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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. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
5. Legislación:
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
AIRPORT capital improvements : A business planning and decision-making
approach / Joakim Karlsson … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. - Washington : Transportation Research Board, 2014. -- [71] p. -- (ACRP report
; 120)
Nº DOC.: EL3531
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_120.pdf

AIRPORT capital improvements : Developing a cost-estimating model and
database / Joakim Karlsson … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2014. -- [45] p. -- (Web-Only
Document ; 15)
Nº DOC.: EL3532
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_018.pdf

AIRPORT Escalators and Moving Walkways : Cost-Savings and Energy
Reduction Technologies / Ashly Spevacek … [et al.] ; Airport Cooperative
Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2014. -VIII, 42 p. -- (ACRP report ; 117)
Nº DOC.: EL3520
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_117.pdf

EXPANDING Airport Capacity : Competition and Connectivity : The case of
Gatwick and Heathrow / SEO Economic Research ; International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 92 p. -- (CountrySpecific Policy Analysis )
Nº DOC.: EL3529
http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14Airports.pdf

AUTOMÓVIL
PLUG-in electric vehicles : A Case study of seven markets / Sydney Vergis …
[et al.] ; Institute of Transportation Studies at the University of California, Davis. - Davis (California) : Institute of Transportation Studies, 2014. -- 35 p. -(Research report ; UCD-ITS-RR-14-17)
Nº DOC.: EL3527
http://www.trb.org/Main/Blurbs/171639.aspx

Schoettle, Brandon
Public Opinion about Self-Driving Vehicles in China, India, Japan, the U.S.,
the U.K., and Australia / Brandon Schoettle, Michael Sivak ; The University of
Michigan, Transportation Research Institute. -- Ann Arbor, Michigan : UMTRI,
2014. -- 35 p. -- (Report ; UMTRI-2014-30)
Nº DOC.: EL3565
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/109433/103139.pdf?seque
nce=1

CARRETERA
ANALYSIS of network and non-network factors on traveler choice toward
improving modeling accuracy for better transportation decisionmaking /
Hani S. Mahmassani … [et al.] ; Federal Highway Administration. -- Springfield
(Virginia) : National Technical Information Service, 2014. -- XIV, 210 p. -(Technical report ; FHWA-HRT-13-097)
Nº DOC.: EL3533
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/13097/13097.pdf

Belda Esplugues, Enrique
Modelización de los niveles de servicio en autopistas en tiempo presente para
la gestión dinámica del tráfico : Síntesis de la tesis doctoral / Enrique Belda
Esplugues ; Dirigido por: Alfredo García García, Vicente Ramón Tomás López. -Madrid : [Fundación de la Asociación Española de la Carretera], 2012. -- 76 p.
Nº DOC.: EL3556
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/Trabajo%20ganador%20IV%20e
dicion%20Premio%20-%20Enrique%20Belda.pdf

Brown, Terence
Getting more from our roads : an evaluation of special vehicle lanes on urban
arterials / T. Brown, R. Paling. -- Wellington : NZ Transport Agency, 2014. -135 p. -- (NZ Transport Agency research report ; 557)
Nº DOC.: EL3523
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/557/docs/557.pdf

Lichty, Monica G.
Collecting and Analyzing Stakeholder Feedback for Signing at Complex
Interchanges / Monica G. Lichty, L. Paige Bacon, Christian Richard ; Battelle
Seattle Research Center ; Federal Highway Administration; . -- Springfield
(Virginia) : National Technical Information Service, 2014. -- VIII, 53 p. -(Technical report ; FHWA-HRT-14-069)
Nº DOC.: EL3522
http://www.fhwa.dot.gov/publications/research/safety/14069/14069.pdf

Pérez Lepe, Antonio
Carreteras energéticas mediante captación piezoeléctrica / Autor: Antonio
Pérez Lepe ; Coautores: Silvia Hernández Rueda … [et al.]. -- Madrid :
[Fundación de la Asociación Española de la Carretera], 2014. -- 65 p.
Nº DOC.: EL3555
http://www.premioinnovacioncarreterasjafc.org/PUBLICACION%20TRABAJO
%20PREMIO%20JAFC%20INTERIORES%20.pdf)

Rondón Quintana, Hugo Alexander
Comportamiento de un material granular no tratado en ensayos triaxiales
cíclicos con presión de confinamiento constante (PCC) y variable (PCV) /
Hugo Alexander Rondón Quintana ; Asesor: Arcesio Lizcano Peláez. -- Madrid :
[Fundación de la Asociación Española de la Carretera], 2010. -- 81 p.
Nº DOC.: EL3557
http://www.aecarretera.com/Trabajo_premiado_FAEC_2010%20.pdf

ECONOMÍA
La ECONOMÍA de Aragón : diagnóstico estratégico / [dirección técnica, José
Antonio Herce] ; La Caixa Research. -- Barcelona : CaixaBank, Planificación
Estratégica y Estudios, 2014. -- 137 p. -- (Colección Comunidades autónomas ;
9)
Nº DOC.: 017520

ENERGÍA
ENERGY support measures and their impact on innovation in the renewable
energy sector in Europe / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014. -- 69 p. -- (EEA Technical
Report ; 21/2014)
Nº DOC.: EL3551
http://www.eea.europa.eu/publications/energy-support-measures

INFRAESTRUCTURA
Christophersen, H.
New financial schemes for European transport infrastructure projects :
Interim Report / H. Christophersen, K. Bodewig, C. Secchi. -- [Brussels :
European Commission, 2014]. -- 26 p.
Nº DOC.: EL3552
http://italia2014.eu/media/3839/new-financial-schemes-for-eu-transportinfrastructure-projects_christophersen-bodewig-secchi-interim-report.pdf

Dool, Dick van den
Cycling infrastructure : Selected case studies / Dick van den Dool, Justin
Murphy, Santi Botross. -- Sydney : Austroads, 2014. -- 69 p. -- (Austroads
Technical Report ; AP-T282-14)
Nº DOC.: EL3566
www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-T282-14

HIGHWAYS in the Coastal Environment : Assessing Extreme Events / Scott
L. Douglass … [et al.] ; Kilgore Consulting Management. -- Alexandria
(Virginia) : National Technical Information Service, 2014. -- XXII, 123 p. -(Report FHWA ; FHWA-NHI-14-006)
Nº DOC.: EL3526
http://www.fhwa.dot.gov/engineering/hydraulics/pubs/nhi14006/nhi14006.pdf

Mackie, Peter
Appraising transformational projects : The case of the Grand Paris Express /
Peter Mackie, Tom Worsley, James Laird ; commissioned jointly by the
International Transport Forum ; and the Société du Grand Paris. -- Paris :
International Transport Forum, 2014. -- 48 p. -- (Country-Specific Policy
Analysis)
Nº DOC.: EL3564
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14GransParis.pdf
UPDATING environmental externalities unit values / Caroline Evans … [et
al.]. -- Sydney : Austroads, 2014. -- 99 p. -- (Austroads Technical Report ; APT285-14)
Nº DOC.: EL3540
www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-T285-14

MEDIO AMBIENTE
ADAPTATION of transport to climate change in Europe : Challenges and
options across transport modes and stakeholders / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. -- 60
p. -- (EEA Report ; 8/2014)
Nº DOC.: EL3541
http://www.eea.europa.eu/publications/adaptation-of-transport-to-climate

NOISE in Europe 2014 / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014. -- 62 p. -- (EEA Report ;
10/2014)
Nº DOC.: EL3544
http://www.eea.europa.eu/publications/noise-in-europe-2014

TRENDS and projections in Europe 2014 : Tracking progress towards
Europe's climate and energy targets for 2020 / European Environment Agency.
-- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014. -- 120 p. -(EEA Report ; 6/2014)
Nº DOC.: EL3550
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2014

PUERTO
Merk, Olaf
The Competitiveness of global port-cities / Olaf Merk. -- Paris : OECD
Publishing, 2014. -- 268 p.
Nº DOC.: EL3547
http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/thecompetitiveness-of-global-port-cities_9789264205277-en)

PORT planning and investment toolkit funding strategy module / U.S.
Department of Transportation, Maritime Administration (MARAD) ; American
Association of Port Authorities (AAPA). -- [Washington : MARAD], 2014. -- 66
p.
Nº DOC.: EL3525
http://www.marad.dot.gov/documents/Funding_Strategy_Module.pdf

SEGURIDAD VIAL
MAKING road safety pay : Building a safe road transport system for Britain
/ Road Safety Foundation in Great Britain ; Ageas. -- [Eastleigh : Ageas, 2014]. -70 p.
Nº DOC.: EL3524
www.ageas.co.uk/documents/corporate/Road_Safety/Digital_format_4.pdf

TRANSPORTE
Las cuentas ecológicas del transporte en España / Alfonso Sanz, Pilar Vega,
Miguel Mateos ; Ecologistas en Acción, Área de Transporte . -- Madrid : Libros
en Acción , 2014 . -- 151 p.
Nº DOC.: 60201 ; 017521
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/info_cuentas-ecologicas.pdf

ESTUDIO del Observatorio sobre el Estado de la Movilidad Sostenible en
España . -- Madrid : Club de Excelencia en Sostenibilidad, [2014]. -- 71 p.
Nº DOC.: EL3558
http://www.responsabilidadimas.org/web/f_fck/destacado/ObsMovilidad.pdf
FOCUSING on environmental pressures from long‑distance transport :
TERM 2014 : transport indicators tracking progress towards environmental

targets in Europe / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2014. -- 104 p. -- (EEA Report ;
7/2014)
Nº DOC.: EL3543
http://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2014

Green, David
Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) Standards Assessment /
David Green, Charles Karl, Freek Faber. -- Sydney : Austroads, 2015. -- IV, 222
p. -- (Austroads Research Report ; AP-R474-15)
Nº DOC.: EL3560
www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R474-15

NATIONAL transport reform implementation monitoring report / NTC
(National Transport Commission) Australia ; ... to the Transport and Infrastructure
Council. -- Melbourne : NTC Australia, 2014. -- IV, 40 p.
Nº DOC.: EL3563
http://www.ntc.gov.au/Media/Reports/%280508A71E-F6CE-49B3-B9DE9C79E2CF52F3%29.pdf

TRANSPORTATION for older adults : Measuring results could help
determine if coordination efforts improve mobility : Report to Congressional
Committees / United States Government Accountability Office. -- Washington :
GAO, 2014. -- II, 38 p. -- (Highlights of GAO ; 15-158)
Nº DOC.: EL3562
http://www.gao.gov/assets/670/667375.pdf

TRANSPORTE : Conectar a los Ciudadanos y las empresas de Europa :
Comprender las políticas de la Unión Europea / Comisión Europea, Dirección
General de Comunicación Publicaciones. -Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea, 2014. -- 20 p.
Nº DOC.: EL3548
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/transport_es.pdf
WORK plan for the completion of strategic business plan / Peter J. Jin … [et
al.] ; The University of Texas at Austin, Center for Transportation Research. -Austin, TX : University, Center for Transportation Research, 2014. -- 41 p.
Nº DOC.: EL3534
http://library.ctr.utexas.edu/ctr-publications/0-6803-P5.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AIR passenger transport in the EU28 : Record number of air passengers
carried at more than 840 million in 2013 / Eurostat. -- Brussels : Eurostat Press
Office, 2014. -- 4 p. -- (News release ; 186/2014)
Nº DOC.: EL3538
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6187781/7-04122014-APEN/74bd3aa1-c05a-4a75-baf7-64e02b0c0081

AIRLINE Competition : Annex to the summary record of the 121st Meeting
of the Competition Committee18-19 june 2014 : Executive Summary / OECD,
Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. -[Paris] : OECD, 2014. -- 7 p.
Nº DOC.: EL3545
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/C
OMP/M%282014%292/ANN4/FINAL&amp;doclanguage=en

AIRLINE competition : Background Paper by the Secretariat / OECD,
Directorate for Financial and Enterprise Affairs, Competition Committee. -[Paris] : OECD, 2014. -- 61 p.
Nº DOC.: EL3546
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/C
OMP%282014%2914&amp;docLanguage=En

EMERGING trends in Australian aviation safety / Australian Transport Safety
Bureau. -- Canberra : Australian Transport Safety Bureau, 2014. -- 8 p. -(ATSB Transport Safety Report : Aviation trend monitoring ; AR-2014-127)
Nº DOC.: EL3519
http://www.atsb.gov.au/media/5477159/ar2014127_final.pdf

IMPACT of fuel price increases on the aviation industry / United States
Government Accountability Office. -- Washington : GAO, 2014. -- II, 25 p. -(Highlights of GAO ; 14-331)
Nº DOC.: EL3537
http://www.gao.gov/assets/670/666128.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
MAPPING freight : The highly concentrated nature of goods trade in the
United States / Global Cities Initiative : A joint project of Brookings and
JPMorgan Chase. -- Washington : Brookings, 2014. -- 37 p.
Nº DOC.: EL3530
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2014/11/freight%20netw
orks/srvy_gcifreightnetworks_oct24.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
La GRANDE vitesse ferroviaire : un modèle porté au-delà de sa pertinence :
Entités et politiques publiques : Synthèse du Rapport public thématique de la
Cour des comptes . -- [Paris] : Cour des Comptes, 2014. -- 25 p.
Nº DOC.: EL3553
https://www.ccomptes.fr/content/download/75382/1935534/version/2/file/201410
23_synthese_rapport_grande_vitesse_ferroviaire.pdf
La GRANDE vitesse ferroviaire : un modèle porté au-delà de sa pertinence :
Rapport public thématique / Cour des comptes. -- [Paris] : Cour des Comptes,
2014. -- 173 p.
Nº DOC.: EL3554
https://www.ccomptes.fr/content/download/75381/1935524/version/4/file/201410
23_rapport_grande_vitesse_ferroviaire.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME sobre seguridad y medio ambiente 2014 : Novedades normativas
sobre Seguridad y Medio Ambiente / Anave . -- [Madrid] : Anave , 2014- . -v. ; 30 cm
Nº DOC.: 33746 ; 015079

TRANSPORTE POR CARRETERA
EFFECTIVENESS of different approaches to disseminating traveler
information on travel time reliability / Beverly Kuhn … [et al.] ; Second
Strategic Highway Research Program (SHRP 2). -- Washington : Transportation
Research Board, 2014. -- IX, 257 p. -- (SHRP 2 Report ; S2-L14-RW-1)
Nº DOC.: EL3516
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L14-RW-1.pdf

EVALUATION of methods for calculating traffic assignment and travel
times in congested urban areas with strategic transport models / Stefan Flügel
… [et al.] ; Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport
Research. -- Oslo : TOI, 2014. -- [8], 57 p. -- (TOI report ; 1358/2014)
Nº DOC.: EL3528
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/1358
-2014/1358-2014-elektronisk.pdf

Fridstrom, Lasse
Norway’s path to sustainable transport : Summary / Edited by Lasse
Fridstrøm and Knut H. Alfsen ; Institute of Transport Economics, Norwegian
Centre for Transport Research. -- Oslo : TOI, 2014. -- 8 p. -- (TOI report ;
1321/2014)
Nº DOC.: EL3536
http://www.tempo2014.no/summary.pdf

GUIDELINES for planning and assessment of road freight access in
industrial áreas / Prepared by Geoff Anson Consulting and InfraPlan. -- Sydney
: Austroads, 2014. -- 60 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R470-14)
Nº DOC.: EL3539

Hynd, David
Study on the benefits resulting from the installation of Event Data Recorders
: Final Report / David Hynd, Mike McCarthy ; Transport Research Laboratory ;
Prepared for: European Commission, DG MOVE. -- [Wokingham, Berkshire] :
TRL, 2014. -- 224 p. -- (Published Project Report ; 707
Nº DOC.: EL3561
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/vehicles/study_edr_2014.pdf)

EL TRANSPORTE en autocar, una solución sostenible para la movilidad de
las personas : Contribución económica, regulación y retos del sector / Asintra,
Fenebús, Confebús. -- Madrid : Ediciones Empresa Global, 2014. -- 103 p.
Nº DOC.: EL3559
http://www.asintra.org/prensa/LibroDelAutocar_24oct14.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
Cascales Moreno, Fernando José
Historia del Cuerpo Técnico de Inspección del TT, antiguo de intervención
del Estado en la Explotación de Ferrocarriles / Fernando José Cascales
Moreno. -- Madrid : Fundación Francisco Corell, 2014. -- 104 p.
Nº DOC.: 017519

TRANSPORTE URBANO
COMBUSTION chemistry of biodiesel for use in urban transport buses :
Experiment and modeling / Ashok Kumar ; Mineta National Transit Research
Consortium. -- San José, CA : Mineta National Transit Research Consortium,
College of Business, 2014. -- XIII, 92 p. -- (MNTRC Report ; 12-17)
Nº DOC.: EL3535
http://transweb.sjsu.edu/PDFs/research/1146-biodiesel-bus-fuel-combustionchemistry.pdf

The SMART/connected city and its implications for connected transportation
/ Matthew Cuddy … [et al.] ; U.S. Department of Transportation ; John A. Volpe
National Transportation Systems Center. -- [Washington : U.S. Department of
Transportation], 2014. -- [6], 45 p. -- (White Paper ; FHWA-JPO-14-148)
Nº DOC.: EL3521
http://ntl.bts.gov/lib/54000/54200/54204/smart_connected_city_FINAL_111314.p
df

UNIÓN EUROPEA

Juncker, Jean-Claude
A new start for Europe : My agenda for jobs, growth, fairness and
democratic change : Political guidelines for the next European Commission :
Opening Statement in the European Parliament Plenary Session / JeanClaude Juncker. -- [Strasbourg : European Parliament], 2014. -- 22 p.
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf)
Nº DOC.: EL3549
ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Assaf, A.
Understanding relative efficiency among airports : A general dynamic model
for distinguishing technical and allocative efficiency / A. George Assaf, David
Gillen, Efthymios G. Tsionas . -- [17] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 70 (Dec. 2014); p. 1834
Nº DOC.: A27410 ; 60378 ; RTG-430
Los aeropuertos continúan enfrentándose a la presión de ser más rentables y de
dar servicio a nuevos modelos de compañías aéreas. Se ha discutido qué forma de
regulación o de propiedad es más rentable. Como se han advertido lagunas en los
estudios sobre rentabilidad de los aeropuertos, este artículo introduce un modelo
que analiza el impacto tanto de la propiedad como de la regulación de los
aeropuertos sobre la eficiencia técnica y de distribución.

Calzón, Begoña
Impronta española en la T2 de Heathrow : La Terminal de la reina de
Inglaterra inaugura la era del 4G / Begoña Calzón . -- [6] p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.40-45
Nº DOC.: A27425 ; 60395 ; RTA-04
En este artículo se describe la nueva Terminal 2 del aeropuerto de Heathrow,
ideada por el arquitecto Luis Vidal y ejecutada por Ferrovial. Diseño español para
una obra civil que servirá de modelo para la cuarta generación de aeropuertos en
el mundo.

Cidell, Julie
Spoke airports, intentional and unintentional ground travel, and the air
travel decision-making process / Julie Cidell . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
113-123
Nº DOC.: A27368 ; 60290 ; RTG-420
Es bien conocido que factores como el precio, la frecuencia de los vuelos y el tipo
de avión influyen en la toma de decisión de viajar de los pasajeros con origen en
aeropuertos radiales de la red aérea estadounidense. Sin embargo, es menos
conocido qué elementos del transporte terrestre afectan a estos pasajeros. Este
artículo describe cómo factores tales como disponibilidad de automóvil, destreza
en la conducción, condiciones atmosféricas e imprevisión del viaje son parte
fundamental en el proceso de toma de decisión de dichos viajeros.

Fukui, Hideki
Effect of slot trading on route-level competition : Evidence from experience
in the UK / Hideki Fukui . -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
124-141
Nº DOC.: A27369 ; 60291 ; RTG-420
En diciembre de 2012, el Parlamento Europeo adoptó una nueva regulación
respecto de la asignación de slots, que expresamente permite a las compañías
aéreas comprar, vender y alquilar slots en los aeropuertos de la Unión Europea.
Este comercio libre se espera que mejore la competitividad entre las compañías y
proporcione beneficios a los pasajeros. Al mismo tiempo, como ya se ha
observado, dicho comercio puede incrementar la concentración y el poder de
mercado que, a su vez, podría afectar adversamente a la competencia entre
compañías. Este artículo estudia los efectos del comercio de slots sobre la
competencia en las rutas en los aeropuertos de Reino Unido.

Iguaín, Gonzalo
Aeropuertos imposibles : La curiosidad y la posibilidad de contemplar
lugares únicos, se imponen al miedo escénico de volar / Gonzalo Iguaín . -- [8]
p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.62-69
Nº DOC.: A27427 ; 60397 ; RTA-04
Pistas de aterrizaje singulares donde el piloto puede lucirse; aeropuertos que se
caracterizan por su peculiar orografía; paisajes y perspectivas aéreas que siempre
sorprenden al viajero, etc. Todos estos escenarios extremos son posibles gracias al
desarrollo de la ingeniería que ha permitido la implantación de aeropuertos en
lugares más allá de lo imaginable. La confianza en el progreso, la curiosidad
innata al ser humano y la posibilidad de llegar a lugares únicos, nos ha permitido
dejar atrás el miedo atávico a volar para responder al reto de un transporte aéreo
casi sin límites.

Lamela, Carlos
Los aeropuertos lucen nuevo estilo / Carlos Lamela . -- [8] p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.32-39
Nº DOC.: A27424 ; 60394 ; RTA-04
En este artículo se desgrana la evolución que a lo largo de la historia y
especialmente en estos últimos años, ha tenido la construcción aeroportuaria.
Aquellas pequeñas y sencillas instalaciones de los inicios son hoy las nuevas
catedrales del siglo XXI, que combinan grandes espacios comerciales y de ocio
con centros de negocio y los últimos adelantos tecnológicos y de comunicación
multimedia.

Marín, Javier
Dos décadas de desarrollo aeroportuario / Javier Marín . -- [7] p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.13-19
Nº DOC.: A27422 ; 60392 ; RTA-04
Este artículo se centra en la modernización de la red aeroportuaria durante los
últimos 20 años y su preparación de cara al futuro. La importancia del transporte
aéreo y el turismo, la adaptación al nuevo marco regulatorio y normativo, los
cambios surgidos en el modelo de negocio de las compañías aéreas y su efecto en
la gestión aeroportuaria, las nuevas exigencias medioambientales y las numerosas
inversiones realizadas en estas dos décadas, dan una idea de la gran
transformación que ha sufrido el sector y los retos de futuro que deberá afrontar
Aena.

Wijk, Michel van
Governing structures for airport regions : Learning from the rise and fall of
the ‘Bestuursforum’ in the Schiphol airport region / Michel van Wijk, Ellen
van Bueren, Marco te Brömmelstroet . -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 139-150
Nº DOC.: A27442 ; 60415 ; RTG-355
El impacto espacial y económico de los aeropuertos distribuidores sobre sus
regiones ha crecido en las últimas décadas. Como resultado, los planificadores
regionales han empezado a integrar la gestión de las regiones aeroportuarias en su
trabajo principal. El desarrollo espacial alrededor del aeropuerto de Schiphol ha
estado gestionado por una iniciativa conjunta de los implicados locales desde hace
varias décadas. Este artículo utiliza dicho aeropuerto como caso de estudio para
extraer conclusiones sobre la gestión de las regiones aeroportuarias.

CARRETERA
Crozet, Yves
Haro sur les sociétés d’autoroutes ? / Yves Crozet . -- [5] p.
En: Transports. -- n. 487 (sept-oct 2014); p. 18-22
Nº DOC.: A27354 ; 60234 ; RTG-500
Entre 2005 y 2006 se produjo en Francia la privatización de las autopistas. El
autor de este artículo se pregunta por la razón última de estas privatizaciones y por
el hecho de que sea necesario pagar peajes en las autopistas. Hace una
comparación con algunos países europeos, realiza un análisis económico y hace
un repaso de algunos aspectos políticos.

Díaz Arce, Borja
Técnicas de aprovechamiento energético inteligente en carreteras / Borja Díaz
Arce, Ángel Vega Zamanillo, María Antonia Pérez Hernando . -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.197 (sept.-oct.2014) ; p.65-74
Nº DOC.: A27421 ; 60391 ; RTC-110

En este artículo se recogen aspectos innovadores para el aprovechamiento
energético de las carreteras a través de proyectos y estudios que mejoran la
seguridad y sostenibilidad viaria. Desde la reutilización de las energías
desaprovechadas por las fuerzas de frenado que pueden recargar los futuros
vehículos eléctricos en viales especiales hasta el aprovechamiento energético de
las horas de sol para informarnos, en condiciones ambientales adversas, mediante
hologramas sobre nuestras calzadas. Aprovechamientos geotérmicos del
pavimento para deshelar una vía al reutilizar el calor o la conversión de la energía
de impacto en un accidente contra una barrera de seguridad en una llamada de
auxilio interpretando los datos instantáneamente. Uso de mezclas bituminosas más
respetuosas ambientalmente o el control del alumbrado para mejorar el
rendimiento. Medidas muy diferentes, en estudio o aplicadas, que nos ahorrarán,
aproximadamente, un 20 por ciento la gestión y mantenimiento de las carreteras
actuales.

EFECTO de la tipología de las estructuras transversales de paso sobre el uso
por la fauna en diferentes tramos de carreteras y líneas de ferrocarril de alta
velocidad en España / Manuel Ramón García Sánchez-Colomer … [et al.] . -[7] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.176 (oct.-dic.2014) ; p.49-55
Nº DOC.: A27462; 60450 ; ROP-70
El objetivo de los pasos para fauna en las infraestructuras lineales de transporte es
mantener la conectividad en el territorio. Sin embargo, los animales no utilizan
estas estructuras transversales aleatoriamente, sino que muestran algunas
preferencias que guardan relación con el tipo y el diseño de las mismas y también
con el medio donde se ubican. A partir del análisis de las frecuencias medias de
paso en 270 estructuras de cruce de diferentes tipologías, se ha comprobado cómo
las utilizan seis especies de amplia distribución en nuestro territorio peninsular:
ciervo, corzo, jabalí, zorro, tejón y garduña. Se han revisado siete tipos de
estructuras: pasos superiores específicos y multifuncionales, pasos inferiores
específicos y multifuncionales, drenajes circulares y drenajes tipo marco de 2 x 2
m y superiores. Los pasos específicos son mucho más utilizados que las restantes
estructuras transversales, en promedio dos veces más que los pasos inferiores
multifuncionales, los drenajes en marco de 2 m x 2 m y mayores y, también en
promedio, hasta 4 veces más que los drenajes circulares y los pasos superiores
multifuncionales. Las diferentes especies analizadas también muestran
preferencias por distintas estructuras de paso. Salvo para la garduña y el tejón, que
utilizan preferentemente los drenajes tipo marco de 2 m x 2 m, el resto de las
especies muestra preferencia por los pasos de tipo específico. Los resultados de
este tipo de estudios son aplicables de cara a la selección de las estructuras de
paso según las especies objetivo que se pretende que utilicen los pasos y también
dependiendo de la sensibilidad del hábitat (zonas protegidas, corredores de fauna,
etc.).

Hankach, Pierre
Construction d’un Réseau routier virtuel (RRV) pour simuler les stratégies
d’entretien en utilisant des données complètes / Pierre Hankach, Philippe
Lepert . -- [15] p.
En: RTS: Recherche, transports, sécurité. -- V. 30, n. 117-118 (sept. 2014); p. 6781
Nº DOC.: A27376 ; 60318 ; RTG-290.2
La elección de las estrategias de mantenimiento de una red de carreteras
constituye un reto para los gestores por su gran incidencia sobre el presupuesto
comprometido así como sobre la calidad de la propia red. Sin embargo, antes de
poder evaluar las diferentes estrategias surge el problema de la escasez de los
datos o de su inexactitud. Para resolver esta dificultad, este artículo introduce el
concepto de red virtual, que representa a una red real y a la que se atribuyen
valores verosímiles. Sobre la red así construida simula las estrategias de
mantenimiento.

López Guarga, Rafael
Los túneles de carretera durante el invierno : Problemática de
mantenimiento y explotación / Rafael López Guarga . -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.197 (sept.-oct.2014) ; p.18-26
Nº DOC.: A27418 ; 60388 ; RTC-110
Las carreteras montañosas resuelven pasos a través de túneles a altitudes elevadas.
A partir de 1.000 metros sobre el nivel del mar, es necesario asegurar medidas de
mantenimiento en la carretera que garanticen la vialidad por el riesgo de nevadas
y formación de hielo. En los túneles es crítica la zona de salida. En el norte de la
provincia de Huesca, con numerosos túneles a más de 1.100 metros, se han
observado una serie de factores a considerar con temperaturas que alcanzan los
20º bajo cero. En este artículo se exponen una serie de medidas para la
explotación y el mantenimiento de los túneles de carretera en el invierno.

Nieto Ruiz, Sergio
Considerar la sal remanente sobre calzada seca, asignatura pendiente en la
planificación de tratamientos preventivos para la formación de hielo / Sergio
Nieto Ruiz . -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.197 (sept.-oct.2014) ; p.28-36
Nº DOC.: A27419 ; 60389 ; RTC-110
Las condiciones climáticas en la zona en la que se ubica el sector L-4 de la
provincia de Lleida permiten que dispongamos de un número significativo de días
de invierno en los que la presencia del viento del norte o noroeste mantiene las
temperaturas muy bajas pero la calzada seca. La experiencia permite estimar que
la permanencia del fundente en calzada es muy superior al caso de calzada
húmeda, especialmente cuando se emplea salmuera en los tratamientos
preventivos. Mediante este artículo se pretende facilitar las tendencias que
manifiestan las mediciones de salinidad realizadas, las cuales permiten entender la
relación entre las variables que intervienen en la mayor o menor permanencia del

fundente en la calzada, que se pretende concretar en próximas campañas con
relación al tráfico existente.

Parrondo Rodríguez, Javier
Eugenio Ribera : un puente desconocido en Aldea del Fresno (Madrid) /
Javier Parrondo Rodríguez . -- [11] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.176 (oct.-dic.2014) ; p.107-117
Nº DOC.: A27463 ; 60451 ; ROP-70
En 2014 se celebra el 150 aniversario del nacimiento de Eugenio Ribera (18641936), sin duda el gran ingeniero de caminos español del primer tercio del siglo
XX. Fue el mayor constructor de puentes de la época y el introductor del
hormigón armado en España. Coincidiendo con esta efemérides, y cuando
creíamos que sólo había un puente documentado de Ribera en la Comunidad de
Madrid, el de la Reina Victoria, sobre el río Manzanares, hemos identificado otro
que, pese a ser un puente muy especial para su autor, sin embargo nunca, que
tengamos constancia, ha sido mencionado como suyo en ningún documento
oficial, ni siquiera en el proyecto de refuerzo ejecutado hace quince años.
Tampoco figura en el inventario de patrimonio industrial de la Comunidad de
Madrid. Se trata del puente sobre el río Perales, en Aldea del Fresno, un puente de
hormigón armado, de cinco vanos de tramo recto, construido hacia 1920, y que en
la actualidad da servicio a la carretera secundaria M-510. Se mantiene tal y como
el propio Ribera lo proyectó y construyó, salvo en lo afectado por la intervención
mínima de hace quince años. Se trata, por tanto, de un puente histórico, que forma
parte de nuestro patrimonio de obra pública y, en ese sentido, merecedor de la
máxima protección; en la actualidad no tiene ninguna. En este texto se redescubre
este puente olvidado y se repasa la tecnología del hormigón armado de la época
que se empleó en su ejecución, no tan diferente de la actual, tal como la describe
el propio Eugenio Ribera en su obra de referencia “Puentes de fábrica y hormigón
armado”.

Ramalho, António Palma
El sistema viario portugués : la búsqueda de la sostenibilidad / António Palma
Ramalho . -- [15] p.
En: Carreteras. -- n.197 (sept.-oct.2014) ; p.45-64
Nº DOC.: A27420 ; 60390 ; RTC-110
Estradas de Portugal (EP) tiene por objeto el sistema viario de Portugal y es
heredera de un vasto patrimonio histórico y socio-técnico, cuya marca remonta
formalmente a 1927, en pleno Estado Nuevo, con la creación de la Junta
Autónoma de Estradas (JAE). Actualmente es una empresa del sector empresarial
del Estado: una sociedad anónima que tiene al Estado como su único accionista.
En 2007 se efectuó una reestructuración del sector, con la creación de un
regulador y representante del Estado concedente en las concesiones del Estado
existentes en dicha fecha, y se estableció entre el Estado y la EP un contrato de
concesión, pasando a designarla como concessionária geral da Rede Rodoviária
Nacional (RRN), atribuyendo a un instituto público las funciones de la regulación,
la fiscalización y la representación del Estado como concedente, que hasta

entonces le pertenecían. Se trata de una empresa en profunda transformación,
cuyo problema de sostenibilidad financiera, resultado del modelo del Programa de
Parcerias Público Privadas (concesiones y sub-concesiones) adoptado en los
últimos años y de la coyuntura económico-financiera interna y externa, implicó la
definición de un nuevo paradigma, destacándose la reorientación de su actividad
(de construcción de carreteras a su conservación) y una apertura a la lógica
empresarial (otros servicios dentro del corazón y afuera del corazón de la
empresa).

Sánchez García, Sergio
Relación de la distancia entre glorietas en una carretera metropolitana y la
comodidad de la circulación de los usuarios / Sergio Sánchez García, Diego
Sanz Abella, Miguel Ángel Carera Hueso . -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.197 (sept.-oct.2014) ; p.7-16
Nº DOC.: A27417 ; 60387 ; RTC-110
En el presente artículo se analiza la implantación de glorietas en las carreteras
ubicadas en entornos metropolitanos o de accesos a la costa, es decir, turísticas,
con un volumen de tráfico importante y con entornos muy urbanizados. La
implantación de rotondas se realizó con criterios pseudotécnicos entre las mismas,
por lo que las administraciones titulares de las mismas adoptan como distancia
entre ellas desde 400 metros a 2.000 metros. En la actualidad la implantación de
nuevas tecnologías como el sistema GPS se ha impuesto totalmente, como por
ejemplo la aplicación denominada Racechrono instalada en el teléfono móvil, que
determina tanto la velocidad del vehículo como las aceleraciones longitudinales y
transversales del mismo. A partir de la instrumentación anterior se analiza la
carretera CV-18 duplicada, tipo Vía Parque, entre los municipios de Burriana y
Almazora, en la provincia de Castellón, de titularidad autonómica. Es la típica
carretera de acceso metropolitano que en época estival también funciona de
colectora de accesos a los tramos de costa colindantes. Tiene doble calzada con
intersecciones tipo glorietas separadas entre 400 metros y 1.800 metros. Mediante
el ensayo de 9 pasadas se obtiene el perfil de velocidades de los tramos
estudiados, estos tramos se definen de rotonda a rotonda, se realiza el mismo en
las condiciones de nivel de servicio A, para poder recorrerla a velocidad libre. A
partir de aquí se obtiene una tabla que indicara los tiempos a velocidad de régimen
obtenidos en cada uno de los tramos, obteniendo por regresión lineal la relación
entre el tiempo y la distancia de separación de las rotondas. Finalmente a partir de
los tiempos descritos se puede establecer el criterio para vías parque denominadas
C-80, la distancia mínima entre intersecciones y la distancia máxima, de cara al
planeamiento de futuras carreteras similares.

Solera, Luis
Aníbal pasó por aquí : N-340 Cádiz-Barcelona (1.248 kilómetros) / Luis
Solera . -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.645 (dic.2014) ; p.50-55
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf
Nº DOC.: A27457.pdf ; 60445 ; ROP-80

La N-340, con sus más de 1.200 km entre Andalucía occidental y Cataluña, es la
carretera más larga de España. Vía de comunicación para tartesios, fenicios,
cartagineses y romanos, que a lo largo de la Historia le fueron dando forma, es
también quizás una de las que atesora más hitos históricos. Este artículo ayuda a
conocer la mítica calzada a lo largo de su itinerario.

Yanguas González, Sixto José
La calidad en las auscultaciones de características superficiales de los firmes :
Evaluación de la conformidad / Sixto Yanguas, Emilio Rodríguez-Rebollo,
Laura Parra . -- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.176 (oct.-dic.2014) ; p.35-47
Nº DOC.: A27461 ; 60449 ; ROP-70
Por medio de la auscultación de las características superficiales de los firmes de
carreteras se obtiene una serie de indicadores que están relacionados con su
estado, desde el punto de vista de la seguridad, confort e impacto ambiental. Estos
indicadores permiten valorar si la carretera cumple una serie de requisitos o
umbrales establecidos, que determinarán si es apta para su apertura al tráfico, si
está prestando el servicio adecuado o si necesita ser rehabilitada. Dada la
trascendencia de los datos que se obtienen en las campañas de auscultación, es
necesario garantizar que se ejecuten con un nivel de calidad adecuado. Para
contribuir a que así sea, el CEDEX realiza anualmente ensayos de
intercomparación que permiten evaluar la conformidad de los equipos de
auscultación de características superficiales de los firmes.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Codina García-Andrade, Xavier
Medidas cautelares y suspensión automática de la adjudicación de un
contrato público : el asunto OCS one complete solution ltd v. Dublin Airport
Authority / Xavier Codina García-Andrade . -- [13] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.179191
Nº DOC.: A27413 ; 60382 ; RD-20
Se comenta una reciente sentencia de la "High Court" de Irlanda que examina la
doctrina seguida hasta la fecha en materia de suspensión automática de la
adjudicación de un contrato.

Fernández Scagliusi, María de los Ángeles
El necesario cambio de configuración del contrato de colaboración entre el
sector público y el sector privado ante sus escaso empleo en la práctica /
María de los Ángeles Fernández Scagliusi . -- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.293326
Nº DOC.: A27416 ; 60385 ; RD-20

Con el fin de fomentar la financiación privada de infraestructuras públicas, las
Administraciones públicas están recurriendo en los últimos tiempos a la
utilización de fórmulas contractuales que se caracterizan por romper la identidad
entre obra pública y dominio público. Entre ellas destaca el contrato de
colaboración público-privada que, a pesar de su pretendida eficacia, tiene en la
práctica poca utilidad, a juicio del autor. Se analizan las características del
contrato y su empleo real para demostrar que las necesidades de reforma son
claras, pues son escasas las ocasiones en que se recurre a él.

Montero Pascual, Juan José
La contratación entre administraciones a la luz del nuevo régimen de la
Unión Europea en materia de contratación pública / Juan José Montero
Pascual . -- [16] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.111126
Nº DOC.: A27412 ; 60381 ; RD-20
La Directiva 2014/24/UE ha codificado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea sobre la aplicación de las normas de contratacón pública a
los acuerdos entre Administraciones públicas. Se establecen tres categorías de
acuerdos exentos de la aplicación de dicha normativa: los contratos con poderes
adjudicadores con derechos exclusivos, los contratos domésticos y los contratos
destinados al desarrollo de una misión de servicio público compartida, para los
que se definen nuevos requisitos. Finalmente, excluye el caracter contractual de
los acuerdos meramente administrativos, que en España han tenido un especial
desarrollo tras la sentencia en el Asunto Tragsa.

Urrea Salazar, Martín Jesús
La internacionalización de la actividad contractual de las Administraciones
Públicas en España : origen y evolución / Martín Jesús Urrea Salazar . -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.12 (dic.2014) ; p.1363-1373
Nº DOC.: A27398 ; 60359 ; RD-38
La apertura de los mercados de contratación pública es hoy una realidad. Puede
afirmarse que la contratación pública se ha integrado en el seno del comercio
internacional. Se han adoptado reglamentaciones dentro de la Unión Europea, en
el de diversas organizaciones internacionales como la OMC y en los derechos
nacionales.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Gallardo Castillo, María Jesús
El ilícito penal y el ilícito administrativo y su distinto fundamento como
justificación de la imposición de la doble sanción en el ámbito de las
relaciones de sujeción especial / María Jesús Gallardo Castillo . -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.5-13
Nº DOC.: A27468 ; 60456 ; RD-38

La aplicación del principio non bis in ídem en las relaciones de sujeción especial
ha sido siempre una cuestión nada pacífica y en muchos aspectos se ha prestado a
confusiones por su conexión con las técnicas concursales. Por ello en este artículo
se analiza el ámbito de aplicación del principio a la vista de la jurisprudencia, su
grado real de vigencia y su delimitación con las figuras de Derecho penal que
resultan trasladables al régimen disciplinario.

Hernández Jiménez, Hilario M.
La expropiación por ministerio de la ley o expropiación provocada / Hilario
M. Hernández Jiménez . -- [12] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.75-86
Nº DOC.: A27470 ; 60459 ; RD-38
En este artículo se comenta la expropiación por ministerio de la ley, también
conocida como expropiación provocada. Se expone sus antecedentes normativos,
supuestos aplicables, procedimiento, y actuaciones y oposición de la
administración expropiante.

Manteca Valdelande, Víctor
Recusos contra disposiciones reglamentarias / Víctor Manteca Valdelande . -[20] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.12 (dic.2014) ; p.1432-1451
Nº DOC.: A27399 ; 60360 ; RD-38
En este artículo se examina el reglamento administrativo como objeto de recurso
lo cual exige una delimitación conceptual de las disposiciones reglamentarias
frente a los actos administrativos así como sus clases y las diferentes modalidades
del recursos que admite el Ordenamiento español. En la segunda parte del artículo
sobre la impugnación de las disposiciones reglamentarias de carácter general se
examinan los casos de recurso contra actos de la administración urbanística
distinguiendo los diferentes instrumentos de la planificación y ordenación de este
sector; también se examina otro aspecto de gran interés práctico como es la
impugnación de las ponencias de valores catastrales que tanta influencia tienen
para los contribuyentes.

Manteca Valdelande, Víctor
Recursos contra la inactividad de la Administración pública / Víctor Manteca
Valdelande . -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.103-111
Nº DOC.: A27471 ; 60461 ; RD-38
En este artículo se examinan las medidas de reacción y defensa contra la
inactividad de la Administración Pública dirigidas no solo a combatir la pasividad
y dilaciones administrativas, sino sobre todo a obtener un pronunciamiento de
condena que obliga a cumplir a la Administración sus obligaciones en los
términos establecidos.

Manteca Valdelande, Víctor
Recursos contra la vía de hecho en el ámbito de la Administración Pública /
Víctor Manteca Valdelande . -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.112-119
Nº DOC.: A27472 ; 60462 ; RD-38
En este artículo se examinan las posibles reacciones y defensas contra la vía de
hecho en el ámbito de la Administración Pública, que consiste en cualquier
actividad material de la Administración que afectando, de hecho, a cualquier
interesado no esté cubierta por un acto administrativo previo lo que supone una
vulneración del precepto legal que manda que cualquier actuación material debe
ser consecuencia de una resolución que le sirva de fundamento jurídico.

Rodríguez Carbajo, José Ramón
La Ley de Transparencia ante su entrada en vigor / José Ramón Rodríguez
Carbajo . -- [15] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.87-101
Nº DOC.: A27471 ; 60460 ; RD-38
El día 10 de diciembre de 2014 entró en vigor en el ámbito estatal la parte más
relevante de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública y buen Gobierno. En este artículo se analizan algunos de los
problemas que la misma plantea en su doble vertiente de publicidad activa y
pasiva.

DERECHO COMUNITARIO
Pintos Santiago, Jaime
El constitucionalismo económico en la Unión Europea frente a la defensa de
los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa / Jaime Pintos Santiago . - [31] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2015) ; p.14-44
Nº DOC.: A27469 ; 60457 ; RD-38
El presente trabajo tiene por objeto estudiar, desde la perspectiva de los derechos
de los ciudadanos de la Unión Europea, el constitucionalismo económico en la
Unión a través del intento fallido de implantación de una Constitución económica
europea y las características de la misma, frente al éxito del Tratado llevado a
cabo inmediatamente después, esto es, el Tratado de Lisboa, Tratado que
constituye en estos momentos el último eslabón en el proyecto de integración
europea.

ECONOMÍA
5000 mayores empresas españolas. -- 1 v.
En:Actualidad Económica -- n.2750 (dic.2014)
Nº DOC.: A10816 ; 23708 ; RE-10

La presente guía ofrece información de las cinco mil mayores empresas españolas
por volumen de ventas. Para facilitar la consulta, las empresas aparecen
clasificadas por sectores, comunidades autónomas y provincias. Las ventas y
beneficios del último ejercicio manifiestan un vigor propio de épocas de plena
bonanza económica. Se comprueba que no ha cambiado mucho la naturaleza de
los diez grupos que encabezan la clasificación en los últimos diez años.

Caravaca Barroso, Inmaculada
Los territorios en la crisis / Inmaculada Caravaca Barroso . -- [18] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.46, n.182 (invieno 2014) ;
p.607-624
Nº DOC.: A27390 ; 60346 ; ROP-40
Las profundas transformaciones socioeconómicas que se han venido produciendo
desde finales del siglo XX se han acelerado y profundizado en los últimos años,
evidenciándose la existencia de una profunda crisis que está produciendo nuevas
desigualdades territoriales. En este contexto de referencia, el objetivo de este
artículo es reflexionar críticamente sobre las transformaciones socioeconómicas
asociadas a la crisis y muy especialmente sobre los cambios territoriales que está
generando a distintas escalas espaciales, utilizando para ello, como ejemplo,
algunos indicadores significativos. Se trata, pues, de realizar un análisis desde una
perspectiva general asumiendo que aunque las panorámicas de conjunto están
siempre asociadas a la simplificación de los hechos, resulta de utilidad para
sistematizar la información y facilitar la participación en la reflexión colectiva y
en el debate.

ESPAÑA y el mundo en 2015 y lo mejor y lo peor de 2014 : Anuario . -- [74]
p.
En: Actualidad Económica. -- n.2751 Dosier (en.2015) ; p.42-45
Nº DOC.: A27375 ; 60305 ; RE-10
Se analiza la situación económica de España y del mundo a finales de 2014.

Fuente, Ángel de la
A system of regionalized public accounts for Spain : Methodology and results
for 2005 / Ángel de la Fuente, Ramón Barberán, Ezequiel Uriel . -- [52] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n. 209 (2/2014); p. 99-150
Nº DOC.: A27387 ; 60332 ; RE-290
Un tema recurrente del debate político español es la equidad de la distribución
regional del gasto público y la presión fiscal. El tema también está presente en el
debate público en prácticamente todas las regiones. La opinión pública tiende a
centrarse en los aspectos de las relaciones fiscales con la Administración Central,
que se perciben discriminatorias desde la perspectiva local, bastante a menudo sin
una base documental. En gran parte, se debe a que la Administración Central
nunca se ha esforzado en poner a disposición del público la información necesaria
para lograr un análisis sistemático. El principal objetivo de este artículo es

recopilar, organizar y presentar de la manera más útil posible los datos necesarios
para evaluar la racionalidad y equidad de la distribución regional de los impuestos
y gastos públicos.

García Espinosa, Inmaculada
La economía internacional de Castilla-La Mancha / Inmaculada García
Espinosa, Javier López Moya, Pedro A. Morejón Ramos, Dirección Territorial de
Comercio en Castilla-La Mancha . -- [13] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3048 (dic.2014) ; p.3-25
Nº DOC.: A27408 ; 60374 ; RE-70
El presente informe aborda, desde diferentes perspectivas económicas y
comerciales, la coyuntura del sector exterior de Castilla-La Mancha a lo largo del
ejercicio 2013 con una proyección para 2014.Su objetivo es dar una visión, lo más
completa posible, de la economía castellano-manchega en su vertiente
internacional, con el fin de colaborar y ser de utilidad en el desarrollo de una
política ortodoxa de internacionalización en función de las ventajas comparativas
que tiene Castilla-La Mancha, lo que redundará en el crecimiento de la economía
regional y, en consecuencia, en la mejora del nivel de vida de sus ciudadanos.

QUIÉN es quién : Guía para hacer negocios, administración, empresas,
directivos : Andalucía. -- .1v.
En: Actualidad Económica n.2749 (Nov.2014)
Nº DOC.: A18155 ; 35016 ; RE-20
Actualidad económica ha elaborado, en colaboración con el Instituto Internacional
San Telmo, esta Guía, en la que recoge un directorio de las empresas privadas y la
Administración Pública de Andalucía. Asimismo se incluye un ranking de las mil
mayores empresas andaluzas, repartidas en dos categorías: las compañías
fundadas en alguna de sus ocho provincias, y las grandes empresas españolas con
delegaciones en la región. Otro ranking clasifica a los andaluces más influyentes
en cada provincia, elegidos por los propios directivos.

REINDUSTRIALIZAR para ganar : 3 Congreso Nacional de Directivos . -En: Revista APD. -- n.302 (nov.2014) ; p.16-53
Nº DOC.: A27453 ; 60416 ; RE-170
En este monográfico se recogen las opiniones y conclusiones del 3er. Congreso
Nacional de Directivos, que se celebró en Bilbao, bajo el lema Reindustrializar
para ganar, en el que participaron políticos y empresarios de España.

ENERGÍA
García, John J.
El poder de mercado en industrias minoristas de gas natural vehicular / John
J. García, Hermilson Velásquez y Carlos Mauricio Montenegro . -- [26] p.
En: Revista de Economía Aplicada. -- V.22, n.66 (invierno 2014) ; p.67-92
Nº DOC.: A27452 ; 60409 ; RE-545
http://www.revecap.com/revista/numeros/66/pdf/garcia_velasquez_montenegro.p
df
La alta concentración del mercado minorista de Gas Natural Vehicular (GNV) en
Colombia permite el ejercicio de poder de mercado. El mecanismo de fijación de
precio de venta en las Estaciones de Servicio se asemeja al de un modelo teórico
oligopolístico tipo Bertrand, en el cual se identifica una empresa líder en el
mercado y otras seguidoras, precio-aceptantes. Por medio del índice de Lerner, se
encuentra un mark-up de beneficios cercano al 40% que evidencia el ejercicio de
poder de mercado. Además, la utilización de modelos econométricos de datos de
panel, controlando por problemas de endogeneidad, permite identificar variables
diferentes al coste que inciden en la fijación del precio en el mercado de GNV.

FERROCARRIL
Gérard, Michel
Le projet Lyon-Turin / Michel Gérard, Rémy Prud’homme, Hubert du Mesnil . - [13] p.
En: Transports. -- n. 487 (sept-oct 2014); p. 5-17
Nº DOC.: A27353 ; 60233 ; RTG-500
El proyecto Lyon-Turín forma parte de una extensa red ferroviaria europea
planificada con visión estratégica y a largo plazo. Este artículo recoge el debate
organizado por el Círculo de Transportes francés en el que los tres participantes
expusieron diversos extremos del proyecto. Se expuso el nacimiento del proyecto,
sus elementos fundamentales, el coste, las ventajas e inconvenientes y las
perspectivas de futuro.

Ruiz del Árbol, Antonio
EL AVE de Fuenteovejuna / Antonio Ruiz del Árbol . -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.591 (dic.2014) ; p.16-29
Nº DOC.: A27383 ; 60331 ; RTF-240
En este artículo se comenta la importancia del sector ferroviario español en su
economía nacional. La cartera de proyectos en el exterior del tejido empresarial
español estaba estancada en un 20 por ciento de su facturación. Tras siete años de
aguda crisis económica, este dato se ha disparado al 82 por ciento. En
circunstancias adversas, España exporta 343.378 millones de euros y coloca su
actividad exterior en el 34,1 por ciento del PIB; un ratio superior a países de su
entorno. Icex desvela que el segundo sector nacional más expansivo es el

ferroviario, con un aumento de su cifra de negocio en el exterior del 21,2 por
ciento.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
GUÍA práctica ... : Catálogo de carroceros y vehículos industriales / . -- v.
En esta guía se ofrece información sobre todos aquellos productos que
comercializan en España los fabricantes de vehículos industriales y
comerciales, carroceros y empresas dedicadas a los componentes y equipos de
los mismos.
En:Transporte profesional n.345 (2014)
Nº DOC.: A22671 ; 42047 ; RTC-170

HEALTH and environmental benefits related to electric vehicle introduction
in EU countries / Jurgen Buekers … [et al.] . -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 26-38
Nº DOC.: A27403 ; 60369 ; RTG-425
La introducción de los vehículos eléctricos puede ayudar a reducir las emisiones
de CO2 y la dependencia de los combustibles derivados del petróleo. Sin
embargo, a veces las emisiones contaminantes de algunos sistemas de propulsión
pueden contrarrestar los beneficios de reemplazar los automóviles de combustión
interna por vehículos eléctricos. El objetivo de este artículo es comparar el
impacto en la sociedad (cambio climático y efectos en la salud) de la introducción
de los vehículos eléctricos en los 27 países de la Unión Europea, según diferentes
escenarios de producción de electricidad.

Llorente Galera, Francisco
La cultura corporativa en la gestión de las empresas automovilísticas en
España : Análisis según el tamaño empresarial / Francisco Llorente Galera,
Ramón Martos Calpena . -- [15] p.
En: Alta Dirección. -- n.283-284 (nov.-dic.2014) ; p.127-141
Nº DOC.: A27428 ; 60398 ; RE-20
El presente artículo tiene como objetivo verificar en el sector automovilístico, si el
colectivo de empresas fabricantes de automóviles y sus proveedores localizados
en España ofrecen diferencias según el tamaño empresarial, segmentando por el
número de trabajadores (0-100; 101-250; 251-500 y mayor que 500), en cuanto a
la declaración de la cultura corporativa, los stakeholders que considera, la
incorporación de algunos valores, su difusión en la empresa, y la aplicación de
ciertas prácticas empresariales, relacionadas con la planificación estratégica, la
gestión de los recursos humanos, y el establecer relaciones con el entorno social.

The PRICE of energy efficiency in the Spanish car market / Ibon Galarraga …
[et al.] . -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 272-282
Nº DOC.: A27450 ; 60424 ; RTG-355
La mayoría de los países está intentando reducir el uso de combustibles fósiles en
el sector del transporte como consecuencia del cambio climático y los temas
derivados de la dependencia de la energía. Existen diversos instrumentos que se
han utilizado con estos fines, tales como las normas obligatorias de diseño, los
impuestos sobre los combustibles y los automóviles y el etiquetado sobre
eficiencia energética. Todavía no está claro si los consumidores valoran la
eficiencia energética como una característica de los automóviles. Este artículo
utiliza el sistema de etiquetado europeo para los vehículos ligeros que los clasifica
según sus niveles de consumo para aplicarlo como un indicador más entre otros y
obtener el precio marginal de los automóviles, clasificados en términos de
eficiencia energética.

Sánchez Braza, Antonio
Main drivers for local tax incentives to promote electric vehicles : The
Spanish case / Antonio Sánchez-Braza, José M. Cansino, Enrique Lerma . -- [9]
p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 1-9
Nº DOC.: A27437 ; 60410 ; RTG-355
En España, los gobiernos locales pueden establecer deducciones de los impuestos
sobre vehículos para los automóviles eléctricos, como solución alternativa para la
movilidad sostenible de cada individuo. El objetivo de este artículo es analizar los
principales factores que afectan a tales deducciones para los vehículos eléctricos,
para lo que utiliza una muestra de 395 municipios.

INFRAESTRUCTURA
Fernández Troyano, Leonardo
El puente, obra de ingenieros ... : Los puentes del primer periodo y sus
constructores. Puentes de piedra y de madera / Leonardo Fernández Troyano .
-- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3558 (oct.2014) ; p.51-58
Nº DOC.: A27431 ; 60401 ; ROP-110
En toda historia parcial de una actividad humana siempre ha habido hechos y
personas que han sido fundamentales en ella; en la historia de la ingeniería; y en
particular en la de los puentes también ha sido importante la evolución debida a
los muchos ingenieros que han proyectado y construido puentes. El primer
periodo de la historia de los puentes, el de los de piedra y los de madera terminó a
finales del siglo XVIII con el primer puente metálico. En él la construcción de
puentes está incluida en el arte de construir, que incluye ingeniería y arquitectura.

SUSTAINABLE toll pricing and capacity investment in a congested road
network : A goal programming approach / Yan Yin … [et al.] . -- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V. 140, n. 12 (Dec. 2014); p. 1-10 ;
60333 ; RTG-195
La congestión del tráfico se ha convertido en un grave problema en la mayoría de
las ciudades densamente pobladas. Se atribuye principalmente a un desequilibrio
entre demanda y oferta. Una posible solución al problema del crecimiento de la
congestión del tráfico en las zonas urbanas puede ser aumentar la capacidad de las
infraestructuras. Asimismo la tarificación de la infraestructura se ha empleado
como un método efectivo para aliviar la congestión del tráfico. Este artículo
estudia el problema de una tarificación sostenible y de la inversión en capacidad
en una red de carreteras congestionada utilizando un procedimiento de
programación por objetivos.
Nº DOC.: A27388

EL TESORO patrimonial de las Obras Públicas / Editores: Patricia Hernández
Lamas, María Luisa Ruiz-Bedia . -- [98] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3559 (nov.2014)
Nº DOC.: A27401 ; 60362 ; ROP-110
Este monográfico compuesto de 10 artículos, trata sobre la consideración clásica
en torno a los criterios de valor de los monumentos de cara a protegerlos como
patrimonio; su extensión reciente sobre las obras públicas como testimonio de la
evolución de una colectividad sometido a una triple extensión: tipológica,
cronológica y geográfica; la parálisis actual que sufre la conservación y
rehabilitación del patrimonio construido; y de las posibilidades de los nueva
tecnologías en la catalogación y difusión del patrimonio construido, y para
realización de estudios patrimoniales.

LOGÍSTICA
Dai, Jing
Linking rival and stakeholder pressure to green supply management :
Mediating role of top management support / Jing Dai, Frank L. Montabon,
David E. Cantor . -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
71 (Nov. 2014); p. 173-187
Nº DOC.: A27397 ; 60358 ; RTG-427
La gestión sostenible de una cadena de suministro se ha convertido en un tema de
análisis entre los investigadores. Se define como la incorporación de
consideraciones medioambientales a la gestión de la cadena y representa un área
importante en la que las empresas pueden mejorar su huella medioambiental. El
objetivo de este artículo es estudiar cómo los temas de rivalidad y de presión
hacen que las empresas pongan en práctica actividades de gestión sostenible de la
cadena de suministro.

A HEURISTIC approach for the green vehicle routing problem with multiple
technologies and partial recharges / Ángel Felipe … [et al.] . -- [18] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
71 (Nov. 2014); p. 111-117 ; 60355 ; RTG-427
Los vehículos eléctricos representan una oportunidad para reducir los costes y la
contaminación atmosférica causada por el transporte y la movilidad. Aunque su
difusión es todavía limitada, existe un continuo avance tecnológico para mejorar
la fiabilidad y duración de las baterías y las infraestructuras de recarga. En el
aspecto de la gestión de flotas y optimización logística se necesita un avance
análogo, siendo la fijación de itinerarios el problema principal. Este artículo
analiza dicho problema, considerando elementos tales como el uso de diferentes
tecnologías de recarga y la posibilidad de hacer recargas parciales, ya que ambos
pueden proporcionar un ahorro en el consumo de energía.
Nº DOC.: A27394

Mesa Arango, Rodrigo
Attributes driving the selection of trucking services and the quantification of
the shipper’s willingness to pay / Rodrigo Mesa-Arango, Satish V. Ukkusuri . -[17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
71 (Nov. 2014); p. 142-158
Nº DOC.: A27396 ; 60357 ; RTG-427
Comprender las complejas interacciones de los sistemas de transporte de
mercancías es importante dada la variedad de participantes que intervienen en los
mismos. Es una tarea difícil debido a la multiplicidad de agentes, que tienen
diferentes actividades, objetivos, interacciones económicas y políticas. Además, la
disponibilidad de datos es muy limitada debido a la propia complejidad de los
sistemas. Este artículo analiza el comportamiento de los expedidores que
necesitan conseguir transporte por carretera para sus cargamentos. Estudia las
características de la selección y cuantifica la voluntad de pagar.

MEDIO AMBIENTE
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio
El régimen jurídico europeo y español de la extracción de gas no
convencional mediante la técnica de fractura hidráulica / Dionisio Fernández
de Gatta Sánchez . -- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.4578
Nº DOC.: A27409 ; 60380 ; RD-20
Se analiza la actuación de la Unión Europea sobre el tema y las normas
específicas y ambientales aplicables, así como la legislación española aplicable a
la fractura hidráulica, resaltando la nueva Ley de Evaluación ambiental de 2013.

Furió, Ernesto
Cambio climático : Una ventana al escepticismo climático / Ernesto Furió . -[6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3558 (oct.2014) ; p.8-14
Nº DOC.: A27429 ; 60399 ; ROP-110
En el presente artículo, se discute la suficiencia de las pruebas que señalan al
hombre como responsable (mayoritario o casi exclusivo) del cambio climático
observado en el último cuarto del siglo XX, especialmente las relativas a la
sensibilidad climática, y se señalan algunas deficiencias del discurso alarmista.
También se reseñan algunas direcciones de Internet donde se puede encontrar
argumentos escépticos y alarmistas.

Serrano Rodríguez, Antonio
Cambio climático : ¿Alarmistas o sensatos? Hechos, interpretaciones y
escenarios / Antonio Serrano Rodríguez . -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3558 (oct.2014) ; p.15-24
Nº DOC.: A27430 ; 60400 ; ROP-110
Este es un artículo que responde a los comentarios expuestos en el artículo
“Calentamiento global y sus consecuencias”, publicado en el número 3556 de esta
misma revista. En él, se realizaba una breve síntesis de los aspectos más
destacados de los últimos informes presentados sobre el calentamiento global, y la
fiabilidad y significación científica en el campo del conocimiento de estos
Informes; refiriéndonos, en particular, a la metodología y bases científicas de los
mismos, para terminar considerando las graves consecuencias más probables del
proceso de calentamiento global demostrado en los mismos para las próximos
años, además de las consecuencias previsibles para España.

PUERTO
Gressier, Claude
Quel développement pour les ports français ? : Enseignements tirés des
journées « Port du futur » / Claude Gressier . -- [5] p.
En: Transports. -- n. 487 (sept-oct 2014); p. 37-41
Nº DOC.: A27356 ; 60236 ; RTG-500
En las jornadas tituladas “Puerto del futuro”, desarrolladas en París en septiembre
de 2014, se expusieron estrategias portuarias de las que es posible extraer
enseñanzas, en las que pueden inspirarse los puertos franceses. Este artículo
recoge algunos de los puntos expuestos. Entre ellos figuran la importancia de las
proyecciones de futuro, la integración en los corredores multimodales, las cadenas
de transporte combinado y su economía en emisiones de gases de efecto
invernadero, el puerto como parte integrante de la ciudad o la planificación
portuaria.

Song, Lili
Port infrastructure investment and regional economic growth in China :
Panel evidence in port regions and provinces / Lili Song, Marina van
Geenhuizen . -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 172-183
Nº DOC.: A27444 ; 60418 ; RTG-355
Los puertos de China están entre los mayores del mundo. La cuestión es en qué
medida la inversión en infraestructura portuaria en China también contribuye al
crecimiento de las economías regionales, a través de relaciones directas e
indirectas. Este artículo estima la elasticidad de las infraestructuras portuarias
mediante una función de producción y calcula el nivel de cuatro regiones
portuarias así como el nivel de la provincia.

Trias Prats, Bartomeu
El nuevo régimen de duración de las concesiones portuarias en los puertos de
interés general / Bartomeu Trias Prats . -- [23] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.269291
Nº DOC.: A27415 ; 60384 ; RD-20
La última reforma de la legislación de los puertos de interés general ha
introducido la ampliación de la duración de las concesiones portuarias, con lo que
se pretende hacer de éstas un instrumento atrayente para la inversión privada en
los puertos.

SEGURIDAD VIAL
FRENTE al hielo y la nieve : Vialidad invernal : 1.330 máquinas quitanieves
y 236.000 toneladas de fundentes para asegurar la circulación en la red
estatal de carreteras / R.F. . -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.645 (dic.2014) ; p.18-22
Nº DOC.: A27454 ; 60440 ; ROP-80
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27454.pdf
En este artículo se comenta el protocolo de actuación de la Campaña de Vialidad
Invernal 2014-2015, en el que se establecen las pautas de coordinación de las
actuaciones de los órganos de la Administración General del Estado ante nevadas
y situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de Carreteras
del Estado.

TRANSPORTE
Amar, Georges
Du transport à la mobilité : une prospective des ruptures conceptuelles /
Georges Amar . -- [2] p.
En: Transports. -- n. 487 (sept-oct 2014); p. 42-43
Nº DOC.: A27357 ; 60237 ; RTG-500

Según este artículo, la prospectiva tiene por función detectar y formular las
rupturas conceptuales, los paradigmas emergentes. Es también un trabajo de
crítica de los paradigmas obsoletos, a los que estamos ligados a menudo, incluso
sin tener conciencia de ello. Bajo este prisma, analiza el término “desplazamiento”
y a continuación estudia el paso de “transporte” a “movilidad”.

EMERGING technologies special issue of ICTIS 2013 / Guest editors Liping
Fu, Ming Zhong . -- [79] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 47 (Oct.
2014); p. 113-191
Nº DOC.: A27365 ; 60282 ; RTG-435
La segunda Conferencia Internacional sobre Información y Seguridad en el
Transporte (ICTIS 2013) tuvo lugar en China, en junio-julio de 2013. Las
tecnologías de la información han formado parte de los modernos sistemas de
transporte y dentro de ellas la seguridad ha sido siempre el aspecto más
importante. En la Conferencia ICTIS 2013 estuvieron bien representados estos dos
temas junto con otras contribuciones originales. Este número especial abarca
diversos aspectos que van desde la estimación del volumen de tráfico y la
previsión y detección de la congestión del tráfico, la prevención del riesgo de
colisión usando nuevas técnicas hasta los sistemas de información geográfica y la
detección remota.

EXTRA Europa 2014
En:Transporte profesional -- n.344 (dic.2014) ; p.31-61
Nº DOC.: A07850 ; 19294 ; RTC-170
Se ofrece una amplia recopilación de opiniones de los diferentes estamentos que
componen el transporte europeo. Responsables a distinto nivel de los Ministerios
encargados del transporte en la Unión Europea, Asociaciones, empresas, etc.,
componen y ofrecen un amplio mosaico de datos, indicadores y cuadros
estadísticos.

Jorgensen, Finn
Charges on transport : To what extent are they passed on to users? / Finn
Jorgensen, Georgina Santos . -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
183-195
Nº DOC.: A27370 ; 60292 ; RTG-420
Hasta ahora no se ha estudiado cómo trasladan las empresas que forman parte de
un oligopolio sus impuestos a los consumidores teniendo otros objetivos aparte de
la tradicional maximización del beneficio. El fin de este artículo es reunir los
objetivos de las empresas de transporte y la estructura del mercado en la que
operan en un modelo y luego analizar los efectos sobre los precios de los usuarios
de transporte y sobre la demanda de un impuesto por unidad sobre todos los
proveedores.

SELECTED papers on the social context of travel behaviour : Special issue /
Guest editors Juan Antonio Carrasco, Steven Farber . -- [74] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 68 (Oct. 2014); p.
1-74
Nº DOC.: A27363 ; 60275 ; RTG-420
El estudio del contexto social se ha convertido en un área importante de la
investigación del transporte en la última década. Se han seleccionado cinco
artículos sobre este tema para este número especial. El primero de ellos realiza un
estudio acerca de la dinámica espacio-temporal de la participación en actividades
conjuntas. El segundo analiza la relación entre las redes sociales y el transporte y
la elección de los compañeros de transporte. El tercer artículo estudia el papel de
la influencia social en la decisión de empezar a montar en bicicleta. El cuarto
analiza cómo el intercambio de ayuda social y la participación en actividades de
voluntariado influyen en la elección modal. El quinto artículo se pregunta por el
papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el transporte.

Les SENS des circulations / Coordonné par Benoît Feildel, Denis Martouzet . -[101] p.
En: RTS: Recherche, transports, sécurité. -- V. 30, n. 117-118 (sept. 2014) ; p.
121-221
Nº DOC.: A27378 ; 60321 ; RTG-290.2
El principal objetivo de este dosier es hacer ver los diferentes sentidos de la
movilidad. Se trata de medir la separación entre el sentido vivido, tal como se
construye por los individuos en movimiento, el sentido objetivo, relacionado con
el observador exterior que busca comprender, y el sentido práctico, que guía la
acción pública para organizar las circulaciones, y así comprender las razones y
apreciar mejor sus consecuencias. El dosier se organiza en tres partes. Cada una
de ellas busca aclarar uno de los sentidos de la movilidad. La primera parte, con
dos artículos, se refiere a la cuestión del sentido de las circulaciones. La segunda,
también con dos artículos, tiene una dimensión principal de orden metodológico y
trata de esclarecer el sentido objetivo de la movilidad. La tercera parte, formada
por otros dos artículos, está dedicada al sentido práctico de la movilidad.

TOWARDS efficient and reliable transportation systems : Special issue /
Guest editors Neila Bhouri, Nadir Farhi . -- [112] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 47 (Oct.
2014); p. 1-112
Nº DOC.: A27364 ; 60278 ; RTG-435
Este número especial contiene seis artículos seleccionados de entre los que se
presentaron al Euro Grupo de Trabajo sobre Transporte (EWGT) que tuvo lugar
en 2012, en París. El primero trata sobre la asignación de tráfico en las redes de
transporte. El segundo artículo analiza la asignación de tráfico en la elección de
aparcamiento y de itinerario. El tercero trata del coste de las variaciones del
tiempo de transporte para los usuarios de automóvil en las horas punta. El cuarto
artículo se refiere al tráfico aéreo. El quinto presenta un procedimiento para

estimar la media anual del tráfico diario a partir de los datos del tráfico estacional
de una semana de una sección de carretera. El sexto artículo presenta los
resultados de varias pruebas de seguimiento de vehículos y compara la velocidad
obtenida por medio de los teléfonos móviles con los valores de referencia de tres
tipos de carreteras.

VISUALIZATION and Visual Analytics in Transportation : Special issue /
Guest editors Patricia S. Hu, Michael L. Pack . -- [35] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 47 (Oct.
2014); p. 193-227
Nº DOC.: A27366 ; 60283 ; RTG-435
La mayor disponibilidad y, al mismo tiempo, complejidad de los datos sobre
transporte suponen grandes retos tanto para la empresas que tienen relación con él
como para la investigación. Este número especial tiene por objetivo ofrecer temas
de investigación, desarrollo, comunicación y comprensión de la visualización que
ayuden a las aplicaciones de todos los aspectos del transporte. En este sentido, el
primer artículo analiza un conjunto de datos origen-destino del comportamiento
de 16.000 ciclistas que participan en el sistema de uso compartido de la bicicleta
en Londres. El segundo artículo utiliza técnicas de visualización de la información
basadas en la imagen para analizar datos de la trayectoria de los aviones por
períodos de tiempo, recogidos del control de tráfico aéreo.

TRANSPORTE AÉREO
Abejón, Manuel
El transporte en nuestra sociedad / Manuel Abejón . -- [5] p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.21-25
Nº DOC.: A27423 ; 60393 ; RTA-04
En este artículo se comenta el papel del transporte en la sociedad actual, su
vinculación con las comunicaciones, las ventajas y desafíos que plantean las
diversas formas de transporte ya sea aéreo o terrestre, las facilidades y problemas
globales que generan, y los retos sociales, económicos, energéticos y
medioambientales que han de afrontarse de cara al futuro.

Cervera, Eva
En 20 años se necesitarán más de 1.300 aviones para atender el tráfico aéreo
en España / Eva Cervera . -- [4] p.
En: Airline ninety two. -- n.312 (dic.2014) ; p.27-31
Nº DOC.: A27433 ; 60403 ; RTA-40
Un crecimiento anual medio del 3,1 por ciento durante los próximos 20 años es la
proyección que recoge la última Previsión Global de Mercado de Airbus del
tráfico aéreo en España. Esto es: para el año 2033 se habrá duplicado el registrado
en 2013, incluyendo los vuelos tanto domésticos, como los internacionales, con
origen o destino en el país.

Chao, Ching-Cheng
Assessment of carbon emission costs for air cargo transportation / ChingCheng Chao . -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 186-195
Nº DOC.: A27407 ; 60373 ; RTG-425
Hasta ahora las estimaciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de
los aviones se han basado, en su mayor parte, en estimaciones generales. Sin
embargo, el consumo de combustible y las emisiones de carbono varían
dependiendo de las diferentes fases del vuelo. Por ello, este artículo desarrolla un
conjunto de modelos que calculan las emisiones de carbono de los aviones de
carga en las diferentes fases del vuelo, según tipo de avión, distancia y
localización del aeropuerto y analizan la huella de carbono y los incrementos de
los costes del transporte de las compañías aéreas como consecuencia de los
impuestos sobre el carbono de la Unión Europea.
Delgado, Luis
Operating cost based cruise speed reduction for ground delay programs :
Effect of scope length / Luis Delgado, Xavier Prats . -- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 48 (Nov.
2014); p. 437-452
Nº DOC.: A27380 ; 60323 ; RTG-435
Los programas de retrasos en tierra generalmente suponen también el retraso de
los aviones que están despegando de sus aeropuertos de origen dentro de un
ámbito de distancia. Los vuelos de larga distancia no se ven afectados en estos
casos. Cuando se incrementa el ámbito se distribuye el retraso entre más aviones y
puede reducirse el retraso de los que encuentran en el aire pero también podría
originar retrasos innecesarios. Este artículo realiza la valoración de un programa
dirigido a la reducción de la velocidad de crucero con la consiguiente disminución
del consumo de combustible y absorbiendo el retraso de los aviones que están en
vuelo.
García Aller, Marta
Ryanair hace business / Marta García Aller . -- [4] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2751 (en.2015) ; p.42-45
Nº DOC.: A27374 ; 60304 ; RE-10
Se analiza la nueva estrategia comercial de Ryanair, que está apostando por
mejorar la calidad del servicio y atraer así a los clientes en viaje de negocios.

Khoo, Hooi Ling
A bi-objective dynamic programming approach for airline green fleet
planning / Hooi Ling Khoo, Lay Eng Teoh . -- [20] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 166-185
Nº DOC.: A27406 ; 60372 ; RTG-425

Conseguir una flota de aviones no contaminantes es un paso básico para que
descienda la contaminación originada por el transporte aéreo, ya que se espera que
empeore en los próximos años como consecuencia del rápido crecimiento del
tráfico. Este artículo propone una metodología para planificar una flota de tales
características en la que se consideran simultánea y explícitamente tanto el
beneficio como el funcionamiento sostenible de la compañía aérea.

Lorenzo, Victoria
Low cost : El gran despegue / Victoria Lorenzo . -- [6] p.
En: Aena Arte. -- n.37 (invierno 2015) ; p.48-53
Nº DOC.: A27426 ; 60396 ; RTA-04
Las aerolíneas de bajo coste despegaron en España hace casi veinte años, y hoy
siguen imparables: operan ya la mitad del tráfico aéreo español, y son un referente
entre turistas y, cada vez más, viajeros de negocios. Su auge y el éxito que ha
tenido entre los viajeros, ha obligado a reaccionar a las aerolíneas tradicionales.

Martín, Hilario
Cajas negras : Todos los datos para resolver el enigma / Hilario Martín . -- [4]
p.
En: Airline ninety two. -- n.312 (dic.2014) ; p.7-11
Nº DOC.: A27432 ; 60402 ; RTA-40
Las llamadas cajas negras, que en realidad son de color naranja vivo, han
permitido descubrir las causas de numerosos accidentes de aviación, gracias al
análisis de los últimos minutos antes de la catástrofe. En este artículo se repasa
cómo funcionan y qué requisitos tienen.

Vlachos, Ilias
Drivers of airline loyalty : Evidence from the business travelers in China /
Ilias Vlachos, Zhibin Lin . -- [17] p
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
71 (Nov. 2014); p. 1-17
Nº DOC.: A27393 ; 60354 ; RTG-427
La presión de las compañías aéreas para retener a los pasajeros en viaje de
negocios ha ido aumentando. Una de las funciones estratégicas de los gestores es
determinar los factores que influyen en la satisfacción y en la lealtad de los
pasajeros para poder desarrollar las estrategias adecuadas. Este artículo aplica un
marco con las características de diez compañías aéreas para identificar otras tantas
influencias sobre las tres variables de satisfacción, intención de volver a comprar e
intención de recomendar.

TRANSPORTE COMBINADO
Román García, Concepción
Integration of HSR and air transport : Understanding passengers’
preferences / Concepción Román, Juan Carlos Martín . -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.
71 (Nov. 2014); p. 129-141
Nº DOC.: A27395 ; 60356 ; RTG-427
La relación entre la alta velocidad y el transporte aéreo está ganando impulso en
todo el mundo, como forma de racionalizar más eficientemente ambos modos de
transporte. Es necesario conocer los principales factores de cada uno de ellos para
promover nuevas alternativas. Este artículo realiza una prueba de elección discreta
que compara los viajeros de la elección entre transporte aéreo actual y una
alternativa cualquiera y entre transporte aéreo y la alternativa de la alta velocidad.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Damon, Julien
La satisfaction à l’égard des gares et des trains en France et en Europe /
Julien Damon . -- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 243 (nov. 2014); p. 56-64
Nº DOC.: A27360 ; 60244 ; RTF-220
Dos encuestas recientes por cuenta de Eurostat han permitido la visualización de
la satisfacción respecto de los servicios ferroviarios. Este artículo sintetiza y
comenta los resultados de la encuesta llevada a cabo en el otoño de 2013, en los
26 países de la Unión con red ferroviaria. Se trata de un conjunto de gráficos
combinados con aclaraciones e interpretaciones que permite situar el lugar
ocupado por las estaciones y los trenes franceses en el conjunto de las opiniones y
los niveles de satisfacción europeos.

Dobruszkes, Frédéric
Does European high-speed rail affect the current level of air services? : An
EU-wide analysis / Frédéric Dobruszkes, Catherine Dehon, Moshe Givoni . -[15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
461-475
Nº DOC.: A27373 ; 60295 ; RTG-420
Se ha estudiado empíricamente poco el impacto de la alta velocidad sobre el
transporte aéreo. Este artículo trata de llenar este vacío analizando los servicios de
las compañías aéreas en presencia de transporte ferroviario de alta velocidad, en
Europa. La investigación se ha dirigido en su mayoría a la competencia
intermodal y a la demanda. Análisis necesarios pero cuyas previsiones han
demostrado ser erróneas con frecuencia. Esto sugiere que el impacto intermodal
también debe ser contrastado una vez que los servicios están operativos.

ECO-design model of a railway : A method for comparing the energy
consumption of two project variants / R. Bosquet … [et al.] . -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 111-124
Nº DOC.: A27405 ; 60371 ; RTG-425
El ferrocarril ha sido ampliamente estudiado de acuerdo con los aspectos
medioambientales de las políticas que se aplican en todo el mundo para
proporcionar indicadores que cuantifiquen y valoren la construcción y la
explotación. Es esencial tener en cuenta el consumo de energía ya que puede
medirse en todo el mundo y constituye una carga medioambiental limitada en el
tiempo. Este artículo introduce un método dirigido a determinar el consumo de
energía de una línea férrea durante la fase anterior al proyecto así como teniendo
en cuenta el ciclo de vida completo, que incluye la construcción, el mantenimiento
y la explotación.

Eliasson, Jonas
On timetable assumptions in railway investment appraisal / Jonas Eliasson,
Maria Börjesson . -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 118-126
Nº DOC.: A27441 ; 60414 ; RTG-355
Las inversiones ferroviarias son esencialmente compromisos financieros. En la
mayoría de los países, la construcción y el mantenimiento de la red ferroviaria es
una responsabilidad pública. Como en todas las decisiones públicas, los beneficios
pueden valorarse comparados con los costes y, a su vez, puede compararse la
rentabilidad de las diferentes inversiones. Este artículo plantea que el resultado de
la valoración de una inversión pública en ferrocarril depende de los horarios
adoptados con y sin la inversión. Como todavía este tema no se ha estudiado, su
objetivo es explicar e ilustrar la importancia de la adopción de los horarios en la
valoración de las inversiones públicas en ferrocarril.

Esters, Timo
An analysis of the methods used to calculate the emissions of rolling stock in
the UK / Timo Esters, Marin Marinov . -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 1-16
Nº DOC.: A27402 ; 60368 ; RTG-425
El transporte ferroviario está cambiando en la medida en que surgen nuevas
tecnologías y aumenta la demanda. Actualmente el diésel es la fuente de energía
predominante en el transporte ferroviario de Reino Unido. Se están realizando
grandes inversiones para la electrificación de algunas rutas de la red. Siendo el
menor tiempo de transporte el principal factor que los viajeros tienen en cuenta
cuando seleccionan un modo de transporte, es necesario actualizar la red
ferroviaria para encontrar demanda. El objetivo de este artículo es comparar los
métodos utilizados para calcular las emisiones directas e indirectas de las

diferentes categorías y tipos de material rodante para las propuestas de servicios
ferroviarios en el Reino Unido.

EXAMEN al futuro : Unife prevé que el mercado ferroviario internacional
crecerá un 2,7 por ciento anual en el periodo 2014-19 / R.F. . -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.645 (dic.2014) ; p.32-35
Nº DOC.: A27456 ; 60442 ; ROP-80
En este artículo se comenta las previsiones contenidas en el Estudio del mercado
mundial ferroviario 2014-2019, realizado por la consultora Roland Berger para
Unife, la asociación que agrupa a la industria europea del sector ferroviario, en la
que también están representadas las principales empresas españolas. Durante los
próximos seis años el mercado ferroviario global mantendrá cuotas anuales de
crecimiento cercanas al 2,7 por ciento, alcanzando hacia 2019 un volumen de
negocio estimado en unos 176.000 millones de euros. Los nuevos desarrollos
urbanos y de los sistemas de transporte en países emergentes continuarán
estimulando la demanda. En España, el estudio señala también una importante
recuperación del sector, especialmente en el segmento de material rodante.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27456.pdf

Guerrero, Belén
Metrovalencia se reinventa en 2015 / Belén Guerrero . -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.592 (en.2015) ; p.15-20
Nº DOC.: A27458 ; 60446 ; RTF-240
Metrovalencia pondrá en marcha en 2015 un plan de mejoras que se establecerá
progresivamente a lo largo del año y que bajo el nombre de “El metro que viene”,
incluye la implantación de la tarjeta única sin contacto TuinN, la ampliación de la
oferta de servicios y la nueva distribución de las líneas de la red, además de
novedades operativas de recarga y cambio de títulos por Internet.

INDIA . -- [18] p.
En: Railway Gazette International . -- V. 170, n. 11 (Nov. 2014); p. 35-52
Nº DOC.: A27358 ; 60238 ; RTF-180
Entre los temas que trata este informe sobre India, se encuentran los planes de
desarrollo del gobierno, que tiene previsto que para 2032 el ferrocarril transporte
el 50 por ciento de las toneladas-kilómetro del total del transporte de mercancías.
A continuación plantea que la mejora de los servicios interurbanos es el primer
paso para la construcción de líneas de alta velocidad, aunque al mismo tiempo,
necesita racionalizar la estructura de tarifas del transporte de viajeros. Asimismo,
la empresa ferroviaria india está lanzando una serie de iniciativas para aumentar el
tráfico, reducir los costes y mejorar la calidad del servicio. Por último, se da
cuenta de la construcción del primer corredor exclusivo para transporte de
mercancías electrificado.

Olaizola Elordi, Juanjo
El tren directo de Oviedo a Hendaya, en vía métrica / Juanjo Olaizola Elordi . - [6] p.
En: Vía libre. -- n.591 (dic.2014) ; p.36-40
Nº DOC.: A27386 ; 60336 ; RTF-240
La construcción en vía métrica de la línea que recorre la costa cantábrica hizo que
pronto se pensara en la posibilidad de implantar un tren directo que pudiera
enlazar Oviedo con San Sebastián, sobre todo tras la apertura del ramal de La
industrial a Azbarren, que permitió la definitiva unión de las vías de las
compañías de Santander a Bilbao y de los Ferrocarriles Vascongados (Bilbao-San
Sebastián), el 7 de enero de 1907. Apenas había transcurrido un año desde la
citada fecha cuando se entablaron las primeras negociaciones en este sentido,
aunque, pese al decidido apoyo de las Cámaras de Comercio locales, éstas se
vieron entorpecidas por las trabas administrativas y las rivalidades existentes entre
las cuatro empresas concesionarias que se repartían el trayecto: Económicos de
Asturias, Ferrocarril del Cantábrico, Ferrocarriles de Santander a Bilbao y la
Compañía de los Ferrocarriles Vascongados.

PUBLIC attitudes to and perceptions of high speed rail in the UK / Joan
Harvey … [et al.] . -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 70-78 ;
Se espera que la demanda de viajes de larga distancia en Reino Unido aumente
significativamente en las próximas décadas, con la expansión que se planifica de
la alta velocidad. Este artículo presenta un estudio sobre las actitudes y
percepciones de los viajes de larga distancia en Reino Unido, en concreto, sobre la
alta velocidad.
Nº DOC.: A27439 ; 60412 ; RTG-355

Puente, Fernando
Metro de Barcelona, 90 años al servicio de la ciudad / Fernando Puente . -[13] p.
En: Vía libre. -- n.591 (dic.2014) ; p.49-64
Nº DOC.: A27385 ; 60334 ; RTF-240
Este dossier repasa las principales características del Metro de Barcelona. Desde
que empezó, en diciembre de 1924, siendo una línea aislada se ha convertido en
una de las mallas más avanzadas de Europa, construida acomodándose y
desafiando al mismo tiempo a unas condiciones geológicas que no siempre fueron
las más fáciles.

Puente, Fernando
Metro de Madrid : una red con escala mundial / Fernando Puente . -- [15] p.
En: Vía libre. -- n.592 (en.2015) ; p.63-77
Nº DOC.: A27460 ; 60448 ; RTF-240

El pasado 2014, Metro de Madrid cumplió 95 años presumiendo de ser la red de
ferrocarril metropolitano más extensa y usada en España, y una de las mayores del
mundo. En este dossier se comentan las características de la red de Metro y Metro
Ligero de Madrid, se expone su parque de material rodante, las líneas de metro, el
servicio que presta, y las perspectivas de futuro.

SPATIAL analysis of the competitiveness of the high-speed train and air
transport : The role of access to terminals in the Madrid-Barcelona corridor /
Juan Carlos Martín … [et al.] . -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
392-408
Nº DOC.: A27372 ; 60294 ; RTG-420
La competitividad de la alta velocidad ferroviaria está muy influenciada por la
localización de las estaciones y su accesibilidad por el transporte público y
privado. La accesibilidad a las estaciones se ha analizado desde diferentes
perspectivas. También se ha analizado la competencia modal entre la alta
velocidad y otros modos de transporte. Pero no se ha considerado cómo
evoluciona el equilibrio entre los diferentes modos de transporte, esto es, la
competencia modal. Este artículo analiza no solo la existencia de una estación de
alta velocidad o un aeropuerto como inductores de la atracción del modo de
transporte, sino también la calidad del servicio que proporcionan.

Val, Yolanda del
Una auditoría en Francia recomienda una red TGV más pequeña para lograr
la rentabilidad / Yolanda del Val . -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.591 (dic.2014) ; p.36-40
Nº DOC.: A27384 ; 60335 ; RTF-240
El Tribunal de cuentas de Francia ha elaborado un detallado informe sobre la red
de alta velocidad francesa, en el que asegura que la red será insostenible si no se
revisan ciertas políticas, hasta ahora inamovibles, como el gran número de
destinos a los que da cobertura TGV.

Val, Yolanda del
Cuarto Paquete Ferroviario : cambios significativos en el modelo europeo /
Yolanda del Val . -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.592 (en.2015) ; p.32-37
Nº DOC.: A27459 ; 60447 ; RTF-240
La legislación del Cuarto Paquete Ferroviario, que implica la modificación de
varias directivas y reglamentos previos, y que en la actualidad se debate en varias
instancias de la Unión Europea, podría sufrir significativos cambios. Los más
importantes afectan a la emisión de autorizaciones de vehículos y certificados de
seguridad nacionales, que podrían recaer en las autoridades nacionales, integradas
en los ministerios de Transportes, así como a la estructura “holding” de las
administraciones ferroviarias, que podría mantenerse, o incluso adoptar este

modelo las que hayan adoptado por la separación administrador/operador.
También se abriría la puerta a establecer cláusulas de “reciprocidad” que tuvieran
en cuenta el distinto ritmo de cada país en la liberalización de servicios
ferroviarios de viajeros.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ADDRESSING special challenges in maritime and port logistics : Special
issue / Guest editors Pierre Cariou, Claudio Ferrari, Francesco Parola . -- [89] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 5 (Sept. 2014); p. 425-513
Nº DOC.: A27367 ; 60288 ; RTM-160
La conferencia anual de 2013 de la IAME (International Association of Maritime
Economists) se celebró en Marsella. El tema general de debate fue la complejidad
de la gestión en los mercados del transporte marítimo y de los puertos. Los cinco
artículos seleccionados para este número especial de la revista reflejan una
diversidad de aspectos. El primero introduce un caso de estudio de reforma
portuaria en un país avanzado. El segundo artículo analiza cómo afecta el tiempo
a las operaciones de explotación de los puertos en términos de costes, emisiones
de gases de efecto invernadero y efectos externos. El objetivo del tercer artículo es
diseñar ayudas para promover el transporte marítimo de cabotaje estimulando las
mejoras portuarias mediante sistemas de incentivos. El cuarto proporciona un
marco que suponga la innovación en los puertos dentro de la sostenibilidad
medioambiental. El quinto artículo estudia el impacto del crecimiento económico
producido por los cruceros turísticos en las poblaciones locales.

Basurko, Araiz
Gestión de riesgos e investigación de accidentes / Araiz Basurko . -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.370 (dic.2014) ; p.8-10
Nº DOC.: A27381 ; 60329 ; RTM-50
Este artículo es una síntesis del curso de gestión de riesgos e investigación de
accidentes, dirigido a personas con responsabilidad en seguridad marítima, tanto a
bordo del buque como en tierra. Se basa en metodologías utilizadas por la
Agencia Marítima y Servicio de Guardacostas del Reino Unido (MCA) y de
EEUU (USCG).

CONTENEURISATION : dossier . -- [27] p.
En: Journal de la Marine Marchande . -- n. 4954 (21 nov. 2014); p.9-35
Nº DOC.: A27361 ; 60245 ; RTM-90
El transporte de contenedores en 2013 ha sido testimonio del estado del mundo a
través del volumen de los intercambios de bienes manufacturados. Así lo
demuestran los datos que contiene este dosier que, en primer lugar, relaciona los
tráficos de los 100 primeros puertos mundiales. A continuación hace un estudio
más pormenorizado por regiones del mundo: Europa del Norte, África, Oriente
Medio e India, China, América del Norte, América Central y América del Sur.

Luego muestra cómo ha sido la evolución de las grandes redes internacionales de
líneas regulares y de las flotas de contenedores. El último artículo lo dedica a las
operaciones de manipulación indicando los resultados de las principales empresas.

EQUIPOS de salvamento : mantenimiento de botes y balsas salvavidas . -- [2]
p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.371 (en.2015) ; p.2-3
Nº DOC.: A27434 ; 60404 ; RTM-50
Se han descubierto casos de equipos a los que se les había pasado la fecha de
revisión, inspecciones que no se habían llevado a cabo de acuerdo con las normas
del Convenio SOLAS o balsas salvavidas estibadas incorrectamente. Este artículo,
recuerda los requisitos de mantenimiento de las embarcaciones de supervivencia y
medios de puesta a flote, y cómo asegurar su disponibilidad funcional para el
momento en que son más necesarios.

Franco García, Miguel Ángel
Consideraciones relativas a los salvamentos, remolques de fortuna y
extracciones, tras la aprobación de la Ley de Navegación Marítima / Miguel
Ángel Franco García . -- [35] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.167 (oct.-dic. 2014) ; p.231265
Nº DOC.: A27414 ; 60383 ; RD-20
Se ponen de manifiesto los aspectos más destacados de la nueva Ley en las figuras
tradicionales de los salvamentos, remolques de fortuna y extracciones marítimas,
señalando sus aciertos y desaciertos, y realizando algunas propuestas de mejora.

¿HAY signos de una auténtica recuperación del mercado de fletes? Clarkson
opina que no : Resumen del informe “Autumn Shipping Review & Outlook”
de Clarkson . -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.553 (dic.2014) ; p.15-20
Nº DOC.: A27382 ; 60330 ; RTM-10
Se presenta un resumen del informe "Shipping Review and Outlook" de Clarkson
en el que analiza muy pormenorizadamente la situación del sector marítimo. Se
exponen datos sobre la evolución del tráfico mundial por vía marítima; de la flota
mundial de petroleros, graneleros y portacontenedores, así como de la evolución
de la construcción naval.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/tribuna_bia1214.pdf

PAUTAS del sector sobre el cumplimiento de los requisitos sobre azufre en
las ECAs . -- [5] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.371 (en.2015) ; p.4-8
Nº DOC.: A27435 ; 60405 ; RTM-50

En este artículo se exponen las Pautas, desarrolladas por las organizaciones
empresariales del sector marítimo (ICS y ECSA), sobre el cumplimiento de los
requisitos sobre azufre en las Zonas de control de Emisiones de Azufre (ECAs).
Se comentan las propiedades y compatibilidades de los combustibles, marco
jurídico, consideraciones sobre la operación de cambio de combustible, motores
diésel, calderas, documentación, e instrucciones de operación recomendadas.

¿POR qué son necesarias las auditorías de navegación? . -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.371 (en.2015) ; p.9-11
Nº DOC.: A27436 ; 60406 ; RTM-50
En este artículo se comenta la importancia de realizar una auditoría de
navegación, cuyo objetivo principal es observar el funcionamiento del equipo de
puente y su interacción durante varias etapas de la travesía. Se plantean cuestiones
como realizar auditorías internas o delegadas a un tercero independiente; sobre la
eficacia de las auditorías marítimas; o sobre las auditorías a distancia; más allá de
las listas de comprobación; y sobre la anatomía de una auditoría.

Los principales armadores de diferentes tipos de buques mercantes / Gabinete
de Estudios de ANAVE . -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.554 (en.2015) ; p.12-16
Nº DOC.: A27451 ; 60408 ; RTM-10
En este artículo se ha recopilado la información más reciente de diferentes
informes especializados del sector marítimo, sobre los 10 primeros armadores de
los principales sectores de la marina mercante. Aunque, en muchos casos, las
compañías tienen una estructura de varias empresas armadoras de los buques
llegando, incluso, a una empresa por barco, en las tablas que se incluye se muestra
agrupada la información relativa a todas las empresas del mismo grupo.

Serrano, Mariano
Monalisa 2.0 : a mitad de singladura : El proyecto de investigación para la
gestión marítima celebra en Barcelona su Conferencia Intermedia / Mariano
Serrano . -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.645 (dic.2014) ; p.24-30
Nº DOC.: A27455 ; 60441 ; ROP-80
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27455.pdf
Los días 4 y 5 de noviembre se celebró en Barcelona, bajo el título de
“Inteligencia en el mar”, la Conferencia Intermedia del proyecto Monalisa 2.0, en
la que se han expuesto los objetivos y resultados tras el primer año de desarrollo
de este proyecto empeñado en una gestión más eficaz y segura del transporte
marítimo. Durante las jornadas se inauguró la red europea de simuladores de
navegación EMSN,proyecto en el que participa Salvamento Marítimo (Sasemar)

TRANSPORTE POR CARRETERA
ATTITUDES and habits in highly effective travel models : Special issue /
Guest editors Caspar G. Chorus, Jeff Newman . -- [208] p.
En: Transportation. -- V. 41, n. 6 (Nov. 2014); p. 1133-1340
Nº DOC.: A27362; 60268 ; RTG-450
El primer artículo de este número especial estudia la relación entre el entorno
construido objetivamente medido y el percibido y su relación con el uso de la
bicicleta. El segundo genera una tipología de ciclistas basada en siete factores. El
tercer artículo estudia la relación entre el entorno construido, la seguridad respecto
de los delitos y la práctica de la marcha a pie. El cuarto desarrolla una
metodología para medir la calidad de la red de instalaciones para el uso de la
bicicleta a nivel macroscópico. El quinto artículo analiza el efecto de las
condiciones atmosféricas en la utilización de un sistema de uso compartido de la
bicicleta en Washington. El sexto tiene por objetivo comprender el papel de la
influencia de la situación personal y el contexto del país en las decisiones de
compra de un vehículo de los jóvenes en China, Indonesia, Japón, Líbano, Países
Bajos, Taiwán y Estados Unidos. El séptimo artículo estudia la variabilidad
intrínseca de las preferencias individuales de la elección modal, el efecto de los
planes de larga duración y el comportamiento habitual de la elección modal diaria.
El octavo desarrolla un marco metodológico para la incorporación de los efectos
de la interacción social en los modelos de elección. El noveno artículo desarrolla
unos modelos predictivos de la demanda de bicicleta que obtienen no solo el
impacto de características tales como edad y tiempo de transporte sino también el
papel de las actitudes y de las percepciones. El décimo estudia la percepción del
tiempo de transporte y la elección de itinerario entre itinerarios con diferente
grado de importancia. El último artículo analiza diversas características de lugares
y tomas de decisión por su potencialidad para explicar la elección de destino.

Cascales Moreno, Fernando José
Análisis de la reapertura del proceso de renovación de las concesiones de
Fomento / Fernando José Cascales Moreno . -- [11] p.
En: Fenebús. -- n.203 (oct.-dic.2014) ; p.80-90
Nº DOC.: A27467 ; 60455 ; RTC-120
En este artículo se analiza el proceso de renovación de las concesiones de los
servicios públicos regulares interurbanos de transporte de viajeros por carretera.
El autor aboga por la concreción de un pliego de bases regulador de los concursos,
enumerando una serie de cuestiones que respondan a las necesidades del sector.

NUEVAS iniciativas y optimismo de cara a 2015 / Fenebús . -- [8] p.
En: Fenebús. -- n.203 (oct.-dic.2014) ; p.6-13 ; 60453 ; RTC-120
Nº DOC.: A27465
En este artículo se analiza la actividad de la Federación Nacional de Transporte en
Autobús en 2014. En lo que se refiere al transporte de viajeros por carretera, ha
sido un año que no dice mucho, no se han resuelto ninguno de los problemas del

sector, que es lo más importante para los empresarios, y han aparecido otros
nuevos como el denominado consumo colaborativo.

Rodríguez Medal, Jaime
¿Qué normativa de la UE se aplica a los contratos y concesiones de
transporte público en autobús y autocar? / Jaime Rodríguez Medal . -- [6] p.
En: Fenebús. -- n.203 (oct.-dic.2014) ; p.50-55
Nº DOC.: A27466 ; 60454 ; RTC-120
La Unión Europea cuenta con normas que regulan la organización y financiación
del transporte público de viajeros por carretera. Esas normas son importantes
porque señalan cómo se contratan, adjudican y compensan los servicios de
transporte público en autobús y autocar. Puesto que las normas varían
dependiendo de si se trata de una concesión o de un contrato de servicio, el
presente artículo pretende explicar cuáles se aplican en cada caso.

TRANSPORTE PÚBLICO
DEVELOPMENT of location-based services for recommending departure
stations to park and ride users / Zhirong Chen … [et al.] . -- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 48 (Nov.
2014); p. 256-268
Nº DOC.: A27379; 60322 ; RTG-435
El estacionamiento disuasorio está considerado como una importante alternativa
colectiva al automóvil y al transporte público, especialmente en las zonas de baja
densidad donde hay poca demanda de transporte de ruta fija. Sin embargo, la
demanda de aparcamiento excede a menudo a la oferta. El objetivo de este
artículo es utilizar un servicio basado en la localización para informar a los
usuarios de estacionamientos disuasorios de la mejor estación de salida, según su
localización y la hora de salida planificada.

VALUATION of travel time savings for intercity travel : The MadridBarcelona corridor / Concepción Román … [et al.] . -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 105-117
Nº DOC.: A27440; 60413 ; RTG-355
La mayoría de los proyectos de infraestructura de transporte requiere una
evaluación ex – ante con anterioridad al compromiso de los fondos públicos. Por
otra parte, es evidente que el ahorro de tiempo es el beneficio más importante de
la puesta en marcha de tales proyectos. Esto se aplica especialmente a las
inversiones en alta velocidad, ya que este modo de transporte es apreciado por los
viajeros por su alto valor del tiempo. Este artículo obtiene estimaciones del valor
del tiempo de los principales modos de transporte público existentes en el
corredor entre Madrid y Barcelona.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
ENERGY and transportation : Special issue / Guest editors Diego Klabjan,
Warren Powell . -- [230] p.
En: Transportation Science. -- V. 48, n. 4 (Nov. 2014); p. 465-694
Nº DOC.: A27400 ; 60361 ; RTG-440
El sector del transporte, que consume el 28 por ciento de la energía en los Estados
Unidos, ha atraído la atención para encontrar fuentes de energía alternativas. Por
otra parte, los automóviles particulares consumen más del 60 por ciento de la
energía del sector del transporte. La pregunta es, por lo tanto, cómo se puede
mejorar y cómo puede contribuir la comunidad científica a hacer del transporte un
sector más eficiente. Los artículos incluidos en este número especial abarcan
cuatro áreas: la explotación eficiente de los vehículos eléctricos teniendo en
cuenta las limitaciones de su radio de funcionamiento, la previsión de demanda de
vehículos eléctricos, la planificación de cadenas de suministro de biocombustible
y el hacer frente a limitaciones en las emisiones de carbono.

TRANSPORTE URBANO
Aguiléra, Anne
Urban form, commuting patterns and CO2 emissions : What differences
between the municipality’s residents and its jobs? / Anne Aguiléra, Marion
Voisin . -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 69 (Nov. 2014); p.
243-251
Nº DOC.: A27371 ; 60293 ; RTG-420
Existen muchos estudios acerca de la relación entre la forma urbana y los empleos
de una zona determinada y el comportamiento en el transporte de sus residentes.
El objetivo de este artículo es contribuir a la investigación en este ámbito
analizando las relaciones no solo entre la forma urbana y los desplazamientos
domicilio-trabajo realizados por los residentes de una zona, sino entre la forma
urbana y las prácticas de transporte de los desplazamientos individuales en la zona
de su trabajo. Hace una evaluación en términos de emisiones de CO2, longitud
media, sustitución modal y proporción de empleos de los residentes.
Borjesson, Maria
Not invented here : Transferability of congestion charges effects / Maria
Börjesson, Karin Brundell-Freij, Jonas Eliasson . -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 263-271
Nº DOC.: A27449 ; 60423 ; RTG-355
Aunque la tarificación de la congestión ha sido considerada como un remedio
eficiente para los problemas de la congestión, su puesta en práctica ha sido
dilatada por falta de ayudas públicas y políticas. El objetivo de este artículo es
analizar en qué medida los efectos de la tarificación de la cogestión tienen que
ver con temas específicos de una ciudad y su sistema de transporte. Utiliza

Estocolmo, y su actual programa de tarificación, como caso de estudio para hacer
varias modificaciones en el sistema de transporte que influyen en la disponibilidad
y atracción del transporte público.

Bouleau, Mireille
La mobilité en Ile-de-France : impact du niveau de vie / Mireille Bouleau . -[4] p.
En: Transports. -- n. 487 (sept-oct 2014); p. 23-26
Nº DOC.: A27355 ; 60235 ; RTG-500
Los desplazamientos pesan poco en el presupuesto de los habitantes de Île de
France. Pero los hogares más desfavorecidos se ven obligados a rescindir
frecuentemente del automóvil y para restringir sus gastos en desplazamientos
limitan sus actividades, su sociabilidad así como el número de empleos
potenciales. Estos son los resultados de un estudio sobre la doble vulnerabilidad
energética realizado por el Institut d’aménagement et d’urbanisme de Île de
France y que recoge este artículo.

Cats, Oded
Regularity-driven bus operation : Principles, implementation and business
models / Oded Cats . -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 223-230
Nº DOC.: A27447 ; 60421 ; RTG-355
La fiabilidad del servicio es uno de los factores más importantes de la calidad del
servicio tanto para los viajeros del transporte público como para atraer a usuarios
del automóvil. En el contexto de las líneas urbanas de alta frecuencia, un servicio
irregular supone tiempo de espera, cargas de viajeros desiguales, infrautilización y
mayores costes de explotación. En Estocolmo se han realizado pruebas de campo
para establecer la fiabilidad de un proyecto de explotación diseñado para mitigar
la congestión de los autobuses y facilitar una estrategia de control en tiempo real.
Este artículo analiza los indicadores alternativos de servicio y los modelos de
gestión que podrían conducir, a largo plazo, a una explotación dirigida a un
funcionamiento más regular.

CIUDADES inteligentes : el gran desafío . -- [11] p.
En: Public transport international. -- V. 63, n. 4 (2014); p. 4-20
Nº DOC.: A27464 ; 60452 ; RTC-180
El acceso a los datos digitales permite que las ciudades sean lugares mejores en
los que vivir, trabajar y hacer negocios. Este sector opina que el transporte
público, con su inigualable acceso a datos y su larga historia como columna
vertebral de las ciudades, se encuentra en una posición ideal para ser el cimiento
de la ciudad inteligente. En este monográfico se comenta las líneas de actuación
en las ciudades de Viena, Porto Alegre, Enschede, Seúl y Gotemburgo, para que
sean inteligentes y sostenibles.

Cleirec, Rémi
Le SAEIV : Un système de transport intelligent au service du tram-train en
zone dense / Rémi Cleirec, Bertrand Taquin, Edouard Chabanier . -- [15] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 243 (nov. 2014); p. 6-20
Nº DOC.: A27359 ; 60243 ; RTF-220
El concepto de tranvía-tren apareció en Alemania en los años 1990. Como este
medio de transporte está especialmente adaptado a las zonas densamente
pobladas, Île-de-France, con sus cuatro proyectos de tranvía-tren, es la mejor
ilustración del desarrollo de este concepto. Asimismo este ejemplo ofrece un lugar
preponderante para conocer el denominado SAEIV (Systèmes d’Aide à
l’Exploitation et à l’Information Voyageurs). Este artículo presenta los proyectos
de tranvía-tren citados y el papel que ocupa el SAEIV en la explotación de una
línea.

Dieplinger, Maria
The acceptability of road pricing : Evidence from two studies in Vienna and
four other European cities / Maria Dieplinger, Elmar Fürst . -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 10-18
Nº DOC.: A27438 ; 60411 ; RTG-355
Se ha demostrado que la tarificación de la infraestructura es un medio eficiente de
influencia sobre el uso del automóvil, por una parte. Por otra parte, se ha
comprobado que no se acepta por los usuarios. El objetivo de este artículo es
encontrar los factores que influyen en esta situación según los últimos estudios y
análisis empíricos y mediante la aplicación de un modelo a cinco ciudades
europeas.
Gatta, Valerio
Urban freight transport and policy changes : Improving decision makers'
awareness via an agent-specific approach / Valerio Gatta, Edoardo Marcucci . - [5] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 248-252
Nº DOC.: A27448 ; 60422 ; RTG-355
A menudo se modifica el marco regulatorio del transporte urbano de mercancías
con la intención de mejorar la distribución. El éxito de las medidas innovadoras se
ve influenciado por el conocimiento y la información de quienes ponen en
práctica tales medidas. Este artículo prueba, desde la perspectiva de los directivos,
las implicaciones que se derivan de la presencia de una heterogeneidad de
intermediarios y el efecto de una medida de mejora sobre todos los tipos de
agentes considerados.
HOUSEHOLD transport consumption inequalities and redistributive effects
of taxes : A repeated cross-sectional evaluation for France, Denmark and
Cyprus / Akli Berri … [et al.] . -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 206-216
Nº DOC.: A27446 ; 60420 ; RTG-355

El incremento de la circulación urbana y el aumento de los problemas que genera
impone la adopción de medidas para reducir el uso del automóvil. Los impuestos
al automóvil son una fuente de ingresos públicos y una herramienta para reducir el
impacto adverso de la circulación urbana. La mayoría se estableció cuando el
automóvil era un lujo. La gran difusión del automóvil en las últimas seis décadas
ha hecho que disminuya la progresividad de dichos impuestos. Este artículo hace
una evaluación de las desigualdades entre familias en el consumo de bienes y
servicios de transporte en Francia, Dinamarca y Chipre. Analiza su dinámica
temporal y estima los efectos redistributivos de los impuestos sobre diversas
categorías de materias primas.

Li, Xiang
Energy minimization in dynamic train scheduling and control for metro rail
operations / Xiang Li, Hong K. Lo . -- [16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V. 70 (Dec. 2014); p.
269-284
Nº DOC.: A27411 ; 60379 ; RTG-430
Los estudios tradicionales sobre el metro abarcan la sincronización de líneas, la
programación de horarios y la capacidad. Actualmente, debido a los temas
medioambientales y a los precios de la energía, el ahorro energético se ha
convertido en otro tema importante. El problema que surge es cómo puede
optimizarse el horario y la velocidad para que pueda reducirse el consumo de
energía de tracción y mejorarse el almacenamiento de energía regenerativa. El
objetivo de este artículo es analizar la adaptación dinámica y la optimización
integrada de los horarios y la velocidad.

Pronello, Cristina
Road pricing : How people perceive a hypothetical introduction : The case of
Lyon / Cristina Pronello, Valentina Rappazzo . -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 192-205
Nº DOC.: A27445 ; 60419 ; RTG-455
Desde su inicio en Singapur, diversas aglomeraciones urbanas han introducido
proyectos de tarificación para hacer a los usuarios del automóvil conscientes de
los costes reales de su viaje. Este artículo estudia las reacciones de los ciudadanos
a la hipotética introducción de un proyecto de tarificación en Lyon. Analiza la
percepción de la gente a través de una muestra de 61 personas seleccionadas con
un plan de muestreo estratificado.

The ROLE of urban form and transit in city car dependence : Analysis of 26
global cities from 1960 to 2000 / James McIntosh … [et al.] . -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V. 33 (Dec.
2014); p. 95-110
Nº DOC.: A27404 ; 60370 ; RTG-425
La dependencia del automóvil está disminuyendo en la mayoría de las ciudades
desarrolladas, pero todavía no está clara la causa, ya que las ciudades luchan con

prioridades tales como la forma urbana y las infraestructuras de transporte. Este
artículo trata de obtener unas conclusiones del análisis de los datos de 26 ciudades
de los últimos 40 años del siglo veinte.

Tillous, Marion
Le renoncement comme forme de choix modal : l’abandon de l’usage du
métro par las personnes vieillissantes / Marion Tillous . -- [19] p.
En: RTS: Recherche, transports, sécurité. -- V. 30, n. 117-118 (sept. 2014); p.
101-119
Nº DOC.: A27377 ; 60320 ; RTG-290.2
La renuncia de las personas mayores al uso del metro es un fenómeno muy amplio
que se traduce en un incremento del uso del autobús y del automóvil como
pasajeros, pero también en una renuncia a toda movilidad. El objetivo de este
artículo es demostrar el papel central que tienen en la renuncia los criterios de
orden funcional (físicos y cognitivos) y la modificación de la relación con el
entorno socio-espacial.
The TRADE-offs between population density and households׳
transportation-housing costs / Matthew Palm … [et al.] . -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V. 36 (Nov. 2014); p. 160-172
Nº DOC.: A27443 ; 60417 ; RTG-355
Como se están promoviendo políticas de crecimiento eficiente para aumentar la
densidad de población, se necesitan análisis más fiables para cuantificar el
impacto de tales políticas en el transporte y los costes de las familias. Existen
teorías que establecen una compensación entre ambos extremos en las zonas
urbanas, pero no estudian cómo pueden influir en este equilibrio las políticas que
incrementan la densidad urbana. Este artículo tiene por objetivo identificar el
impacto de un aumento de la densidad de población sobre tres indicadores del
coste familiar: la renta, el valor de la vivienda familiar y los pagos mensuales de
la hipoteca.

TURISMO
Cantos Martín, Ramón
La planificación turística y los entes públicos de gestión en el desarrollo de
las grandes ciudades : los modelos de Barcelona y Londres / Ramón Cantos
Martín . -- [22] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.46, n.182 (invieno 2014) ;
p.649-670
Nº DOC.: A27392 ; 60348 ; ROP-40
En este artículo se comenta la importancia de la planificación turística y de la
organización planificadora para el desarrollo del sector. Se exponen dos estudios
de casos: el de Barcelona y el de Londres.

URBANISMO
López Trigal, Lorenzo
Identificación y caracterización estratégica de las ciudades y aglomeraciones
medias ibéricas / Lorenzo López Trigal . -- [24] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.46, n.182 (invieno 2014) ;
p.625-648
Nº DOC.: A27391 ; 60347 ; ROP-40
El artículo estudia las ciudades y aglomeraciones medias en el ámbito de los
sistemas urbanos ibéricos y regiones borde, procediendo para ello, primeramente,
a la identificación y delimitación de estas unidades urbanas según criterios de
tamaño de población (50.000 a 500.000 habitantes) y umbral de distancia máxima
entre núcleos y asentamientos (1 kilómetro, medido por la aplicación de Google
Earth), de lo que resulta casi un centenar de aglomeraciones no integradas en las
áreas metropolitanas, en las distintas morfologías de aglomeración compacta, área
urbana, conurbación no metropolitana y eje de ciudades. En segundo término, se
realiza una clasificación funcional en tres tipologías: ciudades capitales de
marcada función y centralidad político-administrativa, ciudades cabeceras de
funcionalidad más o menos diversificada y centros locales de relativa base agraria
o industrial, ciudades y ejes litorales de vocación turística. Tipologías que
conducen al análisis central del esquema de caracterización de cada aglomeración
en cuanto a su posición en la red de ciudades, dinámica urbana, potencialidades y
limitaciones y estrategias urbanas recientes. Finalmente, se exponen comentarios
sobre los resultados observados en la investigación, referentes a los sistemas
urbanos y las estrategias urbanas.

VIVIENDA
Guillén Navarro, Nicolás Alejandro
El plan de vivienda 2013-2016 : el renacer de la vivienda de alquiler en
España / Nicolás Alejandro Guillén Navarro . -- [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.46, n.182 (invieno 2014) ;
p.591-606
Nº DOC.: A27389 ; 60345 ; ROP-40
El Plan estatal de vivienda 2013-2016 constituye la respuesta legislativa más
importante a nivel nacional frente a las necesidades habitacionales de la
población, ofreciendo diferentes programas con el objeto de hacer factible el
derecho a la vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la
Constitución Española. Este estudio pretende ofrecer una visión global de las
nuevas políticas de vivienda aprobadas y su problemática, todo ello bajo la
perspectiva de sus destinatarios finales.
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-ANUARIO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES 2013

MINISTERIO DE FOMENTO:
-LOS TRANSPORTES Y LAS INFRAESTRUCTURAS. INFORME ANUAL 2013

MINISTERIO DE FOMENTO. Comisión Permanente de Investigación de
Accidentes e Incidentes Marítimos:
-MEMORIA ANUAL 2013

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Secretaría de Estado
de Turismo:
-LA ENERGÍA EN ESPAÑA 2013

NACIONES UNIDAS:
-REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2014
-WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2015

OCDE:
-ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA OCDE. ESPAÑA 2014

UNIFE. THE EUROPEAN RAIL INDUSTRY:
-ANUAL REPORT 2014

-U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION. Bureau of Transportation
Statistics
-STATE TRANSPORTATION STATISTICS 2014

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
AENA:
TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. DICIEMBRE 2014

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

LA CAIXA:
-INFORME MENSUAL. Nº 386 ENERO 2015

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

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. TRANSPORTES. DICIEMBRE
2014
-ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. NOVIEMBRE 2014

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

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL ES
ESPAÑA. NOVIEMBRE 2014
-COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN
ESPAÑA. NOVIEMBRE 2014

-COYUNTURA DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA. NOVIEMBRE 2014
-TRÁFICO COMERCIAL
NOVIEMBRE 2014

EN

LOS

AEROPUERTOS

ESPAÑOLES.

OCDE:
-MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.15, N.1, JANUARY 2015

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

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Empleados
públicos. Nóminas
Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de
Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones
para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público estatal, de las previsiones de la
disposición adicional décima segunda, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2015.
2 de enero de 2015, Núm. 2
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf

CANARIAS
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Subvenciones
Real Decreto 1083/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
170/2009, de 13 de febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con
origen o destino en las Islas Canarias.
31 de diciembre de 2014, Núm. 316
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13682.pdf

CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Pliego de prescripciones técnicas generales.
Carreteras y puentes
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
3 de enero de 2015, Núm. 3
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-48.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Accidentes de tráfico
Corrección de errores de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se
regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de
Accidentes de Tráfico.
9 de enero de 2015, Núm. 8
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-181.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Instrucciones técnicas
complementarias
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican
otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
31 de diciembre de 2014, Núm. 316
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Vehículos.
Homologaciones
Orden IET/2556/2014, de 26 de diciembre, por la que se actualizan los anexos I y II del
Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de
determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos
agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos.
9 de enero de 2015, Núm. 8
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-A-2015-182.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Organización
Orden FOM/2564/2014, de 26 de diciembre, por la que se regulan el ámbito de
actuación y las funciones de la Subdirección General de Inspección de Servicios y
Obras del Ministerio de Fomento.
13 de enero de 2015, Núm. 11
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/13/pdfs/BOE-A-2015-262.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
Cuentas anuales
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.
19 de enero de 2015, Núm. 16
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-414.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 12 de enero de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del II Convenio colectivo
de AENA y el colectivo de los Controladores de la Circulación Aérea.
22 de enero de 2015, Núm. 19
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-520.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea. Tarifas
Orden FOM/16/2015, de 16 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del
anexo I del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a
aplicar por el uso de la red de ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol) y se modifica
el tipo de interés por mora en el pago de dichas tarifas.
20 de enero de 2015, Núm. 17
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-432.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Orden FOM/22/2015, de 19 de enero, por la que se modifica el anexo III del Real
Decreto 1434/2010, de 5 de noviembre, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario
de la Red Ferroviaria de interés general.
21 de enero de 2015, Núm. 18
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-466.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Embarcaciones de recreo. Titulaciones
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se modifica el anexo VII del Real Decreto 875/2014, de 10 de
octubre, por el que se regulan las titulaciones náuticas para el gobierno de las
embarcaciones de recreo.
15 de enero de 2015, Núm. 13
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-320.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Tarragona del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
19 de enero de 2015, Núm. 16
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-415.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Aduanas.
Tráfico marítimo
Orden HAP/2485/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el procedimiento de entrada y
presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero comunitario y la
declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y
la notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las
mercancías de dicho territorio, y la Orden de 18 de diciembre de 2001, por la que se
establecen las instrucciones para la presentación del manifiesto de carga para el tráfico
marítimo.
31 de diciembre de 2014, Núm. 316
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13674.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Transporte por carretera
Real Decreto 1082/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen especialidades
para la aplicación de las normas sobre tiempos de conducción y descanso en el
transporte por carretera desarrollado en islas cuya superficie no supere los 2.300
kilómetros cuadrados.
12 de enero de 2015, Núm. 10
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/12/pdfs/BOE-A-2015-246.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014
BOCG. Núm. 737 (20-1-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-737.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO
AYUDA estatal — Bélgica — Ayuda estatal SA.38105 (2014/C) — Aeropuerto de
Bruxelles-National — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión EuropeaTexto pertinente a efectos
del EEE
D.O.U.E.C-24, p.10 (23-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.024.01.0010.01.SPA

MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO (UE) 2015/45 de la Comisión, de 14 de enero de 2015, por el que se
modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento
(CE) n° 692/2008 de la Comisión en lo relativo a las tecnologías innovadoras para reducir
las emisiones de CO2 de vehículos comerciales ligeros (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L9, p.1 (15-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.009.01.0001.01.SPA

PUERTO
NOTIFICACIÓN previa de una operación de concentración (Asunto M.7427 —
Macquarie/Nippon Yusen Kaisha/NYK Ports) — Asunto que podría ser tramitado
conforme al procedimiento simplificado (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C4, p.15 (9-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.004.01.0015.01.SPA

SEGURIDAD VIAL
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita el intercambio transfronterizo de
información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial [COM(2014) 476
final — 2014/0218 (COD)]
D.O.U.E. C12, p.115 (15-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0115.01.SPA

TRANSPORTE
ADENDA a la convocatoria de propuestas conforme al programa anual de trabajo con
vistas a la concesión de subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de
transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 (DO C
308 de 11.9.2014)
D.O.U.E.C20, p.8 (22-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.020.01.0008.01.SPA

Adenda a las convocatorias de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo con
vistas a la concesión de subvenciones en el ámbito de la infraestructura transeuropea de
transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» en el período 2014-2020 (DO C
308 de 11.9.2014)
D.O.U.E.C20, p.8 (22-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.020.01.0008.02.SPA
DICTAMEN del Comité de las Regiones — Servicios de información, planificación y venta
de billetes, relativos a los desplazamientos multimodales
D.O.U.E. C19, p.36 (21-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.019.01.0036.01.SPA

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n° 154/2014, de 9 de julio de 2014, por la que se
modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/89]
D.O.U.E. L15, p.80 (22-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.015.01.0080.01.SPA
MODALIDADES de transporte aplicables en los Estados miembros de la zona del Euro —
Artículo 13, apartado 5 — Reglamento (UE) n° 1214/2011
D.O.U.E. C15, p.3 (17-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.015.01.0003.01.SPA

TRANSPORTE AÉREO
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 — Derogación de obligaciones de servicio
público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 27, p.4 (27-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.027.01.0004.01.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 — Establecimiento de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 13, p.2 (16-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0002.01.SPA

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público (Texto
pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 13, p.2 (16-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0002.02.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 27, p.3 (27-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.027.01.0003.02.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 — Obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares — carga y correo aéreos
D.O.U.E. C 27, p.3 (27-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.027.01.0003.01.SPA

DECISIÓN n° 2/2014 del Comité Mixto de Transporte Aéreo Unión Europea/Suiza
instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
transporte aéreo, de 5 de diciembre de 2014, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo
entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo
D.O.U.E. L 373, p.24 (31-12-2014)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.373.01.0024.01.SPA

DECISIÓN (UE) 2015/119 de la Comisión, de 29 de julio de 2014, relativa a la ayuda
estatal SA.36874 (2013/C) (ex 2013/N) que Polonia tiene previsto ejecutar en favor de LOT
Polish Airlines SA y relativa a la medida SA.36752 (2014/NN) (ex 2013/CP) ejecutada por
Polonia en favor de LOT Polish Airlines SA [notificada con el número C(2014) 5429]
(Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 25, p.1 (30-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.025.01.0001.01.SPA

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Una nueva era de la aviación — Abrir el
mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de
manera segura y sostenible» [COM(2014) 207 final]
D.O.U.E. C12, p.87 (15-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0087.01.SPA

TRANSPORTE DE VIAJEROS
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el Documento de trabajo de los
servicios de la Comisión — Hacia una hoja de ruta para el suministro de servicios de
información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión, planificación y venta de
billetes [SWD(2014) 194 final]
D.O.U.E. C12, p.81 (15-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0081.01.SPA

TRANSPORTE FERROVIARIO
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) n° 1301/2014 de la Comisión, de 18 de
noviembre de 2014, sobre las especificaciones técnicas de interoperabilidad del subsistema
de energía del sistema ferroviario de la Unión (DO L 356 de 12.12.2014)
D.O.U.E. L13, p.13 (20-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.013.01.0013.01.SPA

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) n° 1302/2014 de la Comisión, de 18 de
noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de
material rodante «locomotoras y material rodante de viajeros» del sistema ferroviario en la
Unión Europea (DO L 356 de 12.12.2014)
D.O.U.E. L10, p.45 (16-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.010.01.0045.01.SPA

DECISIÓN (UE) 2015/14 de la Comisión, de 5 de enero de 2015, por la que se modifica la
Decisión 2012/88/UE sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a los
subsistemas de control-mando y señalización del sistema ferroviario transeuropeo
[notificada con el número C(2014) 9909] (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 3, p.44 (7-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0044.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/10 de la Comisión, de 6 de enero de 2015, sobre
los criterios para los candidatos a la obtención de capacidad de infraestructura ferroviaria
y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n° 870/2014 (Texto pertinente a
efectos del EEE)
D.O.U.E. L 3, p.34 (7-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0034.01.SPA

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 94/25/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas a embarcaciones de recreo (Publicación de títulos y referencias de normas
armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)Texto pertinente a
efectos del EEE
D.O.U.E. C 14, p.22 (16-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.014.01.0022.01.SPA

VEHÍCULOS DE MOTOR
REGLAMENTO n° 78 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) Disposiciones uniformes sobre la homologación de vehículos de las categorías L1,
L2, L3, L4 y L5 con relación al frenado [2015/145]
D.O.U.E. L 24, p.38 (30-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.024.01.0030.01.SPA

REGLAMENTO Delegado (UE) 2015/6 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n° 443/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los turismos nuevos
matriculados en 2011, 2012 y 2013 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 3, p.1 (7-1-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.003.01.0001.01.SPA

DOCUMENTOS COM

AEROPUERTO
PROPUESTA de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se autoriza al Reino
Unido a aplicar niveles de imposición diferenciados a los carburantes de
automoción en determinadas zonas geográficas de conformidad con la Directiva
2003/96/CE
COM/2015/4 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:4:FIN&qid=1421399004276&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
COMUNICACIÓN de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo
294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo sobre la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996,
por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en
la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.
COM/2015/7 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0007&rid=1

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la
aplicación del Reglamento (UE) nº 70/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 18 de enero de 2012, sobre la relación estadística de los transportes de
mercancías por carretera.
COM/2015/017 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:17:FIN&qid=1422345609927&from=ES

6. CONGRESOS Y CURSOS

CARRETERA

International traffic management, road safety, parking, road
maintenance and transport infrastructure industries
21-23 April 2015. The NEC, Birmingham, UK

http://www.traffex.com/content

Mobility in regional areas: Challenges, Trends, Solutions?
16/03/2015. Brussels, Belgium
http://www.uitp.org/events/mobility-regional-areas-challenges-trends-solutions

TRANSPORTE FERROVIARIO

ERTMS & Rail Safety and Compliance Conferences
17 – 19 March 2015. Jaarbeursplein 6. 3521 AL Utrecht. The Netherlands
http://www.railtech.com/en/conferences/

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES. CURSOS:
XXIX Curso General de Transportes Terrestres
- Modalidad semipresencial: horarios compatibles con otras actividades, contacto directo con
profesores y como complemento un aprendizaje activo y flexible a través del uso de las nuevas
tecnologías.
-Modalidad e-learning: permite aprender desde cualquier lugar, sin problemas de horarios o
desplazamientos, con el apoyo permanente de tutores y profesores, en un contexto de aprendizaje
internacional con alumnos de otros países y con la posibilidad de participar en redes y foros
profesionales.

Microcursos
- “Calidad y gestión de servicios orientados a la satisfacción del cliente”, 9-10 febrero.
- “Los componentes en los sistemas de señalización detección de tren, desvíos y señales”, 11-12
febrero.
- “Uso profesional de las redes sociales”, 16-17 febrero.
- “El bloqueo y la capacidad de transporte: fundamentos y aplicaciones prácticas”, 11-12 marzo.
- “Acceso de empresas ferroviarias a mercados restringidos. Licitaciones internacionales”, 17-18
marzo.
- “Los enclavamientos. Principios y aplicaciones prácticas”, 8-9 abril.
- “Sistemas ATP y ATO (CBTC) para ferrocarriles metropolitanos y suburbanos”, 11-12 mayo.
- “El sistema ERTMS. Análisis comparativo con el CBTC”, 10-11 junio

Cursos taller
- “Soluciones y técnicas para hablar en público”, 23-26 febrero- “Dirección inteligente de equipos o cómo optimizar el factor 20-60-20”, 9-23 marzo.

Cursos on line
Programa:
- “Derecho del trabajo en el ámbito del transporte”
- “Mantenimiento del material rodante”
- “Modelos de demanda de viajeros en proyectos de inversión de infraestructuras. Aplicación al caso
de los ferrocarriles”
- “Política de la Unión Europea sobre el transporte por ferrocarril. Régimen jurídico del ferrocarril en
España”
- “Protección contra incendios en el material ferroviario”
- “Transporte de mercancías por ferrocarril”
- “Transporte por cable. Funiculares”
- “Transportes colectivos en plataformas reservadas: tranvías, metros ligeros y BRT´s. Modelos de
colaboración público-privada”

Campus Adif-Fundación Ferrocarriles Españoles
Es una iniciativa conjunta de Adif y la Fundación para impulsar la colaboración en materia de
formación en el sector ferroviario. En 2015, el Campus ofrece más de cien cursos en las siguientes
áreas:
- Automática
- Energía
- Gestión de Innovación I+D+i
- Gestión de tecnologías
- Informática avanzada y redes
- Ingeniería y mantenimiento
- Mantenimiento de instalaciones de electrificación
- Mantenimiento de instalaciones de seguridad
- Mantenimiento de vía
- Obra civil
- Mantenimiento de telecomunicaciones
- Transporte
Más información
Contacto:
formacion@formacion-ffe.es

9ÈME SALON INTERNATIONAL DE L’INDUSTRIE FERROVIAIRE
24-26 mars 2015. Lille Grand Palais, Lille, France
http://www.sifer2015.com/page.cfm/Link=1/t=m/goSection=1

EURASIA RAIL
5TH INTERNATIONAL ROLLING STOCK, INFRASTRUCTURE & LOGISTICS EXHIBITION

05-07 March 2015, Istanbul. Turkey
http://www.eurasiarail.eu/index_en.aspx

TRANSPORTE PÚBLICO

The biggest event in public transport
Milan 7-10 June 2015
http://www.uitpmilan2015.org/
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centrodoc@fomento.es
DIRECCIÓN INTERNET:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/documentacion_transportes/
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ESTRATEGIA POSTAL DE DOHA
Cuatro metas para los Correos en el 2016

1]

Mejorar
las redes
Aportar
conocimientos técnicos

8

TEMA DE CUBIERTA
Remesas en África: nuevo proyecto UPU·FIDA
Una alianza destinada a mejorar la vida rural

Promover
la innovación

~
.,.

4 Fomentar
el desarrollo sostenible

PARA MÁS INFORMACiÓN:
news.upu.intlinsight/world-postal-strategy/doha-postal-strategy

14

ESTADÍSTICAS
Servicios postales: la gente compra cada vez más
Las cifras de 2013 en texto e imágenes

18

ESTUDIOS DE CASO
Las innovaciones del GMS identifican posibles bloq
Mejoras en el GMS de la UPU

20

Eslovaquia: medidas para mejorar el servicio postal

Las inversiones del FMCS producen los resultados espera

Diciembre de 2014

22

Dinamarca decreta el buzón digital
Estreno en el país escandinavo

JEFA DE REDACCIÓN: Faryal Mirza (FM)
JEFE DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN: Rhéal LeBlanc (RL)
COLABORADORES: Chantal Britt (CB), David Koch (DK),
Vincent Landon (VL), Catherine McLean (CM), Lelia Rotaru (LR)
DISEÑO: Die Gestalter, Suiza

23

Unidad de acción en favor de la igualdad de género

TRADUCCiÓN: Servicio de traducción al español (STES)
IMPRESiÓN: Oficina Internacional de la UPU, Berna, Suiza
SUSCRIPCIONES: publications@upu.int
PUBLICIDAD: faryal.mirza@upu.int
CONTACTO:

IGUALDAD
ONU Mujeres y UPU unen sus fuerzas

24

Union Postale

COMERCIO ELECTRÓNICO
La UPU adopta un nuevo marco global integrado
Buenos resultados de los últimos avances

Oficina Internacional
Unión Postal Universal
Case postale 312
3000 BERNA 15
SUIZA

26

TELÉFONO: +41 31 3503595

Reflexiones de Robin Wilton, de Internet Society

TELEFAX: +41 31 35037 11
E-MAIL: faryal.mirza@upu.int
SITIO WEB: http://news.upu.intlmagazine
Union Postale 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 informacio
nes 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. Union
Postale se distribuye a los operadores, a fas 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 fa veracidad de las
respuestas de estos últimos.
Las opiniones expresadas en los articulas no son necesariamente las
de fa UPU
La reproducción de extractos de la publicación está autorizada pre
vio contacto con la Jefe de Redacción faryal.mirza@UPUint.

ENTREVISTA
Proteger la vida privada frente al crecimiento
de Internet

30

ADUANAS
Filipinas: Aduanas y Correos hacia una nueva era
Un acuerdo para servir mejor al usuario

32

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Transformar una empresa con el apoyo del persona
Wolfgang Baier, CEO de SingPost, sabe motivar

4

SECCIONES
Breves

5

El foco del editor

34
38

Panorama del mercado
Flash informativo

Carta al Lector
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A Fondo

• El ilícito penal y el ilícito administrativo y su distinto «fundamento» como
justificación de la imposición de la doble sanción en el ámbito de las rela
ciones de sujeción especial, por MaríaJesús Gallardo Castillo
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• El constitucionalismo económico en la Unión Europea frente a la defensa
de los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa, por Jaime Pintos

Santiago

14

Comentarios de jurisprudencia

• Prueba de cargo en el procedimiento sancionador. Datos obtenidos de ci
nemómetro. Tráfico y seguridad vial

45

• Emplazamiento de interesados en el proceso contencioso-administrativo

47

• Legitimación de representantes políticos para impugnar actuaciones admi
nistrativas ..

48

• Valoración de la prueba. Acceso a la casación. Suelo no urbanizable que
crea ciudad

50

• Declaración de incompetencia. Consecuencias

52

• Relaciones de puestos de trabajo. Adscripción de puestos indistintos a fun
cionarios de escalas generales y especiales
~...........

53

• Exclusión de los sindicatos de subvenciones estatales a cargo de la asigna
ción tributaria dellRPF

55

• Imposibilidad de realizar campañas institucionales de fomento de la parti
cipación y del voto

57

• Denegación de pensión por el régimen especial de clases pasivas, proce
diendo pensión por el régimen general de la Seguridad Social..................
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• La cotitularidad a los efectos dellBI. Nulidad de las previsiones de la Orde
nanza sobre la división de la cuota tributaria

60

Reseña de Sentencias

63

Estudios de Jurisprudencia

• La expropiación por ministerio de la ley o expropiación provocada, por

Hilaría HemándezJiménez

75
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Práctica Profesional

• Recursos contra la inactividad de la Administración Pública, por VíctorMan
teca Va/de/ande

102

• Recursos contra la vía de hecho en el ámbito de la Administración Pública,
por Víctor Manteca Va/de/ande

112
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THE ROLE OF PERFORMANCE-BA5ED INFRA5TRUCTURE
by William G. Reinhardt. editor

As money and power are increas
ingly concentrated in Washington, the
line of supplicants stretches all the
way to the U.S. Mint. That has created
a "barbarians at the gate" mentality
among the congressional conserva
tives and budget experts who guard
the Treasury. Infrastructure advocates
of all stripes cIaim great benefits fl'om
more federal grants, budget leveraging
and tax help. But so do many others
for their programs.
We're in the fifth year of the cur
rent business cycle. The 3.9%
increase in GNP last quarter hopeful
Iy is a sign of stronger growth to
come. But ability to pay does not
tl'anslate into willingness to pay high
er gas taxes needed to rebuild our
Interstates. User fees for municipal
water and sanitation services are too
low to support capital needs. Public
buildings chronically suffer from
deferred maintenance, hugely inilat
ing future operating costs.
"We've hit the ceiling in our ability
to extract wealth and spend the money
wisely," says Chl'is Ward, former
executive director of the Port
Authority ofNY and NI, and now with
Dragados USA.
Getting more bang for the buck is
an obvious answer to capital scarcity,
though it's one not often cited in the
larger discussion about infrastructure
spending. Perfonnance-based infra
structure, in the foml of public-private
partnerships (PPP), is one approach

being used by public works agencies
to reduce 01' eliminate schedule and
budget overruns on large projects.

Washington's Role
PPPs are long-tenn contracts that
align incentives to ensure the greatest
whole-life value to taxpayers. As such,
Washington wants to encourage their
use.
rhe
Federal
Highway
Administration has been a strong
backer. rhe White House just received
recommendations from the Treasury

Dept.
on
ways
the
Obama
Administration can support PPPs. An
executive order is said to be on the
President's desk that would direct the
White House Office of Management
and Budget to change the way it scores
the budget impact of PPPs in order to
support private development of new
federal buildings.

But expecting the White House and
Congress to lead the way on PPPs isn't
realistic. The federal infrastructure
agencies responsible for spending are
necessarily cautious about "innovative
finance." For them, mistakes can kili.
Besides, federal gifts come tightly
wrapped with red tape and good inten
tions that inilate costs, and nearly a1l big
projects get some federal help. The full
price of compliance with environmental
and worker protections, prevailing wage
rules, and set-asides fol' minority,
women and
small busi
nesses, etc. is
paid by tax
payers, not
con tractors.
These social
spending add
ons are are not
gomg to go
away.
U.S. con
struction com
panies are car
rying a much
heavier regu
latory burden under the Obama adminis
tration than ever before. EPA is an
untethered driver of regulations. Owners
are as Iikely to find themselves in court
as lInder construction. Enforcement
actions under the various federal set
aside programs have grown exponential
Iy since the start of the Obama adminis
tration. Dept. ofLabor audits were up by
25 times dming the first teml.
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Agreement was reached just before Christmas between the governors of
New York and New Jersey to complete the P3 procurement of a new $3.6
billion telminal for LaGuardia Airport during the first quarter of 20 15.
The terminal design selected in the competition between two finalists
would be integrated into Gov. Andrew Cuomo's ongoing "visiorung"
process for the region's airpOlis.
In a deal worked out in early December, the POli Authority board's selec
tion will be presented to Cuomo as a nonbinding agreement fOl' his approval
before final tenns are negotiated and a contract signed by the Port Authority.

13. Long Beach Civic a P3 hybrid
14. Real estate/P3 hybrid tested

Transportation Policy Review
16. Getting 1-70 right
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l Observatorio Permanente
del Mercado de los Servicios
Portuarios está dejando de
ser un experimento y ya empieza a
navegar a velocidad de crucero.
Hace pocos meses, abrió su página
en internet
(http://observatorio.puertos.es) en
la que comienza a haber informa
ción de considerable utilidad. In
cluso en la sección de acceso
público, se pueden localizar todas
las licencias de prestación de servi
cios portuarios en todos los puertos
de interés general y tener acceso a
los estudios que se van produ
ciendo por encargo del observato
rio, que son ya varios y de notable
interés.
Por ejemplo, en la reunión del Ple
nario celebrada el 17 de diciembre,
se presentó un estudio, de la con
sultora Drewry, que compara los
principales indicadores y los costes
de las terminales de contenedores
españolas con las más importantes
de Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Marruecos, Países Bajos y Reino
Unido.
Aunque sean aún preliminares, los
resultados de esta comparación
son muy esclarecedores: los costes
totales por TEU son considerable
mente superiores en las principales
terminales del Reino Unido (103

Editorial
Observatorio de servicios
portuarios: transparencia

euros/TEU) y de Alemania (86
euros/TEU) que en el promedio de
las terminales españolas (64
euros/TEU). y ello a pesar de que
los costes laborales en España (33
euros/TE U) son los más elevados
de todos los analizados (ej. 32
euros/TEU en Alemania y 25
euros/TEU en Reino Unido y Países
Bajos). Y es que los indicadores de
aprovechamiento de las infraes
tructuras (TEU/Ha de suelo o
TE U/metros línea atraque o
TEU/grúa) son sensiblemente mejo
res en la media de los puertos espa
ñoles que en la media de los
europeos analizados.
La consecuencia es inmediata: si se
racionalizase el coste de mano de
obra, las terminales de contenedo
r~ españolas serían de las más
competitivas de Europa.
Junto con este interesante estudio,
cabe mencionar otro titulado" Aná
lisis y conclusiones del estado del
mercado de los servicios portuarios
2013", que analiza, puerto a
puerto, todos los servicios y sus
principales indicadores. Algunos re
sultados son sorprendentes. Por
ejemplo: el número promedio de
servicios que presta cada práctico
es de 697 servicios/año, pero en Al
geciras es de ;2.092!, en Valencia
1.175, en Barcelona 945, en Gijón

anave.es
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384 Y en Bilbao 382. En parte eso
se debe a que Algeciras y Valencia
hay 12 prácticos y en Barcelona y
Bilbao 17.
Los datos de amarradores son aún
más sorprendentes: en Barcelona
figuran 74 operarios, en Bilbao 62,
en Algeciras se apañan con 45 y en
Ferrol necesitan 44. Dividiendo el
número de anual de servicios por el
de amarradores, resulta una media
de 200 (obviamente, como en cada
servicio intervienen varias perso
nas, este cociente sólo tiene un
valor indicativo). Pero permite com
parar que en Ferrol solo se prestan
23 servicios/amarrador/año, en
Barcelona 120 y en Valencia 310.
Los valores máximos aquí aparecen
en Ceuta y Motril, con 668 y 627
servicios/amarrador/año, respecti
vamente, yeso que en Ceuta figu
ran 33 amarrado res y en Motril
sólo 4.
Seguramente este primer informe
contiene algunas inexactitudes, que
habrá que ir puliendo, pero la publi
cación de estas cifras ya supone un
loable ejercicio de transparencia,
del que, además, en buena lógica,
cabe esperar que se vayan extra
yendo consecuencias que mejoren
progresivamente la eficiencia y el
uso dE' los recursos en nuestros
puertos.
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o delegadas a un tercero independiente? ¿Son eficaces
las auditorías marítimas? Auditoría a distancia. Más allá
de las listas de comprobación. Anatomía de una auditoría.

Pautas del sector sobre el cumplimiento
de los requisitos sobre azufre en las ECAs

Maniobrar al límite opor encima
del límite

Propiedades y compatibilidades de los combustibles. Marco
jurídico. Consideraciones sobre la operación de cambio de
combustible. Motores diese!. Calderas. Docum\?ntación.
Instrucciones de operación recomendadas.

Abordaje entre dos ferries en la maniobra de atraque en
puerto. Límites operacionales en el sistema de gestión de
la seguridad. Revisión del plan previsto inicialmente si
cambian las condiciones para llevar a cabo la maniobra
con seguridad.

Pautas del sector sobre el cumplimiento
de los requisitos sobre azufre en las ECAs
Estas Pautas, desarrolladas por las organizacio
nes empresariales del sector marítimo, preten
den ayudar a los armadores y a las dotaciones
de los buques a prepararse para los cambios en
las características de los combustibles utilizados
en los buques y el cumplimiento de los nuevos lí
mites de azufre que serán exigibles en las Zonas
de Control de Emisiones de Azufre (Sulphur
Emission Control Areas, SECAs) a partir del 1 de
enero de 2015.

y muestreo permanente en la tubería de retorno
en combinación con la medición de temperatura.
Si un registrador de datos almacenase perma
nentemente dichas temperaturas a intervalos de
tiempo razonables, dado que las temperaturas
de operación del HFO y LSF son distintas, esto
puede servir como prueba de que el cambio de
combustible se completó correctamente y de
que se está usando combustible reglamentario
en la combustión.

La principal atención se centra en el proceso de
cambio de combustible pesado (Heavy Fuel Dil,
HFO) a combustible de bajo contenido en azufre
(Low Sulphur Fuel, LSF).

Es fundamental tener en cuenta que la sección H
de la Parte I del Libro Registro de Hidrocarburos
exige que los buques registren los detalles de
cada operación de suministro de combustible.

Las autoridades del Estado rector del puerto
pueden exigir muestras del combustible que está
usando el buque para la combustión. Ello reque
rirá tomar una muestra de combustible de la tu
bería de alimentación o de retorno al motor.
Como allí la presión del combustible es más baja,
se recomienda instalar una válvula de seguridad
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Compagnies
• Croisiere : de belles perspectives en vue (p.8)
• Ferry: résultats du troisieme trimestre: les compagnies sont optimistes (P.9)

P.10

PoUtique
• La taxefonciere etles Grands ports maritimes : le juge face au silence de la loi (p.10)
• Pollution maritime : tests en Europe (p.12)

P.13 Dossier
• L'« hubtimisme» de Port Réunion (P.13)
P.14

L'hubtimisme réunionnais se dévoile

P.l8

Entretien avec Jean-Frédéric Laurent, président du directoire de Port Réunion :
«

Faire de Port Réunion une référence en termes d'environnement, d'organi

sation, d'efficacité et de qua/ité de service dans /'océan Indien »
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Remettre ajour I'accord de 1994 et revoir la situation de la Sermat

P.23

Somacom, le manutentionnaire de MSC

P.24

La COR, le plein-emploi sur le conventionnel

P.26

SGM veut profiter de l'opportunité de hub

P.28

Les trois géants de la conteneurisation pour une íle

P.30

Les commissionnaires attendent de voir

P.32

Pilotage : le hub est une nécessité

P.33

Remorquage : la rentabilité est ailleurs

P.34

Infoport : sept ans de réflexion et un nouveau systeme

P.35

L'Umir crée son groupe de travail

P.35

La Sren au service des navires

Pré et post-acheminement
• Vers une coopération entre neuf ports du Rhin supérieur
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Lignes régulieres
Agenda
• Le dessin de la semaine (P.42)
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Compagnies
• L'oeéan Indien : de l'Antiquité al'ouverture du canal de Suez (p.8). Logistique : le
groupe forestier Stora Enso réoriente ses trafics au profit de PSA Zeebrugge (p.lO)
• Marpol : Transfennica arrete son autoroute de la mer entre Zeebrugge, Portsmouth
et Bilbao (p.l1). Hydroearbures: une année globalement encourageante pour ¡'avenir
(p.l2)

P.13

Politique
• Porter assistance en mer se prépare avec soin (P.13) • Orones maritimes de
commerce et droit du transport (P.14). Orones, une idée qui se répand (p.16)

P.17

Dossier
• Les travaux portuaires dans le monde (p.i?)

P.30

Ports
• L'année portuaire 2014 pourrait s'avérer positive (P.30)

P.73

Pré et post-acheminement
• Commissi~n centrale pour la navigation du Rhin : des résultats

a la peine pour la

navigation intérieure rhénane (P.73) • Ferroviaire : premiere navette conteneurisée
entre Rotterdam et Vénissieux (P.74) • Fluvial: Port Angot, une charte de partenariat
entre VNF et la CCI d'Elbceuf (P.74) • Fluvial: Brésil, vers une agence autonome des
voies d'eau (P.74)

P.75

Techmque
• Avec Iter, Daher plonge dans la réalité virtuelle (P.7S). Oeuxieme livraison de Piriou
au groupe suisse Outremer (P.7S)

P.76

Profession

.'l Nuit du short sea : le BP2S distribue les trophées (P.76) •
éolien se pose

a Nantes (p.n) •

Un cabinet d'experts

Caneer des doekers : un premier jugement (P.77)

• Coopération gennano-asiatique dans le transport et la logistique (p.n)

P.78
P.82

Lignes régulieres
Agenda
• Le dessin de la semaine (p.82)

Les équipes duJournal de la Marine Marchande-
prennent leurs quartiers d'hiver. Nous vous souhaitons
de bonne fetes et vous retrouverons le vendredi 9 janvier.
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Compagnies
• MyFerryLink condamnée aquitter Douvres (p.8). Vracs secs : la surcapacité de la

flotte va demeurer (P.9) • Liner: avec la reprise de Delphis, le groupe CMB renoue
avec la conteneurisation (P.9)

P.10

Politique

• Cybercriminalité et transport maritime (p.l0) • Afrique : la métropolisation des

villes, une menace pour l'activité portuaire (p.ll). Les retouches apportées ¡} la laxe

au tonnage par la loi de finances rectificative pour 2014 (p.12) • Port de
transbordement

a Saint-Pierre-et-Miquelon

(P.14) • Vérification des poids des

conteneurs en juillet 2016 (p.1S). Sécurité : défaut de communication effective (P.1S)

P.16

Manutention

• Céréales : Sénalia tiré par la diversification (p.16) • Le premier hub italien de la

a

Méditerranée s'introduit dans le secteur des silos portuaires céréales (p.l?)

P.18

Ports

.

• Anvers : le port a réalisé plusieurs records en 2014 (p.18). Anvers : Safmarine MPV

concentre ses services sur le terminal Steinweg (P.19) • Anvers : le port touché par

trois des six services de 2M (p.20). Zeebrugge : le port s'est maintenu en 2014 avec
42,96 Mt (p.20)

P. 22

Technique
• Pont-Aven : un retourtres apprécié (p.22). Réparation navale : Piriou s'implante
Lorient (p.22) • Quatre 60'

a travers

a

l'Amérique du Nord (P.23) • Ship Repair

Ounkerque pourrait se diversifier vers la conversion et coopérer

a la construction de

navires (P.23)

P. 24

Trafics. lignes et services

• Eurape du Nord : une nouvelle liaison pour DFDS Logistics (P.24). Asie/Afrique :

CMA CGM double son service (P.24). Méditerranée/Mer Noire : CMA CGM lance son
service saisonnier Citrus Express (P.24). Atlantique : un service polyvalent (P.24)

P.25

Agenda
• Le dessin de la semaine (P.2S)
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El renting, una solución contra el endeudamiento en el
transporte urbano

Autobuses El Gato celebra su SO aniversario con la
innovación y la tecnología en el punto de mira
"Las nuevas tecnologías nos permiten ofrecer servicios con
mayor calidad y seguridad", Manuel Carballeda, administrador de
Empresa Montañesa.

"La tecnología ha mejorado nuestras condiciones de
trabajo", Manuel Cruz Arribi, conductor de Búhos de EMT Madrid

La innovación destinada al ocio lidera los desarrollos
de la industria del autobús y el autocar
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16lEN PORTADA
MODIFICACiÓN DE MASAS Y DIMENSIONES

v

Tras el visto bueno del informe sobre la modificación de la Directiva de masas
y dimensiones del Parlamento Europeao, España se estó planteando aceptar los
;nj'gatrailers, camiones de 6 toneladas y 25,25 metros de longitud La medida cuenta
con la firOJe oposición de los traflsportistas.
o

.'

22/4CTUALlDAD

lOS MODUlOS SE MANTIENEN EN 2015

46jPRUEBA
VOlVO FM 450 GlOBETROTTER LXl

A partir del 1 de enero de 2016 el límite
de facturación para cotizar por módulos se
reduce a 75.000 euros,

La marca sueca presenta un camión
compacto pero equipado con la
nueva cabina Globetrotter LXL, la
cual ofrece 2,05 metros de altura
total Este FM monta un motor de
10.83 cm3~que entrega 450 CV,
ademós de contar con la nueva
dirección DYNAMIC STEERING

56/ESPECIAL CISTERNAS
MODERADO OPTIMISMO
Transporte Profesional ha tenido la
oportunidad de hablar con empresarios,
fabricantes de cisternas y empresas
de lavaderos de estos equipos para
cuestionarles sobre la evolución de
un sector de actividad que parece
estar superando la mayor crisis que se
recuerda

24JUNIÓN EUROPEA

lA TRflMPA DE lOS PEAJES EN PORTUGAL
Desde 40 hasta 500.000 euros son las
sanciones que estó aplicando Portugal a los
usuarios de autopistas por no haber pagado
sus peaies.

72jPRUEBA VAN
PEUGEOT BOXER FURGÓN HDI 130
La nueva Boxer es la respuesta para los profesionales
que precisan de un furgón con una notable capacidad
de carga, con un motor de gran rendimiento de
consumo ajustado y con un equipamiento de
primerísimo nivel

30JPLAN DE INSPECCiÓN

DE TRANSPORTE 2015

CONTROLES DE PESO A FURGONETAS
El Plan de Inspección de Transporte por
Carretera para 2015 tiene la intención de
incrementar los controles de peso sobre las
furgonetas
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Hydrogen fuel cells to advance the logistics industry
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How 'Christmas trees' can help improve hydrogen refuelling
technologies
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Green energy: tomorrow's reality
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BIOLOGV ANO MEDICINE

Improved risk communication during
infectious disease crises
How museums willlook in the future
The science of relevant networkíng
Political violence, public memories
and state formation
The long history of minority integration
struggles
A new approach to historiography

Using intelligence to unlock the market
for electric vehicles
Hybrid nanocomposites - automotive sector
Developing more reliable wind turbines
Maximum energy savings with minimum
interventíon for historic buíldings
Lighter and stronger materials for greener
aircraft
More energy-efficient cellular radio networks
Improved simulation of nuclear quantum
effects
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31 Major breakthrough could help detoxify
pollutants

32 Impact of contaminated sediments in rivers

32 Making business the key to sustainable water
management

33 20th century climate data gets a facelift
34 Using sound to picture the world in a new way
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35 Meet Poppy, the 3D-printed robot
set to inspire innovation in classrooms

36 Tactile displays of the future to feel
information
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research
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Fuel ce lis to connect our smartphones to the outside world
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Neutralising antibodies for safer organ
transplants
Reinforcing tissue engineering research
Getting more from large-scale 3D radiology
image data
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Clever probes detect lung infection
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New tool to expose welding defects
Eco-friendly helicopter door manufacture
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Preventing fatal asteroid collisions
with the Earth
4b Pioneering data servíce for ground movements
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Earth
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