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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DIAGNÓSTICO de situación y rediseño del Sistema de Información
Administrativa (SIA) / Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la
Calidad de los Servicios (AEVAL). -- Madrid : AEVAL, 2014. -- 163 p.
Nº Doc.: 59582 ; EL3249
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/Informes/Informes_de_
Evaluacion/Evaluaciones_2013/E38.html

Montesinos, Antonio
El empleo de las administraciones públicas en España : caracterización y evolución
durante la crisis / Antonio Montesinos, Javier J. Pérez, Roberto Ramos. -- Madrid :
Banco de España, 2014. -- 33 p. -- (Documentos ocasionales ; 1402)
Nº Doc.: 59866 ; EL3389
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Docu
mentosOcasionales/14/Fich/do1402.pdf

AEROPUERTO
24th ACI Europe Annual Congress and Exhibition : Welcome address …
Frankfurt, Tuesday 17 June 2014 / Arnaud Feist, President ACI Europe. -- [Brussels :
ACI Europe], 2014. -- 4 p.
Nº Doc.: 59904 ; EL3391
www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/3977.html

AIRPORT terminal incident response planning / Don Griffith … [et al.] ; Airport
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. - VIII, 89 p. -- (ACRP report ; 112)
Nº Doc.: 59777 ; EL3341
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_112.pdf

Fageda, Xavier
What hurts the dominant airlines at hub airports? / Xavier Fageda ; Institut de
Recerca en Economia Aplicada Regional i Pública. -- Barcelona : Institut de Recerca en
Economia Aplicada Regional i Pública, 2014. -- 27 p. -- (IREA Document de treball ;
2014/14)
Nº Doc.: 59602 ; EL3258
http://www.ub.edu/irea/working_papers/2014/201414.pdf

A GUIDEBOOK for Airport-Airline Consortiums / Paul B. Demkovich … [et al.] ;
Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2014. -- VII, 123 p. -- (ACRP report ; 111)
Nº Doc.: 59797 ; EL3357
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_111.pdf

Huber, Hans
Hub-based Network Analysis and Change in the US Air Transport System (ATS) /
Hans Huber ; Indian Institute of Management. -- Ahmedabad : Indian Institute of
Management, 2014. -- 27 p. -- (Research and Publications. W.P. ; 2014-05-02)
Nº Doc.: 59611 ; EL3265
http://www.iimahd.ernet.in/assets/snippets/workingpaperpdf/4779774782014-05-02.pdf

IMPROVING Terminal Design to Increase Revenue Generation Related to
Customer Satisfaction / Landrum and Brown … [et al.] ; Airport Cooperative
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- IX, 104 p.
-- (ACRP report ; 109)
Nº Doc.: 59517 ; EL3228
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_109.pdf

Petit Lavall, María Victoria
Perspectivas de futuro de la gestión aeroportuaria en España / Mª Victoria Petit
Lavall, Bernardo Sánchez Pavón. -- [Culleredo, A Coruña] : IGETI, 2008. -- 96 p. -(Estudios monográficos del Instituto Gallego de Estudios del Transporte y las
Infraestructuras)
Nº Doc.: 59752 ; EL3327
http://www.idt.uji.es/imagenes/perspectivas_de_futuro.pdf

RESEARCH methods for understanding aircraft noise annoyances and sleep
disturbance / Nicholas P. Miller … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2014. -- [174] p. -- (Web-Only Document
; 17)
Nº Doc.: 59570 ; EL3244
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_017.pdf

Salerno, Jennifer
Evaluating impacts of sustainability practices on airport operations and
maintenance : User’s guide and research report / Jennifer Salerno, Greg Raiffa,
Carol Lurie ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2014. -- 130 p. -- (ACRP report ; 110)
Nº Doc.: 59531 ; EL3239
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_110.pdf

BICICLETA
ESTIMATING Bicycling and Walking for Planning and Project Development : A
Guidebook / J. Richard Kuzmyak ... [et al.] ; National Cooperative Highway Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- VIII, 151 p. -(NCHRP Report ; 770)
Nº Doc.: 59778 ; EL3342
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_770.pdf

Mató i Palós, Emili
El impacto económico del cicloturismo en Europa : Síntesis de los principales
estudios realizados. 2014 / Emili Mató i Palós, Xandra Troyano ; Coordinación y
supervisión: Carmen Aycart Luengo, Arantxa Hernández Colorado. -- [Madrid :
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente],
2014. -- 100 p.
Nº Doc.: 59776 ; EL3340
http://www.viasverdes.com/prensa/documentos/interes/Informe_Cicloturismo_2014.pdf

CARRETERA
AUSTROADS glossary of terms / Prepared By MG Lay Library, ARRB Group. -Sydney : Austroads, 2014. -- 147 p.
Nº Doc.: 59784 ; EL3345
www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-C87-14

BEST practices for crack treatments for asphalt pavements / Dale S. Decker … [et
al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2014. -- VII, 37 p. -- (NCHRP Report ; 784)
Nº Doc.: 59804 ; EL3358
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_784.pdf

BETTER roads : Improving England's strategic road network : Fifteenth Report
of Session 2013–14 / House of Commons, Transport Committee. -- London : The
Stationery Office Limited, 2014. -- 39 p.
Nº Doc.: 59693 ; EL3303
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmtran/850/850.pdf

A GUIDE to regional transportation planning for disasters, emergencies, and
significant events / Deborah Matherly... [et al.] ; National Cooperative Highway
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -- IX, 150 p.
-- (NCHRP Report ; 777)
Nº Doc.: 59573 ; EL3246
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_777.pdf

MITOS y realidades sobre las luminarias con tecnología LED para vialidades . -[México, D.F : Iluminet, 2014]. -- 8 p.
Nº Doc.: 59515 ; EL3226
http://www.iluminet.com/luminarias-led-para-vialidades/

Molenaar, Keith
Guide for the process of managing risk on rapid renewal projects / Keith Molenaar,
Michael Loulakis, Ted Ferragut ; Golder Associates ; The Second Strategic Highway
Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -- XII, 357 p. -- (SHRP 2 Report ; S2R09-RW-2)
Nº Doc.: 59795 ; EL3355
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-R09-RW-2.pdf

Muzira, Stephen
Rethinking infrastructure delivery : Case study of a green, inclusive, and costeffective road program in Nicaragua / Stephen Muzira, Damaris Hernández de Díaz. - Washington : The World Bank, 2014. -- 20 p. -- (Transport papers ; 43)
Nº Doc.: 59529 ; EL3237
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/06/16/000470435_20140616093
800/Rendered/PDF/886640NWP0TP430Box385228B00PUBLIC0.pdf

ROAD asset management : An ERF position paper for maintaining and improving
a sustainable and efficient road network / European Union Road Federation (ERF). -Brussels : ERF, 2014. -- 22 p.
Nº Doc.: 59645 ; EL3290
http://erf.be/images/Road-Asset-Management-for_web_site.pdf

RURAL road development in India : An assessment of distribution of PMGSY
project benefits in three states by gender and ascribed social groups / World Bank,
South Asia Sustainable Development Unit. -- Washington : The World Bank, 2014. -29 p. -- (Report ; AUS5487)
Nº Doc.: 59575 ; EL3248
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/06/26/000333
037_20140626112958/Rendered/PDF/AUS54870ESW0wh085260B000PUBLIC00AC
S.pdf
ECONOMÍA
Benito Aramburu, José María
Dificultades en la interpretación de la información presupuestaria suministrada
por las comunidades autónomas : principales problemas derivados de la “torre de
babel” normativa y propuestas de mejora / José María de Benito Aramburu, Javier
Pérez García. -- Madrid : fedea, 2014. -- 27 p. -- (Estudios sobre la economía española ;
2014-02)
Nº Doc.: 59509 ; EL3222
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-02.pdf

Brenton, Paul
Food prices, road infrastructure, and market integration in Central and Eastern
Africa / Paul Brenton, Alberto Portugal-Perez, Julie Régolo. -- Washington : The World
Bank, 2014. -- 41 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7003)
Nº Doc.: 59865 ; EL3388
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-7003

Cavalieri, Elena
España y el FMI : La integración de la economía española en el sistema monetario
internacional, 1943-1959 / Elena Cavalieri. -- Madrid : Banco de España, 2014. -- 172
p. -- (Estudios de Historia Económica ; 65)
Nº Doc.: 59867 ; EL3390
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/Estud
iosHistoriaEconomica/Fic/roja65.pdf

Fuente, Ángel de la
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común,
2002-2012 / Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2014. -- 34 p. -- (Estudios sobre la
Economía Española ; 2014/07)
Nº Doc.: 59906 ; EL3393
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-07.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
http://www.lacaixaresearch.com/documents/10180/51459/de28_esp.pdf/196d2e4334b7-44e3-a1bc-7cf0b51464bb

PRESUPUESTOS Generales del Estado 2015 : Proyecto de Presupuesto... /
[Ministerio de Fomento]. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, 2014. -- 38 p.
Nº Doc.: 59864 ; EL3387
http://www.fomento.gob.es/nr/rdonlyres/813f3b51-f701-4494-a0e2b9bcb3833c65/126811/140930mfompge2015.pdf

EL STOCK y los servicios del capital en España y su distribución territorial en el
periodo 1964-2012 (CNAE-2009) / dirigido por: Matilde Mas Ivars ... [et al.] ;
Fundación BBVA ; Ivie. -- Bilbao : Fundación BBVA, [2014]. -- 109 p.
Nº Doc.: 59790 ; EL3351
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COST-Benefit Analysis : TAG (Transport Analysis Guidance) Unit A1... /
Department for Transport. -- London : Department for Transport, 2014. -- 3 v.
Nº Doc.: 59635 ; EL3285
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/275125/webtagtag-unit-a1-1-cost-benefit-analysis.pdf

Vassallo Magro, José Manuel
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Izquierdo / Jose Manuel Vassallo. -- Madrid : Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2014. -- 184 p. -- (Colección Ciencias, Humanidades e Ingeniería ;
93)
Nº Doc.: 59666 ; 017505

ENERGÍA
Dougherty, Sarah
Alternative fuel vehicle and fueling infrastructure deployment barriers and the
potential role of private sector financial solutions / Sarah Dougherty, Nick Nigro ;
Center for Climate and Energy Solutions. -- Washington : U.S. Department of Energy,
2014. -- 32 p.
Nº Doc.: 59525 ; EL3233
http://www.afdc.energy.gov/uploads/publication/afv_fueling_infrastructure_deployment
_barriers.pdf

Holmberg, Pär
Supply function equilibria in transportation networks / Pär Holmberg, Andy
Philpott. -- Cambridge : Cambridge University, 2014. -- 47 p. -- (ERPG Working Paper
Cambridge Working Paper in Economics ; 1401 1421)
Nº Doc.: 59863 ; EL3386
http://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/1401-PDF.pdf

OIL Medium-term Market Report 2014 : Market Analysis and Forecasts to 2019 /
Lejla Alic … [et al.] ; International Energy Agency (IEA), Oil Industry and Markets
Division (OIM). . -- Paris : IEA, 2014. -- 168 p.
Nº Doc.: 59516 ; EL3227
http://www.iea.org/w/bookshop/464-Medium-Term_Oil_Market_Report_2014
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DECLARATION of intent to establish the european rail infrastructure managers
platform / European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG
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http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc
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Recherche sur l’Intégration Economique et Financière], 2014. -- 19 p.
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muestran que el tamaño del aeropuerto tiene un impacto positivo en la eficiencia y que las
compañías de bajo coste han afectado positivamente a la eficiencia de los aeropuertos en los
que operan. Los resultados también muestran que durante la actual crisis económica los
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El brusco cambio de luz que se produce a la entrada de los túneles provoca dificultades de
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entrada del túnel y el efecto del agujero blanco a la salida del mismo. Ambos efectos
producen un mal comportamiento en la conducción y pueden provocar accidentes. Este

artículo da a conocer unas pruebas llevadas a cabo para investigar los efectos fisiológicos de
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de la carretera si no comporta cambios inesperados que puedan incrementar la probabilidad de
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ciudadanos destinatarios de los mismos como para quienes desde dentro del aparato
administrativo gestionan las actuaciones de la Administración. Se examinan diversas facetas
prácticas de los actos de la Administración. En la segunda parte, se examinan los actos
definitivos, acuerdos administrativos y resoluciones de las diferentes clases de este tipo de
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internacionales. Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido productivo y exportador
(en torno al 97 por ciento tienen menos de 250 empleados); poseen el mayor potencial de
crecimiento puesto que su probabilidad exportadora es baja en comparación con la que
ofrecen las empresas grandes, de más de 250 empleados; sus posibilidades comerciales y
financieras son claramente inferiores a las empresas grandes y muy grandes, y en
consecuencia, la necesidad de recibir soporte externo, por parte del sector público; y, por lo
que respecta en concreto, al parque empresarial español, es en las pymes donde España tiene
desventaja en relación con socios muy cercanos, por ejemplo, Italia.

ESPAÑA y Croacia, socios en la Unión Europea / Presentación: Antonio Arias Ranedo. -[113] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3055 (sept.2014) ; p.3-116
Nº Doc.: A27172 ; 59810 ; RE-70
Este monográfico dedicado a Croacia, último país que ha accedido como miembro de pleno
derecho a la UE, esboza la situación del país; se reseñan los sectores de mayor potencia; se
analizan las relaciones comerciales bilaterales; se explicitan las barreras y obstáculos que
dificultan las actividades de inversión; se estudia la seguridad jurídica y planificación fiscal en
Croacia centrándolo en el Convenio de Doble Imposición vigente entre España y Croacia; se
recoge el punto de vista de la Cámara de Economía de Croacia para las Relaciones
Internacionales y Asuntos con la Unión Europea; se incide sobre la oportunidad de negocio
que para las empresas españolas supondrá el flujo de fondos europeos y multilaterales que
entrarán próximamente en Croacia; se subrayan las enormes posibilidades del sector turístico;
se detallan las inversiones previstas en el tratamiento de aguas residuales y en el
abastecimiento de aguas; se valora muy positivamente la oportunidad de trabajar en el
desarrollo del sector ferroviario; se cierra el monográfico con una apuesta por las inversiones
en todas las opciones energéticas.

INICIATIVAS fiscales y presupuestarias para la construcción de un sistema eficaz y
eficiente / Presentación: José Barea Tejeiro, José Antonio Martínez Álvarez. -- [215] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.76 (3/2014)
Nº Doc.: A27161 ; 59762 ; RE-510
Este monográfico, compuesto de 7 contribuciones, trata sobre la política fiscal y
presupuestaria empleada por el Gobierno para el logro de los objetivos económicos y la
construcción de un sistema eficaz y eficiente. Se analiza una técnica presupuestaria que, bajo
la filosofía de la planificación estratégica, se comporta como un proceso de dirección que
incluye la planificación, la presupuestación y el control “el presupuesto en base cero”. Se
comenta la importancia de la lucha contra el fraude en el equilibrio presupuestario; la
reestructuración bancaria en España, con un análisis de su perspectiva social a través del
empleo; la política fiscal y presupuestaria y Estado de Bienestar, el impuesto negativo sobre la
renta y el fondo presupuestario anticíclico; se expone un análisis crítico de la estructura del
presupuesto de la Unión Europea, y las propuestas de reforma; la relación entre desarrollo
económico y nivel de democracia; y por último, se comenta la gestión de inmuebles de
titularidad pública, como un recurso de eficiencia económica.

NUEVOS negocios bancarios / Coordinadores: Santiago Carbó Valverde, Francisco
Rodríguez Fernández. -- [76] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n. extraordinario (2014)
Nº Doc.: A27138 ; 59683 ; RE-490
En este monográfico se abordan las tendencias en el sector bancario mundial tras la crisis
financiera, centrándose en los cambios en el negocio, bien sean los inducidos por la
regulación o aquellos que están impulsados por los nuevos paradigmas de la economía de la
información y colaborativa. Antes de la crisis se estaba experimentando una transformación
tecnológica, basada en la gestión de la información, que presentaba retos ineludibles para los
servicios financieros y que, en su conjunto, ha de conducir hacia un sector bancario mundial
muy distinto al que ahora se conoce. Muchas entidades financieras están fijando objetivos de
rentabilidad más acordes con una demanda más escasa y también porque la oferta se está
reduciendo para ajustarse a un entorno de menos riesgo.

El RETO de la unión fiscal europea / Coordinación: Antoni Castells, José María Durán. -[171] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.141 (2014)
Nº Doc.: A27184 ; 59835 ; RE-490
En este monográfico se plantean una serie de cuestiones para profundizar en el estudio del
proceso de unión fiscal en la Unión Europea. Se trata de analizar la estrecha relación que
existe entre unión monetaria y unión fiscal; evaluar los progresos que se han realizado hasta la
fecha en la UE y estudiar las experiencias de uniones fiscales realmente existentes que pueden
servir de referencia; delimitar los elementos que debería integrar una unión fiscal y examinar
las propuestas que se hallan en estudio ahora mismo en la UE; y, finalmente, profundizar en el
tipo de integración política que necesita la unión fiscal.

INFRAESTRUCTURA
Hernández, Aday
Does high-speed rail generate spillovers on local budgets? / Aday Hernández, Juan Luis
Jiménez. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 35 (Sept. 2014); p. 211-219
Nº Doc.: A27151 ; 59730 ; RTG-355
La infraestructura de la alta velocidad ferroviaria es costosa y requiere una fuerte inversión en
los períodos de construcción y explotación, que es financiada principalmente con fondos
públicos. Este esfuerzo económico es raramente compensado, lo que da lugar a ayudas que
incrementarán la deuda pública o la presión fiscal. La cuestión que surge es si esta nueva
infraestructura genera efectos externos económicos a nivel local y, como consecuencia, una
mejora de los presupuestos públicos locales. El objetivo de este artículo es arrojar luz sobre
este tema.

Shiau, Tzay-An
Evaluating transport infrastructure decisions under uncertain / Tzay-An Shiau. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 6 (Aug. 2014); p. 525-538
Nº Doc.: A27131 ; 59664 ; RTG-455
Las decisiones sobre infraestructura de transporte abarcan múltiples criterios y decisiones e
informaciones incompletas. El análisis coste-beneficio es una técnica que utiliza una medida
monetaria para evaluar los impactos positivos y negativos de las inversiones, aunque
proporciona información incompleta en la toma de decisión. Este artículo proporciona un
procedimiento híbrido que combina el análisis coste-beneficio, el análisis de decisión de
criterios múltiples y la teoría de Dempster-Shafer para evaluar las decisiones sobre
infraestructura.

VIADUCTOS singulares del siglo XXI (ferrocarril) / Presentación: Antonio Recuero. -[104] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.641 (jul.-ag.2014)
Nº Doc.: A27180 ; 59831 ; ROP-80
En este monográfico se describen las características técnicas de los puentes ferroviarios
construidos en los últimos años en España.
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/P
UBLICACIONES/Revistas/Julio_Agosto/default.htm

LOGÍSTICA
ASSESSING partnership savings in horizontal cooperation by planning linked deliveries
/ B. Adenso-Díaz … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 268-279
Nº Doc.: A27115 ; 59583 ; RTG-420
La cooperación en la cadena de suministro se ha considerado una de las formas más eficientes
de reducir costes y ganar en competitividad. Se ha prestado poca atención a los beneficios de
la cooperación logística con otras empresas fuera del ámbito de la misma cadena pero que
proporcionen servicios similares. Por ejemplo, los retornos en vacío pueden evitarse si una
empresa puede beneficiarse de cooperar con un socio que satisfaga sus necesidades
complementarias de transporte. Este artículo presenta un modelo para valorar el ahorro
cuando se planifican los repartos conectados.

The TEAM orienteering arc routing problem / Claudia Archetti … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 3 (Aug. 2014); p. 442-457
Nº Doc.: A27150 ; 59711 ; RTG-440
El problema de las rutas se ha venido estudiando como un conjunto de clientes (denominados
nodos o arcos) que deben visitarse. Cada cliente potencial tiene un beneficio que se obtiene
cuando es servido, esto es, cuando el arco asociado es atravesado. Se dispone de una flota de
vehículos con un tiempo máximo para viajar. El beneficio de un cliente puede obtenerse por
un vehículo a lo sumo. El objetivo es identificar los clientes que maximizan el beneficio total
recogido atendiendo al tiempo límite de cada vehículo. Este artículo propone una fórmula
para este problema.

PUERTO
Martín, Enrique
Storage pricing strategies for import container terminals under stochastic conditions / E.
Martín, J. Salvador, S. Saurí. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 68 (Aug.
2014); p. 118-137
Nº Doc.: A27117 ; 59592 ; RTG-427
La duración de la permanencia de un contenedor en un terminal antes de su embarque, en el
caso de las exportaciones, o de su traslado por ferrocarril o carretera, en el caso de las
importaciones, es un indicador de la eficiencia del terminal. En el caso de las importaciones,
para reducir el tiempo de estancia, se intenta convencer a los expedidores, transportistas y
propietarios para que recojan sus contenedores rápidamente. Una medida dirigida a conseguir
una recogida rápida es la introducción de una tasa de almacenamiento proporcional al tiempo
de estancia. El plan de tarificación puede adoptar diferentes formulaciones. Este artículo
presenta un modelo para determinar el plan de tarificación de almacenamiento óptimo para los
contenedores de importación.

Matsushima, Noriaki
Port privatization in an international oligopoly / Noriaki Matsushima, Kazuhiro Takauchi.
-- [16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 67, (Sept. 2014); p. 382-397
Nº Doc.: A27136 ; 59671 ; RTG-430
Siguiendo el ejemplo de Reino Unido, muchos países están promoviendo la privatización de
los puertos nacionalizados. La privatización influye en la actividad de los exportadores a
través de cambios en los pagos a sus intermediarios, los expedidores. Este artículo analiza
cómo afecta la privatización de los puertos a los beneficios de las empresas y al bienestar
social a causa de los cambios en sus objetivos.

Talley, Wayne K.
Port service chains and port performance evaluation / Wayne K. Talley, ManWo Ng,
Erika Marsillac. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 69 (Sept.
2014); p. 236-247
Nº Doc.: A27143 ; 59698 ; RTG-427
Hasta ahora, la evaluación del funcionamiento de los puertos consideraba su funcionamiento,
pero no desde la perspectiva de los servicios individuales proporcionados por los proveedores.
Los servicios portuarios son proporcionados por un amplio número de proveedores. Este
artículo presenta una teoría económica de provisión de los servicios portuarios por
proveedores que utiliza el concepto de cadena de servicio portuario, que tiene en cuenta la
relación de calidad entre los servicios. A partir de ella establece una metodología para
evaluar, en la práctica, el funcionamiento de los servicios individuales.

Yoon, Daegwun
A study of economic efficiency in port security inspection / Daegwun Yoon, Jingoo Gim. -[11] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 5 (Aug. 2014); p. 443-453
Nº Doc.: A27120 ; 59607 ; RTG-180
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 se ha llevado a cabo una
reforma de las normas de seguridad del sector marítimo. Así se ha conseguido un marco
internacional mediante el que los barcos y las instalaciones portuarias cooperan en la
detección de actos que amenacen la seguridad del transporte marítimo. Estas nuevas
condiciones han hecho cambiar la estructura del sistema de seguridad de la cadena de
suministro. Dichos cambios así como la aplicación de un modelo a la eficiencia económica de
las inspecciones portuarias necesitan un estudio. El objetivo de este artículo es estudiar la
eficiencia económica en la predicción del tiempo de respuesta de los camiones y en la
determinación de las inspecciones requeridas en un terminal de contenedores.

Zheng, Shiyuan
Centralization or decentralization : A comparative analysis of port regulation modes /
Shiyuan Zheng, Rudy R. Negenborn. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 69 (Sept.
2014); p. 21-40
Nº Doc.: A27139 ; 59694 ; RTG-427
Los puertos juegan un papel crucial no solo en las redes de transporte sino también en el
desarrollo económico. La relación entre puerto y gobierno ha cambiado significativamente
desde la década de 1980. En la actualidad, existen diversos modos de regulación que incluyen
la centralización y la descentralización. La cuestión es qué modo es el más beneficioso según
las diferentes circunstancias. Este artículo utiliza la experiencia de China para describir las
características de cada modo.

SEGURIDAD VIAL
Castillo Manzano, José Ignacio
The trend towards convergence in road accident fatality rates in Europe : The
contributions of non-economic variables / José I. Castillo-Manzano, Mercedes CastroNuño, Diego J. Pedregal. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 35 (Sept. 2014); p. 229-240
Nº Doc.: A27152 ; 59731 ; RTG-355
La Organización Mundial de la Salud ha puesto de relieve que los accidentes de carretera son
uno de los problemas de salud pública más importantes de la zona europea. En la actualidad,
el transporte por carretera y la seguridad vial forman parte de la política común de la Unión
Europea. Este artículo estudia la tendencia de las tasas de siniestralidad en una muestra de los
Estados Europeos entre los años 1970 y 2010. Teniendo en cuenta que el proceso de
europeización ha tenido un impacto favorable sobre la seguridad vial, el principal objetivo es
probar si el mismo mecanismo podría conducir a una convergencia de los Estados miembros
como resultado conjunto.

The HISTORY of road safety research and the role of traffic psychology : Special issue /
Guest editor Marjan P. Hagenzieker. -- [54] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 25, part B (July
2014); p. 109-162
Nº Doc.: A27179 ; 59818 ; RTG-433
Este número especial recoge las aportaciones presentadas al simposio sobre la investigación
de la historia de la seguridad vial que tuvo lugar en Groningen, en agosto de 2012. El primero
de los cinco artículos hace una revisión de la teoría de la seguridad vial y de diversos modelos
del comportamiento del conductor. El segundo describe cómo la psicología del tráfico y el
estudio del comportamiento del usuario de la carretera en la investigación psicofarmacológica
llevan al desarrollo de diversos indicadores que muestran su deterioro cuando se actúa bajo la
influencia de medicinas. El tercer artículo ilustra las tendencias más recientes de observación

del tráfico como un todo. El cuarto examina los desarrollos en seguridad vial y su
investigación a lo largo del último siglo y elabora unos ejemplos sobre el papel del factor
humano y el diseño de los automóviles y la carretera. El quinto artículo intenta dar una visión
global de la historia de la seguridad vial utilizando un procedimiento cuantitativo.

TARIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
Hensher, David A.
Complementing distance based charges with discounted registration fees in the reform
of road user charges : the impact for motorists and government revenue / David A.
Hensher, Corinne Mulley. -- [19] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 697-715
Nº Doc.: A27096 ; 59538 ; RTG-450
Aunque es casi seguro que muchos países reformarán la tarificación de la infraestructura en
un futuro cercano, un gran reto es cómo vender la idea a la comunidad de usuarios de la
carretera así como a los grupos de interés que influyen en los puntos de vista de la sociedad y
de los políticos. Lo que se requiere es una demostración de lo que podría hacerse para
introducir progresivamente compensaciones en los impuestos de los usuarios de la carretera
que sean vistas como reducción de los costes de los motoristas mientras no supongan pérdidas
de ingresos al gobierno. Este artículo muestra, en el contexto de Sidney, que esto puede
lograrse con la reforma del impuesto de matriculación frente a un régimen basado en la
distancia.

Rose, John M.
Tollroads are only part of the overall trip : the error of our ways in past willingness to
pay studies / John M. Rose, David A. Hensher. -- [19] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 819-837
Nº Doc.: A27101 ; 59543 ; RTG-450
Numerosos estudios empíricos que utilizan pruebas de elección declarada han diseñado
conjuntos de alternativas como si los usuarios escogen una carretera de peaje o sin pago
asumiendo que la elección se cumple en la totalidad del viaje. La realidad es muy diferente a
menudo, con una alta incidencia de uso de carreteras sin pago en el mismo viaje. Este artículo
hace hincapié en este tema de la elección de itinerario y rediseña la prueba de elección
declarada.

Tirachini, Alejandro
Accounting for travel time variability in the optimal pricing of cars and buses /
Alejandro Tirachini, David A. Hensher, Michiel C. J. Bliemer. -- [25] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 5 (Sept. 2014); p. 947-971
Nº Doc.: A27174 ; 59812 ; RTG-450

Se ha demostrado que además del tiempo de transporte y el coste como influencias en el
modo, la variabilidad de aquel juega un papel importante, especialmente en presencia de
congestión del tráfico en carreteras y transporte público abarrotado. El objetivo de los
modelos y la puesta en práctica de la tarificación óptima que incorpora la variabilidad del
tiempo de transporte se ha centrado en el contexto de la tarificación para automóviles. El
principal objetivo de este artículo es introducir una extensión a los modelos existentes de
tarificación óptima en un entorno multimodal, otorgando a la variabilidad del tiempo de
transporte un papel de fuente de pérdida de utilidad para los usuarios de automóviles y
autobuses.

TRANSPORTE
ADVANCES in computing and communications and their impact on transportation
science and technologies : Special section / Guest editors Adel W. Sadek, Chunming Qiao. - [153] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 45 (Aug. 2014); p. 1-153
Nº Doc.: A27122 ; 59616 ; RTG-435
Se está incrementando el interés por sacar partido de los últimos avances en cíber-tecnologías
para mejorar el funcionamiento de los sistemas de transporte. A los futuros sistemas, ejemplos
de colaboración con tales tecnologías, se les denominará sistemas de cíber-transporte. El
objetivo de este número especial es poner de relieve algunas de las investigaciones más
importantes que se han utilizado para mejorar los sistemas de transporte. De los nueve
artículos que contiene este número especial, el primero de ellos está dedicado a explotar un
conjunto de datos de una base de trayectos de viajes de taxi de la ciudad de Nueva York junto
con datos históricos de las condiciones atmosféricas. El segundo adopta un procedimiento de
aprendizaje automatizado para obtener las reglas y construir modelos de predicción de fallos
de las redes ferroviarias. El tercer artículo utiliza datos del transporte de Londres para mejorar
la accesibilidad de la gente con discapacidad a la red de transporte urbano. El cuarto describe
una aplicación para la gestión de la energía de los vehículos. El quinto artículo analiza la
colocación óptima de los sensores de detección de accidentes para maximizar las capacidades
de un sistema cíber-físico. El sexto estudia un marco conceptual para una plataforma de
simulación de la movilidad individual en el ámbito del carpool. El séptimo artículo se centra
en los modelos de demanda de transporte. El octavo analiza la programación de horarios de
las pistas de los aeropuertos. El noveno artículo describe una plataforma de simulación hecha
posible gracias a avances de hardware y software.

ARE we successful in reducing vehicle miles traveled in air quality nonattainment
areas? / Lei Zhang … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 280-291
Nº Doc.: A27116 ; 59584 ; RTG-420
Una cuestión importante de la planificación y de la política del transporte, la energía y el
medio ambiente es si el control de la calidad del aire y los fondos asociados a la obtención de

la aprobación de la calidad del aire han conducido a cambios en el comportamiento de los
viajeros respecto de los vehículos-milla recorridos o sus tasas de crecimiento. Este artículo
desarrolla unos modelos estadísticos para analizar la relación entre la designación de
incumplimiento de la calidad del aire y los vehículos-milla recorridos entre 1996 y 2004.

Bohluli, Shahram
Development and validation of a direct mode choice model / Shahram Bohluli, Siamak
Ardekani, Farzad Daneshgar. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 7 (Oct. 2014); p. 649-662
Nº Doc.: A27157 ; 59744 ; RTG-455
Los modelos convencionales de elección modal, generalmente basados en los procedimientos
Logit o Probit, se comportan como una etapa separada de la clasificación del viaje y a menudo
son difíciles de verificar. Encontrar un modelo basado en características generales ha sido el
objetivo de un amplio número de modelos de elección denominados modelos directos de
elección. Este artículo presenta un modelo directo de elección modal discreta que utiliza
características de modos competidores así como características socioeconómicas de los
viajeros.

Gota, Sudhir
Changing do-nothing baselines for transport investments / Sudhir Gota, Lee Schipper
Scholar. -- [9] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V. 20, n. 4 (Sept. 2014); p. 59-66
Nº Doc.: A27170 ; 59781; RTG-600
En el ámbito de la valoración económica y medioambiental de los proyectos de transporte, la
opción no hacer nada se considera la base de los proyectos. Los beneficios potenciales del
proyecto se comparan siempre con dicha opción. En la práctica, dicho escenario realmente
implica hacer algo. Este artículo trata de argumentar en favor de incorporar la medida de la
infraestructura adicional requerida en un escenario sin proyecto, en la valoración de las
opciones de transporte.
http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp20.4.pdf

O’Neill, Vikki
Heterogeneity assumptions in the specification of bargaining models : a study of
household level trade-offs between commuting time and salary / Vikki O’Neill, Stephane
Hess. -- [19] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 745-763
Nº Doc.: A27098 ; 59540 ; RTG-450
Teniendo en cuenta que las decisiones del mundo real se toman en común con otras personas
o que las decisiones individuales tienen influencia de otros miembros del entorno inmediato,
existe interés por estudiar el peso relativo asignado a las diferentes partes en tales contextos.

Este artículo se centra en el caso de un miembro de una familia de dos personas y sus
elecciones relativas al tiempo de transporte y salario de ambos miembros. Destaca la
presencia de una heterogeneidad importante entre los individuos no solo en sus sensibilidades,
sino también en el peso relativo que asignan al otro miembro.

Rouhani, Omid M.
Resolving the property right of transportation emissions through public–private
partnerships / Omid M. Rouhani, Debbie Niemeier. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 31 (Aug. 2014); p. 4860
Nº Doc.: A27125 ; 59649 ; RTG-425
La utilización de la participación público-privada en el sector del transporte ha crecido en
todo el mundo. A pesar de dicha tendencia, existen lagunas de conocimiento acerca del
impacto de tales proyectos en las emisiones de los sistemas de transporte en su conjunto. Este
artículo intenta rellenar este vacío analizando modelos innovadores que apliquen o graven las
emisiones en los contratos de participación público-privada.

Sanko, Nobuhiro
Travel demand forecasts improved by using cross-sectional data from multiple time
points / Nobuhiro Sanko. -- [23] p.
En: Transportation . -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 673-695
Nº Doc.: A27095 ; 59537 ; RTG-450
Las previsiones de demanda de transporte están basadas a menudo en datos muy recientes,
incluso cuando se dispone de datos transversales de diversas fechas. Ocurre así porque los
modelos de previsión con contextos similares tienen una transferibilidad más alta y se cree
que el contexto más reciente es el más similar al contexto futuro. Este artículo propone un
método para mejorar las previsiones de los modelos de demanda de transporte desagregados,
utilizando no solo los datos más recientes sino también los más antiguos.

VALUES, attitudes and travel behavior : a hierarchical latent variable mixed logit
model of travel mode choice / Marcel Paulssen … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 873-888
Nº Doc.: A27104 ; 59546 ; RTG-450
Los valores están ligados al corazón de las creencias de un individuo. Las actitudes y los
comportamientos pueden evolucionar con el tiempo, pero los valores representan creencias
más permanentes. Este artículo estudia la influencia de los valores en el comportamiento de la
elección modal. Argumenta que los valores personales influyen en las actitudes individuales
hacia diferentes alternativas que, a su vez, impactan en la elección modal.

TRANSPORTE AÉREO
Aslani, Shirin
On the fairness of airlines’ ticket pricing as a result of revenue management techniques /
Shirin Aslani, Mohammad Modarres, Soheil Sibdari. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 56-64
Nº Doc.: A27190 ; 59851 ; RTA-185
La formación de las tarifas y la disponibilidad de billetes son una fuente de confusión para los
usuarios del transporte. En el artículo se desarrolla un simulador para estudiar el proceso de
toma de decisiones de una red de gestión de ingresos con el fin de averiguar las causas por las
que el precio de un itinerario es más barato que el precio de un segmento de ese mismo
itinerario y cómo en ello influye la demanda.

ATRS special issue : Selected articles from the ATRS World Conference, Tainan,
Taiwan, 2012 / Guest editors Sveinn Vida Gudmunsson, Renato Redondi, Tae Hoon Oum. -[105] p.
En: Transportation Journal . -- V. 53, n. 3 (Summer 2014); p. 271-375
Nº Doc.: A27123 ; 59627 ; RTG-400
Para este número especial se han seleccionado cuatro artículos de los presentados a la
decimosexta Conferencia Mundial de la Sociedad de Investigación del Transporte Aéreo. El
primero de ellos analiza el positivo impacto de los acuerdos entre Estados Unidos y China
sobre el crecimiento de los pasajeros. El segundo arroja luz sobre las consecuencias en la red
del acuerdo de cielos abiertos entre la Unión Europea y Estados Unidos. El tercero se centra
en las características de los retrasos de los vuelos en la red de transporte aéreo de Estados
Unidos estudiando la estructura topológica de la red y la rotación de los aviones. El cuarto
artículo examina el anuncio y los efectos posteriores de tres fusiones de compañías aéreas de
Estados Unidos.

Castillo Manzano, José Ignacio
Living “up in the air” : Meeting the frequent flyer passenger / José I. Castillo-Manzano,
Lourdes López-Valpuesta. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 48-55
Nº Doc.: A27189 ; 59850 ; RTA-185
Se utiliza una base de datos de aproximadamente 37.000 pasajeros para analizar las
características de los viajeros frecuentes y las diferencias entre éstos y los viajeros
ocasionales. Los resultados muestran que los viajeros frecuentes son hombres de mediana
edad con un nivel de educación alto, que utilizan vuelos domésticos por razones profesionales
y utilizan tanto aeropuertos hub como regionales. Vuelan en compañías de bajo coste y en
compañías tradicionales, pasan la noche en casa de amigos o parientes y viajan al aeropuerto
en su coche particular o en un coche de alquiler.

Domínguez Menchero, J. Santos
Optimal purchase timing in the airline market / J. Santos Domínguez-Menchero, Javier
Rivera, Emilio Torres-Manzanera. -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 137-143
Nº Doc.: A27194 ; 59856 ; RTA-185
Se analiza el comportamiento de las tarifas aéreas entre Madrid y Londres, Frankfurt, Nueva
York o Paris, durante dos meses, teniendo en cuenta las compras anticipadas de hasta 30 días.
Como conclusión se indica que los usuarios tienen un márgen de 18 días antes de la salida en
los que comprar los billetes sin penalización económica significativa.

El DESPEGUE de los drones : Regulado el uso de vehículos aéreos no tripulados de peso
inferior a 150 kg / R.F.. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.642 (sept.2014) ; p.47-50
Nº Doc.: A27182 ; 59833 ; ROP-80
Los aviones no tripulados, también conocidos como drones, disponen ya de un marco
regulatorio propio que favorece su uso en todas aquellas aplicaciones orientadas a la
investigación y el desarrollo. Con el nuevo régimen de uso, de carácter temporal, se busca
preservar la seguridad de las personas y ampliar las posibilidades de crecimiento de un sector
con gran potencial en España.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27182.pdf

A GREEN approach to the weight reduction of aircraft cabins / Wen-Hsien Tsai.. [et al.].
-- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 65-77
Nº Doc.: A27191 ; 59852 ; RTA-185
En el estudio se adopta un modelo de programación matemática con el fin de ofrecer a la
industria aeronáutica un método para disminuir el consumo de combustible de los aviones
mediante la reducción del peso de los asientos en las cabinas de pasajeros.

Li, Tao
A model to forecast airport-level General Aviation demand / Tao Li, Antonio A. Trani. -[15] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 192-206
Nº Doc.: A27196 ; 59858 ; RTA-185
La Aviación General, tal como se considera en este artítuclo, es la que utiliza aviones civiles
para usos diferentes del transporte comercial de viajeros o mercancías. En el estudio se
desarrolla un modelo de previsión de la demanda para la "Aviación General" en un
aeropuerto, para lo que se tienen en cuenta aspectos socioeconómicos, demográficos, de
oferta, de competencia con la aviación comercial, etc. El modelo sugiere que el precio relativo
del combustible (precio del combustible comparado con los ingresos personales) es un factor
determinante de la demanda.

LOW-cost carriers versus full service carriers in ASEAN : The impact of liberalization
policy on competition / Shinya Hanaoka..[et al.]. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 96-105
Nº Doc.: A27193 ; 59854 ; RTA-185
En el artículo se analiza el mercado único de transporte aéreo de la Asociación de Países del
Sudeste Asiático (ASEAN) que entrará en vigor a finales de 2015. Se estudia también el
impacto de la expansión de redes de compañías de bajo coste bajo la política de liberalización
de esa región.

Lozano, Sebastián
A slacks-based network DEA efficiency analysis of European airlines / Sebastián Lozano,
Ester Gutiérrez. -- [15] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 7 (Oct. 2014); p. 623-637
Nº Doc.: A27155 ; 59742 ; RTG-455
Existen procedimientos de análisis de desarrollo de datos que lo consideran un sistema
compuesto de distintos procesos o etapas, cada uno con sus propios inputs y outputs y con
flujos intermedios entre las etapas. Este artículo presenta un procedimiento DEA en red para
valorar la eficiencia de las compañías aéreas.

Mumbower, Stacey
Estimating flight-level price elasticities using online airline data : A first step toward
integrating pricing, demand, and revenue optimization / Stacey Mumbower, Laurie A.
Garrow, Matthew J. Higgins. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 196-212
Nº Doc.: A27113 ; 59580 ; RTG-420
Dentro del transporte aéreo, existe un creciente interés por comprender cómo influyen los
precios en la demanda. Los sistemas actuales de gestión de ingresos de las compañías aéreas
no previenen la demanda como función del precio. Estos sistemas hacen las previsiones para
las reservas de una clase determinada. Este artículo hace una estimación de las elasticidades
del precio de los vuelos utilizando una base de datos de precios online y el detalle de los
asientos. En contraste con las elasticidades del mercado y de las rutas, las elasticidades de los
vuelos pueden prever las respuestas a la demanda debido a las fluctuaciones del precio.

A NETWORK airline revenue management framework based on decomposition by
origins and destinations / S. Ilker Birbil … [et al.]. -- [21] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 3 (Aug. 2014); p.313-333
Nº Doc.: A27148 ; 59709 ; RTG-440
El primer procedimiento matemático para la gestión de ingresos de las compañías aéreas se
centró en los trayectos únicos. Este artículo propone un marco para resolver los problemas de
gestión de ingresos de las compañías aéreas de las grandes redes, cuyo principal objetivo es
localizar la capacidad de los vuelos cuando lo piden los clientes para una tarifa determinada.

Se basa en un modelo de programación matemática que descompone la red en pares origendestino, de tal modo que cada par puede tratarse como un trayecto único.

REDUCING airplane boarding time by accounting for passengers' individual properties
: A simulation based on cellular automaton / Sheng-Jie Qiang. -- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 42-47
Nº Doc.: A27188 ; 59847 ; RTA-185
Se muestra una simulación llevada a cabo por los autores para reducir el tiempo de embarque
de los aviones.

ROBUSTNESS of the air transport network / Oriol Lordan … [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 68 (Aug.
2014); p. 155-163
Nº Doc.: A27118 ; 59593 ; RTG-427
La red de transporte aéreo es una de las infraestructuras más importantes y esenciales de la
economía global actual. Se ha desarrollado como resultado de la actuación conjunta de las
compañías aéreas y de las alianzas de éstas, con el objetivo de maximizar sus beneficios. A
pesar de las consecuencias que supone una interrupción en la misma, no está diseñada para
soportar situaciones que conduzcan al cierre de uno o más aeropuertos. Este artículo presenta
una metodología para la detección de los aeropuertos esenciales (aquellos cuyo aislamiento
causaría las mayores pérdidas para la conectividad) de la red.

Roma, Paolo
Price dispersion, competition, and the role of online travel agents : Evidence from
business routes in the Italian airline market / Paolo Roma, Fabio Zambuto, Giovanni
Perrone. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 69 (Sept.
2014); p. 146-159
Nº Doc.: A27142 ; 59697 ; RTG-427
El tema de la dispersión de precios entre las compañías aéreas ha sido ampliamente estudiado.
En particular, se ha prestado especial atención al análisis empírico de la relación entre
dispersión de precios y competencia. Sin embargo, no se han considerado los canales directos
de las compañías aéreas. Este artículo analiza el papel del canal de distribución de los agentes
de viajes online en la dispersión de precios, dada su relevancia en la venta de billetes.

Silva, Hugo E.
Airline route structure competition and network policy / Hugo E. Silva, Erik T. Verhoer,
Vincent A.C. van den Berg. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 67, (Sept. 2014); p. 320-343
Nº Doc.: A27135 ; 59670 ; RTG-430

Como consecuencia de la liberalización se han producido diversos cambios en el mercado del
transporte aéreo. Además de cambios en las tarifas, se ha observado que la adopción de rutas
en forma de hub and spoke se ha convertido en dominante. Asimismo los costes causados por
la congestión de los aeropuertos han crecido y su gestión se ha convertido en una tarea
fundamental. El objetivo de este artículo es analizar la tarificación óptima de un aeropuerto
con un conjunto de redes y externalidades de la congestión, en el que las compañías aéreas
con poder de mercado utilizan la elección de la estructura de rutas como un instrumento
estratégico.

Zou, Bo
Flight delay impact on airfare and flight frequency : A comprehensive assessment / Bo
Zou, Mark Hansen. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 69 (Sept.
2014); p. 54-74
Nº Doc.: A27140 ; 59695 ; RTG-427
Comprender la actuación de las compañías aéreas cuando existe congestión se ha hecho
sumamente importante dados los retrasos sin precedentes que se produjeron en la pasada
década y el previsible futuro crecimiento de la demanda de transporte. Este artículo analiza
empíricamente el efecto de los retrasos de los vuelos sobre las tarifas y la frecuencia de los
vuelos en el ámbito del transporte aéreo de Estados Unidos.

Zuidberg, Joost
Identifying airline cost economies : An econometric analysis of the factors affecting
aircraft operating costs / Joost Zuidberg. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 40 (Aug. 2014); p. 86-95
Nº Doc.: A27192 ; 59853 ; RTA-185
Se muestra el resultado de un análisis econométrico de la influencia de las características de
una compañía aérea en sus costes medios de operación por movimiento de avión.
Sorprendentemente tienen mayores costes de operación los aviones nuevos, lo mismo que el
uso de aeropuertos hub o las compañías que tienen una posición dominante en los hubs.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Iráculis Arregui, Nerea
Lógistica subcontratada y acción directa del porteador efectivo contra el usuario del
contrato logístico / Nerea Iráculis Arregui. -- [31] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.13
(2014) ; p.11-41
Nº Doc.: A27144 ; 59701 ; RTG-65
El operador logístico que materialice el transporte contratado recurriendo a terceros, desde
una perspectiva contractual o privada, asume la misma posición jurídica que tiene cuando

actúa con medios propios. Así, en el ámbito del transporte asume la posición jurídica de un
porteador, obligándose frente al usuario a realizar íntegramente el transporte y respondiendo
frente a él del cumplimiento de las prestaciones subcontratadas. El usuario sólo tendrá acción
contra el operador logístico en la medida en que éste subcontrata o se sirve de terceros en
nombre y por cuenta propia. Al mismo tiempo, los conflictos entre el operador logístico y el
tercero empresario, con quien aquél subcontrata por cuenta propia la ejecución del transporte,
se han de resolver entre ambas partes exclusivamente, sin afectar al usuario o cliente como
sujeto extraño a dicha relación, y sin que pueda ser éste objeto de reclamación contractual por
un sujeto que no sea su contraparte, esto es, el operador logístico. No obstante, desde una
perspectiva administrativa, el operador logístico puede asumir la posición de intermediario,
siendo en ese caso de aplicación la acción directa del subcontratista contra el usuario del
contrato logístico por impago del precio del transporte, prevista en la Ley 9/2013. La
intermediación puede ser una actividad más o menos frecuente, pero constituye ex lege una
posible actividad del objeto social del operador logístico, en cuyo caso es aplicable dicha
acción directa.

Mundo Guinot, Marta E.
Principales novedades en las cooperativas de transporte de mercancías por carretera
tras la reforma de la normativa de ordenación de los transportes terrestres / Marta E.
Mundo Guinot. -- [30] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.13
(2014) ; p.93-122
Nº Doc.: A27147 ; 59707 ; RTG-65
Mediante la Ley 9/2013, de 4 de julio, se lleva a cabo lo que aparenta ser una notable
modificación de la normativa de ordenación de los transportes terrestres. La reforma pretende
la actualización y flexibilización del sistema que regula el sector de los transportes terrestres y
en ella se incluye una profunda revisión del régimen regulador de las cooperativas dedicadas a
la prestación de servicios de transporte y/o actividades auxiliares y complementarias del
mismo. Las normas que de forma expresa daban un tratamiento diferenciado y particular a las
cooperativas de transporte de mercancías por carretera desaparecen en su mayoría. Sin
embargo, las implicaciones que se derivan afectan a las diferentes clases de cooperativas en
grados distintos. La reforma simplifica en cierta medida el marco regulador de este tipo de
sociedad de transporte, al tiempo que hace surgir nuevas cuestiones.

Quesada Sánchez, Antonio José
Las obligaciones de traslado, carga y descarga en el contrato de mudanza / Antonio José
Quesada Sánchez. -- [19] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.13
(2014) ; p.73-91
Nº Doc.: A27146 ; 59704 ; RTG-65
El contrato de mudanza se configura como un contrato especial de transporte regulado en la
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías (arts. 71

a 77). Conforme al primero de ellos, "por el contrato de mudanza el porteador se obliga a
transportar mobiliario, ajuar doméstico, enseres y sus complementos procedentes o con
destino a viviendas, locales de negocios o centros de trabajo, además de realizar las
operaciones de carga, descarga y traslado de los objetos a transportar desde donde se
encuentren hasta situarlos en la vivienda, local o centro de trabajo de destino". En el presente
trabajo pretendemos detenernos básicamente en las obligaciones de carga y descarga, no
dando de lado al deber de tras lado y a otros deberes conexos, tanto en la Ley vigente como en
alguna propuesta de lege ferenda.

Schniederjans, Dara G.
Intention and willingness to pay for green freight transportation : An empirical
examination / Dara G. Schniederjans, Christopher M. Starkey. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 31 (Aug. 2014); p.
116-125
Nº Doc.: A27A27 ; 59651 ; RTG-425
El transporte de mercancías figura entre las mayores fuentes de emisiones del mundo. Los
problemas medioambientales y de salud causados por las emisiones han intensificado la
presión de gobiernos y consumidores a las empresas para que inviertan en iniciativas de
transporte sostenible. El objetivo de este artículo es analizar la motivación del consumidor y
su voluntad de pagar para utilizar un transporte sostenible.

TRANSPORTE FERROVIARIO
ÁFRICA. -- [9] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 170, n. 9 (Sept. 2014); p. 110-118
Nº Doc.: A27167 ; 59768 ; RTF-180
El primer tema que trata este informe sobre África se refiere al proyecto de la Agencia
Sudafricana de Transporte Ferroviario de Viajeros para equipar la red con una variante
adaptada localmente del programa de señalización ETCS, que en 2022 abarcará
Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo. A continuación se hace referencia al programa de
equipamiento con ERTMS que está llevando a cabo un consorcio en Zambia.

Antoni, Marc
Voie ballastée ou voie sans ballast : Point de vue de mainteneur / Marc Antoni. -- [24] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 241 (sept. 2014); p. 28-51
Nº Doc.: A27159 ; 59758 ; RTF-220
Las vías sin balasto existen desde hace cuarenta años y se utilizan cada vez más debido a su
ventaja económica respecto de los costes de mantenimiento, su mayor disponibilidad y su
mejor estabilidad geométrica. Cabe preguntarse si la vía con balasto ha dicho ya su última
palabra. El objetivo de este artículo es analizar las ventajas y limitaciones de las vías con

balasto y sin balasto y, de este modo, permitir que el gestor de la infraestructura haga una
elección objetiva entre las dos soluciones técnicas.

Chauvineau, Jacques
Fret ferroviaire : la conquête de la proximité / Jacques Chavineau, André Thinières. -- [9]
p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 241 (sept. 2014); p. 62-70
Nº Doc.: A27160 ; 59759 ; RTF-220
El transporte ferroviario, en Europa y en Francia, está cambiando. Las redes nacionales están
dejando de ser estancas, con un operador nacional único y exclusivo. Evoluciona hacia una
red europea abierta a nuevos actores, públicos y privados. El transporte ferroviario,
especialmente el de mercancías, debe articular tres escalas espaciales: local, nacional y
europea. Este artículo aborda el reto de las tecnologías de la información en el transporte
ferroviario de mercancías.

Cheng, Yung-Hsiang
High speed rail passenger segmentation and ticketing channel preference / Yung-Hsiang
Cheng, Ting-Yu Huang. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. A27-143
Nº Doc.: A27110 ; 59577 ; RTG-420
En los últimos años, cada vez más empresas están vendiendo sus productos o servicios a
través de múltiples canales para expandir su mercado, incrementar los beneficios, retener a los
clientes y reducir los costes de distribución. Este artículo toma el ferrocarril de alta velocidad
de Taiwán como caso de estudio para identificar las percepciones de los viajeros respecto de
los principales factores que afectan a sus preferencias en el proceso de adquisición de billetes,
que incluye petición de información, reserva, pago y recogida.

Cheng, Yung-Hsiang
A strategic planning model for the railway system accident rescue problem / YungHsiang Cheng, Zheng-Xian Liang. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 69 (Sept.
2014); p. 75-96
Nº Doc.: A27141 ; 59696 ; RTG-427
Los servicios médicos de urgencia proporcionan un servicio médico inmediato cuando
ocurren los accidentes, pero las decisiones de localización de dichos servicios no se toman
específicamente para el rescate de accidentes de ferrocarril. Con recursos escasos, es esencial
una estrategia de planificación de su localización que sirva tanto para los servicios médicos
urbanos como para las emergencias ferroviarias. Este artículo desarrolla un modelo de
planificación estratégica que analiza la localización de las unidades de emergencia tanto para
las ambulancias urbanas como para los sistemas de emergencia ferroviarios.

Clément, Lionel
Mort du calcul économique appliqué aux projets ferroviaires ? : (suite…) / Lionel
Clément. -- [2] p.
En: Transports. -- n. 486 (juil-août 2014); p. 22-23
Nº Doc.: A27130 ; 59663 ; RTG-500
El autor planteaba, en el número de marzo-abril de esta revista, si el cálculo socioeconómico
tal como se ha planteado en los textos oficiales franceses es capaz de hacer frente a los retos
de los proyectos ferroviarios del futuro. En el número de mayo-junio, Claude Abraham
publicó una respuesta a tal planteamiento. En el presente artículo, el autor hace un comentario
sobre la respuesta recibida. Le parece que confirma su análisis ya que no lo contradice.

GERMANY. -- [22] p.
En: Railway Gazette International. -- V. 170, n. 9 (Sept. 2014); p. 51-72
Nº Doc.: A27166 ; 59767 ; RTF-180
El primero de los artículos de este informe está dedicado a la nueva clase de trenes de viajeros
que va a entrar en funcionamiento en la red alemana. El segundo se refiere a la competencia
que los autocares de larga distancia están provocando en el transporte ferroviario de larga
distancia. El tercer artículo trata de la renovación que se está llevando a cabo en la envejecida
red ferroviaria alemana. El cuarto aborda el inicio de los trabajos de un nuevo terminal de
transporte combinado y gran distribuidor de transporte de mercancías en las cercanías de
Hannover. El quinto artículo hace referencia al avance que ha supuesto el pesaje de los
vagones cisterna en marcha.

Jiménez Otero, Joaquín
Colaboración ferroviaria entre Croacia y España : Experiencia y oportunidad / Joaquín
Jiménez Otero. -- [13] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3055 (sept.2014) ; p.91-103
Nº Doc.: A27173 ; 59811 ; RE-70
En este artículo se comenta la experiencia española en la modernización del sector ferroviario
del país, consiguiendo situarse en la vanguardia mundial, gracias a un importante esfuerzo
conjunto público y privado. Esta experiencia puede aportar una gran oportunidad para llevar
adelante los proyectos de inversión ferroviaria previstos en Croacia. En una situación
geográfica de especial relevancia dentro de las Redes Transeuropeas y de los corredores que
apoya la Unión Europea y en su propio horizonte de Referencia Estratégica Nacional, podrá
disponer así de una red moderna y eficiente que garantice la accesibilidad y competitividad
regional.

Kamga, Camille
Achieving environmental sustainability beyond technological improvements : Potential
role of high-speed rail in the United States of America / Camille Kamga, M. Anil Yazici. -[17] p.

En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 31 (Aug. 2014); p.
148-164
Nº Doc.: A27129 ; 59653 ; RTG-425
El sector del transporte en Estados Unidos se enfrenta a grandes retos en el siglo XXI. Su
sistema de transporte depende en gran medida de los combustibles fósiles. Este artículo pone
de relieve, en primer lugar, los altos costes de la cultura del automóvil y del transporte aéreo
en Estados Unidos para reforzar, a continuación, la opinión de su necesidad de reconvertir su
sistema de transporte. Argumenta que las acciones actuales reflejan el procedimiento
conocido como optimismo tecnológico y que las mejoras son insuficientes. Dentro de este
contexto, analiza el papel del transporte ferroviario de alta velocidad.

Leboeuf, Michel
Grande vitesse ferroviaire / Michel Leboeuf. -- [20] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 241 (sept. 2014); p. 6-25
Nº Doc.: A27158 ; 59757 ; RTF-220
Se recoge aquí un resumen de la obra de Michel Leboeuf, Grande vitesse ferroviaire. El libro
se ha publicado en francés a principios de 2014 y se publicará en inglés a continuación. Este
resumen se inicia con una referencia a la definición de alta velocidad. A continuación se
refiere a sus aspectos socioeconómicos y al impacto sobre la ordenación del territorio. Luego
toca los temas de la financiación, la tarificación de la infraestructura y el modelo económico.
A continuación trata el tema de la velocidad óptima. Por último, muestra el desarrollo de la
alta velocidad en Francia, en Europa y en el resto del mundo.

Ollivier, Gerald
High-speed railways in China : A look at construction costs / Gerald Ollivier, Jitendra
Sondhi and Nanyan Zhou ; World Bank Office, Beijing. -- [Washington : The World Bank],
2014.-- 8 p.
En: China Transport Topics. -- n.9
EL73247 ; 59574
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/07/04/000333037_2
0140704083655/Rendered/PDF/892000BRI0Box3000china0transport09.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
Más largos, pesados y veloces : Proyecto comunitario Marathon / Javier R. Ventosa. -- [2]
p.
En: Logística profesional. -- n.199 (sept.2014) ; p.22-23
Nº Doc.: A27134 ; 59669 ; RL-50
Europa necesita trenes más largos, pesados y veloces para aumentar la capacidad y mejorar la
competitividad del transporte ferroviario de mercancías. Este es el planteamiento general del
proyecto comunitario Marathon (acrónimo en inglés de MAke RAil The Hope for protecting

Nature), desarrollado por operadores ferroviarios y logísticos, empresas del sector y centros
de investigación, que ha concluido su fase de ensayos con el remolque del tren más largo de
Europa, realizado por locomotoras fabricadas en España.

Wardman, Mark
Travel time reliability : a review of late time valuations, elasticities and demand impacts
in the passenger rail market in Great Britain / Mark Wardman, Richard Batley. -- [29] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 5 (Sept. 2014); p. 1041-1069
Nº Doc.: A27176 ; 59814 ; RTG-450
A pesar del reconocimiento de la importancia de la fiabilidad para los viajeros, hasta el
momento no se incluye en los proyectos, políticas e inversiones de transporte. La excepción
es Gran Bretaña donde existe un procedimiento desde 1986 para la previsión del impacto de
cambios en la fiabilidad sobre la demanda del transporte ferroviario. Este artículo hace una
revisión de las pruebas existentes en Reino Unido y Europa sobre el valor de la fiabilidad en
el ferrocarril y las consiguientes respuestas de demanda.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Bulut, Belma
Being an FOB seller under the Rotterdam Rules : Better or worse? / Belma Bulut. -- [9]
p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 3 (2014); p. 291-299
Nº Doc.: A27108 ; 59558 ; RCE-170
El contrato FOB es uno de los contratos de venta más comunes de las transacciones
internacionales. Según los tipos de contrato FOB, el vendedor y el comprador tienen
asignadas unas obligaciones. Sin embargo, debido a la flexible configuración documental de
dichos contratos, hay diferentes tipos de ventas FOB y las obligaciones del vendedor y del
comprador pueden variar dependiendo de los términos del contrato. Por lo que, según los
contratos, y dependiendo del acuerdo entre vendedores y compradores, o los vendedores o los
compradores o ambos tienen que llegar a los acuerdos de embarque con el transportista. En la
práctica cabe plantearse cuál es el estatus legal del vendedor FOB, si está calificado como el
expedidor y si tiene derecho a obtener el documento de transporte del transportista. En la
situación actual, las respuestas a estas cuestiones pueden diferir dependiendo de las leyes
nacionales aplicables. Sin embargo, para proporcionar una mayor seguridad, las Reglas de
Rotterdam han introducido unas medidas expresas. El objetivo de este artículo es realizar un
análisis comparativo entre las leyes inglesas y las Reglas de Rotterdam para comprobar si
estas últimas ponen al vendedor FOB en mejor o peor posición.

Carlier de Lavalle, Manuel
Aportaciones de ANAVE a la Ley de Navegación Marítima / Manuel Carlier de Lavalle,
Esther Celdrán Quecedo. -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.550 (sept.2014) ; p.13-17
Nº Doc.: A27133 ; 59668 ; RTM-10
En este artículo se analiza la Ley 14/2014 de Navegación Marítima, que entrará en vigor el
próximo 25 de septiembre. ANAVE ha tenido una participación muy activa en los trabajos
que han dado lugar al texto de esta ley, que viene a simplificar el Derecho marítimo español y
a adecuarlo en buena medida a la práctica actual del transporte marítimo.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/tribuna_bia0914.pdf

Chang, Ching-Chih
Evaluating the effects of speed reduce for shipping costs and CO2 emission / Ching-Chih
Chang, Chih-Min Wang. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 31 (Aug. 2014); p.
110-115
Nº Doc.: A27126 ; 59650 ; RTG-425
Se ha demostrado que una navegación más lenta o una reducción de la velocidad puede
reducir significativamente el consumo de combustible y como consecuencia las emisiones de
CO2. Por otra parte, se ha argumentado que la reducción de la velocidad llevaría a una
pérdida de ingresos. El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo que identifique la
estrategia óptima de reducción de la velocidad capaz de minimizar los costes y disminuir las
emisiones de CO2.

Corcione, Carlo
The evolution of third parties protection in carriage of goods by sea : From de Himalaya
clause to the Himalaya protection / Carlo Corcione. -- [8] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 3 (2014); p. 271-278
Nº Doc.: A27106 ; 59556 ; RCE-170
La cláusula Himalaya es una herramienta que el transporte marítimo necesita para extender la
protección y la limitación proporcionada al transportista por el contrato de transporte de
mercancías y a las terceras partes por el conocimiento de embarque. Este artículo hace una
exposición de la evolución histórica de las denominadas terceras partes que aparecieron
involucradas por primera vez en un caso de responsabilidad en el suceso del barco Himalaya.

Franco García, Miguel Ángel
El ejercicio por el Estado de las funciones de policía de seguridad y de policía judicial en
la mar / Miguel Ángel Franco García. -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.10 (oct.2014) ; p.1079-1089
Nº Doc.: A27162 ; 59763 ; RD-38

El presente estudio, pretende demostrar que para el correcto ejercicio por la Administración
General del Estado, de las funciones de policía de seguridad y de policía judicial en la mar,
por un lado, han de precisarse los límites geográficos de actuación del Servicio Marítimo de la
Guardia Civil, y por otro, ha de incluirse al Servicio de Vigilancia Aduanera, en la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con expresión concreta de sus funciones;
debiéndose además, de profundizar en la coordinación entre ambos.

Kofopoulos, Konstantinos
Inaccurately declared container weights : The danger to life, the International trade and
carriage of goods by sea / Konstantinos Kofopoulos. -- [11] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 3 (2014); p. 279-289
Nº Doc.: A27107 ; 59557 ; RCE-170
El peso es un factor de la máxima importancia en relación con la estabilidad de un barco. Su
correcta distribución durante todo el viaje es asimismo importante para afrontar los peligros
de la aventura marítima. Este artículo trata este aspecto de la seguridad del transporte
marítimo. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones del mercado, un 10 por
ciento de los contenedores que circulan por el mundo tienen su peso erróneamente declarado,
el artículo plantea las razones por las que se da esta circunstancia, los problemas que
ocasiona, el comportamiento del transportista y los esfuerzos internacionales.

Lasserre, Frédéric
Case studies of shipping along Arctic routes : Analysis and profitability perspectives for
the container sector / Frédéric Lasserre. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 144-161
Nº Doc.: A27111 ; 59578 ; RTG-420
La tecnología para navegar por las aguas del Ártico existe, pero la cuestión principal es si,
desde un punto de vista comercial, el paso del Ártico es competitivo respecto de las rutas
clásicas del Canal de Panamá y el Canal de Suez. Este artículo analiza veintiséis modelos de
rutas publicados entre 1991 y 2013. El objetivo es analizar las fortalezas y debilidades de
estos modelos y la fiabilidad de las valoraciones de su rentabilidad, centrándose en sus
enseñanzas para lograr un nuevo modelo que tenga en cuenta aspectos de la explotación.

Olmedo Peralta, Eugenio
New requirements and risk distribution for the liability of carriers of passengers by sea
in the event of accidents under Regulation (EC) No 392/2009 / Eugenio Olmedo Peralta. -[24] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 3 (2014); p. 247-270
Nº Doc.: A27105 ; 59555 ; RCE-170
El daño a los pasajeros o su equipaje durante el contrato de transporte por mar produce un
incumplimiento de los términos esenciales del contrato. Esta conclusión es válida para
cualquier clase de transporte de viajeros por mar. Este artículo se centra en la responsabilidad

por daños a los pasajeros. Especifica el ámbito de las normas sobre responsabilidad del
transportista, las características de la responsabilidad en el caso de incidentes y los casos de
responsabilidad por daño a los pasajeros.

TRADE, supply chain activities and transport : Selected papers of the 2013 IFSPA
Conference / Guest editors Xiaowen Fu, Meifeng Luo. -- [54] p.
En: Transport Policy. -- V. 35 (Sept. 2014); p. 331-384
Nº Doc.: A27154 ; 59735 ; RTG-355
Esta sección especial de la revista está dedicada a la publicación de una selección de artículos
de los presentados a la conferencia IFSPA que tuvo lugar en junio de 2013. El primero de
ellos realiza un análisis input output sobre los efectos de los sectores portuarios establecidos
en Sudáfrica. El segundo propone un modelo de juegos para estudiar los efectos de la
competencia en la adjudicación de los muelles. El tercer artículo trata de la elección de
bandera de los buques y de las inspecciones portuarias. El cuarto desarrolla un marco para
evaluar las instalaciones de suministro de combustible en los puertos. El quinto artículo
identifica y pondera los factores que influyen en la competitividad y en la política de
transporte marítimo de un país. El sexto artículo estudia el cambio de productividad en los
terminales de contenedores de China entre 2006 y 2011.

TRANSPORTE POR CARRETERA
COSTES de explotación del transporte de mercancías por carretera : costes directos ... /.
-- v.
Comprende: Separata especial: n.342 (oct.2014)
Nº Doc.:A26523; 34164 ; EM-405
En esta separata se comenta la finalidad del Observatorio de Costes y se analizan los costes de
15 vehículos de diferentes configuraciones, destinados a trabajos específicos, lo que posibilita
acercarse más a la realidad del trabajo que realizan las empresas de transporte de España.
Figuran la potencia y la carga útil de cada tipo de vehículo, los kilómetros anuales recorridos
y el porcentaje que de éstos se efectúa tanto en carga como en vacío.

Goel, Asvin
Hours of service regulations in road freight transport : An optimization-based
international assessment / Asvin Goel, Thibaut Vidal. -- [22] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 3 (Aug. 2014); p.391-412
Nº Doc.: A27149 ; 59710 ; RTG-440
La fatiga del conductor está reconocida internacionalmente como un factor determinante en
aproximadamente un 15-20 por ciento de los accidentes del transporte por carretera. Para
aumentar la seguridad vial y mejorar las condiciones de trabajo de los conductores de camión,
los gobiernos de todo el mundo han establecido límites más estrictos en el tiempo de
conducción y descanso. Este artículo describe un algoritmo de optimización para minimizar

los costes del transporte para una flota de vehículos, teniendo en cuenta el horario de atención
al cliente y la regulación del servicio.

RENTING : A rueda de la recuperación. -- [8] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2748 (oct.2014) - Cuadernillos centrales ; p.I-XII
Nº Doc.: A27137 ; 59682 ; RE-10
En este especial se analiza la situación del renting en el sector automovilístico. El negocio del
alquiler de vehículos a largo plazo vislumbra la salida de la crisis mediante la flexibilidad, las
ventajas del sistema frente a la compra y una apuesta decidida por atraer a las pymes. Se
prevé que la flota crecerá entre un 2 y un 3 por ciento al final de año, tras aumentar las
matriculaciones un 15 por ciento hasta agosto. Las empresas pueden ahorrar 50 euros por
coche al mes si, en lugar de adquirirlo, lo alquilan. Uno de cada cuatro automóviles está en
manos de pequeñas y medianas empresas, siendo los vehículos utilitarios de motor diésel los
vehículos más demandados por las empresas de renting.

Rodríguez Ventosa, Javier
La alianza inteligente : Proyectos de integración carretera-vehículo para optimizar la
movilidad y la seguridad / Javier R. Ventosa. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.642 (sept.2014) ; p.28-34
Nº Doc.: A27181 ; 59832 ; ROP-80
Europa está desarrollando una importante actividad de investigación en el campo de los
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), con un peso creciente de los sistemas cooperativos
(comunicación vehículo-infraestructura). En este reportaje se describen dos de los principales
programas de sistemas cooperativos europeos, FOTsis y Siscoga (Drive C2X), que tienen una
destacada participación de empresas españolas.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27181.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
Hernández Galán, Jesús
El transporte público interurbano como integrador o discriminador de las personas. El
derecho a viajar y su rentabilidad social : el caso español / Jesús Hernández Galán,
Yolanda María de la Fuente Robles. -- [29] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.13
(2014) ; p.43-71
Nº Doc.: A27145 ; 59702 ; RTG-65
El derecho a viajar es todavía para muchos miles de ciudadanos una aventura incierta o un
deseo imposible. Todavía estamos lejos de tener unos medios de transporte interurbanos
accesibles aunque se haya avanzado mucho en los últimos años y se hayan aprobado marcos
normativos de referencia definiendo unos mínimos de obligado cumplimiento. Tampoco las

ciudades tienen diseños adaptados para todas las personas, pero el transporte público accesible
también forma parte del mínimo común denominador de la igualdad de oportunidades. La
globalización también es eso. En las sociedades y ciudades postmodernas desde una gran
metrópoli a una pequeña aldea, existe la necesidad del desplazamiento para realizar todas las
actividades propias que implica el goce en plenitud de la condición de ciudadanía. En este
artículo se presenta el resultado de la investigación realizada por el Observatorio de la
Accesibilidad del Transporte de Viajeros en España que tiene por objetivo analizar, a través
de indicadores de accesibilidad, la situación del transporte de viajeros en España.

Kono, Yusuke
Economical welfare maximisation analysis : assessing the use of existing Park-and-Ride
services / Yusuke Kono, Kenetsu Uchida, Katia Andrade. -- [16] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 839-854
Nº Doc.: A27102 ; 59544 ; RTG-450
Durante años los estacionamientos disuasorios se han promovido dentro de los planes de
transporte por los beneficios asociados con su uso. Por otra parte, el beneficio económico es
un concepto primordial dentro de la economía del transporte. Este artículo hace una
valoración de las respuestas de los viajeros al uso de los servicios existentes de
estacionamiento disuasorio, basándose en un procedimiento de maximización del bienestar
económico.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
The INFLUENCE of personality on acceptability of sustainable transport policies /
Junghwa Kim … [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 855-872
Nº Doc.: A27103 ; 59545 ; RTG-450
Una de las principales barreras para la implantación de la tarificación del transporte es la
necesidad de diseñar proyectos que sean aceptados por el público y efectivos en lograr sus
objetivos. Para resolver este problema se han estudiado ampliamente los factores que explican
la aceptación por el público. Este artículo analiza los determinantes de aceptación de un
impuesto sobre el carbono para el que los aspectos políticos y medioambientales son
determinantes secundarios. Se centra en el papel que juegan los rasgos de la personalidad.

POLICY pathways towards achieving a zero carbon transport sector in the UK in 2050 /
Harry William Vallack … [et al.]. -- [15] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V. 20, n. 4 (Sept. 2014); p. 28-42
Nº Doc.: A27168 ; 59779 ;RTG-600
Conseguir un sector del transporte libre de carbono va a jugar un gran papel en el logro del
objetivo del gobierno de Reino Unido de reducir los gases de efecto invernadero en un 80 por

ciento. Este artículo presenta un escenario futuro deseable para el sector del transporte en
Reino Unido y analiza cómo sería posible conseguir una tasa cero de carbono en 2050.
http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp20.4.pdf

TOWARDS energy efficient and sustainable transportation networks / Editors Vincent
Aguiléra, Régine Seidowsky. -- [114] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V. 14, n.3 (Sept. 2014); p.
197-310
Nº Doc.: A27171 ; 59792
Este número especial de la revista contiene seis artículos centrados en la eficiencia y
sostenibilidad energética de las redes de transporte, que fueron presentados en versiones
preliminares a la Conferencia del EWGT 2012. Se tocaron cuatro temas. El primero de ellos
fue la reducción del consumo de combustible. El primero de los artículos dedicados a este
tema analiza la enseñanza de la conducción sostenible. El segundo presenta un algoritmo para
optimizar las secuencias de cambio de marchas de los vehículos todoterreno. Al segundo
tema, vehículos eléctricos, está dedicado el tercer artículo que presenta un estudio sobre su
adopción en la ciudad de Lisboa. Al teletrabajo está dedicado el cuarto artículo, que estudia su
conveniencia desde la perspectiva de la movilidad sostenible en la región de la ciudad de
Bruselas. Los dos artículos restantes tratan el análisis de la red. El que ocupa el quinto lugar
presenta un marco metodológico para analizar el problema de la estimación de las emisiones
contaminantes para las redes urbanas congestionadas. El sexto artículo analiza las operaciones
de respuesta a los desastres naturales, en el marco de los procedimientos logísticos.
http://www.ejtir.tbm.tudelft.nl/issues/2014_03/index.asp

TRANSPORTE URBANO
Anderson, Donald N.
Not just a taxi? : For-profit ridesharing, driver strategies, and VMT / Donald N.
Anderson. -- [19] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 5 (Sept. 2014); p. 1099-1117
Nº Doc.: A27177 ; 59815 ; RTG-450
La extensión de los servicios de localización basados en sistemas de información geográfica
usando dispositivos móviles ha producido un rápido crecimiento de los servicios de taxis,
limusinas y car sharing disponibles a través de la telefonía móvil. Uno de los nuevos modelos
más controvertidos es el compartir el automóvil mediante la obtención de beneficio, que
combina el servicio de taxi con la reducción de los objetivos del car sharing. Este artículo
hace una comparación de los dos tipos de servicios.

A BEHAVIOURAL comparison of route choice on metro networks : Time, transfers,
crowding, topology and socio-demographics / Sebastián Raveau … [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 185-195
Nº Doc.: A27112 ; 59579 ; RTG-420
Comprender el comportamiento de los viajeros es un elemento importante de la planificación
del transporte. Este artículo presenta un modelo de elección de itinerario para las redes de
metro que considera diferentes componentes temporales así como variables relativas al
transbordo, las multitudes, la topología de la red y las características socio-demográficas.
Aplica el modelo al metro de Londres y al de Santiago de Chile para hacer una comparación
del proceso de toma de decisión de los usuarios de ambas ciudades.

BUS line classification using neural networks / Felipe Jiménez … [et al.]. -- [6] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 30 (July 2014); p. 3237
Nº Doc.: A27094 ; 59521 ; RTG-425
Agrupar las rutas de los autobuses urbanos es necesario cuando existen diferencias
importantes entre ellas. Se han propuesto diversas metodologías para clasificarlas en grupos
con características homogéneas. Este artículo propone un procedimiento diferente asignando
un ciclo operativo característico a cada línea que considera que la información de la velocidad
es una representación más fiable y, por lo tanto, contiene información adicional que puede
usarse para el proceso de clasificación.

Carpenter, Tommy
The return on investment for taxi companies transitioning to electric vehicles / Tommy
Carpenter, Andrew R. Curtis, S. Keshav. -- [34] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 785-818
Nº Doc.: A27100 ; 59542 ; RTG-450 ; Reemplazar los taxis normales de combustible por
vehículos eléctricos puede ahorrar cantidades importantes de gasolina. Este artículo analiza si
las empresas de taxis pueden ahorrar simultáneamente combustible y dinero cambiándose a
vehículos eléctricos. Propone un procedimiento que calcula la rentabilidad de la inversión de
transformar la flota de una empresa en vehículos eléctricos.

Cook, Christopher Paul
How accessible are the public transport networks of Berlin and London? / Christopher
Paul Cook. -- [16] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V. 20, n. 4 (Sept. 2014); p. 43-58
Nº Doc.: A27169 ; 59780 ; RTG-600
Las empresas de transporte público son responsables de hacer accesibles sus redes a todos los
viajeros, especialmente en los próximos años cuando habrá una población más envejecida.
Este artículo se plantea, para las ciudades de Berlín y Londres, hasta dónde llega la

responsabilidad de las empresas en alcanzar este objetivo, cómo se pueden medir las mejoras
en el acceso a las redes y si pueden lograr un éxito total.
http://www.eco-logica.co.uk/pdf/wtpp20.4.pdf

Fürst, Elmar Wilhelm M.
The acceptability of road pricing in Vienna : the preference patterns of car drivers /
Elmar Wilhelm M. Fürst, Maria Dieplinger. -- [20] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 765-784
Nº Doc.: A27099 ; 59541 ; RTG-450
Según los estudios, la tarificación de la infraestructura ha sido poco aceptada por los usuarios
del automóvil. Este artículo realiza un estudio de aceptabilidad de la tarificación de la
infraestructura en Viena, donde no se había llevado a cabo ningún estudio de estas
características con anterioridad.

IMPLICATIONS of climate change for thermal discomfort on underground railways /
Katie Jenkins … [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 30 (July 2014); p. 1-9
Nº Doc.: A27093 ; 59520 ; RTG-425
El metro genera calor en su funcionamiento, alcanzando el túnel y las estaciones temperaturas
superiores a las del suelo. Cerca del 80 por ciento del calor generado proviene de los trenes.
Esto unido a las condiciones atmosféricas y a la capacidad de ventilación establecida para un
servicio menor ha hecho que los viajeros y los medios de comunicación se refieran a las
incomodidades del metro de Londres. Este artículo proporciona unas estimaciones de la
previsión de días en que los viajeros podrían sufrir molestias, según diversos escenarios de
cambio climático y de viajeros molestos.

Jánosíková, Eudmila
Estimation of a route choice model for urban public transport using smart card data /
Eudmila Jánosíková, Jirí Slavík, Michal Koháni. -- [11] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 37, n. 7 (Oct. 2014); p. 638-648
Nº Doc.: A27156 ; 59743 ; RTG-455
En el transporte público urbano los viajeros tienen diferentes posibilidades de llegar a sus
destinos. Pueden utilizarse diversos modelos, que difieren en el nivel de conocimiento
atribuido al viajero. Este artículo describe un modelo logit de elección de itinerario para el
transporte público urbano y explica cómo pueden utilizarse los datos de un sistema de pago de
tarifas con tarjeta magnética para la generación de la tendencia de las elecciones y la
estimación del modelo.

Mejía Dorantes, Lucía
Public transport investment and local regeneration : A comparison of London׳s Jubilee
Line Extension and the Madrid Metrosur / Lucia Mejia-Dorantes, Karen Lucas. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 35 (Sept. 2014); p. 241-252
Nº Doc.: A27153 ; 59733 ; RTG-355
Valorar el impacto a largo plazo de los proyectos de inversión en transporte público es todavía
problemático. Uno de los aspectos de la evaluación es la medida en que los diferentes estudios
son comparables en términos de su metodología. El principal objetivo de este artículo es
construir una tipología de los factores que tienen una influencia económica segura. Para ello
hace una comparación de una línea del metro de Londres y otra del metro de Madrid.

Pessaro, Brian
Impacts of congestion pricing in Miami, Florida / Brian Pessaro, Caleb van Nostrand. -- [5]
p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V. 55, n. 3 (Sept. 2014); p. 99-103
Nº Doc.: A27178 ; 59816 ; RTG-330
El condado de Miami-Dade ha tenido en funcionamiento carriles exprés desde diciembre de
2008. Este artículo analiza un proyecto que abarca la conversión de un carril único de alta
ocupación en ambas direcciones a dos carriles de peaje de alta ocupación también en ambas
direcciones con una tarificación dinámica.

Rose, John M.
Demand for taxi services : new elasticity evidence / John M. Rose, David A. Hensher. -[27] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 4 (July 2014); p. 717-743
Nº Doc.: A27097 ; 59539 ; RTG-450
En un informe realizado sobre el taxi en Australia, en 2012, se puso de manifiesto que existe
poca información acerca de la demanda del servicio de taxi. Este artículo analiza los factores
que influyen en la elección, y de aquí en la demanda, del servicio de taxi. Dada la importancia
de las preferencias por los servicios de taxi dentro del amplio conjunto de opciones modales,
el artículo desarrolla un modelo de elección discreta para todos los modos de transporte
disponibles para viajes individuales o de grupo en diversos segmentos del mercado.
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En este monográfico se exponen siete grandes proyectos de infraestructuras de túneles y obras
subterráneas.
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En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 66 (Aug. 2014); p. 52-6
Nº Doc.: A27109 ; 59576 ; RTG-420
El sector del transporte se enfrenta al reto de reducir su huella de carbono y llegar a ser menos
dependiente de los combustibles fósiles. Se está apoyando a la industria para que consiga
vehículos de bajas emisiones. Entre la variedad de opciones tecnológicas, se encuentran los
vehículos eléctricos. El éxito de la transición hacia la movilidad eléctrica no depende solo de
los fabricantes. Se necesita la cooperación entre todas las partes implicadas para producir
vehículos accesibles, desarrollar un mercado adecuado y la necesaria infraestructura de
recarga. Este artículo estudia las principales estrategias del desarrollo y comercialización de
los vehículos eléctricos y su infraestructura de recarga.
Jensen, Anders F.
A long panel survey to elicit variation in preferences and attitudes in the choice of
electric vehicles / Anders F. Jensen, Elisabetta Cherchi, Juan de Dios Ortúzar. -- [21] p..
Transportation. -- V. 41, n. 5 (Sept. 2014); p. 973-993
Nº Doc.: A27175 ; 59813 ; RTG-450
Aunque los vehículos eléctricos que actualmente existen en el mercado son mejores que los
de los años 90, mucha gente aún no los considera una alternativa real a los automóviles
tradicionales de gasolina. Este artículo describe una metodología para obtener datos con el fin
de estudiar el impacto de la experiencia de la vida real con los vehículos eléctricos durante un
período de tiempo relativamente largo en las preferencias y actitudes individuales.

Sierzchula, William
Factors influencing fleet manager adoption of electric vehicles / William Sierzchula. -- [9]
p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 31 (Aug. 2014); p.
126-134
Nº Doc.: A27128 ; 59652 ; RTG-425
La intensa utilización y las altas tasas de adquisición son algunas de las razones por las que
los directores de flota son buenos candidatos para la rápida adopción de los vehículos
eléctricos. Así lo refleja un estudio que muestra que los gobiernos y las empresas son los
principales responsables de las compras de vehículos eléctricos. Este artículo analiza catorce
empresas estadounidenses y holandesas que han adoptado el vehículo eléctrico de 2010 a
2013 para determinar qué factores influyeron en sus decisiones de compra.
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Mercante, por la que se prorroga la homologación del Colegio de Oficiales de la Marina
Mercante Española para impartir cursos.
20 de octubre de 2014, Núm. 254
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/20/pdfs/BOE-A-2014-10632.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Centre Integrat de Formació Professional
Nauticopesquera de Palma para impartir cursos.
20 de octubre de 2014, Núm. 254
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/20/pdfs/BOE-A-2014-10633.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de Salvacón, SL para impartir cursos.
20 de octubre de 2014, Núm. 254
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/20/pdfs/BOE-A-2014-10634.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del
Mediterráneo para impartir cursos.
20 de octubre de 2014, Núm. 254
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/20/pdfs/BOE-A-2014-10635.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Tenerife del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
30 de octubre de 2014, Núm. 263
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-A-2014-11117.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
Cuentas anuales
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
10 de octubre de 2014, Núm. 246
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10325.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Málaga del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
31 de octubre de 2014, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11198.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes terrestres
Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera.
31 de octubre de 2014, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/31/pdfs/BOE-A-2014-11169.pdf

URBANISMO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Urbanismo
Ley 2/2014, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo.
21 de octubre de 2014, Núm. 255
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10662.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015
BOCG. Serie A-118-1 (2-10-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-1.PDF
BOCG. Serie A-118-2 (2-10-2014). Calendario de tramitación
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-2.PDF
BOCG. Serie A-118-3 (3-10-2014). Documentación complementaria
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-3.PDF
BOCG. Serie A-118-4 (21-10-2014). Enmiendas de totalidad
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-4.PDF
BOCG. Serie A-118-5 (23-10-2014). Proyecto de Ley (Corrección de errores)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-5.PDF
BOCG. Serie A-118-6 (28-10-2014). Enmiendas
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-6.PDF
BOCG. Serie A-118-7 (29-10-2014). Índice de enmiendas al articulado y a las seeciones
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-118-7.PDF

PROPOSICIONES DE LEY
PROPOSICIÓN de Ley Orgánica de transferencia de competencias a la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salvamento marítimo y lucha
contra la contaminación marina
BOCG. Serie B-185-2 (31-10-2014). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Rechazada.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/B/BOCG-10-B-185-2.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el jueves, 2 de octubre de 2014.
BOCG. Núm. 642. (8-10-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-642.PDF

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 7 de octubre de 2014.
BOCG. Núm. 660. (20-10-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-660.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 15 de octubre de 2014.
BOCG. Núm. 666. (21-10-2014)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-666.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
AEROPUERTO
AYUDA estatal — Austria — Ayuda estatal SA.24221 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex CP
281/2007) — Aeropuerto de Klagenfurt — Ryanair y otras compañías aéreas — Invitación
a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión EuropeaTexto pertinente a efectos del EEE
D.O.U.E. C 348, p.36 (3-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.348.01.0036.01.SPA

COMBUSTIBLE
DIRECTIVA 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 307, p.1 (28-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.307.01.0001.01.SPA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) n° 421/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo
internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la
aviación internacional (DO L 129 de 30.4.2014)
D.O.U.E. L 306, p.8 (25-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.306.01.0008.02.SPA

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 88/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.40 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0040.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 89/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.52 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0052.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 90/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.54 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0054.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 91/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.55 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0055.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 92/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.56 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0056.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 93/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.58 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0058.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 94/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.59 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0059.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 95/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.60 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0060.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 96/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.62 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0062.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 97/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 310, p.63 (30-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.310.01.0063.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 373, p.12 (21-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.373.01.0012.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto
pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. C 373, p.13 (21-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.373.01.0013.01.SPA

TRANSPORTE DE VIAJEROS
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) n °181/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 2011 , sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar
y por el que se modifica el Reglamento (CE) n °2006/2004 ( DO L 55 de 28.2.2011)
D.O.U.E. L 292, p.18 (8-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.292.01.0018.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN del Consejo, de 24 de junio de 2014, por la que se establece la posición que se
ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en la 25a sesión del Comité de Revisión de
la OTIF en lo que se refiere a determinadas modificaciones del Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF) y de sus apéndices.
D.O.U.E. L293, p.26 (9-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.293.01.0026.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISIÓN de Ejecución del Consejo, de 14 de octubre de 2014, por la que se autoriza a
Alemania, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar un tipo
impositivo reducido a la electricidad suministrada directamente a los buques atracados en
puerto.
D.O.U.E. L300, p.55 (18-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.300.01.0055.01.SPA

DECISIÓN de Ejecución del Consejo, de 14 de octubre de 2014, por la que se autoriza a
Suecia, de conformidad con el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE, a aplicar un tipo
impositivo reducido a la electricidad suministrada directamente a los buques atracados en
puerto.
D.O.U.E. L301, p.27 (21-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.301.01.0027.01.SPA

DIRECTIVA 2014/100/UE de la Comisión, de 28 de octubre de 2014, por la que se modifica
la Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento
de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L308, p.82 (29-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0082.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO (UE) n° 1161/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se
adapta al progreso técnico el Reglamento (CEE) n° 3821/85 del Consejo, relativo al aparato
de control en el sector de los transportes por carretera (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L311, p.19 (31-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0019.01.SPA

TRANSPORTE URBANO
REGLAMENTO n° 60 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE/ONU) — Prescripciones uniformes relativas a la homologación de ciclomotores y
motocicletas de dos ruedas en lo que concierne a los mandos accionados por el conductor,
incluida la identificación de los mandos, luces testigo e indicadores.
D.O.U.E. L297, p.23 (15-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.297.01.0023.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
DIRECTIVA 2014/99/UE de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por la que se modifica,
a efectos de su adaptación al progreso técnico, la Directiva 2009/126/CE, relativa a la
recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de
motor en las estaciones de servicio.
D.O.U.E. L 304, p.89 (23-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.304.01.0089.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 21 de octubre de 2014, relativa al establecimiento del
intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de
vehículos (DMV) en Chipre
D.O.U.E. L308, p.100 (29-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0100.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 21 de octubre de 2014, relativa al establecimiento del
intercambio automatizado de datos por lo que respecta a los datos de matriculación de
vehículos (DMV) en Estonia
D.O.U.E. L308, p.102 (29-10-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.308.01.0102.01.SPA

DOCUMENTOS COM

CONSTRUCCIÓN NAVAL
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección
contra las prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval
(versión codificada)
COM/2014/0605
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:605:FIN&qid=1412237810334&from=ES

MEDIO AMBIENTE
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Progresos en la
consecución de los objetivos de Kioto y de la UE para 2020 [en aplicación del
artículo 21 del Reglamento (UE) nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación,
a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio
climático, y por el que se deroga la Decisión nº 280/2004/CE]
COM/2014/0689 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:689:FIN&qid=1414571169132&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que, en la 94ª sesión del
Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional,
deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea a propósito de la adopción de
las enmiendas al Código 2011 sobre el programa mejorado de inspecciones durante
los reconocimientos
COM/2014/0627 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:627:FIN&qid=1413270682093&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo : Aplicación de la
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010,
por la que se establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte
inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros
modos de transporte (Texto perteneciente a efectos del EEE)
COM/2014/0642 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:642:FIN&qid=1413961610904&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo que establece la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión en los correspondientes comités de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones Unidas por lo que respecta a las
propuestas de modificaciones de los Reglamentos nos 4, 6, 11, 13, 13H, 19, 25, 34,
37, 43, 44, 48, 49, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 y 128 de la CEPE,
al nuevo Reglamento Técnico Mundial de la CEPE sobre neumáticos, a la
modificación 3 del Reglamento Técnico Mundial nº 4 de la CEPE, en relación con
el procedimiento mundial de certificación de vehículos pesados, y a una
modificación de la Resolución Mutua nº 1
COM(2014) 647 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:647:FIN&qid=1414134427572&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo que establece la posición que deberá
adoptar la Unión Europea en el Comité de Administración de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa en relación con el proyecto de
nuevo Reglamento sobre los vehículos de hidrógeno y pilas de combustible
COM/2014/0678 final. – 6 p.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:678:FIN&qid=1414499902452&from=ES

6. CONGRESOS Y CURSOS
SEGURIDAD VIAL

II Congreso Internacional de Seguridad Vial
13-15/11/2014 - Torremolinos (Málaga)
http://www.copclm.com/copclm/comisiones-y-grupos-de-trabajo/psicologia-trafico-seguridad/noticias-articulosinteres/item/1011-13-15-11-2014-ii-congreso-internacional-de-seguridad-vial-torremolinos-m%C3%A1laga

TRANSPORTE FERROVIARIO

UK AirRail conference
27 November 2014, London
http://www.airrailevents.com/index.php?option=com_event&view=event&Itemid=19

International Conference on High Speed Rail
Birmingham Centre for Railway Research and Education. University of Birmingham
8th - 10th December 2014
http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/railway/events/high-speed-rail-conference.aspx

TRANSPORTE PÚBLICO

UITP TRAINING PROGRAMME ON PUBLIC TRANSPORT FUNDAMENTALS
24-26 NOVEMBER 2014 | BRUSSELS | BELGIUM
http://www.uitp.org/training

TRANSPORTE URBANO

Journées européennes CEREMA / CNFPT sur la mobilité urbaine, en partenariat
avec l’UITP, la Communauté Urbaine de Strasbourg, le GART et l’UTP les 19, 20 et
21 novembre 2014
L’intermodalité dans les villes européennes
Strasbourg - 19, 20, 21 novembre 2014
http://www.utp.fr/actualites/agenda/985-journees-europeennes-cerema--cnfpt-sur-la-mobilite-urbaine-enpartenariat-avec-luitp-la-communaute-urbaine-de-strasbourg-le-gart-et-lutp-les-19-20-et-21-novembre-2014

PLANNING TOMORROW’S SMART CITY: TURNING PLANS INTO REALITY

An Integrated Mobility Plan provides a vision for successful urban mobility
22/01/2015. Brussels, Belgium

http://www.uitp.org/smartplanning
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II. BOLETÍN DE SUMARIOS

CORREO ELECTRÓNICO:
centrodoc@fomento.es
DIRECCIÓN INTERNET:

Pº de la Castellana, 67
Planta 2ª - C-217
28071 MADRID
TEL.:91 597 79 87
FAX: 91 597 84 53

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/documentacion_tr ansportes/
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Jornada de Reconoc~ento a los Empleados
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Actualidad profesional
La revista Cimbra cumple este año 50
años. Ha sido el espejo de la profesión a
lo largo de todos estos años y, también, ha
servido de escaparate donde asomarse a
la actualidad de la vida colegial.

Entrevistas
Entrevistamos al actual Director de la Es
cuela Politécnica de Burgos, José Rubén
Gómez Cámara, que es Ingeniero Técnico
de Obras Públicas y conoce muy bien la
evolución de los estudios de esta profe
sión.
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El Ministerio de Fomento ha otorgado el
Premio Nacional de Ingeniería Civil 201 4
a José Calavera Ruiz, Ingeniero Técnico de
Obras Públicas, a propuesta del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e
Ingenieros Civiles (CITOPIC).

Artículos técnicos
E!? el primer número de la revista Cimbra
se incluía un artículo sobre el recién inau
gurado túnel de Guadarrama, una de las
obras tuneleras más emblemáticas de Es
paña. Cincuenta años después este túnel
también ha celebrado su cincuenta ani
versario. También podrás encontrar otros
artículos técnicos que nos acercan a otras
realidades, como es el caso de la función
que cumple la Ingeniería Civil en la ayuda
humanitaria.

Noticias del sector
El presidente de la República de Panamá,
Juan Carlos Varela, ha participado en el
Foro de la Nueva Economía, celebrado
en Madrid, donde ha hablado de las in
versiones que este país va a realizar en
infraestructura en los próximos años.

Noticias del Colegio

ntes de
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La Asamblea General del CITOPICi se ha
celebrado en Guadalajara y a su inau
guración han asistido la presidenta de la
Diputación, Ana Guarinos, y el alcalde de
la ciudad, Antonio Román. En esta sección
recogemos también la actividad institucio
nal desarrollada, los actos de Santo Do
mingo de la Calzada y las actividades de
las Zonas colegiales más significativas.
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on vistas a la próxima reu
nión, del 13 al 17 de octubre,
del Comité de Protección del
Medio Marino de la aMI, ésta acaba
de publicar la tercera edición de su
estudio sobre emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de
los buques. Este extenso informe, de
más de 300 páginas, analiza la evo
lución de las emisiones a la atmós
fera de los buques desde 2007
(último año cuyos datos se incluían
en el estudio de 2009) hasta 2012.

La conclusión es clara: la crisis que
viene atravesando el sector de
transporte marítimo, con un impor
tante excedente de flota, junto a los
elevados precios de los combusti~~
bies, ha animado a la generalidad
de los armadores a navegar a velo
cidad reducida. La velocidad media
de la flota en el periodo 2007-2012
fue un 12% inferior a la velocidad
de proyecto, lo que produjo una re
ducción media del 27% del con
sumo de combustible por buque en
este periodo. Aunque hicieron falta
más buques para realizar la misma
actividad, esta fuerte reducción del
consumo de combustible se tradujo
en una importante reducción de las
emisiones a la atmósfera, tanto en

términos absolutos como relativos.
Por tanto, la crisis ha tenido un
efecto medioambiental positivo,
probablemente inesperado. Así,
mientras que entre 2007 y 2012 el
comercio marítimo mundial (en to
neladas x milla), creció un 19%, las
emisiones de COz (en toneladas, en
términos absolutos), se redujeron
un 14%, las de óxidos de azufre un
12% y las de óxidos de nitrógeno
un 17%. Calculando la reducción
por t x milla transportada, estos
porcentajes aumentan al 28%
(Caz), 26% (SOx) y 30% (NO x)'

El estudio incluye también una previ
sión de la evolución de estas emisio
nes ihasta 2050 1, con 16 escenarios,
en función de distintas suposiciones
de crecimiento económico, producti
vidad de la flota, uso de combusti
bles fósiles, etc. Incluso con la
precaución con la que deben anali
zarse estas previsiones a tan largo
plazo, lo cierto es que ninguno de
ellos prevé una reducción de las emi
siones de caz entre 2012 y 2050.
Por su parte, las emisiones de óxi
dos de nitrógeno, aunque aumenta
rán, se prevé que lo hagan a un
ritmo menor que las de caz, como
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resultado de los nuevos motores
que se están instalando en los bu
ques en cumplimiento de las nor
mas del Anexo VI de MARPOL y de
crecimiento en el uso de GNL com
combustible. En el caso de los óxi
dos de azufre (hasta ahora talón d
Aquiles del transporte marítimo,
por ser el único gas contaminante
en el que sus registros son peores
que los de la carretera), hasta el
peor de los escenarios analizados
muestra una reducción muy signif
cativa de estas emisiones a medio
largo plazo (un -61 % de media en
2050 respecto de 2012).

Visto en positivo, si bien el trans
porte marítimo emitirá segura
mente más caz en 2050, ello será
consecuencia de la mayor activida
económica, del mayor comercio y
del consecuente crecimiento de la
demanda de transporte. Es más,
cuanto mayor sea la cuota del
modo marítimo respecto de otros
modos, menores serán las emisio
nes totales del transporte, dado
que las emisiones de gases de
efecto invernadero del transporte
marítimo por t x km transportada
son considerablemente menores
que las de cualquier otro modo.
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¿Qué es lo que hace que un fondeadero sea seguro?
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Situación del ancla. Comunicaciones y servicios. Contro
dirección portuaria. Qué se necesita saber. Incidentes.

¿Cómo elegir el scrubber correcto?

ID Abordaje entre el "CMA CGM Florid
Reglas de aplicación de los límites de azufre en los combustibles
y el "Chou Shan"
de uso marino. Descripción del proceso de limpieza de los gases

de escape del motor. Scrubbers húmedos de circuito abierto y
cerrado. La opción híbrida. Alcalinidad '1 ruta de operación.
Motores instalados a bordo. Llevar el coñocimiento a la práctica.

Falta de conocimiento detallado de la situación.
Uso incorrecto del VHF. Traducción incorrecta de las
comunicaciones. Órdenes permanentes para la guard
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¿Cómo elegir el scrubber correcto?
Conocer bien las reglas sobre los próximos lími
tes de azufre en los combustibles de uso marino
y las alternativas existentes para cumplirlos
puede ser un problema en sí mismo que haga
que el proceso para comprender el concepto glo
bal de la depuración de los gases de escape sea
un poco abrumador. ¿Cuál es el scrubber que se
debe elegir? ¿Cuál es el más adecuado para mi
buque? ¿Qué diferencias hay entre los equipos
de ciclo abierto y los híbridos?, y ¿serán legales
en el futuro?

talación del scrubber al espacio del buque o hay
que buscar una solución alternativa? Muchos ar
madores deciden solicitar asesoramiento de con
sultores para esta fase.
Una vez que se ha decidido que instalar un
scrubber es una buena opción para el buque en
cuestión, se debe revisar su campo de operacio
nes. ántra el buque en zonas de baja alcalinidad
y con qué frecuencia? Finalmente, se deben exa
minar los motores a conectar al sistema del
scrubber. Tras observar el perfil de funciona
miento y la disposición de la cámara(s) de má
quinas, se debe analizar qué clase de instalación
de scrubber se adapta mejor.

En primer lugar el usuario se debe fijar en las
normas que se aplican en la zona en la que el
buque opera. Hay que tener en cuenta que siem
pre debe ser la legislación más estricta a cumplir I 'g'l"'_~
la que determina los requisitos del scrubber.
Además, no sólo se debe prestar atención a las
reglas de la OMI, sino también a la reglamenta
ción local de las zonas en las que el buque opera.
En segundo lugar, se deben analizar cuidadosa
mente las distintas opciones. ¿Se adapta la ins
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