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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
AEROPUERTO
GUIDEBOOK on general aviation facility planning / Douglas E. Sander … [et al.]
; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2014. -- VIII, 138 p. -- (ACRP report ; 113)
Nº DOC.: 59990 ; EL3434
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_113.pdf

CARRETERA
Hadi, Abdul
Toll road business opportunity in Indonesia / Abdul Hadi. -- [Madrid : CEOE],
2014. -- 26 p.
Nº DOC.: 59936 ; EL3409
http://www.ceoe.es/resources/image/presentacion_indonesia_2_2014_05_21.pdf

Ohazulike, Anthony Emeka
Road Pricing Mechanisms : A Game Theoretic and Multi-level Approach :
Thesis / Anthony Emeka Ohazulike ; Universiteit Twente. -- Enschede, The
Netherlands : Universiteit Twente, CTIT Centre for Telematics and Information
Technology, 2014. -- XIV, 174 p. -- (CTIT thesis Series ; 13-283)
Nº DOC.: 59943 ; EL3413
http://doc.utwente.nl/89191/1/thesis_A_Ohazulike.pdf

Salant, Stephen W.
Private Access Fees and Congestion : Is There a Role for Government After All?
/ Stephen Salant, Nathan Seegert. -- Washington : Resources for the Future, 2014. -37 p. -- (RFF Discussion Paper ; 14-26)
Nº DOC.: 59927 ; EL3406
http://www.rff.org/RFF/Documents/RFF-DP-14-26.pdf

ECONOMÍA
Abdallah, Enas
The Spanish Economy at a Glance / Enas Abdallah. -- Madrid : fedea, 2014. -- 24
p. -- (Estudios sobre la economía española ; 2014-06)
Nº DOC.: 59907 ; EL3394
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2014-06.pdf

ENERGÍA
CAPTURING the multiple benefits of energy efficiency /International Energy
Agency (IEA). -- Paris : IEA, 2014. -- 224 p.
Nº DOC.: 59985 ; EL3431

FERROCARRIL
Escribano Rodríguez, Javier
El sector del ferrocarril en Australia / Javier Escribano Rodríguez ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Sydney. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 63 p. -- (Estudios de mercado )
Nº DOC.: 59913 ; EL3396
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/4764383.html

FACILITY Agreement between The Secretary of State for Transport as Lender
and Network Rail Infrastructure Limited as Borrower : Conformed copy . -[London : The Secretary of State for Transport], 2014. -- 26 p.
Nº DOC.: 59925 ; EL3404
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3470
92/facility-agreement.pdf

NETWORK Rail Framework Agreement / Department for Transport. -- London :
Department for Transport, 2014. -- 40 p.
Nº DOC.: 59926 ; EL3405
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3494
39/framework-agreement.pdf

PROJET de Loi portant réforme ferroviaire : Texte définitif / Sénat. -- Paris :
Sénat, 2014. -- 76 p. -- (Projets et propositions de loi ; 166)
Nº DOC.: 59911 ; EL3395
http://www.senat.fr/leg/tas13-166.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Konarski, Xawery
Data Protection Aspects of eCall / Xawery Konarski, Damian Karwala, Hans
Schulte-Nölke ; European Parliament, Directorate General for Internal Policies. -Brussels : European Parliament, 2014. -- 22 p.
Nº DOC.: 59953 ; EL3419
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201403/20140312ATT8101
0/20140312ATT81010EN.pdf

Schoettle, Brandon
A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in the
U.S., the U.K., and Australia / Brandon Schoettle, Michael Sivak ; The University
of Michigan, Transportation Research Institute. -- Ann Arbor, Michigan : UMTRI,
2014. -- II, 38 p. -- (Report ; UMTRI-2014-21)
Nº DOC.: 59998 ; EL3436
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/108384/103024.pdf?sequen
ce=1&amp;isAllowed=y

INFRAESTRUCTURA
CATCHING up : Greater focus needed to achieve a more competitive
infrastructure : Inforum report to the National Association of Manufacturers. - Washington : National Association of Manufacturers, 2014. -- 57 p.
Nº DOC.: 60007 ; EL3443
http://www.nam.org/Issues/Infrastructure/Surface-Infrastructure/Infrastructure-FullReport-2014.pdf

DESIGN for optimal performance of high-speed railway bridges by enhanced
monitoring systems : Final report / A. Braconi… [et al.] ; European Commission,
Research Fund for Coal and Steel. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2014. -- 170 p.
Nº DOC.: 59955 ; EL3421
http://bookshop.europa.eu/ro/design-for-optimal-performance-of-high-speedrailway-bridges-by-enhanced-monitoring-systems-details-pbKINA25075/downloads/KI-NA-25075-ENN/KINA25075ENN_002.pdf;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000oOisefW;sid=2iDyL005qozyLx7907dsiC8ceOOOf0rq3PM=?FileName=KINA2507
5ENN_002.pdf&amp;SKU=KINA25075ENN_PDF&amp;CatalogueNumber=KINA-25075-EN-N

Mouter, Niek
Cost-Benefit Analysis in Practice : A study of the way Cost-Benefit Analysis is
perceived by key individuals in the Dutch CBA practice for spatialinfrastructure projects : Thesis / Niek Mouter ; Technische Universiteit Delft. -Delft : TU Delft, 2014. -- 216 p.
Nº DOC.: 59937 ; EL3410
http://repository.tudelft.nl/search/ir/?q=niek+mouter&amp;faculty=&amp;departme
nt=&amp;type=&amp;year=

MEDIO AMBIENTE
EUROPEAN Union emission inventory report 1990–2012 under the UNECE
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) / European
Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2014. -- 130 p. -- (EEA Technical report ; 12/2014)
Nº DOC.: 59986 ; EL3432
http://www.eea.europa.eu/publications/lrtap-2014

TRANSPORTE
López, Nuria
Guía de oportunidades en BM, BID y MCC en el sector del transporte / Nuria
López, Elena Julve ; Oficina Económica y Comercial de España en Washington. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 38 p. -- (Otros
documentos )
Nº DOC.: 59914 ; EL3397
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/DOC2014334480.html

MANAGING catastrophic transportation emergencies : A guide for
transportation executives / Ernest R. Frazier ; National Cooperative Highway
Research Program. -- [Washington : Transportation Research Board], 2014. -- 50 p. - (NCHRP Web-Only Document ; 206)
Nº DOC.: 59964 ; EL3429
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_w206.pdf

MODEL long-range transportation plans : A Guide for Incorporating
Performance-Based Planning / Michael Grant … [et al.] ; ICF International. -Springfield (Virginia) : National Technical Information Service, 2014. -- IX, 176 p.
Nº DOC.: 60003 ; EL3441
http://www.fhwa.dot.gov/planning/performance_based_planning/mlrtp_guidebook/f
hwahep14046.pdf

Regaño García, Diego
El mercado de las infraestructuras de transporte en Argelia / Diego Regaño
García ; Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 47 p. -- (Estudios de
mercado )
Nº DOC.: 59915 ; EL3398
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/4764306.html

TRANSPORTE AÉREO
Dalmau, Ramón
How much fuel and time can be saved in a perfect flight trajectory? / Ramón
Dalmau, Xavier Prats. -- [Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2014]. -8 p.
Nº DOC.: 59959 ; EL3415
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/23151/1/dalmau_14_fuel.pdf

Doudouh, Labib Ettaoussi
La Investigación de los Accidentes e Incidentes Aéreos y los procesos judiciales
en Derecho Comparado : Tesis doctoral / Labib Ettaoussi Doudouh ; Directores:
Santiago Areal Ludeña, Montserrat Abad Castelos ; Universidad Carlos III de Madrid,
Departamento de Derecho Internacional Público. -- Madrid : Universidad Carlos III,
2014. -- 450 p.
Nº DOC.: 59958 ; EL3424
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/19142/labibettaouxxi_doudouh_tesis.pdf?s
equence=1

EVALUATION of Socio-Economic Impacts From Space Activities in the EU :
Final report / Booz and Company ; Prepared for: European Commission, DirectorateGeneral Enterprise and Industry. -- [Brussels : European Commission, DirectorateGeneral Enterprise and Industry], 2014. -- XXXII, 200 p.
Nº DOC.: 59957 ; EL3423
http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-socio-economic-impacts-from-spaceactivities-in-the-eu-pbNB0214633/

La SEGURIDAD de vuelo y las cenizas volcánicas : Gestión de riesgos de las
operaciones de vuelo en que se sabe o se pronostica que habrá contaminación por
cenizas volcánicas : Doc 9974 AN/487 / Organización de Aviación Civil
Internacional. -- Montreal : OACI, 2012. -- [42] p.
Nº DOC.: 59918 ; EL3401
http://www.icao.int/publications/Documents/9974_es.pdf

STUDY on aviation outreach : Final study report / Executed on behalf of European
Commission, Directorate-General Climate Action, Directorate B … International
Carbon Market, Aviation and Maritime ; Undertaken by Aviation Strategy and
Concepts. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. -- 81 p.
Nº DOC.: 59956 ; EL3422
http://bookshop.europa.eu/en/study-on-aviation-outreach-pbML0114639/

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
MODAL split and road freight transport performance in the EU : The share of
road in inland freight transport remained around 75 per cent in 2012 / Eurostat.
-- Brussels : Eurostat Press Office, 2014. -- 4 p. -- (News release ; 147/2014)
Nº DOC.: 59999 ; EL3437
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/7-01102014-AP/EN/701102014-AP-EN.PDF

Sharypova, Kristina
Optimization of Hinterland Intermodal Container Transportation : Thesis /
Kristina Sharypova ; Promotor: J.C. Fransoo, T. van Woensel, M. Slikker. -Eindhoven : Technische Universiteit Eindhoven, 2014. -- 188 p.
Nº DOC.: 59939 ; EL3412
http://alexandria.tue.nl/extra2/766077.pdf

TRANSPORTE DE VIAJEROS
TO develop and validate a European passenger transport information and
booking system across transport modes : Final report / All Ways Travelling
Consortium ; for DG Mobility and Transport (MOVE). -- [Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2014. -- 339 p.
Nº DOC.: 59952 ; EL3418
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/doc/20140812-july9thversionawtfinalreport.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
DEVELOPMENT of railway : Indonesian railways / Kereta Api. -- [Madrid :
CEOE], 2014. -- 19 p.
Nº DOC.: 59929 ; EL3408
http://www.ceoe.es/resources/image/presentacion_indonesia_3_2014_05_21.pdf

HOW to prevent suicide and trespass on the railways and mitigate the
consequences? : Practical guide / RESTRAIL (Reduction of Suicides and
Trespasses on Railway Property) Consortium. -- [Paris] : RESTRAIL, 2014. -- 42 p.
Nº DOC.: 60009 ; EL3445
http://www.restrail.eu/IMG/pdf/restrail_book.pdf

Leenen, Maria
The worldwide market for railway industries / Maria Leenen, Andreas Wolf,
Arman Peighambari ; SCI Verkehr. -- [Hamburg] : SCI Verkehr, 2014. -- 23 p.
Nº DOC.: 59928 ; EL3407
http://www.sci.de/fileadmin/user_upload/Free_Downloads/dt/140829_Weltmarkt.pd
f

Torres Antiñolo, Blanca
Equipos e infraestructuras ferroviarias en Malasia / Blanca Torres Antiñolo ;
Oficina Económica y Comercial de España en Kuala Lumpur. -- [Madrid] : ICEX
España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 50 p. -- (Otros documentos )
Nº DOC.: 59917 ; EL3400
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/4752935.html

TRANSPORTE MARÍTIMO
The NATIONAL Contingency Plan : A Strategic Overview for Responses to
Marine Pollution from Shipping and Offshore Installations / [Maritime and
Coastguard Agency]. -- [London : Maritime and Coastguard Agency], 2014. -- 49 p.
Nº DOC.: 59921 ; EL3403
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3496
10/140829-NCP-Final_Draft-PreDragon.pdf

Notteboom, Theo E.
State of the European Port System : market trends and structure update / T.
Notteboom, F. Parola, G. Satta. -- [European Union : PORTOPIA], 2014. -- 31 p.
Nº DOC.: 59947 ; EL3414
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2014-01-08-partimtransshipment-volumes.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
The ESTIMATION and use of value of travel time reliability for multi-modal
corridor analysis / Prepared by The University of Arizona ; for Second Strategic
Highway Research Program (SHRP 2). -- Washington : Transportation Research
Board, 2014. -- 90 p. -- (SHRP 2 Reliability Project ; L35A)
Nº DOC.: 59963 ; EL3428
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubL35A.pdf

GUIDE to incorporating reliability performance measures into the
transportation planning and programming processes / Cambridge Systematics ;
prepared for Strategic Highway Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -XVIII, 73 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-L05-RR-2)
Nº DOC.: 59961 ; EL3426
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L05-RR-2.pdf

INCORPORATING reliability performance measures into the transportation
planning and programming processes / Cambridge Systematics ; prepared for
Strategic Highway Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -- VIII, 85 p. -(SHRP 2 Report ; S-2-L05-RW-1)
Nº DOC.: 59960 ; EL3425
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L05-RW-1.pdf

INCORPORATING travel time reliability into the highway capacity manual /
John Zegeer … [et al.] ; Strategic Highway Research Program. -- Washington : TRB,
2014. -- VIII, 263 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-L08-RW-1)
Nº DOC.: 60000 ; EL3438
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L08-RW-1.pdf

INTEGRATING Freight Considerations into Collaborative Decision Making for
Additions to Highway Capacity / Cambridge Systematics ; Strategic Highway
Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -- VII, 49 p. -- (SHRP 2 Report ; S2C15-RW-1)
Nº DOC.: 60002 ; EL3440
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-C15-RW-1.pdf

INTEGRATING freight considerations into the highway capacity planning
process / Cambridge Systematics ; Strategic Highway Research Program. -Washington : TRB, 2014. -- XI, 95 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-C15-RW-2)
Nº DOC.: 60001 ; EL3439
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2prepubC15Guide.pdf

Kelleher, Caroline
Report on the state of the EU road haulage market / Caroline Kelleher ; AECOM.
-- [Brussels : European Commission], 2014. -- 2 v.
Nº DOC.: 59949 ; EL3416
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-euroad-haulage-market-task-a-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-05-state-of-the-euroad-haulage-market-task-b-report.pdf

Laube, Melissa M.
A multi-modal approach to economic development in the metropolitan area
transportation planning process : White paper / Melissa M. Laube, Lydia
Rainville, William M. Lyons ; John A. Volpe National Transportation Systems Center
; Federal Highway Administration. -- Washington : Federal Highway Administration,
2014. -- 42 p.
Nº DOC.: 59997 ; EL3435
http://www.planning.dot.gov/documents/EconDevelopmentFinal_8-11-14.pdf

LEXICON for conveying travel time reliability information / Beverly Kuhn … [et
al.] ; Strategic Highway Research Program. -- Washington : TRB, 2014. -- X, 55 p. - (SHRP 2 Report ; S2-L14-RW-2)
Nº DOC.: 59987 ; EL3433
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L14-RW-2.pdf

PRACTICAL congestion relief for mid-sized regions / David T. Hartgen... [et al.].
Reason, 2014. -- [VII], 82 p. -- (Policy Study ; 435)
Nº DOC.: 59920 ; EL3402
http://reason.org/files/congestion_relief_mid_sized_regions.pdf

Spouge, John
Harmonised risk acceptance criteria for transport of dangerous goods : Final
report / John Spouge , Det Norske Veritas ; [for] European Commission DG-MOVE.
-- [Brussels : European Commission], 2014. -- [183] p.
Nº DOC.: 59950 ; EL3417
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2014-03-25-dangerousgoods.pdf

USING MOT test data to analyze travel behaviour change : Scoping report / S.
Cairns … [et al.] ; Transport Research Laboratory (TRL). -- [Wokingham, Berkshire]
: TRL, 2014. -- 33 p. -- (Published Project Report ; PPR578)
Nº DOC.: 60006 ; EL3442
http://www.trl.co.uk/umbraco/custom/report_files/PPR578%20FINAL.pdf

Zegeer, John D.
A framework for improving travel time reliability / John D. Zegeer, Brandon
Nevers, Wayne Kittelson ; Strategic Highway Research Program (SHRP 2). -Washington : Transportation Research Board, 2014. -- VIII, 111 p. -- (SHRP 2
Reliability Project ; L17)
Nº DOC.: 59962 ; EL3427
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L17-RW-1.pdf

TRANSPORTE URBANO
Alkorta, Nagore
El mercado de Metro en India / Nagore Alkorta ; Oficina Económica y Comercial
de España en Nueva Delhi. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones,
2014. -- 114 p. -- (Estudios de mercado )
Nº DOC.: 59916 ; EL3399
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/DOC2014289311.html

EFFECTIVENESS of EU-supported public urban transport projects... /
European Court of Auditors. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2014. -- 33 p. -- (Special Report )
Nº DOC.: 59954 ; EL3420
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_01/QJAB14001ENC.pdf

Replogle, Michael
A global high shift scenario : Impacts and potential for more public transport,
walking, and cycling with lower car use / Michael A. Replogle, Lewis M. Fulton. - New York : ITDP, 2014. -- 35 p.
Nº DOC.: 60008 ; EL3444

TURISMO
Ferrer Rosell, Berta
Tourism demand in Spain : trip duration and budget structure, a comparison of
low cost and legacy airline users : Doctoral Thesis / Berta Ferrer Rosell ; Supervised
by: Esther Martínez Garcia, Germà Coenders ; Universitat de Girona. Departament
d'Economia. -- [Barcelona : Tesis Doctorales en Red (TDR)], 2014. -- 103 p.
Nº DOC.: 59938 ; EL3411
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/145438/tbfr.pdf?sequence=2

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Assies, Hildegard
Local heroes on the move : How a growing number of local brands are gaining
presence at airports / Hildegard Assies. -- [3] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 305-307
Nº DOC.: A27226 ; 59966 ; RTA-175
La larga y estable relación entre la gente y las marcas se ha roto. Con este
planteamiento y las consecuencias del mismo que han conducido a los consumidores
a confiar en las marcas locales, el presente artículo selecciona algunos ejemplos de
aeropuertos de todo el mundo que muestran cómo las marcas locales están ganando
presencia en los mismos.

Everett, Charles R.
Reconsidering the airport business model / Charles R. Everett Jr. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 351-359
Nº DOC.: A27233 ; 59973 ; RTA-175
Desde la aparición de la aviación comercial, la única cosa cierta ha sido el cambio. En
la actualidad, los aeropuertos deben tener un objetivo más comercial y su principal
motivación debe ser el beneficio para poder sobrevivir. El objetivo de este artículo es
proporcionar un marco que los operadores aeroportuarios puedan aplicar para
desarrollar y mejorar una estrategia comercial para sobrevivir y prosperar en un
entorno cambiante.

Fageda, Xavier
What hurts the dominant airlines at hub airports? / Xavier Fageda. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014); p. 177-189
Nº DOC.: A27267 ; 60072 ; RTG-427
Las compañías aéreas han concentrado cada vez más sus vuelos en un pequeño
número de aeropuertos. Adoptando esta estrategia son capaces de reducir sus costes,
mediante la explotación de economías de densidad. Mientras la competencia entre las
redes de compañías aéreas que operan en diferentes aeropuertos para atraer a los
pasajeros que realizan conexiones puede ser intensa, las compañías aéreas
establecidas en un aeropuerto se han beneficiado de una competencia bastante débil
con las compañías de bajo coste. En conjunto, un aeropuerto puede ser dominado por
las compañías aéreas que operan como distribuidoras o por las redes de punto a punto
y esto puede tener ventajas y desventajas desde un punto de vista social. El objetivo
de este artículo es determinar qué dimensiones de competencia podrían debilitar la
posición competitiva de las compañías dominantes en los aeropuertos distribuidores.

Griffiths, Stéphanie
The future of airports : Capitalising on mobile devices to enhance the traveller
experience and to maximise retail opportunities / Stéphanie Griffiths. -- [6] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 312-317
Nº DOC.: A27228 ; 59968 ; RTA-175
Los dispositivos móviles se han convertido en las plataformas preferidas para muchas
actividades de internet. El objetivo de este artículo es valorar las tendencias de los
consumidores en el ámbito de los aeropuertos y ver cómo los móviles podrían
constituir una respuesta para ayudar a los aeropuertos a conseguir un modelo de
negocio dirigido al consumidor y maximizar sus ingresos no aeronáuticos.

Janic, Milan
Modeling effects of different air traffic control operational procedures,
separation rules, and service disciplines on runway landing capacity / Milan Janic.
-- [19] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 6 (Oct. 2014); p. 556-574
Nº DOC.: A27249 ; 60014 ; RTG-180
La capacidad máxima de aterrizaje de una pista viene definida como el número
máximo de aviones que puede acoger durante un período de tiempo dado, bajo
condiciones de demanda del servicio constantes. Actualmente los aviones están
separados por el control de tráfico aéreo con reglas de separación basadas en una
distancia mínima horizontal. Este artículo desarrolla unos modelos analíticos para
estimar los posibles efectos de utilizar un innovador control del tráfico aéreo
horizontal y vertical basado en distancias verticales.

Keefe, Jon
What are the key considerations for an airport in implementing a direct channel
for car park and ancillary pre-booking, and what are the potential resulting
incremental revenue benefits? / Jon Keefe. -- [7] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 327-333
Nº DOC.: A27230 ; 59970 ; RTA-175
Debido al aumento de la competencia entre los aeropuertos, estos deben poner en
práctica estrategias para incrementar o crear nuevos canales de ingresos no
aeronáuticos. Un área en la que pueden lograr éxito es con la venta de
estacionamientos a los pasajeros antes de llegar al aeropuerto. Este artículo hace una
revisión de las estrategias que pueden poner en práctica los aeropuertos para reservar
aparcamiento.

McCarthy, Patrick S.
US airport costs and production technology : A translog cost function analysis /
Patrick McCarthy. -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 427447
Nº DOC.: A27241 ; 59993 ; RTG-190

Las operaciones de los aeropuertos de los Estados Unidos han aumentado
sustancialmente en los últimos quince años. Sin la infraestructura necesaria para
soportar el incremento de la demanda de pasajeros y mercancías, se producirían
continuos problemas con los retrasos, la congestión del aeropuerto y la seguridad que
proporciona a los pasajeros, expedidores y transportistas. Este artículo desarrolla y
calcula un modelo translog de resultado único para los costes de explotación de los
aeropuertos.

Nesset, Erik
Effects of switching costs on customer attitude loyalty to an airport in a multiairport region / Erik Nesset, Oyvind Helgesen. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
240-253
Nº DOC.: A27257 ; 60045 ; RTG-420
Últimamente se han introducido en algunos grandes aeropuertos programas de lealtad
para los pasajeros. Estos incluyen descuentos en los servicios que ofrece el aeropuerto.
Por otra parte, los aeropuertos y las compañías aéreas están fuertemente relacionados
y la lealtad de los pasajeros a un aeropuerto puede verse influenciada por su lealtad a
las compañías aéreas que utilizan dicho aeropuerto. Se han analizado poco los efectos
que los costes vinculados al cambio de los pasajeros pueden tener sobre el aeropuerto
o las compañías aéreas. El objetivo de este artículo es analizar los impactos de los
costes del cambio sobre la lealtad en una región de Noruega con muchos aeropuertos.

Nixon, Chad
The dynamic planning approach and the death of the traditional master plan /
Chad Nixon. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 343-350
Nº DOC.: A27232 ; 59972 ; RTA-175
El plan director de un aeropuerto es un documento esencial que establece un proyecto
para los aeropuertos, tanto pequeños como grandes. El principal problema con este
procedimiento es que se necesita un plan que sea más dinámico y basado en la realidad
de cambio. Este artículo detalla la génesis de un procedimiento de planificación
dinámico y su desarrollo. Se trata del modelo automatizado DAT (Dynamic Analysis
Tool) que hace que el plan director del aeropuerto se convierta en una verdadera
herramienta de gestión.

Rikhy, Amit
Global airport privatisation : Trends, recent developments and challenges ahead
/ Amit Rikhy, Jorge Roberts, Stephen Cheung. -- [5] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 300-304
Nº DOC.: A27225 ; 59965 ; RTA-175

Desde el inicio de la privatización de los aeropuertos, más de 450 se han privatizado
en todo el mundo. El principal objetivo de este artículo se centra en cómo están
cambiando los modelos del inversor y del operador y en la obtención de una
perspectiva global de la privatización.

Saraswati, Batari
Airport–airline cooperation under commercial revenue sharing agreements : A
network approach / Batari Saraswati, Shinya Hanaoka. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014); p. 17-33
Nº DOC.: A27265 ; 60070 ; RTG-427
La cooperación entre aeropuertos y compañías aéreas produce efectos diversos según
el tipo de contrato o de acuerdo. Este artículo se centra en la cooperación en forma de
participación en los beneficios comerciales. Bajo este tipo de cooperación, el
aeropuerto ofrece compartir una cantidad de sus beneficios con una o más compañías
aéreas a cambio de una remuneración acordada.

Sevcik, Thomas
The end of retail, the future of retail / Thomas Sevcik. -- [4] p.
En: Journal of airport management . -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 308-311
Nº DOC.: A27227 ; 59967 ; RTA-175
Durante muchos años, los aeropuertos han disfrutado de un crecimiento estable de su
comercio al por menor. Pero profundos cambios demográficos, una clase media más
pobre así como el crecimiento del comercio electrónico lo están poniendo a prueba.
Este artículo se plantea qué ocurrirá si el panorama actual cambia y cómo pueden
responder los aeropuertos a la nueva realidad.

CARRETERA
Díez Campoy, Jordi
Tratamientos superficiales de altas prestaciones en carreteras / Jordi Díez
Campoy. -- [3] p.
En: Cimbra. -- n.404 (mayo.-ag.2014) ; p.26-28
Nº DOC.: A27207 ; 59881 ; ROP-30
El objetivo fundamental de cualquier carretera es servir a los ciudadanos para su
movilidad, facilitar la accesibilidad de todo el territorio y servir como soporte de la
actividad económica en cuanto al transporte de personas y mercancías. Por ello, es tan
importante el conservar en buen estado las carreteras. Una buena forma de hacerlo es
aplicando tratamientos superficiales de altas prestaciones.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra404/index.php

HYBRID model predictive control for freeway traffic using discrete speed limit
signals / José Ramón D. Frejo … [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 309-325
Nº DOC.: A27217 ; 59934 ; RTG-435
La congestión del tráfico en las autopistas es un problema grave debido a su impacto
negativo en el medio ambiente y a otras consecuencias nocivas. En los últimos
tiempos, la investigación se ha centrado en hacer un mejor uso de la infraestructura
disponible. Parece que el control dinámico del tráfico es una buena solución para que
la congestión disminuya. Con este objetivo, las herramientas más utilizadas son los
límites variables de velocidad, las rampas de regulación y las señales de dirección.
Este artículo propone dos procedimientos híbridos de un modelo de control en el que
considera los límites variables de velocidad como variables discretas.

INFLUENCIA de la señalización y el balizamiento en la siniestralidad en curvas
de carreteras convencionales / Ana María Pérez-Zuriaga … [et al.]. -- [8] p.
En: Rutas. -- n.160 (jul.-sept.2014) ; p.10-17
Nº DOC.: A27260 ; 60034 ; RTC-145
La siniestralidad en carreteras es uno de los principales problemas de la sociedad
actual, especialmente en carreteras convencionales, siendo las transiciones rectacurva los puntos más conflictivos del trazado. De hecho, se estima que en ellos se
concentra más del 5O por ciento de la totalidad de los accidentes mortales en
carreteras. Una de las variables consideradas de mayor influencia en la aparición de
accidentes en curvas es la consistencia del trazado, así como también la densidad de
señalización y balizamiento. Por ello, en el estudio que se presenta se ha evaluado y
analizado la influencia de la señalización y el balizamiento, para un nivel de
consistencia determinado, en la siniestralidad en curvas de carreteras convencionales.
Para ello, se ha llevado a cabo un inventario de la señalización y el balizamiento
existente en 1.354 curvas correspondientes a 66 tramos de carreteras convencionales
de la provincia de Valencia. En él, se ha incluido para cada curva: sus características
geométricas; el perfil de velocidad de operación de la transición recta-curva
correspondiente; las señales y los elementos de balizamiento existentes, así como la
distancia de éstos al inicio de la curva. La base de datos resultante se ha completado
con las bases de datos de siniestralidad y tráfico facilitadas por las administraciones
titulares de las carreteras. El análisis pormenorizado de la influencia de las variables
analizadas en el índice de peligrosidad registrado en las curvas estudiadas ha arrojado
diferentes conclusiones. Entre ellas, destaca que, para un mismo nivel de consistencia,
el hecho de añadir múltiples paneles direccionales no mejora este índice, mientras que
sí se observa un índice menor en curvas con presencia de señalización de límite de
velocidad. La información de este estudio puede sentar las bases para un empleo más
eficiente de la señalización y el balizamiento en curvas.

Moreno Navarro, Fernando M.
Manta anti-fisuras : Desarrollo de un sistema anti-reflexión de fisuras para
firmes de carretera a partir de capas deconstruidas de neumáticos usados /
Fernando M. Moreno Navarro. -- [12] p.
En: Rutas. -- n.160 (jul.-sept.2014) ; p.32-43
Nº DOC.: A27262 ; 60037 ; RTC-145
La fisuración por fatiga es una de las patologías más comunes en las carreteras de todo
el mundo. El desarrollo de nuevas técnicas y productos que permitan minimizar el
efecto causado por este fenómeno es fundamental para reducir el gasto económico en
la conservación y rehabilitación de firmes, así como para disminuir el consumo de los
recursos naturales empleados en la construcción de carreteras y garantizar la seguridad
vial. Debido a este hecho, desde esta investigación se ha llevado a cabo el desarrollo
a nivel de laboratorio de un nuevo sistema que permite retardar la aparición de fisuras
superficiales en los firmes, así como minimizar el daño causado por esta patología
(manta anti-fisuras). El presente artículo es una síntesis de los trabajos de
investigación llevados a cabo para la concepción de este sistema anti-reflexión de
fisuras para firmes de carretera.

NON-planar hole-generated networks and link flow observability based on link
counters / Enrique Castillo … [et al.]. -- [23] p.
Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 68 (Oct. 2014); p. 239-261
Nº DOC.: A27223 ; 59945 ; RTG-430
Uno de los problemas más comunes de las redes de tráfico consiste en el cálculo de
los diferentes tipos de flujos de la red. Este artículo plantea que un flujo dado es
observable cuando puede ser obtenido basándose en observaciones directas. De aquí
que el problema de la observación tenga que ver con la determinación de qué
subconjuntos de flujos son observables. Otro problema especial de la observación es
el caso de los flujos de intersecciones, los cuales se necesitan para las estrategias de
gestión de la planificación. Para ello, es preciso conocer los flujos de todas las
intersecciones, pero instalar sensores en todas es muy costoso ya que los flujos de
algunas de ellas dependen linealmente de otros. Este artículo trata del problema de la
determinación de los conjuntos mínimos de intersecciones que permiten una
observación completa de todos los flujos de las intersecciones.

Pellecuer, Luc
Influence of pavement condition on environmental costs / Luc Pellecuer, Gabriel
J. Assaf, Michèle St-Jacques. -- [15] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 10 (Oct. 2014); p. 1-15
Nº DOC.: A27246 ; 60005 ; RTG-195
Las condiciones del revestimiento de las carreteras influyen en la generación de
perjuicios para el medio ambiente e incrementa los costes soportados por la sociedad.
Este artículo presenta una nueva herramienta diseñada para calcular monetariamente
e incorporar los impactos medioambientales a los procesos de toma de decisión.

Sáez Villar, José Pablo
Análisis de la accidentalidad en tramos de obras en las carreteras españolas
durante el periodo 2000 a 2012 / Pablo Sáez, Roberto Llamas Rubio, Pablo Pérez
del Villar Cruz ; Comité Técnico de Seguridad Vial de la Asociación Técnica de
Carreteras. -- [8] p.
En: Rutas. -- n.160 (jul.-sept.2014) ; p.18-25
Nº DOC.: A27261 ; 60035 ; RTC-145
El documento aborda la problemática, transcendencia y caracterización de la
accidentalidad en carretera, de forma específica en las zonas de obras y en el periodo
2000 a 2012. Este documento es continuación de otro anterior que abordó la misma
problemática entre el periodo 2000 a 2007. Se cuantifica la importancia y peligrosidad
de la accidentalidad en zona de obras frente a la accidentalidad global, diferenciando
la red Estado y el resto de redes. Se analiza la distribución semanal y horaria de la
accidentalidad en zona de obras Se identifica la accidentalidad y mortalidad por tipo
de accidente en zona de obras.

Sancho Gómez, Fuencisla
Borrador de la Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras / Fuencisla
Sancho Gómez, Fernando Angulo Pellegero. -- [2] p.
En: Rutas. -- n.160 (jul.-sept.2014) ; p.54-55
Nº DOC.: A27263 ; 60043 ; RTC-145
La vigente Norma 3.1-IC Trazado fue aprobada por Orden 2107 de 27 de diciembre
de 1999 (BOE del 2 de febrero de 2000) del Ministro de Fomento, modificada
parcialmente por otra Orden de 13 de septiembre de 2001. Es, por tanto, de especial
interés conocer qué características actualmente exigidas por la vigente Norma 3.1-IC
podrían ser suavizadas, sin detrimento de la seguridad de la circulación, en aras de
una reducción de la inversión. En el artículo se exponen una serie de aspectos a
considerar en el diseño de una carretera, que establecen las condiciones de contorno
en las que debe de enmarcarse cualquier actualización de este tipo y, las principales
novedades del Borrador de la Norma de Trazado.

ECONOMÍA
PROPUESTAS para la reforma fiscal. -- [XXXI, 182] p.
En: Revista del Instituto de Estudios Económicos. -- n.1 (2014)
Nº DOC.: A27198 ; 59872 ; RE-560
Dado el debate suscitado por la Reforma Fiscal en España, este monográfico que se
compone de seis artículos realizados por expertos en la materia, analiza la reforma en
su conjunto, mostrando los puntos fuertes y débiles del complejo sistema tributario
español, a la vez que aporta una serie de propuestas para la reforma.

ESTADO
[REFORMA del Estado]. -- 1 v.
En: Documentación Administrativa. -- n.1 (2014)
Nº DOC.: A27236 ; 59976 ; RV-40
Este monográfico trata sobre la reforma del Estado. Se reflexiona en torno a esta
reforma, la influencia de la crisis económica sobre las instituciones estatales y
europeas (sobre la significación jurídica de la cláusula “whatever it takes”); se da un
apunte sobre la necesidad de autocrítica, se aborda el caso de la propuesta Federalista,
se comenta la incidencia de la crisis económica en las instituciones administrativas,
se exponen conclusiones e ideas sobre el Estado del bienestar, y algunas reflexiones
sobre el pasado Seminario acerca de la reforma del Estado.
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=vie
w&amp;path%5B%5D=684&amp;path%5B%5D=showToc

FERROCARRIL
50 años de alta velocidad. -- [95] p.
En: Vía libre. -- n.589 (oct.2014) ; p.4-97
Nº DOC.: A27209 ; 59889 ; RTF-240
Con motivo del 50 aniversario de la Alta velocidad ferroviaria para el transporte de
viajeros, este monográfico repasa la evolución histórica desde que el 1 de octubre de
1964 se puso en servicio el primer tren bala o Shinkansen, entre Tokio y Shin Osaka,
hasta nuestros días en todo el mundo y, en especial, en España.

Bernal, Isabel
Los servicios de cercanías en Europa : Madrid, el más valorado de las capitales
europeas / Isabel Bernal. -- [12] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.76-87
Nº DOC.: A27205 ; 59879 ; RTF-131
En este artículo se comentan los servicios de cercanías de transporte ferroviario mejor
valorados entre las capitales europeas: Madrid, París, Londres y Berlín.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

Matute, Miguel Ángel
Rail Baltica, una línea para unir Varsovia con Tallinn en ancho estándar / Miguel
Ángel Matute. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.589 (oct.2014) ; p.111-118
Nº DOC.: A27211 ; 59893 ; RTF-240
En este artículo se comenta la situación de la red ferroviaria de las tres Repúblicas
Bálticas (Lituania,Letonia y Estonia) cuyo ferrocarril se desenvuelve a espaldas de los
países comunitarios no sólo porque sus redes mantienen el ancho ruso sino porque sus
únicos trenes internacionales directos son con Rusia o Bielorrusia. Además, las tres

redes están desconectadas entre sí, sin servicios directos entre ellas y la conexión
ferroviaria entre Lituania y Polonia, o países limítrofes, sólo puede hacerse en estos
momentos a través de Bielorrusia. En 2010 la Unión Europea incluyó entre sus
proyectos una línea ferroviaria con el recorrido Varsovia-Kaunas,Riga-TallinnHelsinki, dedicando fondos a los estudios de viabilidad.

Merino, Pedro
Arabia Saudí : Un reto exigente para la internacionalización de la tecnología
española / Pedro Merino. -- [10] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.58-67
Nº DOC.: A27204 ; 59878 ; RTF-131
Arabia Saudí está inmersa en un ambicioso proceso impulsado por su gobierno para
la mejora global de sus infraestructuras, tanto urbanas como interurbanas, poniendo
mayor énfasis en la mejora de su sistema ferroviario. Se están lanzando varios
proyectos, el principal de los cuales por su complejidad y la inversión que representa,
es el Haramain. En el artículo se comentan las características de este proyecto que
requiere superar exigentes y novedosos retos técnicos. Asimismo se comenta la
aportación tecnológica y bienes de equipos del sector ferroviario español, como los
ensayos realizados en España para la infraestructura que se está construyendo en
Arabia.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

Palao, María del Carmen
Adif Alta Velocidad : Garantía de futuro para el ferrocarril / María del Carmen
Palao. -- [6] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.46-51
Nº DOC.: A27203 ; 59877 ; RTF-131
El Consejo de Ministros aprobó, mediante el Real Decreto-Ley 15/2013, la
reestructuración de Adif en dos nuevas entidades públicas empresariales dependientes
del Ministerio de Fomento, con personalidad jurídica y patrimonio propios: Adif y
Adif Alta Velocidad. En el artículo se comentan la gestión y el objetivo de esta nueva
organización ferroviaria en España.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

Ruiz del Árbol, Antonio
Españolas por el mundo : 109 empresas españolas en el escaparate del mundo /
Antonio Ruiz del Árbol. -- [13] p.
En: Vía libre. -- n.589 (oct.2014) ; p.98-110
Nº DOC.: A27210 ; 59892 ; RTF-240
En este artículo se citan empresas españolas que estuvieron en la feria InnoTrans
celebrada en Berlín el pasado mes de septiembre. Se recogen varias entrevistas: al
presidente de los ferrocarriles de Arabia Saudí sobre el plan de inversión y sobre la
marcha del AVE Medina-La Meca; al director general de Mafex; al presidente de
Bombardier España.

SOLUCIONES viables para la alta velocidad española : más con menos / M.G.S.
-- [9] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.4-12
Nº DOC.: A27200 ; 59874 ; RTF-131
En este artículo se comentan las actuaciones que se están llevando a cabo en la red de
alta velocidad española, en la actual situación económica marcada por la austeridad y
la restricción del crédito, que ha obligado a replantear tanto las actuaciones en curso,
como las que aún están en proyecto para adaptarlas a la realidad económica y social.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
WHO will buy electric vehicles? : Identifying early adopters in Germany / Patrick
Plötz … [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p. 96109
Nº DOC.: A27252 ; 60039 ; RTG-420
Los vehículos eléctricos tienen potencial para reducir las emisiones globales y locales
y se espera que se conviertan en una parte importante de las ventas del mercado de
vehículos. Existe un gran interés, tanto por parte de políticos como de los fabricantes,
por conocer las características de sus primeros usuarios. Este artículo analiza diversos
conjuntos de datos de Alemania, tanto desde la perspectiva del usuario como del
producto.

INFRAESTRUCTURA
Jang, Kitae
A dynamic pricing strategy for high occupancy toll lanes / Kitae Jang, Koohong
Chung, Hwasoo Yeo. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p. 6980
Nº DOC.: A27251 ; 60038 ; RTG-420
Los carriles de peaje de alta ocupación están surgiendo como solución a la
infrautilización de los carriles para vehículos de alta ocupación y también como medio
para generar ingresos. Este artículo propone un método para determinar
dinámicamente los importes del peaje en respuesta a los cambios en las condiciones
del tráfico y describe el procedimiento para calcular los principales parámetros.

Percoco, Marco
The impact of road pricing on housing prices : Preliminary evidence from Milan
/ Marco Percoco. -- [7] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
188-194
Nº DOC.: A27254 ; 60041 ; RTG-420

La tarificación de la infraestructura se está utilizando cada vez más como una
herramienta económica para hacer disminuir el peso de las externalidades del
transporte. Siguiendo el ejemplo de otras ciudades, el 2 de enero de 2008, Milán
introdujo un impuesto para acceder al centro de la ciudad, con el objetivo de reducir
la contaminación atmosférica y la congestión del tráfico. Este artículo hace una
evaluación empírica del efecto de dicho impuesto sobre el mercado de la vivienda.

Yagües Pérez, Nuria
El túnel carretero de Guadarrama : 50 años de funcionamiento / Nuria Yagües
Pérez. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.404 (mayo.-ag.2014) ; p.20-25
Nº DOC.: A27206 ; 59880 ; ROP-30
En el primer número de la revista Cimbra se incluía un artículo sobre el recién
inaugurado túnel de Guadarrama (1963), una de las obras tuneleras más emblemáticas
de España. En este número de la revista se hace mención a este túnel, que cumplió
también 50 años el 4 de diciembre del 2013. Se comentan las características de este
túnel, así como la construcción de dos túneles más en la sierra de Guadarrama (1972
y 2007).
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra404/index.php

TRANSPORTE
Chen, Cynthia
From traces to trajectories : How well can we guess activity locations from mobile
phone traces? / Cynthia Chen, Ling Bian, Jingtao Ma. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 326-337
Nº DOC.: A27218 ; 59935 ; RTG-435
Los datos generados por los teléfonos móviles se están convirtiendo en una nueva
fuente de investigación de los patrones de movilidad. La información no está
directamente disponible de tales datos, sino que debe deducirse. Para identificar la
localización de la actividad a partir de los rastros del teléfono móvil, este artículo
desarrolla un conjunto de métodos: un modelo para identificar agrupamientos, un
modelo de regresión logística para distinguir entre grupos de actividad y de transporte
y un conjunto de algoritmos basados en el comportamiento para detectar tipos de
localizaciones visitadas.

Giménez Nadal, J. Ignacio
Commuting time and labour supply in the Netherlands : A time use study / J.
Ignacio Gimenez-Nadal, José Alberto Molina. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 409426
Nº DOC.: A27240 ; 59992 ; RTG-190

La investigación ha mostrado cómo los desplazamientos domicilio-trabajo ocasionan
un coste monetario y un coste mental y físico. Por ello, muchos modelos de
investigación los han incluido como una de sus variables de interés, a pesar de las
escasas pruebas sobre su relación con las horas en el lugar de trabajo. Este artículo
analiza el efecto del tiempo de los desplazamientos domicilio-trabajo sobre los
patrones de la prestación laboral del trabajador.

Martínez Álvaro, Oscar
Impacto de la crisis en la evolución del gasto de las familias en vehículo privado
y transporte / Óscar Martínez Álvaro, José Manuel García. -- [5] p.
En: ATUC. -- n.71 (3er trim.2014) ; p.44-48
Nº DOC.: A27212 ; 59903 ; RTG-10
El impacto de la crisis económica en los comportamientos de los ciudadanos ha sido
muy grande en términos generales. El gasto en transporte público no ha sido ajeno a
esta evolución, pero no existen muchos análisis agregados sobre la dimensión de lo
que ha ocurrido en él. A partir de los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares
del INE, se pretende arrojar algo de luz en esta materia.
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_71_baja_0.pdf

Ruiz, Tomás
Measuring factors influencing valuation of nonmotorized improvement
measures / Tomás Ruiz, José C. Bernabé. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
195-211
Nº DOC.: A27255 ; 60042 ; RTG-420
Existe la necesidad de facilitar el uso de la bicicleta y la marcha a pie mediante las
adecuadas infraestructuras y política del transporte. Sin embargo, no está claro qué
medidas son las más efectivas. Asimismo es preciso redefinir las teorías y los métodos
de recogida de datos, mejorar las líneas de investigación y desarrollar una base de
prueba que ayude a establecer una política más realista. Este artículo presenta la
aplicación de una nueva metodología para la recogida de datos basada en métodos de
encuestas múltiples para estudiar cómo valoran los conductores y los usuarios del
transporte las mejoras en los modos no motorizados.

Wardman, Mark
Price elasticities of surface travel demand : A meta-analysis of UK evidence /
Mark Wardman. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 367384
Nº DOC.: A27238 ; 59989 ; RTG-190
En los últimos cuarenta años se han realizado en el Reino Unido múltiples análisis
empíricos de los impactos en el comportamiento de una amplia gama de variables de
transporte. Con la posible excepción de las valoraciones del tiempo de transporte, los
parámetros más valorados han sido las elasticidades de precio de la demanda de

transporte. Teniendo en cuenta que un análisis cuantitativo de dichos datos constituiría
una excelente oportunidad para arrojar luz sobre los determinantes específicos de las
elasticidades de precios, este artículo presenta un meta-análisis de las elasticidades de
precios de la demanda, obtenidas a partir de estudios realizados en Reino Unido sobre
transporte por carretera, ferroviario, en autobús y en metro.

TRANSPORTE AÉREO
Borowsky, Paul
Risk and threat perception : A pilot’s perspective on airline security / Paul
Borowsky, Gregory Delone. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 373-387
Nº DOC.: A27235 ; 59975 ; RTA-175
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos han aflorado
mayores niveles de ansiedad relacionados directamente con la seguridad de las
compañías aéreas. El objetivo de este artículo es medir los riegos y amenazas que
actualmente suponen un reto para la seguridad del transporte aéreo, desde la
perspectiva de los pilotos de líneas comerciales.

Corrigan, Siobhán
MASCA (MAnaging System Change in Aviation) : What makes for successful
change? Evidence from industrial-based research / Siobhán Corrigan, Nick
McDonald. -- [13] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 360-372
Nº DOC.: A27234 ; 59974 ; RTA-175
Aunque existe la creencia de que el cambio es necesario, las pruebas disponibles tanto
en términos académicos como en trabajos empíricos son pocas. Analizar los
verdaderos retos que tiene el transporte aéreo para llevar a cabo un cambio sostenible
ha sido el principal objetivo del proyecto MASCA. Este artículo da a conocer dicho
proyecto y unos casos sobre su puesta en práctica.

ENERGY technologies’ compatibility with airports and airspace : Guidance for
aviation and energy planners / Stephen Barrett … [et al.]. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 318-326
Nº DOC.: A27229 ; 59969 ; RTA-175
El sector del transporte aéreo es consciente de que las prácticas actuales no están
reduciendo los impactos adversos de los proyectos energéticos sobre la seguridad de
los aeropuertos y su espacio navegable. Como consecuencia, el programa ACRP ha
desarrollado una guía, que presenta este artículo, de las mejores prácticas para la
seguridad aérea junto con proyectos de planificación, desarrollo y construcción
energética.

García Pérez, Alberto
El sector de mantenimiento aeronáutico en España / Alberto García Pérez. -- [12]
p.
En: Airline ninety two. -- n.310 (oct.2014) ; p.7-18
Nº DOC.: A27197 ; 59868 ; RTA-40
El sector del mantenimiento aeronáutico, o MRO (Maintenance, Repair and
Operations), vive un buen momento en España. A pesar de que no hay grandes grupos
que proporcionen servicios completos, a excepción de Iberia Mantenimiento, sí es
cierto que existe un amplio margen de crecimiento para establecer centros de este tipo
para aeronaves de última generación, así como para motores y componentes. En el
artículo se examina la situación del sector en España, vista de una forma generalizada
de todas las actividades realizadas.

Hüschelrath, Kai
Airline networks, mergers, and consumer welfare / Kai Hüschelrath, Kathrin
Müller. -- [23] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 385407
Nº DOC.: A27239 ; 59991 ; RTG-190
Las compañías aéreas de Estados Unidos han experimentado últimamente una
importante tendencia a la fusión. En los últimos diez años se han producido cinco
grandes fusiones. Cabe preguntarse si tales fusiones producen incrementos de precios
para el consumidor final. Este artículo analiza los efectos sobre el bienestar de los
consumidores de las fusiones en las redes de las compañías aéreas.

Ismail, Noor Azina
The influence of firm age on the relationships of airline performance, economic
situation and internal operation / Noor Azina Ismail, Hashem Salarzadeh
Jenatabadi. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
212-224
Nº DOC.: A27256 ; 60044 ; RTG-420
La forma en que el funcionamiento de las compañías aéreas depende de la situación
económica y la explotación interna está bien definida. Uno de los factores
contextuales que puede cambiar la naturaleza de estas relaciones es la experiencia de
la empresa. El objetivo de este artículo es estudiar la influencia de la experiencia de
la empresa sobre los resultados del funcionamiento de las compañías aéreas.

Kukemelk, Sven
Changes in regional airport landscapes will affect all parties involved and steps
should be taken to cope with the new reality / Sven Kukemelk. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V. 8, n. 4 (Fall 2014); p. 334-342
Nº DOC.: A27231 ; 59971 ; RTA-175

El tamaño medio de los aviones ha ido creciendo. Sin embargo, la situación
demográfica en Europa está cambiando en la dirección opuesta, con una población
envejecida y con migraciones hacia las ciudades más grandes. Además, los servicios
aéreos regionales se han visto limitados. Por todo ello, este artículo se plantea cómo
van a hacer frente a esta nueva realidad las compañías aéreas y los aeropuertos,
teniendo en cuenta que no se van a fabricar aviones más pequeños.

Zhang, Yimin
The puzzle of aircraft size and traffic growth / Yimin Zhang. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 465482
Nº DOC.: A27243 ; 59995 ; RTG-190
Las compañías aéreas pueden ajustar el crecimiento de la demanda de pasajeros
incrementando el número de vuelos o adoptando aviones más grandes. Por otra parte,
una alta frecuencia en los vuelos proporciona a los pasajeros mayor elección en la
hora de salida y, por lo tanto, puede considerarse como un aspecto de mejor calidad
del servicio. Este artículo considera el tamaño de los aviones como una variable
endógena y analiza la elección de las compañías aéreas de la frecuencia de los vuelos
y el tamaño de los aviones cuando crece la demanda de pasajeros en un período de
tiempo.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Ferrari, Paolo
The dynamics of modal split for freight transport / Paolo Ferrari. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014); p. 163-176
Nº DOC.: A27266 ; 60071 ; RTG-427
El transporte de mercancías entre dos territorios es un sistema dinámico cuyas
características varían a través del tiempo como consecuencia de la evolución del flujo
de mercancías, así como de los cambios de tecnología y de la organización de los
modos de transporte. Una de las características que cambia con el tiempo es la
sustitución modal. Para estudiar esta clase de fenómeno, este artículo presenta un
modelo dinámico de sustitución modal que plantea que los usuarios para escoger el
modo de transporte organizan las alternativas para ordenarlas y asignan a cada modo
un determinado coste del transporte. Cuanto más alto sea éste, menor será la
preferencia por él.

TRANSPORTE ESCOLAR
REDUCTION of capacity and projected costs associated with seat belt
installation on school buses / Saravanan Gurupackiam … [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p. 5968
Nº DOC.: A27250 ; 60036 ; RTG-420

El transporte escolar es uno de los modos de transporte más seguros de Estados
Unidos, aunque ha habido accidentes en los que se han visto involucrados los
autobuses escolares. Las autoridades han manifestado su interés en determinar la
viabilidad y los beneficios de equipar los autobuses con cinturones de seguridad. El
objetivo de este artículo es estudiar los efectos potenciales que los cinturones de
seguridad tendrían sobre la capacidad de la flota de autobuses escolares de Alabama
y sus consecuencias en los costes.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Una BUENA base : Informe de la Comisión Técnico-Científica para el estudio de
mejoras en el sector ferroviario / R.F. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.643 (oct.2014) ; p.18-24
Nº DOC.: A27259 ; 60033 ; ROP-80
El Informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de mejoras en el sector
ferroviario examina las cuestiones de mayor transcendencia en la coyuntura actual y
futura de los servicios ferroviarios en España. Y aporta también un rico arsenal de
recomendaciones y propuestas que deberán orientar las decisiones de sus gestores para
sentar las bases de un sistema de transporte más eficiente, sostenible y seguro.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27259.pdf

MERCANCÍAS ferroviarias en España : ¿Existe solución? / A.S. -- [12] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.29-33
Nº DOC.: A27202 ; 59876 ; RTF-131
En este artículo se analizan cuáles pueden ser las causas de que el tráfico de
mercancías por ferrocarril en España haya disminuido un 54 por ciento en los últimos
20 años, mientras que en la Unión Europea ha crecido el cinco por ciento en toneladas
por kilómetro en el mismo período. Se ofrecen también algunas posibles soluciones.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

OPTIMIZATION of ultrasonic rail-defect inspection for improving railway
transportation safety and efficiency / Xiang Liu … [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 10 (Oct. 2014); p. 1-10
Nº DOC.: A27245 ; 60004 ; RTG-195
La rotura de las vías es la causa más frecuente de los descarrilamientos de los trenes
de mercancías en Estados Unidos. En consecuencia, su reducción es una prioridad.
Actualmente se realizan inspecciones periódicas para detectar los defectos, usando
una tecnología no destructiva de ultrasonidos. Determinar la frecuencia óptima de las
inspecciones es crucial para un uso eficiente de los recursos de gestión de la
infraestructura. El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo analítico que
establezca las relaciones entre los diversos factores relativos a la frecuencia de las
inspecciones, así como la maximización de la seguridad y la eficiencia.

Perea, Federico
Adding a new station and a road link to a road-rail network in the presence of
modal competition / Federico Perea, Juan A. Mesa, Gilbert Laporte. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 68 (Oct. 2014); p. 1-16
Nº DOC.: A27222 ; 59944 ; RTG-430
Construir las estaciones de tren relativamente lejos del centro de las ciudades y unir
dichas estaciones a la red de carreteras se está convirtiendo en una tendencia en
muchas redes ferroviarias de alta velocidad. Los primeros modelos de localización de
dichas estaciones no tuvieron en cuenta la competencia con otros modos de transporte.
El problema que presenta este artículo considera la competencia modal estática.
Estudia la localización de una nueva estación en un corredor ferroviario existente y
un nuevo enlace a la red de carreteras existente y la conexión de ambos, todo ello con
limitación presupuestaria.

ROBUST sampled-data cruise control scheduling of high speed train / Shukai Li
… [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 274-283
Nº DOC.: A27215 ; 59932 ; RTG-435
El tren de alta velocidad utiliza un sistema de control automático de los trenes. Se han
propuesto diversos métodos de control para verificar y supervisar los trenes. Los
métodos existentes se limitan al diseño de controles con modelos de tiempo continuo.
Este artículo considera un modelo de tren de alta velocidad compuesto por un conjunto
de vagones que están conectados por enganches flexibles y diseña el control de los
trenes basándose en datos procedentes de muestreos.

Sánchez, Carlos Manuel
Alta Velocidad Española, la mejor oferta de Europa / Carlos Manuel Sánchez. -[5] p.
En: Líneas. -- n.60 (sept.-oct.2014) , p.29-33
Nº DOC.: A27201 ; 59875 ; RTF-131
El sentido de una red ferroviaria es garantizar la movilidad de los ciudadanos y de las
mercancías que por ella circulan. Y además, hacerlo de forma sostenible, de tal manera
que la gestión responda a las contribuciones recibidas por parte de esos ciudadanos,
en términos de calidad y eficiencia presupuestaria. En ambos parámetros, el sistema
de alta velocidad de Adif AV se ha convertido en un referente mundial del sector
ferroviario. Se expone una tabla comparativa de las líneas férreas de alta velocidad
europeas y españolas.
http://www.adif.es/es_ES/comunicacion_y_prensa/doc/UltimoNumero.pdf

TRANSPORTE INTELIGENTE
EXPERIMENTAL evaluation of CAM and DENM messaging services in
vehicular communications / José Santa … [et al.]. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 98-120
Nº DOC.: A27213 ; 59930 ; RTG-435
Las aplicaciones de cooperación en escenarios con vehículos se están convirtiendo en
esenciales para los futuros vehículos conectados en el ámbito de la investigación de
los sistemas de transporte inteligente. La mayoría de dichas aplicaciones requiere una
estrategia de comunicación que puede clasificarse en dos tipos. Como consecuencia
de la proliferación de aplicaciones que requieren el uso de estas dos estrategias, el
Instituto Europeo de Normalización de las Comunicaciones ha definido dos servicios
de mensajes básicos, CAM y DENM. La implementación de ambos mensajes en las
cadenas de comunicación entre vehículos es limitada hasta ahora y su introducción en
productos comerciales, casi inexistente. Este artículo utiliza una cadena de
comunicación de referencia que emplea la arquitectura ETSI/ISO como base para
integrar ambos mensajes básicos.

Guler, S. Ilgin
Using connected vehicle technology to improve the efficiency of intersections / S.
Ilgin Guler, Monica Menendez, Linus Meier. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 121-131
Nº DOC.: A27214 ; 59931 ; RTG-435
La información procedente de los vehículos conectados, tal como posición y
velocidad de cada vehículo, puede utilizarse para optimizar los efectos del tráfico en
una intersección. Este artículo propone un algoritmo para calles de dos sentidos,
teniendo en cuenta que solo un porcentaje de automóviles está equipado con esta
tecnología.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Barbadillo, Jesús
Comentarios sobre la nueva Ley de Navegación Marítima / Jesús Barbadillo,
Maria Cózar y Markus Gómez. -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.551 (oct.2014) ; p.15-19
Nº DOC.: A27199 ; 59873 ; RTM-10
En este artículo se comentan algunas de las principales novedades introducidas por la
Ley 14/2014, de 24 de julio de 2014, de Navegación Marítima (LNM). Tras 14 años
de estudios y 3 Proyectos de Ley que ni siquiera llegaron a iniciar su tramitación
parlamentaria, se aprobó por fin esta Ley, la cual entró ya en vigor el pasado 25 de
septiembre (2 meses después de su publicación en el BOE). Además de actualizar,
modernizar y codificar gran parte del Derecho Marítimo, la LNM regula de forma
exhaustiva las situaciones y relaciones jurídicas nacidas con ocasión de la navegación

marítima para superar las contradicciones existentes entre los convenios
internacionales vigentes en España y la normativa española, intentando terminar con
la dualidad de regímenes jurídicos hasta ahora aplicables a los supuestos nacionales e
internacionales en algunas materias concretas (transporte marítimo, abordaje,
salvamento, etc.). También se establece expresamente que la LNM se aplicará en tanto
no se oponga a lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes en España y en
las normas de la UE que regulen la misma materia. La LNM deroga expresamente,
entre otras normas, el Libro III y otros artículos del vigente Código de Comercio
(CCo), la Ley de Hipoteca Naval de 1893 (LHN), la Ley de 1949 de transporte
marítimo de mercancías en régimen de conocimiento de embarque (LTM) y la Ley
60/1962 sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas
(LAS), excepto las disposiciones de su título II, que continuarán en vigor en calidad
de normas reglamentarias.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/tribuna_bia1014.pdf

Bulut, Belma
Identification of the carrier in cases of inconsistencies : The Starsin and article
37 (1) of the Rotterdam Rules / Belma Bulut. -- [11] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 4 (2014); p. 381-391
Nº DOC.: A27248 ; 60013 ; RCE-170
El tema de la identificación del transportista surge cuando un conocimiento de
embarque contiene información errónea acerca de la identidad del transportista. En un
reciente caso inglés, The Starsin, se ofreció una solución para resolver el problema de
la identificación en casos de errores y después las Reglas de Rotterdam introdujeron
una disposición, que está basada en The Starsin, y cuyo objetivo es universalizar la
conclusión alcanzada en ese caso. Sin embargo, este artículo plantea si la disposición
adoptada por las Reglas de Rotterdam será suficiente en los casos de reclamación de
carga.

ESTUDIOS náuticos y entrenamiento en simulador para el acceso y operación
de grandes buques en los puertos (LNG, portacontenedores, cruceros,
bulkcarriers y megayates) / José Ramón Iribarren … [et al.]. -- [5] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.928 (sept.2014) ; p.87-91
Nº DOC.: A27220 ; 59941 ; RTM-70
Es conocida la tendencia al aumento de capacidad de los buques, especialmente en los
últimos años y en algunos tráficos. El motivo es la economía de escala resultante. Sin
embargo, la infraestructura portuaria está diseñada para una vida operativa más larga.
Por tanto, es frecuente que los puertos deban recibir buques superiores a los de diseño.
Se hace necesario un análisis de viabilidad del acceso y operación de los nuevos
buques en los puertos existentes. Este trabajo se concentra en los aspectos náuticos,
pero hay muchos otros factores a considerar (medios de carga/descarga, capacidad de
almacenamiento, etc.). Según los casos, será necesaria una adaptación de las normas
de acceso y operación, la actualización de los equipos o incluso un refuerzo de las
estructuras portuarias. Se presentan diversos casos de aplicación con buques gaseros,
portacontenedores, graneleros y cruceros. Incluso en el campo de los puertos
deportivos, los megayates requerirán una verificación y revisión de operaciones. Es

fundamental el trabajo conjunto de Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima,
Prácticos, Operadores de Terminales y Capitanes, a fin de recoger las diferentes
experiencias y puntos de vista. Una medida beneficiosa es la definición y puesta en
práctica de programas de entrenamiento previos a la entrada en servicio de los nuevos
buques, empleando el simulador de navegación.

Heij, Christiaan
Dynamics in the dry bulk market : Economic activity, trade flows, and safety in
shipping / Christiaan Heij, Sabine Knapp. -- [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 499514
Nº DOC.: A27244 ; 59996 ; RTG-190
El comercio marítimo se ha triplicado desde 1970. El crecimiento más reciente del
comercio de mineral de hierro y carbón ha sido causado por la expansión económica
de Asia y, especialmente, de China. El principal objetivo de este artículo es estudiar
cómo estos cambios económicos afectan al mercado de materias primas, al transporte
marítimo y a los riesgos relacionados con la seguridad y la contaminación.

Li, Ling
Enhancing green supply chain initiatives via empty container reuse / Ling Li, Bin
Wang, David P. Cook. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014); p. 190-204
Nº DOC.: A27268 ; 60073 ; RTG-427
El último eslabón de la gestión sostenible de una cadena de suministro lo constituye
la responsabilidad de la empresa para asegurar un cumplimiento medioambiental y
social de la cadena coordinando las acciones y comportamientos de todos sus
miembros. Una parte considerable del transporte marítimo se realiza usando
contenedores. Los contenedores vacíos suponen todo un reto en su gestión. Este
artículo desarrolla un modelo de optimización para volver a utilizar los contenedores
vacíos y de este modo mejorar la colaboración entre los puertos.

Versfelt, Barbara
The chain of responsibility / Barbara Versfelt, Karl Stolberger. -- [5] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 4 (2014); p. 375-379
Nº DOC.: A27247 ; 60012 ; RCE-170
Este artículo presenta unos casos que afectan al derecho del transporte marítimo
aplicable en Nueva Zelanda. En el caso de la denominada cadena de responsabilidad,
los armadores de Nueva Zelanda se enfrentarán a obligaciones adicionales en relación
con el peso de los contenedores. A continuación se expone el caso de unas demandas
del Almirantazgo que consiguen un triunfo sobre la insolvencia más allá de la frontera.
Por último, se refiere a la regulación aplicable a la entrada de yates y a la seguridad
en los barcos.

Un VISTAZO al panorama internacional del transporte marítimo / Gerardo
Polo… [et al.]. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.928 (sept.2014) ; p.34-36
Nº DOC.: A27219 ; 59940 ; RTM-70
En este artículo se resume brevemente la situación del mercado marítimo, que no
parece acabar de entrar en el ansiado período de recuperación. Sin embargo, las cifras
globales del conjunto del año 2013, junto con las de los primeros meses de este año,
arrojan unos resultados que, aunque contienen algunos datos positivos, muestran otros
francamente negativos, por lo que, globalmente se advierte todavía una debilidad
notable y, en consecuencia, alejan de algún modo las perspectivas optimistas que
habían empezado a verse.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Frondel, Manuel
More pain at the diesel pump? : An econometric comparison of diesel and petrol
price elasticities / Manuel Frondel, Colin Vance. -- [15] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V. 48, n. 3 (Sept. 2014); p. 449463
Nº DOC.: A27242 ; 59994 ; RTG-190
La reciente revisión de la Directiva de la Comisión Europea sobre Impuestos a la
Energía pretende gravar los combustibles tanto por su consumo como por las
emisiones de dióxido de carbono. Para analizar las implicaciones de tal régimen
impositivo para el transporte por carretera, este artículo realiza un análisis
econométrico comparativo de las elasticidades de los precios del gasoil y de la
gasolina utilizando un conjunto de métodos de estimación.

GENERALIZED transport costs and index numbers : A geographical analysis
of economic and infrastructure fundamentals / Jose L. Zofío … [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
141-157
Nº DOC.: A27253 ; 60040 ; RTG-420
Una medida de los costes del transporte debe contener diversos criterios para probar
su utilidad en el análisis. Debe basarse en información que refleje el itinerario, el modo
de transporte y la naturaleza de las mercancías transportadas. Una medida que
satisfaga estas condiciones representa los costes generalizados del transporte. Ya que
la medida depende de todos estos elementos, puede descomponerse para identificar
los determinantes económicos y de infraestructura. Teniendo en cuenta estas
consideraciones y desde la perspectiva empírica, este artículo calcula la variación en
los costes generalizados para el caso del transporte de mercancías por carretera en
España entre 1980 y 2007 y distingue entre componentes del precio (económicos) y
cuantitativos (infraestructura).

Rodríguez Medal, Jaime
Derechos de los pasajeros : ¿qué obligaciones tienen las empresas de autobús?...
/ Jaime Rodríguez Medal. -- [7] p.
En: Fenebús. -- n.202 (jul.-sept.2014) ; p.50-56
Nº DOC.: A27237 ; 59978 ; RTC-120
La Unión Europea ha legislado en materia de derechos de los pasajeros de todos los
modos de transporte con el objetivo de establecer la igualdad de condiciones para los
operadores en el mercado interior, proteger a los consumidores y favorecer la
inclusión social. Así, existe normativa que protege los derechos de los pasajeros y
establece obligaciones para los operadores de transporte aéreo, por ferrocarril,
marítimo y en autocar y autobús. Este artículo pretende informar de las obligaciones
que tienen las empresas de transporte de viajeros por carretera resultantes del
Reglamento sobre derechos de los pasajeros que viajen en autocar.

TRANSPORTE Internacional de Viajeros, un negocio complicado en una
Europa que incrementa las trabas a la circulación de vehículos pesados / Con la
colaboración de: Luis Ángel Pedrero, Rubén Prada, Annette Sperling. -- [13] p.
En: CB Carril bus. -- n.124 (sept.2014) ; p.14-26
Nº DOC.: A27221 ; 59942 ; RTC-115
Se analiza la situación del transporte internacional de viajeros en autocar, que se
divide en dos grandes bloques: transporte regular de viajeros y transporte discrecional.
El transporte internacional discrecional de viajeros en autocar es un segmento
liberalizado. En el caso de los servicios regulares se trata de contratos administrativos
que el Gobierno español concede a las empresas que lo solicitan por un periodo de 23 años renovables.
http://issuu.com/carrilbus/docs/carrilbus_124_web/14

TRANSPORTE PÚBLICO
ASSESSING social equity in distance based transit fares using a model of travel
behavior / Steven Farber … [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 67 (Sept. 2014); p.
291-303
Nº DOC.: A27258 ; 60046 ; RTG-420
La política del transporte es espacial en sí misma. En concreto, en el caso del
transporte público, la construcción de nuevas infraestructuras o la modificación de las
tarifas tienen un impacto sobre la distribución espacial de los costes y beneficios
asociados al mismo. Existen pocas herramientas para analizar la equidad social, la
justa distribución coste/beneficio en el espacio y según los diferentes grupos de
población. El objetivo de este artículo es desarrollar y aplicar un nuevo método para
valorar los impactos en la equidad social de las tarifas de transporte público basadas
en la distancia.

TRANSPORTE URBANO
Bruni, Maria Elena
Designing robust routes for demand-responsive transport systems / M.E. Bruni,
F. Guerriero, P. Beraldi. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 70
(Oct. 2014); p. 1-16
Nº DOC.: A27264 ; 60069 ; RTG-427
En las zonas urbanas en que el transporte público no es viable, el transporte a la
demanda cubre las necesidades del servicio. Se han hecho grandes esfuerzos para
mejorar su diseño y que el servicio sea más personalizado. Este artículo considera un
sistema de transporte a la demanda en que el servicio es reservado un día o dos antes
del viaje mediante una aplicación de internet o de teléfono móvil.

DEMAND-driven timetable design for metro services / Lijun Sun … [et al.]. -- [16]
p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 46 (Sept. 2014);
p. 284-299
Nº DOC.: A27216 ; 59933 ; RTG-435
La confección de los horarios es decisiva para la fiabilidad del servicio de metro. La
estrategia comúnmente adoptada para el funcionamiento diario es una programación
basada en las horas que no son punta. Sin embargo, esta estrategia puede fallar para
afrontar una demanda temporal de viajeros, dando lugar a excesivos tiempos de espera
en los andenes y a trenes abarrotados. Gracias a la aparición de los sistemas
automatizados de cobro con tarjeta magnética, ahora se puede cuantificar mejor la
demanda espacio-temporal a nivel microscópico. Este artículo formula tres modelos
de optimización para diseñar horarios sensibles a la demanda.

Li, Zhi-Chun
Bottleneck model revisited : An activity-based perspective / Zhi-Chun Li, William
H.K. Lam, S.C. Wong. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological . -- V. 68 (Oct. 2014); p. 262287872
Nº DOC.: A27224 ; 59946 ; RTG-430
El cálculo del tiempo de los desplazamientos domicilio-trabajo en las horas punta de
la mañana y la tarde se ha realizado generalmente utilizando el modelo de la
congestión de Vickrey. Sin embargo, en el procedimiento convencional basado en los
viajes no se consideran explícitamente las decisiones que toman los viajeros durante
el día acerca de la programación de su actividad y horario. Este artículo extiende el
modelo para analizar el problema utilizando un procedimiento basado en la actividad.

Sanz Bondía, Antonio
Accesibilidad en la movilidad urbana : Ciudades accesibles / Antonio Sanz
Bondía. -- [4] p.
En: Cimbra. -- n.404 (mayo.-ag.2014) ; p.42-45
Nº DOC.: A27208 ; 59882 ; ROP-30
Este artículo está basado en el Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Civil sobre
“Accesibilidad en la movilidad urbana”, realizado en la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (UCAM). En él se analiza cómo ha evolucionado el concepto
tradicional de tráfico, centrado casi exclusivamente en los vehículos motorizados,
hacia un criterio más amplio de movilidad, que atiende las necesidades de
desplazamiento de las personas y mercancías desde planteamientos más cercanos al
Medio Ambiente, como el transporte sostenible, y a la calidad de vida, como la
accesibilidad y la seguridad vial.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra404/index.php
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confirman o modifican las emisiones medias específicas de CO 2 y los objetivos
de emisiones específicas de los fabricantes de vehículos comerciales ligeros, en relación con
el año natural 2013, en aplicación del Reglamento (UE) n ° 510/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2014) 7863]
D.O.U.E. L 315, p.19 (1-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0019.01.SPA

DECISIÓN de Ejecución de la Comisión, de 30 de octubre de 2014 , por la que se
confirman o modifican las emisiones medias específicas de CO 2 y los objetivos de
emisiones específicas de los fabricantes de turismos, en relación con el año natural 2013, en
aplicación del Reglamento (CE) n °443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
[notificada con el número C(2014) 7877]
D.O.U.E. L 315, p.30 (1-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0030.01.SPA

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 131/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 342, p.38 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.342.01.0038.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 132/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 342, p.39 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.342.01.0039.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 133/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 342, p.40 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.342.01.0040.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 134/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 342, p.41 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.342.01.0041.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 135/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE
D.O.U.E. L 342, p.42 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.342.01.0042.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
AGENCIA Europea de Seguridad Aérea — Publicación de las cuentas definitivas del
ejercicio 2013
D.O.U.E. C 408, p.28 (15-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0028.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) n °1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares Texto pertinente a efectos del EEE
D.O.U.E. C 389, p.16 (4-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.389.01.0016.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento
(CE) no 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Derogación de obligaciones de servicio
público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 417, p.10 (21-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.417.01.0010.01.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
D.O.U.E. C 389, p.17 (4-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.389.01.0017.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) n ° 550/2004 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 10 de marzo de 2004 , relativo a la prestación de servicios de navegación
aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) ( DO L 96 de
31.3.2004)
D.O.U.E. L 316, p.69 (4-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.316.01.0069.01.SPA

EMPRESA Común Clean Sky — Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013
D.O.U.E. C408, p.4 (15-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0004.01.SPA
EMPRESA Común SESAR — Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013
D.O.U.E. C408, p.38 (15-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0038.01.SPA

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
DECISIÓN n° 1/2014 del Comité Mixto UE/Suiza, de 10 de octubre de 2014, por la que se
determinan los casos de exención de la transmisión de los datos a que se refiere el artículo
3, apartado 3, párrafo primero, del anexo I del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza, de 25 de junio de 2009, relativo a la facilitación de los controles y
formalidades en el transporte de mercancías y a las medidas aduaneras de seguridad
D.O.U.E. L 331, p.38 (18-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.331.01.0038.01.SPA

DIRECTIVA 2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2014, por la que se
adaptan por tercera vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de
mercancías peligrosas (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L335, p.15 (22-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0015.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
AGENCIA ferroviaria europea — Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013
D.O.U.E. C408, p.4 (15-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0014.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
AGENCIA Europea de Seguridad Marítima — Publicación de las cuentas definitivas del
ejercicio 2013
D.O.U.E. C408, p.33 (15-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.408.01.0033.01.SPA

DECISIÓN del Consejo, de 10 de noviembre de 2014, relativa a la posición que se ha de
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en la Organización Marítima Internacional
durante la 94a sesión del Comité de Seguridad Marítima, en relación con la adopción de
enmiendas al Código 2011 de reglas aplicables al programa de reconocimientos mejorados
D.O.U.E. L335, p.17 (22-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0017.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de la Comisión, de 25 de junio de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.20350 (C
17/08) (ex NN 1/06) ejecutada por la República Checa para varios operadores de servicios
regionales de autobús en la Región de Ústí [notificada con el número C(2014) 4081] (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 329, p.1 (7-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.329.01.0035.01.SPA

UNIÓN EUROPEA
CORRECCIÓN de errores de la Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2014 (DO L 51 de 20.2.2014)
D.O.U.E. L 322, p.35 (14-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.322.01.0001.01.SPA

VEHÍCULOS DE HIDRÓGENO
DECISIÓN del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por la que se establece la posición que
se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en el seno del 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
D.O.U.E. L 341, p.15 (27-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.341.01.0015.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
REGLAMENTO n ° 85 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones
Unidas — Disposiciones uniformes sobre la homologación de motores de combustión
interna o grupos motopropulsores eléctricos destinados a la propulsión de vehículos de
motor de las categorías M y N por lo que respecta a la medición de la potencia neta y de la
potencia máxima durante treinta minutos de los grupos motopropulsores eléctricos
D.O.U.E. L 323, p.52 (7-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.323.01.0052.01.SPA

REGLAMENTO n ° 115 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I. Sistemas de
adaptación específicos para GLP (gas licuado del petróleo) destinados a ser instalados en
vehículos de motor para la utilización de GLP en su sistema de propulsión — II. Sistemas
de adaptación específicos para GNC (gas natural comprimido) destinados a ser instalados
en vehículos de motor para la utilización de GNC en su sistema de propulsión
D.O.U.E. L 323, p.91 (7-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.323.01.0091.01.SPA

REGLAMENTO (UE) n °1171/2014 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014 , que
modifica y corrige los anexos I, III, VI, IX, XI y XVII de la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se crea un marco para la homologación de
los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas
independientes destinados a dichos vehículos.
D.O.U.E. L 315, p.3 (1-11-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.315.01.0003.01.SPA

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Protocolo por el
que se modifica el Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno de la República
Popular China, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea
COM/2014/0692 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:692:FIN&qid=1416299368836&from=ES

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la firma de un Protocolo por el que se
modifica el Acuerdo sobre transporte marítimo entre la Comunidad Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y el Gobierno de la República Popular China,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión
Europea
COM/2014/0691 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:691:FIN&qid=1416299368836&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación
en 2011-2012 del Reglamento (CE) nº 561/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el
que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3821/85 y (CE) nº 2135/98 del Consejo
y se deroga el Reglamento (CEE) nº 3820/85 del Consejo (Vigésimo séptimo
informe de la Comisión sobre la aplicación de la legislación social en el sector del
transporte por carretera)
COM/2014/0709 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2014:709:FIN&qid=1417078279508&from=ES

6. CONGRESOS Y CURSOS

CARRETERA

PAVEMENT PRESERVATION & RECYCLING SUMMIT
PPRS PARIS 2015
FEBRUARY 22-25. Palais des Congrès de Paris – France
http://www.pprsparis2015.com/welcome-address#.VHLpkzwg-1I

VI SIMPOSIO DE TÚNELES DE CARRETERA

EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE TÚNELES
Zaragoza - 11, 12 y 13 de marzo de 2015
http://www.congresosatcpiarc.es/index.html

TRANSPORTE

2015 Summit: Transport, Trade and Tourism
27-29 May 2015, Leipzig, Germany

http://2015.internationaltransportforum.org/

TRANSPORTE AÉREO

IATA Aircraft Taxiing Systems Conference
February 3 - 4, 2015. Miami, USA
http://www.iata.org/events/Pages/taxiing-conference.aspx

TRANSPORTE FERROVIARIO

INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCED RAILWAY ENGINEERING
Istanbul University. March 2-4, 2015
http://ic-are.org/

TRANSPORTE MARÍTIMO

RoRo Shipping Conference 2015
17 - 18 February 2015. Radisson Blu Scandinavia Hotel, Gothenburg, Sweden
http://www.informamaritimeevents.com/event/RORO-Shipping-Conference
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Correos y Aduanas: soluciones tras las bambalinas
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La UPU celebra 140 años de innovación
El director general de la UPU mira al pasado y al futuro
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GASTOS TERMINALES

Europa del Este: objetivo. gastos terminales
Operadores postales participan en un taller sobre contabilidad
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CONTACTO:

Union Postale
Ofici na Internacional
Unión Postal Universal
Case postale 312
3000 BERNA 15
SUIZA
TELÉFONO: +41 31 3503595
TELEFAX: +41313503711
E·MAIL: faryal.mirza@upu.int
SITIO WEB: http://news.upu.intlmagazine
Unian Pastale es la revista bandera de la Unión Postal Universal

desde 1875. Esta publicación policroma se publica cada trimestre
en siete lenguas, cubre las actividades de la UPU, las informaciones
internacionales y las innovaciones del sector postal. La revista
publica también articulas de fondo sobre temas técnicos innova
dores, asi como entrevistas con los dirigentes del sector. Unian
Postale se distribuye a los operadores, a los ministerios responsa
bles de los correos y a los reguladores de los 192 Paises miembros
de la UPU, yen especial a miles de decidido res, que consideran la
revista como una valiosa fuente de informaciones.
Union Postale se publica en alemán, árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso.
La UPU no se hace responsable de los productos y servicios promo
vidos por la publicidad de terceros y no garantiza la veracidad de las
respuestas de estos últimos.
Las opiniones expresadas en los articulas no son necesariamente las
de la UPU.
La reproducción de extractos de la publicación está autorizada pre
vio contacto con la Jefe de Redacción faryal.mirza@UPU.int.
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Unidas para Europa, nos ofrece algunas reflexiones clave

4

5

24
25

SECCIONES

Breves
El foco del editor
Panorama del mercado
Flash informativo

Carta al Lector

1183

A Fondo
• Problemática de aplicación del nuevo régimen retributivo de la situación
de incapacidad temporal, por Eugenio Arribas López

1191

• El impuesto de partido como vía de financiación pública indirecta en el
sistema político, por Ángel Rodríguez López

1200

• El camino de Europa hacia el incremento del gasto en innovación (1), por
Juan Manuel Galán del Fresno

1207

• Universitario y empresario. Una aventura necesaria, por Juan Manuel
del Valle Pascual

1221

Comentarios de jurisprudencia
• Prolongación del periodo de disfrute de vacaciones y días de permiso por
baja por enfermedad

1227

• Especialidades del despido colectivo de trabajadores de servicios de pre
vención de riesgos laborales

1228

• Ejecución de sentencias en la jurisdicción contencioso-administrativa. De
claración de imposibilidad material de ejecución

1230

• Régimen de concierto educativo para los colegios son educación diferen
ciada por sexo

1232

• Actividad de fomento. Concepto de unidad familiar. Convivencia de estu
diantes

1233

• Subvención a familiares de presos

1235

• Inconstitucionalidad de la Ley autonómica que autoriza un proceso auto
mático de funcionarización

1236

• Inconstitucionalidad de la Ley autonómica que prohíbe la fractura hidráuli
ca

1238

• Valoración de dos cursos de idiomas, habiendo accedido al segundo, por
nivel, sin haber realizado el primero

1240

• La relación causal en la responsabilidad patrimonial de las Administracio
nes Públicas

1242

Reseña de Sentencias

1245

1181

cursos hídricos, parques eólicos y contaminación acústica, por Hi/a
. nernanuez
u
. A JO1menez
•
no
.
1257
Fundamentos de Casación

• El recurso de casación que versa sobre responsabilidad patrimonial de la
Administración (y 11), por José Ramón Rodríguez Carbajo
.

1273

Práctica Profesional

• Tipología y régimen jurídico de los actos de la Administración (3), por Víc
tor Manteca Va/de/ande
.
1294
• Tipología y régimen jurídico de los actos de la Administración (y 4), por
Víctor Manteca Va/de/ande
.

1182

1304

,

',

•
•,
•,

• •
•

•

• •

•

SUMARIO

TRIBUNA
DEMETRIO LOPERENA ROTA

UN HITO EN LA DOCTRINA JURíDiCA

"""""""

,,

"""..",,.

11

LA APLICACiÓN DEL ARTíCULO 1.902 DEL CÓDIGO CI\(ll A lOS INCUMPLIMIENTOS
DEL RÉGIMEN DE ViSiTAS""""""""
"
,,",,.:,,""""""""
"
"""""",,..

21

LEGISLACIÓN
DOCTRINA
AURELJA MARíA ROMERO COLOMA

BIAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN CASO DE INFRACCiÓN INMINENTE Y LA ADOP
CiÓN DE MEDIDAS CAUTELARES " """"""""""""""
,,
"
".""."...........

27

CRÓNICA

35

JURISPRUDENCIA
DOCTRINA

CIVIL
ANA LAURA CABEZUELO ARENAS

ADQUISICiÓN CONOCIENDO El RIESGO DE RECALlFICACIÓN DEL TERRENO
Comentario a la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 514/2013
de 22 de julio de 2013 (RJ 2013, 5005)""""""""."."."".""""....."".,,"",,.,,""""""""",,..,,"

59

ESCINDIDA RELACIONADAS CON LA UNIDAD ECONÓMICA OBJETO DE ESCISiÓN
Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 3 de enero de 2013
(RJ 2013, 1628)

67

TRIBUTARIO
RAÚL C. CANCIO FERNÁNDEZ

NUEVO ESCENARIO LEGISLATIVO PARA MUNICIPIOS Y OPERADORES DE TELEFONíA
MÓVIL: LA STJUE DE 12 DE JULIO DE 2012 Y EL CAMBIO EN LA DOCTRINA JURIS
PRUDENCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

79

FICHAS

COMUNITARIO
MARíA CRUZ URCELAY LECUE

LA UTILIZACiÓN EN INTERNET DE UN NOMBRE DE DOMINIO PUEDE CONSIDERARSE
UNA FORMA DE PUBLICIDAD
STJUE, de 11 julio 2013 (TJCE 2013, 198)

87

CIVIL
GERMÁN ELlZALDE REDíN

¡QUE NO SOY YO, QUE ES MI HERMANO!
SAP Pontevedra núm. 211/2013, de 9 mayo 2013 (JUR 2013, 255395)..............................

91

MERCANTIL
GERMÁN ELlZALDE REDíN

CRÉDITOS DERIVADOS DE IMPAGOS DE CUOTAS O DERRAMAS DE UNA JUNTA DE
COMPENSACiÓN: CLASIFICACiÓN CONCURSAL
SAP, de 21 marzo 2013 (JUR 2013, 257317)

93

PENAL
JUAN IRIBARREN OSCÁRIZ

LA CONVERSACiÓN PRIVADA ENTRE EL TRIBUNAL Y EL FISCAL CAUSA LA ANULA
CiÓN DEL JUICIO
STS (Sala 2'), de 17 julio 2013 (RJ 2013, 5239)

95

CONTENCIOSO-ADMINISTRA TlVO
MARTA SEGURA BELío

SOBRE EL EMPLEO DE NÚMERO DE MÓVIL COMO NÚMERO DE ACCESO A SERVI
CIOS DE REENCAMINAMIENTO DE TRÁFICO INTERNACIONAL
SAN de 14 mayo 2013 (RJCA 2013, 745)

97

SAN (Sala de lo Social), de 29 julio 2013 (AS 2013, 1895)

99

MABEL INDA ERREA

UN HIJO EXTRAMATRIMONIAL DE PAREJA DE HECHO NO INSCRITA TIENE DERECHO
AL INCREMENTO DE LA PENSiÓN DE ORFANDAD
STS (Sala de lo Social), de 28 junio 2013 (RJ 2013, 6241)

101

CONSTITUCIONAL
ISABEL BURUSCO EL/ZONDO

y YO SIN SABERLO
STEDH, de 24 septiembre 2013 (TEDH 2013, 72)

105

ESTUDIOS
FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

A PROPÓSITO DE LA CARTA DE LA LAICIDAD EN LA ESCUELA FRANCESA: LAICIDAD
Y ACüNFESIONALlDAD EN LA ESCUELA PÚBLICA. EL MODELO iDEOLÓGICO FRAN
CÉS Y EL MODELO IDEOLÓGICO ESPAÑOL............................................................................

109

JUAN CALVO VÉRGEZ

A VUELTAS CON LA TRIBUTACiÓN DE LOS CONTRATOS DE NOVACiÓN DE CUENTA
DE CRÉDITO CON GARANTíA HIPOTECARIA EN EL IAJD....................................................

125

.~

ESPECIAL LEY DE EMPRENDEDORES
JOSÉ LUIS BALLESTER GARCíA-IZQUIERDOIEDUARDO CARUZ ARCOslEDUARDO GONZÁLEZ BIED
MAIRAFAEL HIDALGO ROMERal FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ ZAMUDIOIJOSÉ MOYA YOLDllJOAQuíN
LÓPEZ AVELLANEDA

CONSIDERAClONES PRELIMINARES SOBRE LA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDO
RES Y SU INTERNACIONALlZACIÓN

143

JOSÉ MARíA FERNÁNDEZ SE/JO

LEGISLAR A «CONTRA COEURIl. LA INCIDENCIA DE LA LEY DE APOYO A LOS EM
PRENDEDORES EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL........................................................

175

ANTONIO V SEMPERE NAVARRO

CONTENIDO SOCIO-LABORAL DE LAS LEYES 11 Y 14/2013, DE APOYO A LOS EM
PRENDEDORES.............................................................................................................................

191

JOSÉ LUIS LUCEÑO aL/VA

EL EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. MUCHO RUIDO Y POCAS NUE
CES.................................................................................................................................................

205

ESPECIAL REFORMA PENAL
JUAN MANUEL FERNÁNDEZ MARTíNEZ

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.

229

JAVIER NISTAL BURÓN

"LA NUEVA PENA DE PRISiÓN PERMANENTE REVISABLE" PROYECTADA EN LA RE
FORMA DEL CÓDIGO PENAL. SU PARTICULAR RÉGIMEN PENITENCIARIO DE CUMPLlMIENTO....................................................................................................................................

239

, 2314

SUMARIO

TRIBUNA
CÉSAR ClERCO SEIRA

PAGAR POR RECIBIR JUSTICIA Y EL DIFíCIL CAMINO DE BATALLAR JUDICIALMENTE CONTRA
LA ADMINiSTRACiÓN............................................................................................................................................

13

ESTUDIOS
FRANCISCO VELASCO CABALLERO

SUJETOS PRIVADOS EN LAS COMUNICACIONES PREVIAS Y LAS DECLARACIONES RESPON
SABLES PARA EL CONTROL MUNICIPAL DE ACTIVIDADES ECONÓMiCAS........................................

29

RICARDO DE VICENTE DOMINGO

DISCRECIONALlDAD EINACTIVIDAD. EL PRINCIPIO DE ACTUACiÓN SUFICIENTE DE LA ADMI
NISTRACIÓN
~........................................................................

71

EVA NIETO GARRIDO

LA REFORMA DE LAS ENTIDADES INSTRUMENTALES POR LA LEY DE RACIONALIZACiÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACiÓN LO CA L..................................................................................

103

MATlLDE CARLÓN RUIZ

LOS MECANISMOS DE PROTECCiÓN DE LA UNIDAD DE MERCADO EN EL SENO DE LA LEY
20/2013...................................................................................................................................................................

147

ANTONIO JESÚS SÁNCHEZ RODRíGUEZ

«PROJECT FINANCE» EN FINANCIACiÓN DE INFRAESTRUCTURAS MEDIANTE COLABORACiÓN PÚBLICA-PRIVADA

183

JURISPRUDENCIA
FERNANDO GONZÁLEZ BOTIJA / MIGUEL ROMERA MARROQuíN

TUTELA CAUTELAR Y SANIDAD PÚBLiCA....................................................................................................

229

LEGISLACiÓN
FRANCISCO TOSCANO GIL

EL NUEVO SISTEMA DE COMPETENCIAS MUNICIPALES TRAS LA LEY DE RACIO
NALIZACiÓN Y SOSTENIBILlDAD DE LA ADMINISTRACiÓN LOCAL: COMPETENCIAS
PROPIAS Y COMPETENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPIAS Y DE LAS ATRIBUIDAS
POR DELEGACiÓN.............................................................................................................................

285

JOSEP ORTlZ BA LLESTER

LA VALORACiÓN DEL SUELO CON RESERVAS MINERALES TRAS LA LEY DEL SUELO
DE 2007 Y EL REGLAMENTO DE VALORACiONES..................................................................

321

MIGUEL ANGEL BLANES CLlMENT

LA INFORMACiÓN ACTIVA EN LA NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA Y EN LA LEGISLACiÓN SECTORIAL.........................................................................................................................

339

CRÓNICA
LORENZO MELLADO RUIZ

LAS AGUAS BAJAN REVUELTAS ... EN LA pOLíTICA HíDRICA ESPAÑOLA.....................

377

JORGE AGUDO GONZÁLEZ

EL MÉTODO EN EL «ADMINISTRATlVE LAW» ING ÉS: ENTRE EL DISCURSO JURíDICO Y EL DISCURSO pOLÍTICO.......................................................................................................

411

JUAN J. GUTlÉRREZ ALONSO

DE TRANSPARENCIA Y OPACIDAD EN EL SECTOR FINANCiERO......................................

455

JOSÉ CABRERA RODRíGUEZ

CUESTIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA PROSCRIPCiÓN DE LA INVESTIGACiÓN
CIENTíFICA SUSCEPTIBLE DE USO MILITAR EN LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS .......

479

LAURA GÓMEZ ABEJA

¿ACTUAR CONFORME A LAS PROPIAS CREENCIAS O RESPETAR LA LEY?: PRO
PUESTAS PARA LA RESOLUCiÓN DE UN CONFLICTO..........................................................

503

LORENZO MARTíN-RETORTlLLO BAQUER

iY SE INSTAURARON LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTiCiA!................................

527

TRATIVA DEL SIGLO XXI)) DE BANDRÉS SANCHEZ-CRUZAT, JOSÉ MANUEL...............

543

JOSÉ RAFAEL BELANDRIA GARCíA

RECENSiÓN AL LIBRO «ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y RACIONALIZACiÓN
DEL GASTO PÚBLICO. PROBLEMAS ACTUALES DE LA EXPROPIACiÓN FORZOSA.
LA REFORMA DE LOS ENTES LOCALES EN ITALIA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS
ECONÓMICA»

549

RAMÓN TEROL GÓMEZ

RECENSiÓN AL LIBRO «LA POLíTICA DE LA UNiÓN EUROPEA EN MATERIA DE TU
RISMO Y SUS REPERCUSIONES EN LA LEGISLACiÓN TURíSTICA ESPAÑOLA», DE
VILLANUEVA CUEVAS, ANTONIO...............................................................................................

555

SUMARIO

EDITORIAL
EDITORIAL.

11

CRÓNICAS DE JURISPRUDENCIA
LUIS ORTEGA ÁLVAREZ; JUANA MORCILLO MORENO; LUIS F. MAESO SECO; JOSÉ MARíA MAGÁN
PERALES; PABLO MEIX CERECEDA; FRANCISCO SÁNCHEZ RODRíGUEZ

DERECHO DE LA UNiÓN EUROPEA

19

JAVIER GARCíA ROCA; PABLO SANTOLAYA MACHffi/; RAFAEL BUSTOS GISBERT,' ENCARNA CAR
MONA CUENCA; MARIA ISABEL GONZÁLEZ PASCUAL;JOAOuíN BRAGE CAMAZANO; MARíA DíAZ
CREGO; ARGELIA OUERALT JIMÉNEZ; IGNACIO GARCíA VITOIt/A; MARIO HERNÁNDEZ RAMOS;
MIGUEL PÉREZ-MONEO; MÓNICA ARENAS RAMIRO; YOLANDA FERNÁNDEZ VIVAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

39

ANA DE MARCOS FERNÁNDEZ / JUAN ANTONIO CHINCHILLA PEINADO

FUENTES

61

MÓNICA DOMíNGUEZ MARTíN / LUcíA LÓPEZ DE CASTRO GARCíA-MORATO / BLANCA RODRí
GUEZ-CHAVES MIMBRERO

ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ..... 79
JOSÉ ANTONIO MORENO MaLINA / ISABEL GALLEGO CÓRCOLES / FRANCISCO PUERTA SEGUIDO /
JESÚS PUNZÓN MORALEDA

CONTRATACiÓN PÚBLICA

99

MIGUEL CASINO RUBIO / JESÚS DEL OLMO ALONSO /VANESA RODRíGUEZ AYALA / MIGUEL SÁN
CHEZMORÓN

ORGANIZACiÓN ADMINiSTRATiVA

121

JUAN ANTONIO CARRILLO DONAIRE / MANUEL NOVO FONCUBIERTA

EXPROPIACiÓN FORZOSA

161

EMILIO GUICHOT

RESPONSABILIDAD ADMINiSTRATiVA

177

BELÉN MARINA JALVO / JOSEFA CANTERO MARTíNEZ / JESÚS A. FUENTETAJA PASTOR / MIGUEL
SÁNCHEZ MORÓN

FUNCiÓN PÚBLICA

185

ANTONIO VILLANUEVA CUEVAS / JOSÉ GERARDO GÓMEZ MELERO / FRANCISca DELGADO PI
QUERAS

URBANISMO

205

ELOY COLOM PlAZUELa / ANTONIO EDUARDO EMBIO TELLO / ISMAEL JIMÉNEZ COMPAIRED /
BEATRIZ SETUAIN MENDIA / PATRICIA VALCÁRCEL / ANTONIO EMBIO IRUJO

BIENES PÚBLICOS Y PATRIMONIO CULTURAL

217

ANTONIO EDUARDO EMBIO TELLO / ISMAEL JIMÉNEZ COMPAIRED / SERGIO SALINAS ALCEGA /
BEATRIZ SETUAIN MENDIA / PATRICIA VAL cÁRCEL / ANTONIO EMBID IRUJO

MEDIO AMBIENTE

253

RICARD GRACIA RETORTILLO / JOSEP MOLLEVII BaRTOLO / JOAQuíN TORNOS MAS / MARC VI
LALTA REIXACH

DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO

~

285

IÑAKI AGIRREAZKUENAGA/ EDORTA caBREROS

BIENESTAR, DEPORTE, CONSUMO, EDUCACiÓN, EXTRANJERíA Y SANIDAD

299

FERNANDO J. ALCANTARILLA HIDALGO

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONFLICTOS JURISDICCIONALES.... 309

-

1965-2014
«49 Aniversario»
EDITORIAL
EDITORIAL

5

FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO EN LA GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS

9

ANGIE FERNÁNDEZ LORENZO
Si se nos preguntara, ¿cómo lograr el éxito en la gestión de empresas cooperativas?, Las respuestas más
lógicas señalan por una parte, la aplicación de les aportes de la disciplina científica de administración en
el caso cooperativo, desarrollados por no pocos autores y que constituyen un amplio menú a disposición
de los directivos de estas empresas. Por otra parte, el intento de extrapolar lo experimentado por las em
presas cooperativas con una imagen exitosa a nivel internacional, que el ser pocas aún supone que la
competitividad todavía es un sueño para muchos. Nuestra respuesta surge de una fusión de las dos ante
riores: aplicar las teorías y prácticas documentadas, sobre criterios de adaptabilidad, coherencia, pertinen
cia y flexibilidad al contexto que se trate.
Bajo estos criterios se aplica el método de análisis estructural con base al criterio de expertos cubanos
y españoles, para determinar los factores clave en el Sistema de Gestión Empresarial de cooperativas en
Cuba.

LmROS RECmmOS

18

BE COHERENCE: BUSCANDO SIGNIFICADO DE LO QUE HACEMOS PARA QUE NUESTRO
EQUIPO NOS ENTIENDA

19

JUANA Ma GUTIÉRREZ CABALLERO
La gestión empresarial busca objetivizar su actividad. Sin embargo las organizaciones están integradas
por personas. Adoptar nuevos enfoques sistémicos puede ayudar a encontrar nuevos significados, adop
tar diferentes formas de comunicación humanizadas y proyectar mayor entendimiento y coherencia en
las acciones.
Palabras clave: coherencia, enfoque sistémico, neuromanagement
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¿su EMPRESA COMPRA PARA PRODUCIR O COMPRA PARA VENDER?

27

RICARDO úBEDA, CARLOS MOSLARES
Tradicionalmente el departamento de Compras ha servido para aprovisionar de bienes y servicios a la
empresa. Este papel limita las posibilidades que Compras puede aportar a la empresa tanto en términos
de ahorros como en aporte de valor. La conexión entre la cadena de valor de la empresa y toda su red de
proveedores es Compras. En dicha red, el valor y la innovación a captar son enormes. El potencial que
cuenta Compras para atraer y gestionar el valor exterior es una oportunidad que puede ayudar a las em
presas a competir. El artículo describe las etapas por la cual ha de pasar el desarrollo de Compras para lo
grar que sea un departamento que apoye la competitividad de la empresa.
Palabras clave: Competitividad, gestión compras, gestión de proveedores, innovación

.

LOCALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN TERRITORIAL DE LOS SECTORES TEXTIL
Y CERÁMICO (2 3 PARTE)

35

FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SELLERO, MARÍA MONTSERRAT CRUZ GONZÁLEZ
Con la primera parte de este artículo se pretende contrastar las teorías y factores de localización con los
resultados de una investigación abierta en colaboración con las principales asociaciones sectoriales del
textil y la cerámica.
En esta segunda parte de muestra la investigación empírica y las conclusiones de todo el estudio, obte
niendo un análisis factorial por cinco componentes y con sus circunstancias logísticas.

CULTURA CORPORATIVA y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN: UN ESTUDIO A TRAVÉS
DE LA ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LAS EMPRESAS (2 3 PARTE)

LOURDES CAUZO BOTTALA, FRANCICO JAVIER CARO GONZÁLEZ, FRANCISCO
JOSÉ cossfo SILVA
El objetivo principal de este trabajo es promover una forma alternativa de cuantificas el grado de Orien
tación del Mercado (OM) de las organizaciones, y ello a través del análisis de contenido.
En la primera parte publicada en el número anterior, se presento el marco teórico, con la metodología
aplicada en la investigación, la fase preparatoria y el trabajo d campo, en esta segunda, recoge la fase ana
lítica y las conclusiones de todo el trabajo.
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45

4

ALTA DIRECCIÓN

LA TÁCTICA IMPORTA: PODER Y POLÍTICA EN LOS PROYECTOS DE INFORMATIZACIÓN

52

SERGIO VASQUEZ BRONFMAN

La informatización de las empresas ha sido un proceso portador de infinitud de promesas, muchas de ellas
no cumplidas. Y ello porque la implementación de tecnologías de la información es un arte problemático.
Los inmensos progresos realizados en los últimos 30 años en materia de hardware, de ingeniería de softwa
re, y de diseño de sistemas, no revierten en el arte de la implementación. Por "implementación", entende
mos aquí el hecho que un sistema funcione no solamente en los ordenadores y en las redes de telecomuni
caciones, sino también y sobre todo que sea utilizado con provecho por seres humanos que trabajan en
organizaciones. Yaquí es donde está el problema.

UNA APROXIMACIÓN A LAS TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN EMPÍRICA SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (la Parte)

63

JULIO GARCÍA DEL JUNCO, HILDA BACA NEGLIA, RAFAEL ROBINA RAMÍREZ

La responsabilidad social se ha convertido en uno de los temas más debatidos y propagados, es
más, ha llegado a constituirse en una variable importante en la estrategia competitiva de las em
presas y en la evaluación de su desempeño.
Actualmente existe una preocupación académica por determinar el impacto de la responsa
bilidad social (R.S.) en el desarrollo de la OOlpresa.
En la primera, publicada en número anterior, se analizó las bases teóricas, evolución y meto
dología; y en esta segunda los resultados de esta investigación.

LmROS DEL MES

77

MEDICIÓN DE LA GENERACIÓN DE VALOR A TRAVÉS DE LA EFICACIA EN LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO EN LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN INTEREMPRESARIALES
(2 a PARTE)

81

M a DOLORES DELSO ARANAZ, M a ROSARIO FÉRRIZ MARCÉN,
JUA A RAMÓN-SOLANS PRAT

En el presente trabajo vamos a estudiar las relaciones existentes entre la gestión del conocimiento en
las organizaciones y los acuerdos de cooperación entendidos, éstos últimos, como herramientas gene
radoras de nuevo conocimiento organizacional que aporta valor, tanto a los socios que participan en el
acuerdo como a la propia organización de la alianza. Analizaremos el proceso de cooperación, así como
el proceso de gestión del aprendizaje ínter organizativo.
Por la extensión del trabajo, se ha debido publicar en tres partes. La primera, en el número anterior,
y recogía, la cooperación y el conocimiento; la segunda, en este número, el valor de las organizaciones
y el capital relacional; y la tercera, recogerá, en el próximo número la gestión del conocimiento en los
acuerdos de cooperación y los factores que influyen en la gestión del conocimiento en los acuerdos de
cooperación.
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New child seat testing
facility in China
For many years, there has been an increasing demand for child seat testing
from China which has been met through our UK based impact sled facility.
The next logical step was to provide customers with a more local testing and
certification service to help them manage timescales and shipping costs.
Working with IQTC, TRL designed and built a new state-of-the-art testing
facility based in China's Guangzhou Science City development. See page 7.
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es emreprises qui ont développé
avec succes des offres abas COlltS,
connues sous l'anglicisme low cost,
ne s'y som pas lancées 11 l'aveuglette.
Elles ont mené des études marketing
préalables pour savoir ce qu'attendent
absolument les clients d'un service de
qualité, mais n'offrant que ce qui est
indispensable en renonc:;:am aux acces
soires pour ne payer que la prestation de
base. Cela a conduit a un travail
rigoureux sur les priorités fondamentales
de la production. Les enseignemems
úrés sont particulierement intéressants.
Ainsi, dans l'hótellerie, la propreté et le
calme SOnt les deux exigences des
clients : un hótel qui ne remplit pas ces
deux ccihditions offre un mauvais ser
vice, quel que soit le prix de la nuitée.
Le low cost est bien connu dans le trans
pon aérien. Quelques compagnies y réus
sissent brillamment. Les deux anentes
incontournables des passagers sont la
sécurité et la ponctualité. Les choix des
deux entreprises principales en Europe
sur ce créneau y répondent, avec des
avions téputés et aequis neufs, et des rela
úons point a poim, faisant fi de toute idée
de téseau et de correspondances, et
quelquefois éloignées de gtands centres
encombrés. Pour le chemin de fer, la sécu
rité et la ponctualité s'imposent égale
ment, voire davanrage car ces valeurs sont
associées depuis toujours au train.

E DE LA RGCF P 60
> « Signalisation et automatismes ferroviaires
Tome 11I»

La sécurité est fréquemmenr abordée
dans la RGCF : la plupart des anicles
techniques y fonr référence, meme si ce
n' est pas le sujet cenrral. Mais on s'y rap
pone constarnmenr, comme nous l'évo
quions dans le numéro de mai 2013.
Cependant, comme toute activité
humaine, il y a des périodes fastes et des

momenrs de faiblesse. Le relachemem
de la vigilance est intolérable er chaque
accidenr nous le rappelle. Notre grande
enrreprise nationale mene actuellement
une démarche vigoureuse notable sur
plusieurs plans. Un nouvel élan a déja été
donné depuis plusieurs mois avec le plan
Vigirail, axé principalement sur la tech
nique. Une démarche exuaordinaire
ment innovante est la transparence sur la
sécurité ferroviaire : toUS les incidents
récents, nuisibles a une bonne exploi
tation, sont dévoilés au public, clienrs ou
non, sans restriction, sur un site Internet
SNCF dédié a la sécurité. Quam au
management de l'ensemble des
cheminots, il est redynarnisé par une
grande enquete interne SNCF menée en
septembre sur la perception du niveau de
sécurité et destinée a recueiUir de nou
velles pistes de travail. La volonré poli
tique amene, dans le cadre de la réforme
ferroviaire, acréer « un poste d'inspecteur
général de la sécurité » confié a une per
sonnalité volontairement dotée d'une
expertise autre que ferroviaire afin d'avoir
un regard complémenraire a celui des
enrités déja existantes. Le nouveau secré
taire d'État chargé des transporrs, tout
juste nommé, a annoncé « un plan d'ac
tions pour la sécuriré ferroviaire ».
Si la mobilisaúon des acteurs du chemin
de fer en faveur d'une sécurité optimale
est forre a rous les niveaux, on regrettera
toujours l'imprudence ou l'inconscience
du public et des voyageurs, comme on
le voit sur les passages 11 niveau ou sur les
quais de gare. Finalement, la sécurité ferro
viaire n'est-elle pas une cause nationale
donr les cheminots sonr le fer de lance,
sans en etre tomefois les seuls porreurs ?
Bonne lecture !
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Les statistiques ? La RGCF sait ce qu'il faut en
penser, et ce... depuis 134 années

es différents artides qui com
posenr ce numéro nous amenent a
réfléchir sur la qualiré dans l'ex
ploitation ferroviaire. Elle se dissimule
partout er c'est lorsqu'elle fait défaut
qu'on peur l'apprécier.
Le niveau de qualité se mesure actueUe
menr de plus en plus dans la satisfaction
que les dienrs rrouvenr dans la presta
tion qui leur esr fournie, ou plus exacre
ment dans le déroulemenr de cerre
prestation au fur er a m sure qu'i1s la
consommenr. On sair bien qu'une par
ticulariré du transpon réside dans la fabri
carion du produir en présence du dienr,
non pas simplemenr ous es yeux, mais
avec lutcornme partie prenanre. Meme
le passage dans la gare, qui ne constirue
pourrant pas le déplacemenr apropre
mem parler, rever une imporrance
majeure dans la perceprion de la qualiré
du rrain. Les mesures de satisfaction ne
se limirenr pas au ressenri du voyageur :
c'est une affaire d'État, un enjeu de la
poli tique européenne des transporrs.
Linformation qui vous est donnée sur la
situarion en Europe iUustre bien
l'imporrance accordée ala sarisfacrion de
nos concitoyens.
Linformation des voyageurs pour le bon
déroulemenr du transport tour au long
du trajet enrre dans les rableaux de bord
qualiré des transponeUfS qui doivenr en
rendre compre aux donneurs d'ordre er
aux autorirés chargées de veiller ala réa
lisation conecre des services. Pour cela,
les disposirifs rechniques convenables
doivenr erre opérationnels. TI n'esr plus
pensable mainrenanr qu'un véhicule ne
soir pas équipé de la sonorisation, par
exemple, alors que c'étair une insralla
tion rare, réservée aquelques trains pres
tigieux jusqu'au débur des années 1970
er que cerrains marériels en service dans
la derniere décennie n'avaienr paso La
rransmission d'une informarion vers le
train doir etre or anisée efficacement,

quel que soir son statur, et le rram-train
ne saurair y échapper.

La qualiré du chemin de fer esr fonda
memalemenr celle de la voie ferrée. C'est
elle qui permer la circularion dans de
bonnes conditions de sécuriré er de
rapidité. On a souvenr répéré, et plu
tardivem nr observé, que les investisse
menrs sur les infrastrucrures, voie en pre
mier lieu, sont indispensables pour le
bon fonctionnemenr du sysreme ferro
viaire. Mais du fair de sa visibiliré aupres
du public moindre que les trains, l'in
frastrucrure fair figure de parent pauvre.
Nous avons voulu remédier a cerre
anomalie en metranr en avanr la main
renance de la voie : le choix, rare, d'une
draisine en photo de couvertllre esr
délibéré. La qualité des métiers de la voie
esr permise égalemenr par l'innovation
permanente dans les rechniques de pose,
comme le montre le cas exposé pour les
lignes agrande vitesse en construction.
La qualité est aussi affaire d'homme et
non pas seulement de technique. Le
dossier sur l'analyse des comportemems,
illusrré de cas difficiles, souligne I'im
porranee qu'il convíenr d'y arracher. Le
train n'esr pa le seul eoneerné. Une
prestaríon de qualiré esr celle qui justifie
la confiance que met le voyageur dans le
transport ferroviaíre.
Enfin, la qualité peut se mesurer par les
résultars. Les résulrars de trafic peuvenr
etre vus comme une sanction, posirive,
encourageanre ou signal d'alerte. La
qualiré se glisse parrour, dans les
investissemenrs préparatoíres, lors de la
produetion du service, dans les impres
sions de la clienrele, dans les arrendus de
la collecriviré er en fin de compre dans
l'arrrair du sysreme ferroviaire. Toute
cerre palerre de défis a relever fair la
richesse des métiers du rail.
Bonne lecuu'e !

en.portada
2015: mil nuevos kilómetros de alta velocidad en servicio
Yr~~~p.~.es~.~s.?e . ?Ql?'.I1~~y.0 ~ ~.~.spa.l?o . a.I..f.~~r~~a.rEi!

4
19

.

mere. andas
en crecimiento

Los trenes de residuos de

26

mat.erial
~1¡1.~il?~!~I~()p~~P~E~s\l~()J?()l()~a.~i?Il~I1?Ql?

32

int.ernaeional
~ITr~Il~~~~~r()A~!ap?Il,?i~~~~?()p()rY~tra.ri!~~iIl~~~\lEél~~~Il
?Q~?

35

Austria Suiza estudian la interconexión de sus redes de cercanías

38

est.aeiones del mundo Basilea SBB

42

incrementar el área de influencia de las redes de metro

la ciudad brasileña de Cuiabá

Los tranvías de CAP

44

47

españ. olas por el mundo¡1.Il~'il1si?~',f\l~r~a.il1t~Ei()E

51

inn • ova eión ¡1.1~t()I11P~()P()Il~\ll1éll1~~Y.él~~P~Ei~l1~ia.?~y'i~j~~Il~~~11

60

aet. ualidad ~r~y~~y}i~E()~

64

mis.eelánea
autobuses en miniatur(f~

Modelismo: Accesorios

65

Fichas: Locomotoras

69
72

Al hilo:

ferroviaria?

74

\Tia.j~s.pélrél.~.l1t\l~ia.sta.s: . .~st~.~i?I1 . ~I . ~~()rr(), . .~Il . pa.ra.j.e . ~){c~.pci()Ilal . ~I1 . 1\1.~lél$a....

77

Piezas de museo: Coche salón ASl

82

Miniaturas: Miniature Wunderland en

la catedral del modelismo

84

Aficionados

88

90

Mi cámara

FOTO DE PORTADA: MIGUELJIMÉNEZ

••••••••••••••••••••••••••
Edita: Fundación de los Ferrocarriles Españoles • año LI • noviembre 2014· número 590· 5 euros
Director Gerente de la FFE: Juan Pedro Pastor Valdés •

renfe

J;odif

•

Editor: Carmelo Calvo Ridruejo

S

~
~

SEOPAN

Consejo de redacción:
Alberto García Álvarez, Sergio Acereda, José Luis Semprún, lñaki Garay, Mónica Marin Diaz y Juan Antonio López Aragón.
Directora: Pilar Lozano Carbayo • Redactor Jefe: Ángel Luis Rodriguez • Director Comercial: Antonio García Solé
Internacional: Yolanda del Val. Mercancías: Miguel Jiménez • Infraestructuras: Belén Guerrero
Vía Libre Digital: Belén Romeo
Secretaria de Redacción y Suscripcíones: María del Pilar Postiguillo • Departamento Comercial y Suscripciones: Marisa Santiago
Director de Arte: José López Prieto· Fotografía: José Manuel Luna
Redacción y administración:
Santa Isabel, 44 - 28012 MADRID· Teléfonos: 911 S11 02S (Redacción) • 911 511 088 (Publicidad) .911 511 025 (Suscripciones) • Fax: 911 511 066
vialibre@vlibre.org • vlibre@ffe.es
Impresión: Editorial MIC. León. Depósito legal: M.922-1964. ISSN 1134-1416. Distribuye: GDE Revistas (tel.: 902 548 999)
Vía Libre se Imnnme en naoel ec:olóolCo, consideri'loo "Amioo del medio ambiente" va oue se fabrica sin intprvpnrinn r1P ~npntp<; hl;;H"'lr·'IIP:>rt,.,~oo:

,....lm.,,..Jnr

~

AEEPP

Esta publicaCión está
asociada a la AEEPP
que a su vez es miembro de
¡:IDP t:At:D" rCf"\e

Editorial

[<TI1-

11J

17 ¡ G 2014

•

Cuenta atrás para la fecha crítica
del 1 enero 2015 en las SECAs
unque parecía muy lejana
cuando se acordó en 2008,
ya quedan menos de dos
meses para la entrada en vigor del
nuevo límite máximo al contenido
de azufre de los combustibles mari
nos en las SECAs. Poco a poco, al
gunas cosas se van aclarando pero
persisten dudas importantes.
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Hasta bien entrado el próximo año
no empezaremos a tener informa
ción real y detallada sobre en qué
medida las empresas navieras serán
capaces de trasladar a los fletes la
repercusión que estos nuevos lími
tes va a tener en sus costes de ex
plotación. No obstante, en algunos
sectores se van adelantando algu
nos datos que nos permiten tener
alguna pista, al menos para buques
portacontenedores y petroleros.
Empezando por estos últimos, hace
pocos días se han hecho públicos
los diferenciales de la conocida ta
rifa Worldscale que utiliza este sec
tor como instrumento para facilitar
las cotizaciones en el mercado. La
tarifa o flat se obtiene como estima
ción del coste del transporte entre
cada pareja de puertos para un pe
trolero estándar de 75.000 tpm na
vegando a 14,5 nudos. Pues bien,
han calculado que el coste adicional
por milla navegada en zona ECA
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será de 48,35 $/milla en Europa y
de 65,31 $/milla en Norteamérica y
Caribe. Para Rotterdam, entre ida y
vuelta los petroleros tendrán que
hacer unas 1.000 millas en la ECA,
lo que supondrá unos 50.000 $ adi
cionales por viaje. Un problema aña
dido para este sector del mercado
que lleva ya más de tres años con
niveles de fletes muy deprimidos,
aún teniendo en cuenta la ligera
mejoría registrada este año, tras un
2013 verdaderamente catastrófico.
Algunas líneas de portacontenedo
res también han empezado a anun
ciar sus recargos. Las importaciones
europeas desde Asia tendrán un
coste adicional de entre 30 y 150 $
por contenedor de 40' (FEU), cifra
que deberá aumentar en 100 $ adi
cionales si el puerto europeo se en
c~ntra en el mar Báltico. Pero,
entre un puerto del Báltico y otro en
la costa Este de EEUU o Canadá, el
recargo podría suponer al cargador
hasta 370 $/FEU adicionales.
En paralelo, persisten las dudas
sobre la aplicación de los depurado
res de gases de escape (scrubbers).
A pesar de la existencia de una Di
rectiva europea, las legislaciones
de los Estados miembros difieren
sobre la posibilidad o no de verter a
la mar los residuos generados por

anave.es

los scrubbers. Algunos armadores
que ya han invertido cantidades
muy importantes en esta tecnología
están pidiendo que se unifiquen cri
terios cuanto antes y, a la vez, que
no se concedan excepciones o pla
zos adicionales a quienes no han in
vertido en una u otra forma de
cumplimiento (pág. 9).

y es que el importante coste aso
ciado a cualquiera de las opciones
de cumplimiento de esta normativa,
y la falta de seguridad jurídica en
varios campos, siguen retrasando la
toma de decisiones por las empre
sas armadoras, algunas de las cua
les todavía están modificando sus
estrategias. Así, Britanny Ferries,
ha abandonado el proyecto de
construir un nuevo ferry con pro
pulsión por GNL y, en lugar de
adaptar tres buques existentes para
utilizar este combustible, ha deci
dido instalarles scrubbers (pág. 15).
Mientras, aún no está del todo claro
cómo serán las inspecciones de los
buques en relación con la Directiva.
La Comisión continúa trabajando,
con EMSA y el European Shipping
Sustainable Forum, en unas direc
trices comunitarias al efecto.
Aunque quedan cosas pendientes,
ya estamos en plena cuenta atrás.
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Foto portada: El ferry "Volcán de Tijarafe",
de Naviera Armas.

Directrices dirigidas a los armadores y
capitanes para la protección contra la
piratería en el golfo de Guinea
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Recordatorio del mes
Zonas Especiales y Zonas Marinas Especialmente Sensibles.
Control de descargas de hidrocarburos, residuos de sustancias
nocivas líquidas, aguas sucias y basuras. Información de las
ZMES más importantes: Estados que presentaron la propuesta
y medidas de protección acordadas.

11

Directrices dirigidas a los armadores
y capitanes para la protección contra
la piratería en el golfo de Guinea

11I

Proceso de evaluación de riesgos. Zona a examen. Ataques
piratas habituales. Procedimientos de notifica:ción de los
movimientos del buque. Planificación de la compañía y del
capitán. Medidas de protección del buque.

Los reconocimientos entrañan
cada vez más la inspección
de la documentación
Actualización de las directrices de la IACS sobre las
inspecciones periódicas de la maquinaria de los buques.
Sistema de mantenimiento programado.

Gestión de los recursos del puente:
trabajar como un equipo cohesionado
Gestionar las expectativas. Construir puentes para
conseguir las mejores prácticas. Aspectos más importantes
de la BRM: plan de viaje, reunión informativa sobre el plan
de viaje, dotación del puente, órdenes permanentes del
capitán, cambio de impresiones al final del viaje.

Directrices dirigidas a los armadores y capitanes
para la protección contra la piratería en el golfo de Guinea
La "Mesa Redonda de Asociaciones Internacio
nales de Transporte Marítimo", constituida por
BIMCO, ICS, INTERTANKO e INTERCARGO, ha
desarrollado una versión actualizada de las "Di
rectrices dirigidas a los armadores y capitanes
para la protección contra la piratería en el golfo
de Guinea", que cuentan con el apoyo del Centro
de Transporte Marítimo de la OTAN.
Para establecer medidas adecuadas de preven
ción, mitigación y recuperación en caso de pira
tería, se debe llevar a cabo una evaluación de
riesgos específica para cada buque y cada viaje
específico, como recomienda el art. 3 de las
BMP-4 antes de entrar en las zonas afectadas
por la piratería. El riesgo de ser víctima de un
ataque pirata es especialmente alto cuando el
buque se encuentra fondeado o a la deriva
frente a un puerto, por ejemplo, cerca de la es
tación de embarque del práctico. Otra situación
vulnerable es al llevar a cabo operaciones de
transbordo STS, con los dos buques a la deriva y
abarloados uno al otro.

En relación con disponibilidad de buques escolta
armados, la Armada de Nigeria ofrece licencias a
algunas compañías para emplear a personal mili
tar a bordo de sus buques de escolta.
Asimismo, algunos agentes y Compañías de Se
guridad Privada Marítima (Prívate Marítíme Se
curíty Campan y, PMSCs) ofrecen fuerzas de
protección nigerianas como guardias armados
para su embarque en buques mercantes. No obs
tante, dichos servicios sólo se deben contratar si
se consideran necesarios tras la evaluación de
riesgos, y sólo como complemento de las medi
das de protección del buque de las BMP-4.
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