempo utilizado en viajes y dinero
gastado y que el gobierno asegure los niveles de crecimiento de los ingresos pero
destinando algunos fondos a mejorar el transporte público y la red existente. Este
artículo identifica los principales temas que hacen que mucha investigación académica
sea algo limitada en términos de conseguir un cambio real.

INFRAESTRUCTURAS : Líneas maestras. -- [6] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2746 (ag.2014) ; cuadernillo central
Nº DOC.: A26980 ; 59213 ; RE-10
La inminente liberalización del transporte ferroviario de viajeros y la privatización
parcial de Aena marcarán la pauta del negocio en los próximos meses. Mientras, las
grandes constructoras españolas refuerzan su protagonismo en las adjudicaciones
internacionales.
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Nogués, Soledad
Multi-criteria impacts assessment for ranking highway projects in Northwest
Spain / Soledad Nogués, Esther González-González. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 80-91
Nº DOC.: A27005 ; 59268 ; RTG-420
Conocer los efectos de la construcción de nuevas autopistas en las estructuras regionales
y, por lo tanto, la capacidad de priorizar los proyectos de infraestructura es crucial para
los planificadores. Este artículo desarrolla un modelo de toma de decisión que tiene por
objetivo priorizar los proyectos de infraestructura mediante evaluaciones integradas del
impacto para zonas periféricas. El modelo se prueba analizando el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transporte español (PEIT).

Odeck, James
Do reforms reduce the magnitudes of cost overruns in road projects? : Statistical
evidence from Norway / James Odeck. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 68-79
Nº DOC.: A27004 ; 59266 ; RTG-420
Aunque los gobiernos a menudo responden a los sobrecostes de los proyectos de
transporte reformando las agencias encargadas de supervisar la construcción de tales
proyectos, no se tienen pruebas estadísticas de que dichas reformas ayuden a reducir los
sobrecostes. Este artículo aporta las pruebas utilizando el sector de la carretera de
Noruega como caso de estudio.

Payo, Andrés
Prosperidad económica y obras públicas futuras en el Reino Unido / Andrés Payo,
Jim Hall, Pete Tyler. -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3556 (jul.-ag.2014) ; p.45-54
Nº DOC.: A27070 ; 59472 ; ROP-110
En este artículo se resumen las principales reflexiones y conclusiones presentadas los
días 27 y 28 de marzo de 2014 en la conferencia sobre prosperidad y futuros sistemas
nacionales de infraestructura celebrada en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Se
trataron los siguientes temas; (1) infraestructuras como sistemas económicos dinámicos,
(2) financiación e implementación de infraestructuras, (3) perspectivas espaciales en
infraestructuras y desarrollo, (4) infraestructura y crecimiento económico, y (5)
modelado del riesgo asociado con los fallos de las infraestructuras. Un mejor
entendimiento de la interdependencia entre los distintos sectores que conforman los
diversos sistemas de infraestructuras se identificó como clave para abordar estas
cuestiones.
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The SUITABILITY of hedonic models for cost-benefit analysis : Evidence from
commuting flows / Arnstein Gjestland… [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 136151
Nº DOC.: A26985 ; 59218 ; RTG-420
Uno de los principales problemas de la valoración de proyectos del sector público es
que muchos de los costes y beneficios se obtienen en forma de bienes públicos locales,
con los que no se comercia en el mercado. Se han desarrollado procedimientos para
valorar tales costes y beneficios. Sin embargo, es difícil estar seguro de que se han
obtenido estimaciones fiables. Este artículo se refiere a la obtención de los beneficios de
un proyecto de inversión en carreteras. En concreto, hace una evaluación de los cambios
en la accesibilidad al mercado de trabajo conseguida con la apertura de dos nuevos
puentes que conectan dos islas.

LOGÍSTICA
Carrasco-Gallego, Ruth
La contribución de la logística en la creación de valor de las empresas / Ruth
Carrasco-Gallego, Eva Ponce-Cueto, Ana Moreno-Romero. -- [7] p.
En: Economía industrial. -- n.392 (2º trimestre 2014) ; p.73-79
Nº DOC.: A26996 ; 59250 ; RE-180
El objetivo de este artículo es mostrar como la logística, apoyándose en las Tecnologías
de la información y las Comunicaciones (TIC), puede contribuir a la creación de valor
en las organizaciones. Una eficiente gestión de los sistemas logísticos permite reducir
costes a través de un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Asimismo, se
impacta de forma positiva en la sostenibilidad económica y ambiental de dichos
sistemas.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=392

MODELING, optimization and simulation of the logistics systems : Special issue /
Guest editors Jacek Zak, Pawel Zmuda-Trzebiatowski. -- [98] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
65(May 2014) ; p. 1-98
Nº DOC.: A27033 ; 59373 ; RTG-427
Este número especial de la revista contiene seis artículos que fueron presentados al
Decimocuarto Euro Grupo de Trabajo sobre Transporte. Analizan diferentes aspectos
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metodológicos relativos a modelos así como a optimización y simulación de los
sistemas logísticos. En concreto, se refieren al análisis de seguridad del transporte de
mercancías, a los modelos y optimización del transporte fluvial, al análisis de las zonas
de aparcamiento de los vehículos pesados, a la optimización de las operaciones de
manipulación de los terminales de contenedores, a la optimización de la planificación de
los cargamentos aéreos y a la resolución de los problemas logísticos aéreos.

MEDIO AMBIENTE
Ruiz de Elvira, Antonio
Los impactos del cambio climático en España / Antonio Ruiz de Elvira. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3556 (jul.-ag.2014) ; p.25-28
Nº DOC.: A27067 ; 59469 ; ROP-110
El clima está cambiando hoy a una velocidad alrededor de 10 veces superior a la de los
cambios ‘naturales’, históricos y geológicos. El cambio implica no solo el
desplazamiento de los valores medios, sino, de forma mucho más importante, el
aumento de la probabilidad de los valores extremos, lo que se denomina ‘colas’ de las
funciones de distribución. Un aumento de los valores extremos equivale a
probabilidades mucho más altas de inundaciones, tornados, sequías largas, oleaje, y la
subida de unos siete metros del nivel del mar a lo largo de 200 años.

Serrano Rodríguez, Antonio
Calentamiento global y sus consecuencias : Estado de la cuestión / Antonio Serrano
Rodríguez. -- [11] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3556 (jul.-ag.2014) ; p.11-24
Nº DOC.: A27066 ; 59467 ; ROP-110
Se realiza una breve síntesis de los aspectos más destacados de los últimos Informes
presentados sobre el calentamiento global, y la fiabilidad y significación científica en el
campo del conocimiento de estos Informes; refiriéndonos, en particular, a la
metodología y bases científicas de los mismos, para terminar considerando las graves
consecuencias más probables del proceso de calentamiento global demostrado en los
mismos para las próximos años, y la particularización de las consecuencias previsibles
para España. En particular, el análisis se centra en precisar algunas cuestiones
epistemológicas y los contenidos y conclusiones del 5º Informe del IPCC (2013 y 2014)
y del ‘Third National Climate Assessment: Climate Change Impacts in the United
States’.
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PUENTE
González Parejo, José Manuel
Puentes históricos en la Comarca de La Vera / José Manuel González Parejo. -- [26]
p.
En: Ingeniería Civil. -- n.174 (abr.-jun.2014) ; p.95-120
Nº DOC.: A27017 ; 59317 ; ROP-70
La Comarca de La Vera, en el nordeste de la provincia de Cáceres, posee un conjunto de
puentes históricos de singular belleza y valor. No son muchas las reseñas que se han
hecho de estos puentes, y menos desde el ámbito de la Ingeniería de Caminos. En este
artículo se pretende realizar un estudio de estos puentes, analizando su historia,
dimensiones, características y estado de conservación, todo ello desde un punto de vista
estructural e ingenieril, pero que a la vez no deje de lado la componente antropológica
de estas obras que, tras tantos siglos sirviendo a la sociedad, continúan hoy en día en pie
sobre las torrentosas gargantas de La Vera. Se han analizado un total de siete puentes
situados en la Comarca de la Vera, a lo largo de sus diversas y caudalosas gargantas.
Para ello, se han visitado in situ las estructuras y en estas visitas se han tomado
fotografías, mediciones, se ha estudiado la fábrica y se ha hecho una valoración
estructural y patológica de cada una de las obras. Además, se ha realizado una
exhaustiva búsqueda de documentación histórica de los puentes y de la zona en general.

PUERTO
ORGANIZATIONAL change for port authorities : a social information processing
analysis / Cheng-sheng Lai … [et al.]. -- [20] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 405-424
Nº DOC.: A27023 ; 59325 ; RTM-160
Las autoridades portuarias, como otras organizaciones, han ido evolucionando en
respuesta a los cambios comerciales, medioambientales y técnicos, especialmente desde
1980 para mejorar su competitividad y funcionamiento. Sin embargo, las personas a
menudo se resisten al cambio debido a razones diversas, siendo la incertidumbre que
genera el cambio una de las razones que más se ha señalado. Este artículo utiliza un
modelo de tratamiento de la información social para analizar la respuesta de los
empleados a la reforma de la organización portuaria en Taiwán.

Parola, Francesco
Unveiling co-operative networks and “hidden families” in the container port
industry / Francesco Parola, Giovanni Satta, Simone Caschili. -- [21] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 384-404
Nº DOC.: A27022 ; 59323 ; RTM-160
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En los últimos años, la progresiva escasez de tierra para proyectos sostenibles de
puertos y los enormes recursos financieros necesarios para construir nuevos terminales
han llevado a los operadores internacionales a constituir diversos tipos de acuerdos,
tales como las compañías conjuntas de participación para desarrollar las nuevas
infraestructuras y compartir los riesgos. Este artículo presenta un marco conceptual de
varias fases y analiza el alcance de dichas formas empresariales.

Pérez García, José Esteban
Barcos más grandes, concentración de navieras : El tamaño sí importa : ¿Nuevo
ciclo? / José Esteban Pérez García. -- [7] p.
En: Ingeniería Naval -- n.926 (jun.2014) ; p.8-18
Nº DOC.: A26977 ; 59210 ; RTM-70
En este artículo se comenta el informe de la UNCTAD sobre la construcción naval
mundial. En 2013 el transporte marítimo mundial alcanzó por primera vez en su historia
los 9.200 millones de toneladas. Este incremento del volumen de transporte ha sido el
resultado del crecimiento de los intercambios comerciales entre los países asiáticos y
Sur-Sur. Se exponen datos sobre la evolución de la construcción naval, cartera de
pedidos y precios, así como la evolución de indicadores económicos.

PORTS and regional development : A spatial analysis on a panel of European
regions / Anna Bottasso … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 44-55
Nº DOC.: A27002 ; 59263 ; RTG-420
Cerca del 80 por ciento del transporte mundial depende del transporte marítimo por lo
que los puertos son un acceso importante para el comercio interior e internacional. Los
puertos se han considerado tradicionalmente como un recurso económico estratégico.
Son capaces de conectar los mercados globales y locales favoreciendo el proceso de
globalización. Este artículo analiza el impacto de la actividad portuaria sobre el
desarrollo local de una muestra de 621 regiones localizadas en trece países europeos y
que comprende el período 1998-2009.

Schellinck, Tony
Improving port effectiveness through determinance/performance gap analysis /
Tony Schellinck, Mary R. Brooks. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 328-345
Nº DOC.: A27019 ; 59319 ; RTM-160
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Los gestores de los puertos, las autoridades portuarias y los accionistas tienen diferente
perspectiva de los retos que supone la gestión de un puerto. Uno de los mayores es
identificar y priorizar las inversiones para tomar ventaja del crecimiento y satisfacer las
necesidades de los usuarios ganando valor en la cadena de suministro. El análisis de
brechas de rendimiento está reconocido como un medio de guía en la toma de
decisiones. Este artículo desarrolla un procedimiento de configuración basado en dicho
análisis para redirigir los signos equívocos entre las diversas metodologías que evalúan
su efectividad y ayudar en la toma de decisiones de inversión.

Wang, Yuhong
Traffic consolidation in East Asian container ports : A network flow analysis /
Yuhong Wang, Kevin Cullinane. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 152163
Nº DOC.: A26986 ; 59219 ; RTG-420
La proliferación de operaciones de centralización y distribución del transporte marítimo
de contenedores ha producido una amplia consolidación de los flujos de tráfico. Este
artículo hace una valoración del impacto de la consolidación del tráfico de mercancías
en la actividad de los puertos de contenedores. Para ello utiliza una red de líneas de
navegación marítima, analiza el patrón espacial del flujo de tráfico e identifica la
variedad de papeles que desarrollan los puertos de contenedores dentro de este contexto.

Yang, Dong
Impact of politics, economic events and port policies on the evolution of maritime
traffic in Chinese ports / Dong Yang, Anthony T.H. Chin, Shun Chen. -- [21] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 346-366
Nº DOC.: A27020 ; 59320 ; RTM-160
En los últimos años, los puertos de China han experimentado un fuerte crecimiento, con
un rendimiento total de los principales puertos creciendo a una media anual del 28,7 por
ciento. Una serie de acontecimientos políticos y económicos y una transformación
política han tenido diferentes efectos en el sector portuario. Este artículo intenta
averiguar cómo han influido estos hechos en el tráfico portuario.

Zhang, Abraham
Port strategy in the era of supply chain management : the case of Hong Kong /
Abraham Zhang, Jasmine Siu Lee Lam, George Q. Huang. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 367-383
Nº DOC.: A27021 ; 59321 ; RTM-160
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Los puertos juegan un papel esencial en la economía regional ya que facilitan el
comercio y contribuyen al crecimiento económico. Tradicionalmente los puertos se han
estudiado como unidad de transporte aislada. En la era de la gestión de las cadenas de
suministro, los puertos deberían repensar sus propuestas de valor en las cadenas en las
que están incluidos. El puerto de Hong-Kong se ha venido considerando como el mayor
puerto de contenedores de 1990 a 2000. Ahora se enfrenta a una tremenda presión para
mantener su papel como centro distribuidor regional debido a la creciente competencia
de los puertos vecinos de bajo coste. Este artículo identifica la relación esencial entre
estrategia portuaria y de la cadena de suministro, considerando el caso de Hong-Kong.

SERVICIO POSTAL
Koch, David
Los comerciantes de venta en línea envían un claro mensaje / David Koch. -- [3] p.
En: Union Postale. -- n.2 (jun.2014) ; p.21-23
Nº DOC.: A27083 ; 59490 ; RC-220
Los comerciantes, que están en su mejor momento gracias a las ventas en línea, ven en
los operadores postales sus socios clave, y quieren que los Correos entreguen las
compras de los clientes mejor y más rápido. Las empresas que operan en línea
solicitaron a todos los Correos que les ayuden a cumplir con las demandas de los
clientes. En abril, esta solicitud se reflejó en una nueva resolución del Consejo de
Explotación Postal (CEP) a través de la cual la UPU debería acelerar las actividades en
materia de comercio electrónico. Entre las iniciativas de la UPU en cursos se encuentran
el desarrollo de un sistema de devolución de los envíos transfronterizos y la
simplificación de los trámites aduaneros.
http://news.upu.int/magazine

McLean, Catherine
¿Será realidad o sólo un sueño? / Catherine McLean. -- [3] p.
En: Union Postale. -- n.2 (jun.2014) ; p.17-19
Nº DOC.: A27082 ; 59487 ; RC-220
En pocos meses, los drones para la entrega de paquetería han pasado de las páginas de
ciencia ficción a los radares de los operadores postales, llegando a todos los actores del
sector de comercio electrónico y a las empresas de mensajería de todo el mundo. En el
artículo se comentan las ventajas de estos vehículos aéreos no tripulados que podrán
entregar pequeños paquetes programando las coordenadas de GPS del destinatario en
muy poco tiempo. Antes de que puedan operar estos aparatos será necesario superar
varios obstáculos: financieros, técnicos y jurídicos, entre otros. Asimismo se consideran
aspectos como cuando haya demasiados drones circulando en el cielo y, el aspecto
humano.
http://news.upu.int/magazine
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Schoeman, Mark S.
La competencia no descansa / Mark S. Schoeman. -- [3] p.
En: Union Postale. -- n.2 (jun.2014) ; p.24-26
Nº DOC.: A27084 ; 59493 ; RC-220
En este artículo se exponen las estrategias comerciales de empresas dedicadas a la
paquetería para satisfacer las demandas de los clientes del comercio electrónico a nivel
internacional.
http://news.upu.int/magazine

TRANSPORTE
ADVANCES in equilibrium models for analyzing transportation network
reliability : Special issue / Guest editors William H.K. Lam, Hong K. Lo, S.C. Wong.
-- [161] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 66 (Aug. 2014) ; p. 1-161
Nº DOC.: A27032 ; 59372 ; RTG-430
La fiabilidad en las redes de transporte es diferente de la fiabilidad en los sistemas y
constituye un aspecto importante en el diseño de redes de transporte. En la última
década la fiabilidad en el transporte se ha convertido en una nueva vía para la
investigación avanzada del transporte, en términos tanto teóricos como prácticos. Este
número especial está dedicado a los avances en fiabilidad del transporte y proporciona
una plataforma de difusión de los hallazgos de los investigadores. Abarca temas desde
los modelos de fiabilidad de las redes, la solidez de la red de transporte, el
comportamiento en el transporte y la búsqueda de rutas bajo incertidumbre hasta valores
de fiabilidad y su impacto en el diseño de las redes de transporte.

Cui, Qiang
The evaluation of transportation energy efficiency : An application of three-stage
virtual frontier DEA / Qiang Cui, Ye Li. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 29 (June 2014) ;
p. 1-11
Nº DOC.: A27057 ; 59438 ; RTG-425
En los últimos años, pocos trabajos se han centrado en la eficiencia energética. Este
artículo se fija en dicho concepto y obtiene sus inputs y outputs de trabajos anteriores.
Selecciona como inputs el trabajo, el capital y la energía y como outputs el volumen de
viajeros y el volumen de transporte de mercancías. Propone un nuevo modelo de tres
etapas de análisis envolvente de datos para realizar una evaluación.
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Kroesen, Maarten
Modeling the behavioral determinants of travel behavior : An application of latent
transition analysis / Maarten Kroesen. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 56-67
Nº DOC.: A27003 ; 59265 ; RTG-420
Una forma de mejorar el poder de predicción de los modelos de comportamiento en el
transporte e incrementar su conocimiento general estriba en el uso del panel de datos.
En el ámbito del transporte se han utilizado dos procedimientos para manejar los
paneles de datos. En el primero, las variables están directamente relacionadas con el
tiempo. Este artículo se refiere al segundo, y aplica el relativamente nuevo método de
análisis de transición de la clase latente para estudiar la noción de que las diferencias
cualitativas en los patrones de comportamiento en el transporte son sustantivamente
significativas y, por lo tanto, relevantes desde el punto de vista explicativo.

Nicolaisen, Morten Skou
Ex-post evaluations of demand forecast accuracy : A literature review / Morten
Skou Nicolaisen and Patrick Arthur Driscoll. -- [18] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 4 (July 2014) ; p. 540-557
Nº DOC.: A27035 ; 59384 ; RTG-370
La previsión de la demanda de transporte es fundamental en la planificación del
transporte. En los últimos años se está poniendo de manifiesto la preocupación por la
falta de precisión de algunas previsiones. En este artículo se revisan los estudios
anteriores-posteriores más importantes en relación con la previsión de la demanda para
proyectos de infraestructura de transporte, con el fin de analizar la posible falta de
precisión, señalar las diferencias metodológicas y de contexto, y mostrar las áreas de
investigación futura en este campo.

SPECIAL issue on nature-inspired optimization techniques in transportation
planning and operation / Guest editors Bin Yu, Dusan Teodorovic, Zhongzhen Yang. - [49] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 43 (June 2014) ; p.
231-279
Nº DOC.: A27031 ; 59361 ; RTG-435
Cuantas más variables y relaciones paramétricas se mezclan en los procedimientos de
obtención de modelos, más complejos se están haciendo los problemas de planificación
y explotación del transporte. De ahí que sea bastante difícil resolver tales problemas con
métodos o técnicas tradicionales. Las técnicas de optimización inspiradas en la
naturaleza son técnicas informáticas nuevas que simulan las reglas de la naturaleza. El
objetivo de este número especial es animar a la comunidad científica a publicar sobre
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este tema. Entre los trabajos recibidos, se han seleccionado tres artículos para este
número especial. El primero de ellos propone un método de optimización de la red de
transporte que tiene en cuenta la fiabilidad del tiempo de transporte en la carretera. El
segundo intenta resolver el problema de la capacidad de las rutas. El tercer artículo trata
de la relación entre movilidad y maximización de la equidad bajo restricciones
medioambientales de la capacidad.

SPECIAL issue with selected papers from Transport Research Arena / Guest editor
Jean Marc Blosseville. -- [55] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 43 (June 2014) ; p.
175-229
Nº DOC.: A27030 ; 59360 ; RTG-435
Este número especial recoge los cinco mejores artículos del TRA 2012. Desarrollan
aspectos tales como la mejora de las herramientas de medida, métodos de ayuda a las
encuestas y simulaciones. Además, se desarrollan otros tres temas relacionados con los
sistemas globales de navegación por satélite, la localización proporcionada por los
teléfonos móviles y un procedimiento basado en la simulación de agentes autónomos.

TRANSPORTE AÉREO
AIR transportation and the environment : Special issue / Guest editors Andreas W.
Schäfer and Ian A. Waitz. -- [113] p.
En: Transport Policy. -- V. 34 (Jul. 2014)
Nº DOC.: A27034 ; 59382 ; RTG-355
El transporte aéreo es vital para la economía mundial pero produce efectos indeseados
en el medio ambiente como son el ruido y la contaminación atmosférica. En este
número especial se han recogido análisis llevados a cabo en la Universidad de
Cambridge y en el MIT, durante los últimos años, en los que se ha tratado de cuantificar
el impacto medioambiental producido por el transporte aéreo y de desarrollar estrategias
para su reducción.

ANTICIPATORY modulation of air navigation charges to balance the use of
airspace network capacities / Radosav Jovanović … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 84-99
Nº DOC.: A26984 ; 59217 ; RTG-420
El exceso de demanda de tráfico aéreo en ciertos segmentos del espacio aéreo europeo
origina retrasos a los pasajeros a pesar de la posible existencia de segmentos paralelos
infrautilizados. La última legislación establece un plan de navegación para los servicios
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de navegación aérea que mejora la eficiencia en el plano de la seguridad, el medio
ambiente, la capacidad y la rentabilidad. Implanta un marco para una posible
introducción de planes de incentivos que conduzcan a unos objetivos de
funcionamiento. En dicho contexto, este artículo estudia un concepto económico que
incentive un uso más eficiente de la capacidad disponible de la red.

La CARGA aérea mantiene el rumbo : 2014 empieza con subidas después de las
caídas de los años anteriores. -- [4] p.
En: Logística profesional. -- n.198 (jul.2014) ; p.18-21
Nº DOC.: A27028 ; 59328 ; RL-50
En este artículo se analiza la carga aérea en España durante el año 2013, mostrando unas
cifras dispares según del aeropuerto que se trate. En el acumulado de enero a mayo de
2014, la subida es del 8,6 por ciento. Las perspectivas son buenas, sobre todo porque la
carga aérea a nivel mundial repuntó en 2013 con una subida del 1,4 por ciento.

Cobo, Ignacio
La formación aeronáutica : buscando la recuperación / Ignacio Cobo. -- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.307-308 (jul.-ag.2014) ; p.7-12
Nº DOC.: A26979 ; 59212 ; RTA-40
El sector aeronáutico se caracteriza por la gran especialización y variedad de las
profesiones existentes, todas ellas necesarias para el normal desarrollo de las
operaciones aéreas. Por su complejidad y prestigio profesional, las de piloto de
transporte de líneas aéreas y controlador aéreo son las más demandadas, si bien
últimamente, con los nuevos tiempos en la aviación comercial y la ley de oferta y
demanda, se han producido importantes cambios en el sector de la formación
aeronáutica, que ha generado nuevas necesidades a nivel mundial.

Cosín Ramírez, Oscar
Cuando los reactores tomaron el cielo / Oscar Cosín Ramírez. -- [11] p.
En: Aena Arte. -- n.36 (verano 2014) ; p.22-32
Nº DOC.: A27026 ; 59326 ; RTA-04
La carrera aeronáutica conoció una nueva edad dorada tras la Segunda Guerra Mundial
cuando la aviación comercial empezó a vislumbrar un prometedor futuro. La puesta en
marcha de los primeros aviones a reacción dio un nuevo impulso a esta incipiente
industria en la que concurrieron las grandes potencias del momento. Los tres primeros
modelos en entrar en servicio fueron el británico De Havilland Comet, el soviético
Tupolev Tu-104 y el estadounidense Boeing B-707.
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Diana, Tony
Measuring change in the levels of scheduled arrival reliability : An application of
ordinal logistic regression / Tony Diana. -- [12] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 3 (Summer 2014) ; p. 214-225
Nº DOC.: A27012 ; 59303 ; RTA-175
La fiabilidad de las llegadas previstas representa un indicador del funcionamiento de las
compañías aéreas. También representa un importante factor de la satisfacción del
viajero. Este artículo utiliza el caso de siete aeropuertos de la costa oeste de Estados
Unidos para evaluar el impacto de las cancelaciones de llegadas, puerta de llegada y
retrasos de salidas sobre los niveles de fiabilidad de las llegadas previstas medidos en
una escala de 1 a 5.

An EFFICIENT algorithm for smoothing airspace congestion by fine-tuning takeoff times / Jenaro Nosedal … [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
171-184
Nº DOC.: A27079 ; 59491 ; RTG-435
Los avances tecnológicos actuales en comunicaciones y navegación han mejorado la
gestión del tráfico aéreo con nuevas herramientas de ayuda a la toma de decisiones que
equilibran la capacidad del espacio aéreo y las demandas de los pasajeros. A pesar de
los acuerdos alcanzados en las trayectorias de vuelos comerciales de referencia, la
ajustada conectividad espacio-temporal entre trayectorias en sectores muy densos puede
causar perturbaciones que podrían introducir desviaciones temporales o espaciales en
las trayectorias originales. Este artículo presenta un algoritmo que proporciona una
solución para mejorar la fiabilidad de las trayectorias.

PARA maniobrar con más facilidad : Aena pone en servicio el sistema GBAS que
permite aproximaciones a pista con mayor precisión / R.F.. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.640 (jun.2014) ; p.25-28
Nº DOC.: A26994 ; 59227 ; ROP-80
Técnicos de Navegación aérea de Aena han puesto en servicio en el aeropuerto MálagaCosta del Sol un avanzado sistema de navegación por satélite que permite a los aviones
maniobras de aproximación y aterrizaje con gran precisión. El aeropuerto malagueño se
ha convertido así en el segundo de Europa y el cuarto del mundo en disponer en sus
instalaciones de este sistema.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26994.pdf
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Rebollo, Juan José
Characterization and prediction of air traffic delays / Juan Jose Rebollo, Hamsa
Balakrishnan. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
231-241
Nº DOC.: A27080 ; 59492 ; RTG-435
Los retrasos de los vuelos en los Estados Unidos suponen elevados costes a las
compañías aéreas, a los pasajeros y a la sociedad. La predicción ha sido el centro de
importantes esfuerzos. Como consecuencia de los efectos en cadena, los retrasos
actuales se prevé que sean un buen indicador de la evolución a corto plazo de los
retrasos del sistema. De esta forma, es útil determinar las variables que reflejan la
situación actual y utilizarlas para predecir los retrasos futuros. Los modelos que
presenta este artículo intentan predecir los retrasos de salida futuros en un par origendestino concreto, considerando los retrasos pasados y actuales.

Vázquez del Río, Maite
La aviación comercial cumple su primer siglo : En enero de 1914 se abrió en
Florida la primera aerolínea regular / Maite Vázquez del Río. -- [8] p.
En: Aena Arte. -- n.36 (verano 2014) ; p.13-20
Nº DOC.: A27025 ; 59324 ; RTA-04
La aviación comercial celebra su primer centenario con el recuerdo de aquella primera
línea San Petersburgo-Tampa, en Florida, que permitía recorrer en sólo 23 minutos una
distancia que suponía 11 horas de tren. Desde aquel primer vuelo que sólo admitía un
pasajero por viaje, la aviación se ha convertido en un sector esencial de la sociedad
actual. Atrás quedaron los gloriosos años 30, el nacimiento de los motores a reacción y
la proliferación de compañías aérea, para entrar en una nueva etapa de desarrollo
tecnológico y auge de las compañías low-cost.

Wadud, Zia
The asymmetric effects of income and fuel price on air transport demand / Zia
Wadud. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 92102
Nº DOC.: A27006 ; 59269 ; RTG-420
Las previsiones de demanda de pasajeros son un parámetro importante para los
planificadores del transporte aéreo. Los modelos de demanda generalmente suponen que
existe un impacto perfectamente reversible de los impulsores de la demanda. Sin
embargo, hay razones para creer que el impacto de algunos de ellos, como el precio del
combustible o la renta, pueden no ser perfectamente reversibles. Este artículo desarrolla
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un modelo econométrico para la demanda del transporte aéreo que es capaz de obtener
las potenciales relaciones imperfectamente reversibles y probar la presencia o ausencia
de reversibilidad.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Abraham, Claude
Mort du calcul économique appliqué aux investissements ferroviaires? : Il est peutêtre prématuré de l'annoncer / réponse a Lionel Clément et Jean-Eric Morain ; par
Claude Abraham. -- [4] p.
En: Transports. -- n. 485 (mai-juin 2014) ; p. 24-27
Nº DOC.: A27053 ; 59404 ; RTG-500
El autor responde al artículo publicado en el número 484 de esta revista, en el que se
planteaba si el cálculo socioeconómico tal como se ha utilizado en los textos oficiales en
vigor en Francia es capaz de hacer frente a los retos de los proyectos ferroviarios del
futuro.

Bermejo, Julio
El AVE y la no planificación / Julio Bermejo . -- 5 p.
En: El Ecologista -- n. 79(dic. 2013)
Nº DOC.: 59444 ; EL3197

Cappelli, Agostino
A deterministic model for measuring the attraction of the railway / Agostino
Cappelli, Alessandra Libardo, Silvio Nocera. -- [10] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 55, n. 2 (June 2014) ; p. 51-60
Nº DOC.: A27010 ; 59292 ; RTG-330
Un reparto modal inclinado hacia el automóvil produce no solo los conocidos efectos en
términos de contaminación, ruido y cambio climático, sino que además debería
considerarse un daño para la comunidad en términos de recursos derrochados. Este
artículo se centra en la importancia de una sustitución de la demanda de transporte por
modos menos contaminantes y presenta un modelo para determinar la demanda
potencial que podría desviarse de la carretera al ferrocarril.

Cascetta, Ennio
The hedonic value of railways terminals : A quantitative analysis of the impact of
stations quality on travellers behaviour / Ennio Cascetta, Armando Cartenì. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 41-52
Nº DOC.: A26983 ; 59216 ; RTG-420
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La calidad del servicio se ha reconocido como factor importante de influencia en el
comportamiento de los viajeros y la calidad de los terminales forma parte de la misma.
Las políticas de promoción del transporte incluyen los altos niveles de diseño de las
nuevas estaciones ferroviarias, aunque los modelos de transporte no han analizado
todavía el impacto de este factor en el incremento del uso de los servicios ferroviarios.
Este artículo aplica un modelo logit para simular la elección entre una línea férrea
tradicional y una línea nueva abierta en 2009, en la zona norte de Nápoles, con un alto
nivel arquitectónico y estético.

Chester, Mikhail V.
Grand challenges for high-speed rail environmental assessment in the United
States / Mikhail V. Chester, Megan S. Ryerson. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 15-26
Nº DOC.: A26982 ; 59215 ; RTA-420
La alta velocidad en Estados Unidos puede considerarse una tecnología rompedora que
puede ayudar a catalizar el desarrollo de una próxima generación de infraestructura
sostenible. Su éxito supone un gran reto y se centra en diversos vacíos de nuestro
conocimiento sobre un desarrollo riguroso de las valoraciones medioambientales de los
sistemas de transporte futuros. Este artículo hace una síntesis del estado de
conocimiento y de los estudios de valoración medioambiental de la aviación y de la alta
velocidad.

El CORREDOR de Levante se abre a la competencia / A.R.. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.43-48
Nº DOC.: A27089 ; 59505 ; RTF-240
La liberalización de los servicios de viajeros se ha producido con la aprobación por el
Consejo de Ministros de la apertura a la competencia del corredor de Levante,
inicialmente a un solo operador privado y por un período de siete años, período tras el
que se abrirá a la plena competencia.

Gavira, Miguel Ángel
El CSI de las infraestructuras ferroviarias investiga el AVE a La Meca / Miguel
Ángel Gavira. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.127-133
Nº DOC.: A27092 ; 59510 ; RTF-240
Durante el pasado mes de julio se ha llevado a cabo en el banco de pruebas del
Laboratorio de Geotecnia del Cedex, uno de los proyectos más ambiciosos de
investigación: comprobar los efectos de la arena del desierto sobre el AVE La Meca-
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Medina para evitar desagradables sorpresas una vez que la línea férrea entre en
explotación.

Guerrero, Belén
Málaga estrena metro / Belén Guerrero. -- [10] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.28-42
Nº DOC.: A27088 ; 59500 ; RTF-240
A finales de julio se inauguró el Metro de Málaga, con la entrada en servicio de las
líneas 1 y 2 hasta el intercambiador de El Perchel-María Zambrano, donde confluyen
ambas líneas. Este trazado en V, correspondiente a la primera fase de explotación,
equivale a más del 81 por ciento de toda la infraestructura proyectada -12 de los 14,8
kilómetros previstos-, con diecisiete estaciones operativas de las veintitrés que
constituirán la red definida.

INDUSTRIA ferroviaria española en Inno Trans 2014 : = Spanish industry at …. - [21] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.75-112
Nº DOC.: A27090 ; 59507 ; RTF-240
En este dossier se encuentra una selección de más de cincuenta empresas dedicadas al
sector ferroviario, de los más de 2.700 expositores, que estarán presentes en la feria
Inno Trans 2014 en la que expondrán sus últimas novedades. Esta feria se organiza en
torno a cinco grandes áreas: tecnología, infraestructuras, transporte público, interiorismo
y construcción de túneles.

Jiang, Xiushan
Short-term forecasting of high-speed rail demand : A hybrid approach combining
ensemble empirical mode decomposition and gray support vector machine with
real-world applications in China / Xiushan Jiang, Lei Zhang, Xiqun (Michael) Chen.
-- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
110-127
Nº DOC.: A27077 ; 59488 ; RTG-435
La previsión a corto plazo del flujo de viajeros de alta velocidad proporciona
estimaciones diarias que contabilizan las variaciones de demanda más cercanas. Es una
de las tareas más exigentes de la planificación de la alta velocidad. Este artículo
desarrolla un procedimiento de previsión de la demanda a corto plazo combinando un
modelo de descomposición conjunta de modo empírico y otro de máquina vectorial de
soporte gris.
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LATIN America. -- [11] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 170, n. 8 (May 2014) ; p. 30-41
Nº DOC.: A27056 ; 59421 ; RTF-180
En una serie de artículos se muestran los nuevos proyectos ferroviarios de algunos
paises iberoamericanos: restauración del transporte de mercancías en la red del Pacífico
en Colombia, nuevos proyectos de líneas para viajeros en México, concesiones con
participación público-privada en Perú, e inversiones realizadas en el ferrocarril y en
nuevas líneas de metro ligero en Brasil.

PROFILLIDIS, Vassilios A.
Quel avenir pour le ferroviaire européen? / par Vassilios Profillidis. -- [11] p.
En: Transports. -- n. 485 (mai-juin 2014) ; p. 5-15
Nº DOC.: A27052 ; 59403 ; RTG-500
El artículo presenta las perspectivas de una renovación del transporte ferroviario en
Europa, basándose en un estudio realizado para la UIC. Partiendo de las Directivas
europeas elaboradas después de 2001, el autor desarrolla las orientaciones estratégicas
susceptibles de modernizar y de intensificar el uso del ferrocarril tanto para el tranporte
de mercancías como de viajeros. Estas orientaciones se pueden resumir en: reducir los
costes de explotación y aumentar la productividad un 150 por ciento en los próximos 20
años, equilibrar ingresos y gastos después de haber identificado los servicios que
requieren subvenciones, alcanzar una real interoperabilidad técnica entre las diversas
redes y la intermodalidad.

Puente, Fernando
Talgo : Marca de mantenimiento fiable, y en todo el planeta = reliable
maintenance mark all around the world / Fernando Puente. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.4-12
Nº DOC.: A27087 ; 59499 ; RTF-240
En este artículo se comentan las tareas de mantenimiento que se llevan a cabo en Talgo
y la operadora para que el viaje comience puntual y se realice con comodidad. Lo que
para el cliente es el comienzo de su viaje, para la alianza que forman la operadora
ferroviaria y la fabricante de material rodante es sólo el final de un ciclo más, que
termina con el tren en vía, y que comienza con la programación de todas las tareas que
permiten que la rama esté disponible el mayor tiempo posible.
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Rodríguez Ventosa, Javier
Exportadores de material rodante : Fabricantes y operadores municipales, como
los metros de Madrid y Barcelona, también aportan sus experiencias a otras
ciudades / Javier R. Ventosa. -- [3] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.640 (jun.2014) ; p.14-16
Nº DOC.: A26993 ; 59224 ; ROP-80
España no solo exporta know how y obra civil, también material rodante. Las
suministradoras de trenes para el metro nacional se han orientado en los últimos años al
mercado exterior y fabrican coches y equipamientos para redes de metros en 20 países.
En el artículo se citan los principales suministradores españoles de unidades de metro,
cercanías o tranvía al extranjero.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26993.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
La marca España viaja en metro : Creciente presencia de empresas nacionales en
las redes de transporte urbano mundiales / Javier R. Ventosa. -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.640 (jun.2014) ; p.4-12
Nº DOC.: A26992 ; 59222 ; ROP-80
Los nuevos metros de Panamá y Santo Domingo, los que se amplían en Ankara, Nueva
York, Riad, Sao Paulo y Bombai o los proyectados en Quito, Hanoi y Bogotá tienen un
denominador común: la participación española en las fases de proyecto, ejecución,
equipamiento, operación o suministro de trenes. Desde hace años, las empresas del
sector ferroviario nacional son un referente para las redes de transporte urbano
mundiales, un mercado en expansión en América y Asia.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26992.pdf

Sun, Yahua
Multi-objective optimization of train routing problem combined with train
scheduling on a high-speed railway network / Yahua Sun, Chengxuan Cao, Chao Wu.
-- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
1-20
Nº DOC.: A27073 ; 59481 ; RTG-435
Con el rápido desarrollo de la alta velocidad, cada vez entran en explotación más líneas
en China. Esto conlleva la adecuación de horarios e itinerarios, que han de tener en
cuenta horas punta e incidentes imprevisibles. Este artículo tiene por objetivo encontrar
un método eficiente para seleccionar itinerario y programar los horarios de los trenes en
todas las circunstancias.
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Val, Yolanda del
Infraestructuras y operación de nuevo unidas al mando de SNCF / Yolanda del Val.
-- [6] p.
En: Vía libre. -- n.588 (sept.2014) ; p.120-126
Nº DOC.: A27091 ; 59508 ; RTF-240
SNCF volverá a ser la entidad de gestión global de la infraestructura ferroviaria y de la
explotación, en virtud de la reforma ferroviaria que el Senado aprobó el pasado mes de
julio. Con esta reforma se pone punto final a la separación de la infraestructura que se
introdujo con la creación de Réseau Ferré de France (RFF), en 1997.

Zangani, Donato
Approche holistique en faveur d'un système de fret ferroviaire plus durable /
Donato Zangani, Clemente Fuggini, Isabelle De Keyzer. -- [7] p.
En: Transports. -- n. 485 (mai-juin 2014) ; p. 33-39
Nº DOC.: A27055 ; 59413 ; RTG-500
Se resume el Programa europeo SUSTRAIL, coordinado por el Consorcio TRAIN,
dentro del 7º Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico. Comenzó en
2011 y tiene una duración prevista de 4 años. En él participan 13 paises europeos y se
esperan unos resultados ambiciosos: rebajar los costes de mantenimiento y de
explotación de los vagones de mercancías, alcanzar una velocidad de 140 km/h así
como una eficiencia y resiliencia mayor. Se van a hacer demostraciones en Inglaterra,
España y Bulgaria. Se trata de un buen ejemplo de investigación aplicada llevada a cabo
a nivel europeo.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Arruz, Jaime
Totalmente autónomo : Un catamarán, primer barco portuario que funciona con
energía fotovoltaica sin necesidad de recarga / Jaime Arruz. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.640 (jun.2014) ; p.44-47
Nº DOC.: A26995 ; 59228 ; ROP-80
En este artículo se describen las características del barco solar “La Panseta”, que
Baleària ha desarrollado junto a la empresa Sealcleaner de Mallorca, responsable de su
diseño y construcción, para unir la Estación Marítima de Denia (Baleària Port) con el
centro de la localidad alicantina. Un barco sin emisiones contaminantes y sin necesidad
de ninguna energía externa para funcionar, de 12 metros de eslora y una manga de 4,25
metros con capacidad para 72 pasajeros.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A26995.pdf
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AUMENTA la complejidad en las cuestiones medioambientales ligadas al
transporte marítimo internacional. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.366 (ag.2014) ; p.8-10
Nº DOC.: A27063 ; 59457 ; RTM-50
En 1997, la OMI adoptó un nuevo anexo al Convenio Internacional para Prevenir la
Contaminación por los Buques (MARPOL). Las normas para prevenir la contaminación
atmosférica procedente de los buques (Anexo VI de MARPOL) pretenden reducir las
emisiones a la atmósfera de los buques (SOx' NOx' ODS, VOC) y su contribución a la
Contaminación atmosférica local, así como otros problemas medioambientales. En el
artículo se comentan los requisitos para cumplir con el Anexo VI de MARPOL en las
ECAs (Zonas designadas como de Control de Emisiones), los combustibles de bajo
contenido de azufre y los sistemas de depuración de los gases de escape (scrubbers).

AVERÍAS e incidentes a notificar a las Capitanías Marítimas y a la DGMM. -- [2]
p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.366 (ag.2014) ; p.2-3
Nº DOC.: A27062 ; 59455 ; RTM-50
En el artículo se exponen las medidas a proceder en caso de averías e incidentes de
buques con arreglo a la normativa que regula la notificación de problemas y accidentes
en la mar. El mensaje de aviso debe incluir, entre otros, la identidad del buque, su
situación, puerto de origen y destino, número de personas a bordo y detalles del
accidente o incidente.

CONTAINERSHIP routing and scheduling in liner shipping : overview and future
research directions / Qiang Meng.... -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 2(May. 2014) ; p. 265-280
Nº DOC.: A27048 ; 59396 ; RTG-440
En el artículo se analizan estudios realizados en los últimos 30 años sobre los problemas
de encaminamiento y programación de los portacontenedores. Se clasifican los
problemas, se revisan los estudios y se analizan las diferencias entre los estudios
teóricos y las prácticas reales de las empresas navieras, con el fin de estimular una
investigación más práctica en esta área.

CONTEMPORARY challenges in maritime economics research / Pierre Cariou,
Claudio Ferrari, Francesco Parola. -- [104] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 41, n. 2 (Jun. 2014) ; p. 175-278
Nº DOC.: A27049 ; 59397 ; RTG-140
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Se publica una selección de las ponencias presentadas a la Conferencia anual de la
International Association of Maritime Economists (IAME), que se celebró en Marsella
en julio de 2013. El primer artículo publicado analiza la importancia de los puertos,
incluso con un volúmen reducido de tráfico. El segundo y el tercero muestran los
problemas de los puertos de contenedores. Finalmente, el último, se centra en la
competitividad e intermodalidad del servicio de transbordadores en los puertos italianos.

Kuo, Ying
Lead–lag relationship between new-building and second-hand ship prices / Ying
Kou, Liming Liu, Meifeng Luo. -- [25] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 4 (July 2014) ; p. 303-327
Nº DOC.: A27018 ; 59318 ; RTM-160
Se ha establecido que existe una relación positiva a largo plazo entre dos precios de
barcos. Por otra parte, es importante que exista una relación entre adelantos y retrasos
en los precios de los barcos nuevos y los de segunda mano. Sin embargo, no hay
estudios que analicen este tema. Para llenar esta laguna, el presente artículo analiza la
relación mencionada. El objetivo es establecer si existe dicha relación y, si existe,
analizar sus direcciones.

Lindstad, Haakon
Assessment of profit, cost, and emissions for slender bulk vessel designs / Haakon
Lindstad, Inge Sandaas, Sverre Steen. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 29 (June 2014) ;
p. 32-39
Nº DOC.: A27059 ; 59440 ; RTG-425
Tradicionalmente los barcos de transporte a granel se han diseñado para maximizar la
capacidad de carga al menor coste y no pensando en la reducción del consumo de
energía. El resultado han sido barcos con secciones de proa recortadas y de aquí una
hidrodinámica insuficiente, incluso con el mar en calma. Los altos costes del
combustible y la regulación del índice de diseño de eficiencia energética así como el
incremento de los temas medioambientales han desafiado esta práctica. Este artículo
hace una valoración del beneficio, coste y emisiones del diseño de barcos esbeltos.

Psaraftis, Harilaos N.
Ship speed optimization : Concepts, models and combined speed-routing scenarios
/ Harilaos N. Psaraftis, Christos A. Kontovas. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
52-69
Nº DOC.: A27074 ; 59482 ; RTG-435
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Además de ser importante desde una perspectiva económica, la reducción de la
velocidad también puede constituir un importante beneficio medioambiental, ya que las
emisiones de los barcos son directamente proporcionales al combustible quemado. En
ese sentido, la reducción de la velocidad es una de las medidas de explotación más
importantes para reducir las emisiones de los barcos. El objetivo de este artículo es
clarificar algunos temas relacionados con la optimización de la velocidad de los barcos
en el aspecto operativo y desarrollar modelos que optimicen la velocidad para un
conjunto de escenarios de itinerarios y para diversas variables.

SITUACIÓN de la piratería marítima en 2013. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.365 (jul.2014) ; p.4-7
Nº DOC.: A26978 ; 59211 ; RTM-50
El Proyecto “Los Océanos, Más allá de la piratería” de la organización One Earth
Future Foundation ha publicado la cuarta entrega de su informe anual que estima los
costes económicos y humanos de la piratería marítima en las costas de África. En este
artículo se exponen las principales conclusiones de este estudio, que analiza los costes
incurridos como consecuencia de los casos de piratería en las costas de Somalia y en el
golfo de Guinea, las medidas para combatir la piratería. En el primer trimestre de 2014
se han producido menos incidentes que en años anteriores para ese trimestre.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Cascales Moreno, Fernando José
La Lupa del Autobús : Algunas reflexiones en torno al denominado coche
compartido / Fernando J. Cascales Moreno. -- [2] p.
En: Asintra. -- n.145 (2014) ; p.72-73
Nº DOC.: A27065 ; 59465 ; RTC-40
En este artículo se reclama una actuación contundente contra las actividades relativas al
“coche compartido”, en cuanto que se concretan a un servicio (de transporte público)
que requiere toda una serie de requisitos previos para su realización, que no tienen ni los
propietarios de los vehículos, ni las propias plataformas (para mediar en el transporte de
viajeros ha de tenerse la cualidad de agencia de viajes), llevan a cabo una actividad (que
es lucrativa, ya a través de publicidad, ya a través de una comisión, etc.) que no se
ajusta ni a la normativa interna nacional, ni a la comunitaria.
http://www.asintra.org/prensa/145_low.pdf

Caulfield, Brian
Re-cycling a city : Examining the growth of cycling in Dublin / Brian Caulfield. -[11] p.
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En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 216226
Nº DOC.: A26989 ; 59223 ; RTG-420
En los últimos tiempos se ha investigado mucho el incremento de los desplazamientos
domicilio-trabajo realizados en bicicleta. Esta elección modal se ha visto favorecida por
políticas para aumentar el atractivo de la bicicleta y la construcción de nuevas
infraestructuras. En Dublín se han aplicado medidas tales como un programa de alquiler
de bicicletas, otro de compra, la reducción de los límites de velocidad y la construcción
de carriles reservados. Este artículo estudia si ha existido impacto de estas políticas y
cuál ha sido sobre las tasas de utilización de la bicicleta en Dublín.

El COCHE compartido : nueva competencia desleal del transporte en autobús. -[8] p.
En: Fenebús. -- n.201 (abr.-jun.2014) ; p.6-13
Nº DOC.: A26997 ; 59253 ; RTC-120
En el artículo se plantea la legalidad del transporte particular compartido, tras la
aparición de varias plataformas digitales que ofrecen este servicio a cambio de
compartir gastos, cobrando un precio sin tener autorización administrativa para ello. Se
comenta la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres, así como la
postura para este caso de la Unión Europea.

Darbéra, Richard
Le rapport de la commission Thévenoud , une chance pour les taxis / Richard
Darbéra. -- [5] p.
En: Transports. -- n. 485 (mai-juin 2014) ; p. 28-32
Nº DOC.: A27054 ; 59412 ; RTG-500
Se comenta el informe de la Comisión presidida por el Sr. Thévenoud que ha tenido por
objetivo alcanzar un compromiso acceptable entre los taxis y los diferentes actores
implicados en la oferta de transporte particular de personas con reserva previa.

García, Yago
Licitaciones en el transporte de viajeros por carretera : Algunas ideas derivadas de
la experiencia / Yago García. -- [10] p.
En: Fenebús. -- n.201 (abr.-jun.2014) ; p.28-37
Nº DOC.: A26998 ; 59256 ; RTC-120
El presente artículo pretende poner de manifiesto las características más destacables de
una serie de procedimientos de licitación de contratos de servicios de transporte público
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de viajeros por carretera recientemente adjudicados, con el fin de poner sobre la mesa
toda la información posible que pueda significar una aportación concreta a las mejores
prácticas en próximas contrataciones. Se ha optado por no identificar a la
Administración Pública contratante o a las empresas ofertantes, ya que no se trata de
señalar errores o responsables, sino de buscar soluciones y de contribuir en la medida de
lo posible con ideas positivas al debate sobre el futuro del sector del transporte público.

Guest, Maya
Age related annual crash incidence rate ratios in professional drivers of heavy
goods vehicles / Maya Guest, May M. Boggess, Janine M. Duke. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 1-8
Nº DOC.: A27000 ; 59261 ; RTG-420
Son escasas las pruebas que relacionan el riesgo de accidentes con los conductores
mayores de vehículos pesados, lo que hace difícil valorar si es prudente alentar que
dichos conductores permanezcan en sus puestos en un clima de escasez de trabajo. El
objetivo de este artículo es estimar la tasa anual de accidentes de conductores
masculinos mayores de vehículos pesados, en relación con la media.

Las POLÍTICAS tarifarias de Renfe están provocando una caída de viajeros en el
transporte por carretera. -- [3] p.
En: CB Carril bus. -- n.122 (jun.2014) ; p.45-47
Nº DOC.: A27064 ; 59462 ; RTC-115
En el artículo se recoge la opinión del presidente de Asintra durante la Asamblea
General de la Federación sobre las políticas tarifarias de Renfe, principalmente en los
servicios de AVE y Alvia, que están perjudicando al sector del transporte de viajeros
por carretera. Asimismo expone las medidas a adoptar para renovar el parque de
autobuses y mejorar la situación del sector del transporte de viajeros por carretera.

Rodríguez Medal, Jaime
Europa camina hacia la liberalización del transporte interurbano en autocar :
Análisis sobre los beneficios y perjuicios de los dos modelos de mercado en la
Unión Europea / Jaime Rodríguez Medal. -- [6] p.
En: Fenebús. -- n.201 (abr.-jun.2014) ; p.54-59
Nº DOC.: A26999 ; 59258 ; RTC-120
La liberalización del transporte en autocar a nivel paneuropeo solo ha tenido lugar para
permitir la libre prestación de servicios, los servicios internacionales y las operaciones
de cabotaje. Algunos países de la UE ya cuentan con un mercado doméstico liberalizado
de servicios de transporte en autocar y otros acaban de iniciar recientemente un proceso
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similar. Esta situación, unida a las fuertes inversiones en los últimos años de muchas
empresas (principalmente británicas) en otros países de la UE, ha generado un debate
sobre la necesidad de liberalizar el mercado del transporte interurbano en autocar. El
presente artículo hace un somero análisis del estado de la cuestión en Europa.

Tomás Martínez, Pedro
Modelo predictivo aplicado a la gestión proactiva del tráfico en operaciones
especiales / Pedro Tomás Martínez, Federico Carmelo Fernández Alonso, Manuel
Francisco Avilés Lucas. -- [13] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.19-31
Nº DOC.: A27041 ; 59415 ; RTC-110
El incremento de capacidad como remedio a la congestión en países desarrollados se
está convirtiendo en una solución con cada vez menor justificación económica y débil
aceptación social, siendo tal el caso de España. En este contexto socioeconómico la
mayor parte de indicadores apuntan hacia una próxima era de la gestión, por lo cual
surge la necesidad de lograr un sistema de transporte equilibrado a través de la
implantación de medidas denominadas como blandas que buscan la maximización de la
infraestructura viaria existente a bajo coste. Dicho esto, el papel de las autoridades de
tráfico resulta esencial, para lo cual se requiere no obstante una profunda búsqueda de
sistemas de gestión de la demanda viaria basados en metodologías proactivas. La
Dirección General de Tráfico investiga con objeto de encontrar un modelo de prognosis
que se configure como la base para los procesos de toma de decisiones de gestión del
tráfico en operaciones especiales estacionales (puentes y fines de semana largos) en las
que se alcanzan las cifras máximas anuales de veh-km/día y veh/h. De una parte, el
modelo de prognosis del tráfico aquí presentado posibilitará una planificación y
asignación más ajustada geográficamente de recursos humanos (operadores, agentes
policiales, personal de helicópteros, etc.), de recursos materiales (vehículos policiales,
vuelos de helicópteros, dispositivos de vigilancia, ITS, señalización variable,
balizamiento circunstancial), y la planificación más efectiva y puntual de medidas
especiales de ordenación y regulación del tráfico (carriles adicionales, carriles en
sentido contrario al habitual, desvíos, carril reversible, restricciones, etc.). De otra parte,
será posible proporcionar al ciudadano información pre-viaje más ajustada y actualizada
en lo referente a tiempos de viaje e incidencias en la circulación.

TRANSPORTE PÚBLICO
Alam, Ahsan
Investigating the isolated and combined effects of congestion, roadway grade,
passenger load, and alternative fuels on transit bus emissions / Ahsan Alam,
Marianne Hatzopoulou. -- [10] p.
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En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 29 (June 2014) ;
p. 12-21
Nº DOC.: A27058 ; 59439 ; RTG-425
Con el incremento de los temas relativos a la reducción de emisiones, el transporte
público es considerado a veces como una alternativa al automóvil. Sin embargo, los
vehículos destinados al transporte, a causa de su peso y configuración generan grandes
cantidades de emisiones. Este artículo estudia los efectos aislados y combinados de la
congestión en la red, la pendiente de la vía, la cantidad de viajeros y el tipo de
combustible sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de los autobuses.

Lijesen, Mark
Optimal traveler responses to stochastic delays in public transport / Mark G.
Lijesen. -- [9] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 2(May. 2014) ; p. 256-264
Nº DOC.: A27047 ; 59395 ; RTG-440
Se realiza un modelo para analizar las respuestas de los viajeros a los retrasos en el
transporte público.

REAL-Time passenger information : Supplement. -- [12] p.
En: Eurotransport. -- V. 12, n. 3(Aug. 2014) ; p. 28-39
Nº DOC.: A27050 ; 59401 ; RTG-108
En tres artículos se describen diversos sistemas para ofrecer información en tiempo real
a los usuarios del transporte público.

Smart, Michael J.
A volatile relationship : The effect of changing gasoline prices on public support
for mass transit / Michael J. Smart. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 178185
Nº DOC.: A26987 ; 59220 ; RTG-420
Un determinante de la voluntad de la gente para colaborar en la inversión en transporte
público puede ser el precio del combustible para el principal competidor del transporte,
el automóvil. Este artículo estudia la relación entre el coste de la gasolina y la voluntad
declarada para invertir dinero público en mejoras del transporte público.
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TICKETING. -- [9] p.
En: Eurotransport. -- V. 12, n 3 (Aug. 2014) ; p. 45-56
Nº DOC.: A27051 ; 59402 ; RTG-108
Se describen tres sistemas nuevos de títulos de transporte utilizados en el transporte
público en el Reino Unido, en Barcelona y en Alemania, utilizando tarjetas inteligentes
y teléfonos móviles.

VALIDATING travel behavior estimated from smartcard data / Marcela Munizaga
… [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
70-79
Nº DOC.: A27075 ; 59484 ; RTG-435
La elaboración de información a partir de datos de las tarjetas de transporte se ha
convertido en una tendencia creciente. Muchos investigadores han visto la oportunidad
de obtener información de alta calidad a un coste muy bajo y han desarrollado
herramientas para obtener información evaluable generada como un producto
secundario a partir de datos originales de la explotación de los sistemas de transporte.
Este artículo presenta una validación de las matrices origen-destino de un sistema de
transporte público obtenidas a partir de datos de tarjetas y GPS.

TRANSPORTE URBANO
Kent, Jennifer L.
Driving to save time or saving time to drive? : The enduring appeal of the private
car / Jennifer L. Kent. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 65(July 2014) ; p. 103115
Nº DOC.: A27007 ; 59270 ; RTG-420
El uso del automóvil se ve como muy problemático. Generalmente se asocia a
perjuicios físicos, sociales y ecológicos tales como el cambio climático y una alta
incidencia en enfermedades provocadas por el estilo de vida. Aunque el automóvil
continúa siendo la forma preferida de viajar en muchas ciudades, un estudio más
profundo podría mostrar situaciones de resistencia a los modos de transporte
alternativos. Este artículo examina el papel que el automóvil juega como ahorrador de
tiempo en una automoción sostenible.
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OPINIÓN del usuario de los aparcamientos de motos en el centro de la ciudad /
Ángel Vega-Zamanillo … [et al.]. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.195 (mayo-jun.2014) ; p.32-39
Nº DOC.: A27042 ; 59416 ; RTC-110
En este estudio se ha analizado la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios de
las plazas de aparcamiento destinadas a motocicletas en el núcleo urbano de Santander
(Cantabria). Para ello se eligieron varios aparcamientos situados en el centro de la
ciudad, abarcando zonas de oficinas, comercios y administración. Tanto en días
laborables y días festivos, y durante las mañanas y las tardes, se han realizado encuestas
a motociclistas que hacen uso de dichos aparcamientos en el momento que son
preguntados. Se han considerado factores importantes en el empleo de la motocicleta
como medio de transporte, tales como el motivo del desplazamiento e intermodalidad; y
otros relacionados con el propio aparcamiento: tiempo de búsqueda, tiempo de
aparcamiento, tarifa, entre otros. Finalmente, se destacan los resultados más
significativos de las encuestas, elaborando una serie de propuestas que podrían
optimizar el correcto uso de los aparcamientos de motos.

Shin, Jong-Ho
A study on smart parking guidance algorithm / Jong-Ho Shin, Hong-Bae Jun. -- [19]
p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 44 (July 2014) ; p.
299-317
Nº DOC.: A27081 ; 59494 ; RTG-435
El problema del estacionamiento se ha convertido en uno de los principales temas de la
gestión del transporte urbano ya que los recursos espaciales de una ciudad son limitados
y el coste del aparcamiento es caro. Muchos automóviles deben gastar tiempo y
consumir energía para buscar aparcamiento. Para ofrecer una solución en la elección de
aparcamiento, este artículo propone un algoritmo que sirva de guía para un
aparcamiento rápido.

WHY do passengers choose a specific car of a metro train during the morning
peak hours? / Hyunmi Kim … [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 61(Mar. 2014) ; p. 249258
Nº DOC.: A26991 ; 59226 ; RTG-420
Diversos estudios han mostrado que en las aglomeraciones urbanas, en las horas punta
de la mañana, existe diferencia en el número de viajeros que ocupa uno u otro vagón del
mismo tren de metro. Para mostrar el impacto de este fenómeno en el cálculo de la
capacidad del metro, se ha adoptado un factor de diversidad de carga en muchos
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estudios. Este artículo utiliza un modelo logit en serie para analizar los factores
potenciales que afectan a la elección de un vagón específico del tren.
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-MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.14, N.9, SEPTEMBER 2014

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

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AEROPUERTO
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Fronteras
Orden PRE/1596/2014, de 5 de septiembre, por la que se habilita el aeropuerto de San
Sebastián como paso fronterizo.
9 de septiembre de 2014, Núm. 219
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9187.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Fronteras
Orden PRE/1665/2014, de 12 de septiembre, por la que se habilita el aeropuerto de
Burgos como paso fronterizo.
16 de septiembre de 2014, Núm. 225
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/16/pdfs/BOE-A-2014-9432.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Orden FOM/1628/2014, de 29 de agosto, por la que se designa al Aeródromo de La Seu
d'Urgell-Andorra como Aeródromo con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a
efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.
12 de septiembre de 2014, Núm. 222
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9309.pdf

AUTOPISTA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de AP-1 Europistas, Concesionaria del
Estado, SAU.
13 de septiembre de 2014, Núm. 223
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9386.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad de
negocio de Abertis Autopistas de España -UNaAE-.
27 de septiembre de 2014, Núm. 235
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/27/pdfs/BOE-A-2014-9815.pdf

MEDIO AMBIENTE
COMUNITAT VALENCIANA. Medio ambiente
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades
en la Comunitat Valenciana.
23 de septiembre de 2014, Núm. 231
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9626.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas. Cuentas anuales
Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.
29 de septiembre de 2014, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9846.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Centro Nacional de Información Geográfica.
Cuentas anuales
Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.
30 de septiembre de 2014, Núm. 237
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9882.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Premios
Orden FOM/1611/2014, de 1 de agosto, por la que se concede el Premio Eduardo
Torroja de Ingeniería y Arquitectura 2013 del Ministerio de Fomento.
10 de septiembre de 2014, Núm. 220
PDF (BOE-A-2014-9250 - 2 págs. - 142 KB)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
COMUNITAT VALENCIANA. Ordenación del territorio y urbanismo
Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana.
23 de septiembre de 2014, Núm. 231
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9625.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Avilés. Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
22 de septiembre de 2014, Núm. 230
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/pdfs/BOE-A-2014-9595.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Baleares. Cuentas anuales
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
24 de septiembre de 2014, Núm. 232
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9686.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas
anuales
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.
30 de septiembre de 2014, Núm. 237
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9880.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Barcelona. Cuentas
anuales
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
30 de septiembre de 2014, Núm. 237
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/30/pdfs/BOE-A-2014-9881.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Bilbao. Cuentas anuales
Resolución de 29 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
26 de septiembre de 2014, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9762.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Cuentas anuales
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
24 de septiembre de 2014, Núm. 232
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9687.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra. Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.
26 de septiembre de 2014, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9763.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
29 de septiembre de 2014, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9844.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
23 de septiembre de 2014, Núm. 231
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9661.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales
Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
29 de septiembre de 2014, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9845.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos del Estado. Cuentas anuales
Resolución de 4 de agosto de 2014, de Puertos del Estado, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
29 de septiembre de 2014, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9847.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 20 de junio de 2014, por la que se registra y publica el Acta de
los acuerdos de revisión salarial y modificación del artículo 35 del Convenio colectivo
de Eurocontrol, SA.
5 de septiembre de 2014, Núm. 216
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/05/pdfs/BOE-A-2014-9126.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuentas
anuales
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.
29 de septiembre de 2014, Núm. 236
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/29/pdfs/BOE-A-2014-9843.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Real Decreto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas
de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento y se establecen los requisitos en
materia de aeronavegabilidad y licencias para otras actividades aeronáuticas.
18 de septiembre de 2014, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9484.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad aérea
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que
se aprueban los formularios de notificación de sucesos.
4 de septiembre de 2014, Núm. 215
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/04/pdfs/BOE-A-2014-9080.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Cuentas anuales
Resolución de 29 de julio de 2014, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
26 de septiembre de 2014, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9760.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2014, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría.
26 de septiembre de 2014, Núm. 234
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/26/pdfs/BOE-A-2014-9761.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa al Centro Integrado de Formación Profesional Hespérides de
Cartagena para impartir cursos.
2 de septiembre de 2014, Núm. 213
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/02/pdfs/BOE-A-2014-9041.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Alicante del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9052.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Vizcaya del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9053.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Cartagena del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9054.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Canarias
(Arrecife) para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9055.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Marín (Pontevedra) del Instituto Social
de la Marina para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9056.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Laix Universal, SL para
impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9057.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el centro Falck SCI, SA para impartir cursos.
3 de septiembre de 2014, Núm. 214
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9058.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial en Ceuta del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
18 de septiembre de 2014, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9501.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa a Formación Náutica, SL para impartir cursos.
18 de septiembre de 2014, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9502.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Fonade para impartir
cursos.
18 de septiembre de 2014, Núm. 227
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9503.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Lugo del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
22 de septiembre de 2014, Núm. 230
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/pdfs/BOE-A-2014-9596.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
715/2007 y (CE) nº 595/2009 en lo que respecta a la reducción de las emisiones
contaminantes de los vehículos de carretera [COM(2014) 28 final — 2014/0012 (COD)]
D.O.U.E. C 311, p.55 (12-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.311.01.0055.01.SPA

TRANSPORTE
CONVOCATORIA de propuestas conforme al programa anual de trabajo con vistas a la
concesión de subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de transporte en
el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión C(2014)
1919 de la Comisión]
D.O.U.E. C 308, p.4 (11-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.308.01.0004.01.SPA

CONVOCATORIAS de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con vistas
a la concesión de subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de
transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020
[Decisión C(2014) 1921 de la Comisión]
D.O.U.E. C 308, p.5 (11-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.308.01.0005.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) n° 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo
de 2013, por el que se adaptan determinados Reglamentos y Decisiones en los ámbitos de la
libre circulación de mercancías, la libre circulación de personas, el derecho de sociedades,
la política de competencia, la agricultura, la seguridad alimentaria, la política veterinaria y
fitosanitaria, la política de transportes, la energía, la fiscalidad, las estadísticas, las redes
transeuropeas, el poder judicial y los derechos fundamentales, la justicia, la libertad y la
seguridad, el medio ambiente, la unión aduanera, las relaciones exteriores, la política
exterior, de seguridad y defensa y las instituciones, con motivo de la adhesión de la
República de Croacia (DO L 158 de 10.6.2013)
D.O.U.E. L282, p.27 (26-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.282.01.0027.02.SPA

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión «Construir la Red Principal de Transporte: Corredores de la Red Principal y
Mecanismo “Conectar Europa”» [COM(2013) 940 final]
D.O.U.E. C 311, p.82 (12-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.311.01.0082.01.SPA

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
715/2007 y (CE) nº 595/2009 en lo que respecta a la reducción de las emisiones
contaminantes de los vehículos de carretera [COM(2014) 28 final — 2014/0012 (COD)]
D.O.U.E. C 311, p.55 (12-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.311.01.0055.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) n° 216/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y
por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva
91/670/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n° 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE (DO
L 79 de 19.3.2008)
D.O.U.E. L 282, p.27 (26-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.282.01.0027.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1070/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº
549/2004, (CE) nº 550/2004, (CE) nº 551/2004 y (CE) nº 552/2004 con el fin de mejorar el
rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación (DO L 300 de 14.11.2009)
D.O.U.E. L 269, p.4 (10-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_269_R_0009&from=ES

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 24 de septiembre de 2014 , sobre la ampliación
de la designación del organismo de evaluación del rendimiento del Cielo Único Europeo.
D.O.U.E. L 281, p.5 (25-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.281.01.0005.01.SPA

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el
ejercicio presupuestario 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
D.O.U.E. C 322, p.20 (18-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0020.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) n° 970/2014 de la Comisión, de 12 de septiembre de
2014, que modifica el Reglamento (UE) n° 677/2011, por el que se establecen disposiciones
de aplicación de las funciones de la red de gestión del tránsito aéreo (ATM) (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 272, p.11 (13-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.272.01.0011.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) nº 1028/2014 de la Comisión, de 26 de septiembre de
2014, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1207/2011, por el que se establecen
los requisitos de rendimiento e interoperabilidad de la vigilancia del cielo único europeo
D.O.U.E. L284 p.7 (30-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:284:FULL&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2014
— Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C 322, p.27 (18-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0027.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº 2
D.O.U.E. C 322, p.11 (18-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.322.01.0016.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
REGLAMENTO n° 7 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) — Disposiciones uniformes para la homologación de las luces de posición
delanteras y traseras, las luces de frenado y las luces de gálibo de los vehículos de motor
(excepto las motocicletas) y sus remolques
D.O.U.E. L285, p.1 (30-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.285.01.0001.01.SPA

Reglamento n° 99 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE)
— Disposiciones uniformes relativas a la homologación de fuentes luminosas de descarga
de gas para su uso en unidades de lámparas de descarga de gas homologadas de vehículos
de motor
D.O.U.E. L285, p.35 (30-09-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.285.01.0035.01.SPA

DOCUMENTOS COM
ENERGÍA
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : La
eficiencia energética y su contribución a la seguridad de la energía y al marco 2030
para las políticas en materia de clima y energía
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PRESENTACIÓN
Una de las diferencias más acusadas
entre la situación anterior a la crisis y lo
la financiación de las empresas. Antes
abundante, sin excesivos problemas, pe,.,
cara, escasa y más difícil. El problema e
nuestras empresas, especialmente en el
damentalmente bancaria, y la crisis ha
financiación. En efecto, las nuevas exig
dentro de un proceso de desapalancamie
que han sufrido los bancos en sufinanda
go, etc., han conformado un escenario e
bles se han encontrado con dificultades
Desde las administraciones públicas s
para paliar la situación como el "Plan
quizá lo más importante de cara al fut
financiación de la empresa española, eSA
En este contexto se organizaron, dur
de 2014, las Jornadas Financieras Deus
ración con Deusto Business Alumni, div~
mera con el título: ¿qué tenemos?; la seg
terminar con las perspectivas para las
estas jornadas y la alta calidad de las p
sieron, el Boletín de Estudios Económico.
elabore un artículo en base a su exposic
para ser publicado en una revista como
esfuerzo es el número del Boletín que ell
índice pasamos a comentar a continuad
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> la voie sans ballast ?
La RGCF déblaie la question des 1878

es themes abordés dans ce numéro
de la RGCF SOnt variés : débat
technique sur la structure de la
voie ferrée, technologie pour la mainte
nance des infrastructures, remur sur la
mise en perspective du systeme ferrovi
aire a tres grande vitesse, offre cornrner
ciale en terrimire diffus, nouveau
matérie! roulant. Tous ces aspects, loin
d'etre dispersés, font partie d'une meme
et grande famille, le chemin de fer dom
le socle est bien la voie elle-meme.
En effet, ce numéro pourrait se lire
cornrne un numéro thématique sur la
voie ferrée, en tant que telle, comme
support d'un systeme global ou comme
réseau capillaire de desserte fine. La voie
sur ballast a fait ses pteuves en termes de
petformance et d'efficacité depuis ies
origines jusqu'aux records de vitesse suc
cessifs les plus récents. Pourtant, la pose
sur dalles présente des avamages qu'on
ne saurait ignorer. La discussion reste
d'actualité et la RGCF vous apporte un
éclairage sur ce sujet qui suscite encore
des prises de position que!quefois
exagérément marquées.
La grande vitesse ferroviaire renvoie
d'abord a la seule image du matérie!
roulant: ne parle-t-on pas de TGV, train
agrande vitesse, comme si le uain alui
seul permettait de diviser les temps de
trajet par deux ? Lexpression voie a
grande vitesse serait mut amant légitirne,
sinon davantage, car elle est un préalable
ala circulation de trains rapides. Miche!
Lebceuf nous expose de fayon magistrale
et passionnante ce qu'a été et ce que
nous apporte encore la grande vitesse

ferroviaire, dans un livre particu\i(:re
mem pédagogique et bien documemé.
Bien connu des lecteurs de la RGCF
pour nous avoir régulierement tenus au
courant des aspects socio-économiques
de la GVF, grande vicesse ferroviaire, il
préseme ici les enseignements majeurs
de cecee offre qui a permis de réinvemer
le chemin de fer dans la modernicé. On
lira avec intéret ce témoignage, main
tenant que ('essentie! du réseau est cons
timé en France et que la pertinence des
investissement sur de nouveaux projets
se pose dans des termes différents.
Loin du réseau voyageurs a grande
vitesse, les opérateurs ferroviaires de
proximité visent aglaner des trafies free
sur des lignes parfois modestes, OU la
voie ferrée reste un lien fragile alors
qu'elle est indispensable si on veut privi
légier le rail sur la route. C' ese ici égale
ment un sujet de débat entre les pour ec
les conrre et la RGCF fajt appe! aceux qui
y travaillent pour en donner les tenants
et les aboutissants, pratiques plutót que
théoriques.
Dans mus ces cas, la voie ferrée joue un
róle majeur, en mute discrétion. Sans
elle, le chemin de fer n'est rien, ni
matérie! roulant, ni exploitation, ni ser
vice rendu aux voyageurs et aux
chargeurs. Ces différents articles doivent
done etre lus en pensant a mus ces
cheminots qui font vivre la voie, en la
concevam, en 1'utilisant, en 1'entre
tenant. Puisse ce numéro attirer l' atten
tion sur ces discrets serviteurs du rail !
Bonne lecture !

PASCAL LUPO

·4 SEP 2014

en.portada

T.~I~?~. Ill~r~~ . ~.~Ill~~t~?illli~?t? . ~.~.~.I~,y~~ t?~?~'..plélIl~~~ .

4
FOTO DE PORTADA: LUNA

españ. olas por el mundo
13

metr.opolitanos

28

estrena metro

plan. ificación El corredor de Levante se abre a la

46

El

50

Mare Nostrum sus servicios en el corredor mediterráneo

españ. olas por el mundo
la savia nueva del ferrocarril

57

dos. s ie r?p~~is~!~~~s~~y~tI~~?1:'~~l1s~º~~

75

Electrén en

mat.erial
Los dos trenes 596

última reinvención de 593

114

est.aciones del mundo Utrecht (Holanda)

118

int.ernacional
de nuevo unidas al mando de SNCF

Infraestructuras

El 'cs!' de las infraestructuras ferroviarias

el AVE

120

Meca

127

act. ualidad ..........................;
Breves ....•.........................................................•.......................................................................................................................................•...................
libros
134

Modelismo: Construcción de modelos mediante
Fichas: Locomotora con

3d

136

2-3-0 de MZA

141

Historia: 150 años del Ferrocarril del Norte

143

~i~~~~~elll~se?:~?c?lll?t?ra.A~va.p?r"~?rt~~~I':

~,5º

Álbum Ferroviario: Museo de Baides

152

Mi cámara

154

••••••••••••••••••••••••••
Edita: Fundación de los Ferrocarriles Españoles • año LI • septiembre 2014· número 588 • 5 euros
Director Gerente de la FFE: Juan Pedro Pastor Valdés •

renfe

b

adiF

Editor: Carmelo Calvo Ridruejo

11

S

~

a

SEOPAN

Consejo de redacción:
Alberto García Álvarez, Sergio Acereda, José Luis Semprún, lñaki Garay, Mónica Marin Diaz y Juan Antonio López Aragón.
Directora: Pilar Lozano Carbayo • Redactor Jefe: Ángel Luis Rodríguez· Director Comercial: Antonio García Solé
Internacional: Yolanda del Val· Mercancías: Miguel Jiménez • Infraestructuras: Belén Guerrero
Via Libre Digital: Belén Romeo
Secretaria de Redacción y Suscripciones: María del Pilar Postiguillo • Departamento Comercial y Suscripciones: Marisa Santiago
Director de Arte: José López Prieto· Fotografía: José Manuel Luna
Redacción y administración:

~

AEEPP

Santa Isabel, 44 - 28012 MADRID· Teléfonos: 911 511 025 (Redaccíón) ·911 511088 (Publicidad) ·911 511 025 (Suscripciones) • Fax: 911 511 066
vialibre@vlibre.org • vlibre@ffe.es
Impresión: Editorial Mle. León· Depósito legal: M.922-1964· ISSN 1134-1416· Distribuye: GDE Revistas (tel:. 902 548 999)

asociada a la AEEPP,

Vía Libre se imprime en papel ecológico, considerado "Amigo del medio ambiente" ya que se fabrica sin intervención de agentes blanqueadores dorados.

que a su vez es miembro de
FIPP, FAEP YCEOE.

Esta publicación está

11
h\lJ\  ~~

La productividad de las
terminales de contenedores

J

oc Group, importante editora

de medios de comunicación
sobre el transporte y la logís
tica ha publicado la segunda edi
ción (con datos de 2013) de su
informe "Berth Productivity", que
analiza y compara la productividad
de las terminales de contenedores
de todo el mundo. El informe es lo
suficientemente sintético como para
poderlo hojear en un rato y extraer
sus mensajes principales que, por
cierto, resultan muy interesantes.
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ven y Rotterdam, que alcanzaron 86
m/h, estas progresaron un 38%, no
tablemente menos que los dos "me
jores" puertos españoles.
¿Yen otras regiones? Los resulta
dos de los puertos americanos son
similares a los europeos, pero el
mejor no está en EEUU, sino en Bal
boa (Panamá), que alcanzó 91 m/h,
mejorando nada menos que un 78%.

El mismo utiliza un único indicador
para medir la productividad de las
terminales: el promedio, a lo largo
de todo el año, en todas las escalas
de portacontenedores, de los movi
mientos de contenedores (embar
ques + desembarques + recoloca
ciones) por hora de estancia del
buque en la terminal.

Asia está en otra galaxia: China
tiene 8 puertos que superan 104
m/h, cifra que en otros países solo
alcanzan Yokohama (Japón) y
Busan (Corea). En particular, Tian
jin consigue 130 m/h y un progreso
del 51 % respecto a 2012. Las me
jores cifras mundiales para una ter
minal concreta son para AP Moller
T.€rminals en Yokohama, que se dis
para hasta 163 m/h.

Los resultados sólo tienen interés en
términos comparativos. Por ejemplo,
¿qué significa que Algeciras alcanzo
76 movimientos/hora (m/h) en
20137 ¿[so es mucho o es poco?
Por una parte, significa que mejoró
un 43% respecto de 2012 (53 m/h),
lo que parece un importante pro
greso. Pero Barcelona mejoró un im
pactante 70%, alcanzando 71 m/h
(frente a 41 en 2012). Y aunque
ambas quedaron lejos de Bremerha

Más incluso que las cifras desnudas,
son interesantes las consideraciones
del informe sobre las razones o fac
tores que hay bajo estos resultados.
El porte medio de los buques que se
atienden en cada terminal y el nú
mero de grúas por buque y sus di
mensiones (altura y alcance) son
factores determinantes. De hecho,
una de las razones que justifican los
notables progresos alcanzados entre
2012 y 2013 son los esfuerzos que
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El 11 de septiembre está prevista
una reunión del Observatorio Per
manente de los Servicios Portua
rios y será un foro interesante para
comentar este informe, que se
puede descargar gratuitamente
aquí: http://www.joc.com/sites/de
fault/files/u59196/Whitepapers/06
24PPForm2.html
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Aportaciones de ANAVE
a la Ley de Navegación Marítima

Noticias Marítimas
Situación del mercado

las terminales han hecho para aten
der más eficientemente a los enor
mes buques que se están
entregando últimamente. Pero todo
no queda ahí. Alcanzar y mantener
la excelencia día a día, mes tras mes,
sólo es posible gracias a una per
fecta coordinación entre naviera y
terminal. Cuando un buque de
Maersk llega a su terminal APM de
Yokohama, siempre ha adelantado el
plano de estiba, y la terminal (com
pletamente automatizada, tanto en
el parque, como en las grúas muelle
buque), ha preparado una planifica
ción completa para optimizar los
movimientos en el conjunto de mue
lle y parque de almacenamiento.
Otras terminales de APM en EEUU y
en Rotterdam se quedan en 99 m/h,
lo que demuestra que no todo de
pende del superior know-how y coo
peración entre la mayor naviera del
mundo y las terminales de su grupo,
sino que hay factores locales que
también influyen.
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Revisión de las directrices para implantar
el Código de Gestión de la Seguridad
por las compañías

SEr 2014

ANAVE
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contenidos
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Recordatorio del mes
Mantenimiento de los equipos de seguridad contra incendios
a bordo de los buques. Mangueras contra incendios. Extintores
portátiles. Sistema fijo contra incendios de caz. Equipo de
respiración autónoma. Aparatos de respiración para evacuación
de emergencia.

Recomendaciones de las principales
organizaciones marítimas internacionales
sobre la enfermedad por el virus del Ébola
Aplicación del Código ISPS para controlar el ac.'Ceso al buque
de personal no autorizado en puertos afectados por el virus.
Actualización de la situación en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Diagnóstico, prevención y respuesta de la OMS.

Revisión de las directrices para
implantar el Código de Gestión
de la Seguridad por las compañías
Introducción al Código ISM. Auditorías. Notificación y
análisis de los incumplimientos, observaciones, accidentes
y situaciones potencialmente peligrosas. Persona designada.

Visibilidad restringida. Negligencia
del Primer Oficial
Abordaje entre el .. ACX Hibiscus" y el .. Hyundai DiscoverV'.
Comunicaciones ineficaces por VHF. Acciones que podían
haber tomado los oficiales de guardia de ambos buques.
Incluir en la planificación del viaje las medidas a tomar
en caso de condiciones climatológicas adversas.

Revisión de las directrices para implantar
el Código de Gestión de la Seguridad por Ilas compañías
El Comité de Seguridad Marítima y el de Protec
ción del Medio Marino de la aMI han revisado re
cientemente las directrices actuales para poner
en práctica los procedimientos operativos del
Código Internacional de Gestión de la Seguridad
Operacional del buque y la Prevención de la Con
taminación (Código ISM) por las compañías, con
el objetivo de reforzar la eficiencia y facilidad de
uso de dicho código.
El Código ISM señala que la compañía es respon
sable de establecer los objetivos de seguridad.
además de elaborar, implantar y mantener un
SMS que incluya prescripciones de orden funcio
nal. Deben comprobar y evaluar periódicamente
la eficacia del SMS, de acuerdo con los procedi
mientos establecidos por ellas mismas. Además,
los capitanes tienen la responsabilidad de revi
sar periódicamente el SMS y notificar sus defi
ciencias a la dirección en tierra.
Las compañías deben promover la notificación
riP loe; r11i'le;i-i'lííiripntpe; ni'lri'l mi'lntpnpr v rpfor

zar la concienciación en materia de seguridad.
La notificación y el análisis de esos sucesos son
esenciales para que las compañías evalúen los
riesgos eficazmente, en especial cuando no se
dispone de información sobre el accidente.
Las compañías deben efectuar auditorías inter
nas en tierra y a bordo, a intervalos que no exce
dan de 12 meses, para verificar si las actividades
en tierra y a bordo se ajustan a las disposiciones
del SMS. En circunstancias excepcionales, de las
que la compañía debe dejar constancia, este pe
riodo puede excederse en no más de 3 meses.

• www.BureauVeritas.es •
www.veristar.com

El Cuaderno
Profesional
Marítimo
cuenta con el
patrocinio de:

':111;.:«111

JMM 4940-4941
22 aoGt 2014

R-TM -C1 O
,- 4 SEP 2014

P.8

Enquite
• ANNEXEVI MARPOL

P.16

L'arsenal juridique est clair et s'appliquera au 1er janvier

Compagnies
•

HYOROCARBURE5

Un bon début d'année suivi d'un ralentissement mais l'avenir

s'éclaire (p.16). VOIES MARrnMES L'Égypte envisage de creuser « un nouveau» canal de
Suez (p.18) •

TRAN5MANCHE

(P.19) •

Finnlines réalise son meilleur premier semestre en huit ans (P.19)

FERRY

Eurotunnel: des résultats en hausse au premier semestre

P.2O Politique
• NATIONS UNIES « Toute

transaction pétroliere avec des entités terroristes est illégale»

(p.20). CABOTAGE OANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN Peu importe le pavillon des lors que
l'exploitan~du

navire y est installé (p.21). PIRATERIE La recrudescence des actes en Asie

du Sud-Est se confirme (p.22) •

NATIONS UNIES

Le HCR appelle l'Europe

a enrayer les

tragédies maritimes de migrants et de réfugiés

P.24

Ports
~. ZEEBRUGGE

Vers une rationalisation de la capacité des terminaux (P.24) •

Confirmation de la reprise du trafic (P.2S) •

VENISE L'interdiction

ESPAGNE

prochaine des grands

paquebots dans la lagune (p.2S)

P.26

Pré et post-acheminement
•

P.28

Traflc

CANAL SEINE NORO EUROPE

t

ligne e

• AFRI U[

Le calendrier de la reconfiguration du projet se précise

ervices

Hapag-Lloyd réorganise sa desserte •

Rhino Express

Gdansk sur la ligne CRX

Lignes régulieres

P.33

Agenda
• LE OES51N

Nouvelle escale pour le

u u EUROP Un troisieme navire pour A2B-online

Messina et Marguisa Une ensemble

P.29

úCÉAN IN

de la semaine (P.34)

ALTIQUE!AMERIQUECENTR

FRI UE o L DUEST

Ir MéI!rsk Une integre

JMM 4942
15

P.8

2 14

29 aout 2014

Compagnies
• Hydrocarbures : la Chine veut transporter davantage de brut avec
ses propres navires (p.8)

P.9

Politique
• Sanctions de la Russie contre l'Union européenne : des effets
limités dans un premier temps (P.9)

P.10

Professlon
• Canal de Panama : nouvelle évaluation des risques (p.lO)

P.11 Dossier
• Céréales (p.n)

P.34

Pré et post-acheminement
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• Commission centrale pour la navigation du Rhin et Union européenne :
Développer le GNL comme carburant dans la navigation (p.8) • Un premier
porte-conteneurs fluvial converti au GNL (p.12) • La navigation intérieure doit
améliorer ses performances environnementales (P.14)
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• Hambourg : une performance dans la croissance des trafics conteneurisés
(P.19) • Rotlerdam : premier semestre, panne de croissance et surcapacités a
l'horizon (p.20) • Anvers : le port profite de la congestion de Rotterdam (p.20)
• Anvers : le port approche le cap des 200 Mt (p.21) • Gand : le port enregistre
une repri~e du trafic maritime (p.21) • Zeebrugge : un trafic en hausse de 3.7 %
la fin juin (p.22) • Dunkerque : trafic en hausse de 10 % au premier semestre
(p.22) • Haropa : au Havre, un trafic qui fléchit au premier semestre (p.22)
• Haropa : Rouen, un premier semestre en positif (P.23). Brest : le port fait 2 %
de mieux au premier semestre (P.24). Mozambique : le port de Nacala pourrait
démarrer en décembre (P.24)
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• Un robo exosquelette testé par Daewoo (P.2S) • Vers une conduite
automatique du navire (p.26)
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.lignes Est-Ouest: CMA CGM s'allie avec China Shipping Container Unes et UASC
(p.6) • Hydroearbures : décision finale d'investissement pour le projet Cameron LNG
(po7) • Navigation en Arctique :
assurer un transit
commercial en Arctique
nécessite de bien connaí'tre
les risques encourus (po8)
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PoUtique
• Cnueed: éviter que les petits États insulaires et pauvres soient noyés (p.12)
• Réehauffement climatique et normes de construction (P.14) • Conférenee
européenne du shortsea : le renouvellement de la floUe prendra 2S ou 30 ans (p.1S)
• Vers un sommet mondial de la régulation du maritime (po16)
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• Anvers : le port face

a de grands défis sur le plan de la logistique terrestre (p.18)

a

• Gand : le port pret financer le démarrage d'une navette conteneurs fluviale (po20)
• Haropa : les fondations d'un mat météo pour le futur parc éolien offshore de Fécamp
en construction au Havre (p.20). Haropa : TMT Le Havre inaugure de nouveaux locaux
(p.21) • Haropa: transfert de portiques au Havre, un spectacle sur ['eau (po21)
• Haropa: Rouen accueille son plus grand navire (po22) • Haropa: Navette
Rouen-Port 2000, un nouveau titulaire (p.22) • Brest : une nouvelle grue pour la
réparation navale (po22) • Bordeaux: la baisse des céréales impacte le trafic global
(P.23) • lisbonne : le groupe Turc Global Ports Holding s'installe au port (po24)
• Algésiras : les 100 Mt en ligne de mire (po24) • Valenee : le port redresse la tete
(po2S). Bareelone : tous les trafics en hausse (P.2S). Savone : le port publie un bilan
partiellement satisfaisant du premier semestre (po26) • Maroe : un trafic national en
hausse de 17,6 % (p.26)

P.27

Technique
• Construetion navale: Marseille, quand le batea u-porte prend forme (P.27)

P.28

Trafics, lignes et se •e
• M' iterr née. Ekol et Alternative Transport inaugurent un service roulier entre Sete
et Istanbul (po28)

P.29
P.33
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P.8

PoUüque
• le ministre marocain des Transports en visite officielle

a Marseille (p.8). Italie :

immigration clandestine, Frontex Plus prend le relais de Mare Nostrum (P.9)

• Svendborg-MéI!rsk: la tempete n'explique pas tout (p.to)

P.11 Dossier
• Grand part maritime de Nantes Saint-Nazaire (p.tt)

P.32

Ports
• Baltique : croissance de 4,2 % du trafic (P.32). Russie : plus de 300 Mt au premier
semestre (P.32) • Suede : croissance du trafic roulier

aGoteborg (P.32) •

Ukraine :

Odessa re~oit le CMA-CGM-Danube (P.33). Canada : le projet Fraser Surrey Docks
autorisé (P.33). États-Unis : bon résultat pour les conteneurs aBoston (P.33)

P.34

Pmfessioa

.l.aléalité umuUiumilldans la formation (P.34)

.35

Tr
•

éditerrané

deuxieme service roulier régulier,vers la Tunisie et la Libye (P.3S)
Grimaldi, fréquence hebdomadaire pour le

Southern ~xpress (P.36)
(P·3 6)

Ugnes réguUeres
Agenda

CMA CGM réorganise les lignes Asaf et Wax
nouvelle organisation pour CSAV (P.36)

-~·"p,'r.friq

P.37
P.41

ie/Afriq

Zim, le service devient hebdomadaire (P.36)
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26/ASAMBLEA GENERAL
ATRADICE
Avelino Traba, presidente de ATRADICE,
aseguró que ha llegado el momento de la
recuperación y tiene claro que los clientes
comienzan a estar "preocupados" ante la
desaparición de vehículos y empresas.
f'.;
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JUNTA DIRECTIVA CONETRANS
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La reclamación del" céntimo sanitario"; la modifleO:c+Ór1"(jé los pesos y
dimensiones; la situación del Ron y de la Orden de Autorizaciones, y
las sanciones de Francia y Bélgica por el descanso del conductar dentro
de la cabina, fueron los principales temas tratados en la Junta Directiva de
CONETRANS celebrada el pasado mes de julio

SO/PRUEBA
RENAULT T 520 HIGH
La marca del rombo ha roto con su
pasado con los nuevos serie "1", que
nada tienen que ver con los antiguos
Magnum y mucho menos con los
Premium. Pero lo más importante es que
tampoco se..parecen a los nuevos Valva.
Los "1" son~ simplemente, un nuevo
camión con muchísima personalidad.

22/UNIÓN EUROPEA
Francia y Bélgica han publícado con
20 días de diferencia sendas leyes que
prohíben hacer a los conductores de
vehículos industriales el descanso semanal
(más de 45 horas) a bordo de la cabina.

62/REPORTAJE
MERCEDES-BENZ PRESENTA LA
CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
¿Se imagina usted un camión sin conductor?
¿ o? Pues ya existe, y funciona. Lo acaba
de presentar Mercedes-Benz y podemos
asegurar que las pruebas realizadas
en la autopista A-14 de Magdeburgo
(Alemania) fueron un rotundo éxito. En
realidad no se frota de un nuevo camión,
sino de cómo será el transporte de aquí
a 10 años.

38/CETM FRIGORíFICOS
La asociación de frigoríficos demandó durante la
celebración de su Junta Directiva la modificación
del descanso semanal en transporte
internacional, además de mostrar su rechazo al
posible cambio de los pesos y dimensiones.

S8/DE ESTRENO
RíGIDOS EURO 6 DE DAF

42/CETM MULTIMODAL
Entrevista a íñigo de Peñaranda, director
de Transfesa Rail y Carga General en
Transfesa.

66/DE ESTRENO
D38, EL NUEVO MOTOR 16 LITROS DE MAN
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