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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
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MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
AIRPORT privatization : Limited interest despite FAA's Pilot Program / United
States Government Accountability Office. -- Washington : GAO, 2014. -- II, 54 p. -(Highlights of GAO ; 15-42)
NºDOC.: EL3623
http://www.gao.gov/assets/670/667076.pdf

IMPACTS of Expanding Airport Capacity on Competition and Connectivity :
The case of Gatwick and Heathrow / SEO Economic Research ; International
Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 46 p. -- (CountrySpecific Policy Analysis)
NºDOC.: EL3583
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/38884
8/impacts.pdf

Mandel, Benedikt
Contemporary airport demand forecasting : Choice models and air transport
forecasting / Benedikt Mandel. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 35
p. -- (Discussion Paper ; 2014-07)
NºDOC.: EL3588
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201407.pdf

DERECHO
Zoco Zabala, Cristina
La intervención judicial de las comunicaciones ¿privadas? : Regulación legal y
nuevos escenarios tecnológicos / Cristina Zoco Zabala. -- Cizur Menor : Aranzadi,
2014. -- 253 p. -- (Doctrina : Cuadernos Aranzadi de Tribunal Constitucional ; 34)
NºDOC.: 017522
ECONOMÍA
ESPAÑA en la inversión directa internacional / Director: Rafael Myro ;
Coordinadora: M.ª Elisa Álvarez López ; Autores: Óscar Bajo … [et al.]. -- Madrid :
Instituto de Estudios Económicos, 2014. -- 600 p. -- (Colección Estudios)
NºDOC.: 017526
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Un FUTURO de Europa nublado por la incertidumbre / Grant Thornton. -[Madrid] : Grant Thornton, 2012. -- 12 p.
NºDOC.: EL3571
http://www.grantthornton.es/publicaciones/estudios/Grant.Thornton.IBR.2012-Elfuturo-del-euro.pdf

SITUACIÓN actual y retos de futuro de las pymes españolas / Director: Joaquín
Trigo Portela ; Coordinadora: Almudena Semur Correa ; Autores: Marta Otero
Moreno … [et al.]. -- Madrid : Instituto de Estudios Económicos, 2014. -- 296 p. -(Colección Estudios)
NºDOC.: 017525

ENERGÍA

ENERGY, Climate Change Environment : 2014 Insights / International Energy
Agency. -- Paris : IEA, 2014. -- 107 p.
NºDOC.: EL3594
http://www.oecd-ilibrary.org/energy/energy-climate-change-andenvironment_9789264220744-en

EUROPEAN Union : Energy policies of IEA countries : 2014 Review /
International Energy Agency. -- Paris : IEA, 2014. -- 307 p.
NºDOC.: EL3593
http://www.iea.org/w/bookshop/486-Energy_Policies_of_IEA_Countries__The_European_Union

FERROCARRIL
ACUERDO por el que se emite informe relativo a la declaración sobre la red
2015 de Adif / Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC. -- Madrid : CNMC,
2015. -- 7 p.
NºDOC.: EL3608
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril
/150122_%20Informe%20de%20la%20Declaraci%C3%B3n%20sobre%20la%20Re
d%202015%20de%20Adif.pdf

INFORME sobre el proyecto de Orden Ministerial por la que se desarrollan
principios básicos de aplicación de incentivos en el sistema de los cánones por
utilización de las infraestructuras ferroviarias, establecidos en el artículo 73 de
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario / Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. -- Madrid : CNMC, 2014. -- 16 p.
NºDOC.: EL3610
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/resoluciones_postal/201
4/1410_Octubre/141023_Inf_Orden_Sistema_Incentivos_C%C3%A1nones.pdf
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INFORME sobre el proyecto de Orden Ministerial sobre el procedimiento de
licitación para el otorgamiento del título habilitante para la realización del
transporte ferroviario de viajeros previsto en el acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de junio de 2014 / Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. -- Madrid : CNMC, 2014. -- 16 p.
NºDOC.: EL3609
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril
/2014/20141216_IPN_DTSP_0002_14_.pdf

QUANTIFYING Economic Benefits for Rail Infrastructure Projects / Suzanna
Long … [et al.] ; Missouri University of Science and Technology, Department of
Engineering Management and Systems Engineering. -- Jefferson City : Missouri
Department of Transportation, Research, Development and Technology, 2014. -- 102
p.
NºDOC.: EL3624
http://library.modot.mo.gov/rdt/reports/TR201410/cmr15-004.pdf

INFRAESTRUCTURA
BrockleBank, Peter
Private sector involvement in road financing / Peter BrockleBank. -- [Washington
: The World Bank], 2014. -- XIV, 96 p. -- (SSATP Working Paper ; 102)
NºDOC.: EL3603
http://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/SSATPWP102-PPP.pdf

Harris, Mike
Low cost interventions to encourage cycling : Selected case studies / Mike Harris,
Rod Katz, Warren Salomon. -- Sydney : Austroads, 2014. -- 47 p. -- (Austroads
Technical Report ; AP-T281-14)
NºDOC.: EL3567
http://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-T281-14

The LIFE and death highway trust fund : How we pay for transportation / Eno
Center for Transportation. -- Washington : ENO Center for Transportation, 2014. -VI, 52 p.
NºDOC.: EL3570
http://www.enotrans.org/wp-content/uploads/wpsc/downloadables/Highway-TrustFund2.pdf
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Mesa Redonda de Economía de los Transportes. (154. 2014. París)
Major transport infrastructure projects and economic development /
International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2014. -- 133 p. -- (Roundtable Report ;
154)
NºDOC.: 3/T154
http://www.oecd.org/publications/major-transport-infrastructure-projects-andeconomic-development-9789282107720-en.htm

PUBLIC financial institutions and the low-carbon transition : Five case studies
on low-carbon infrastructure and project investment / Ian Cochran ... [et al.]. -Paris : OECD Publishing, 2014. -- 93 p. -- (OECD Environment Working Papers ;
72)
NºDOC.: EL3591
http://dx.doi.org/10.1787/5jxt3rhpgn9t-en

LOGÍSTICA
Guitard Lejarreta, Augusto
El sector de la logística en Marruecos 2014 / Augusto Guitard Lejarreta ; Oficina
Económica y Comercial de España en Rabat. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación
e Inversiones, 2014. -- 42 p. -- (Estudios de mercado)
NºDOC.: EL3614
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2014360908.html?idPais=MA

Mckinnon, Alan C.
Building supply chain resilience : A review of challenges and strategies / Alan
McKinnon. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 23 p. -- (Discussion
Paper ; 2014-06)
NºDOC.: EL3589
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201406.pdf

MEDIO AMBIENTE
L’ENVIRONNEMENT en France 2014 : Les grandes tendances / Ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie. -- [Paris : Ministère de
l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie], 2014. -- [27] p.
NºDOC.: EL3592
http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/L_environnement_en_France_-_Edition_2014__Synthese.pdf
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POBLACIÓN
¿CÓMO es España? : 25 mapas para descubrirla km2 a km2 : Censos de
población y viviendas 2011 / Instituto Nacional de Estadística. -- Madrid : INE, 2014.
-- 52 p.
NºDOC.: 60741 ; 017527
http://www.ine.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&amp;blobheader=application%2Fpdf
&amp;blobheadername1=ContentDisposition&amp;blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D25mapas_comp
leto.pdf&amp;blobkey=urldata&amp;blobtable=MungoBlobs&amp;blobwhere=859
%2F848%2F25mapas_completo.pdf&amp;ssbinary=true

POLÍTICA COMUNITARIA DEL TRANSPORTE
Nogaj, Monika
The cost of non- Europe in the single market in transport and tourism : Study /
Monika Nogaj ; European Parliament, Directorate-General for Parliamentary
Research Services, European Added Value Unit. -- [Bruselas : Parlamento Europeo],
2014. -- 63 p.
NºDOC.: EL3574
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510985/EPRS_STU%2
82014%29510985_REV1_EN.pdf

The COST of non- Europe in the single market in transport and tourism : I. Road
Transport and Railways / Francesco Dionori …[et al.] ; Steer Davies Gleave ;
European Parliament, Directorate-General for Parliamentary Research Services,
European Added Value Unit. -- [Bruselas : Parlamento Europeo], 2014. -- 124 p.
NºDOC.: EL3575
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/tran/dv/cone_roadr
ail_rev_/cone_roadrail_rev_en.pdf

Ulied Seguí, Andreu
The cost of non- Europe in the single market in transport and tourism : II. Air,
Maritime and Inland waterways / Andreu Ulied, Oriol Biosca and Efraín Larrea ;
MCRIT ; European Parliament, Directorate-General for Parliamentary Research
Services, European Added Value Unit. -- [Bruselas : Parlamento Europeo], 2014. -124 p.
NºDOC.: EL3573
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201410/20141028ATT9208
8/20141028ATT92088EN.pdf
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COST of non- Europe in the single market in transport and tourism : III.
Tourism policy and passenger rights / Richard Weston …[et al.] ; European
Parliament, Directorate-General for Parliamentary Research Services, European
Added Value Unit. -- [Bruselas : Parlamento Europeo], 2014. -- 75 p.
NºDOC.: EL3576
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/CoNE_Transport-IIITourism%28Weston%29_lr.pdf

PUERTO
Cubas, Diana
OECS ports : an efficiency and performance assessment / Diana Cubas, Cecilia
Briceño-Garmendia, Heinrich C. Bofinger. -- Washington : World Bank Group, 2015.
-- 61 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7162)
NºDOC.: EL3605
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2015/01/12/0001
58349_20150112113302/Rendered/PDF/WPS7162.pdf

Ducruet, César
Time efficiency at world container ports / César Ducruet, Hidekazu Itoh, Olaf
Merk. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 30 p. -- (Discussion Paper ;
2014-08)
NºDOC.: EL3587
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201408.pdf
EUROPEAN ports work : Priorities of the european port sector for 2014 – 2019
/ European Sea Ports Organisation. -- Brussels : ESPO, [2014]. -- 17 p.
NºDOC.: EL3611
http://www.espo.be/images/stories/Publications/others/european%20ports%20work.
pdf

Merk, Olaf
The competitiveness of ports in emerging markets : The case of Durban, South
Africa / Olaf Merk, Jean-Paul Rodrigue, Jasper Cooper ; International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2014. -- 116 p. -- (Country-Specific
Policy Analysis)
NºDOC.: EL3581
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/14Durban.pdf
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Merk, Olaf
Local government and ports : a perfect match? / Olaf Merk. -- [Paris : International
Transport Forum], 2014. -- 2 p. -- (Port technology ; 64)
NºDOC.: EL3596
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.porttechnology.org%2Fimag
es%2Fuploads%2Ftechnical_papers%2FOlaf_-_Local_Government-PT642.pdf&ei=HsDQVJn6LMS3UcPbgcgD&usg=AFQjCNG6AzTVOUeOT3CKTViKh
LUrcGv_bQ&sig2=XW9ViZDXcTQTdQEjnxdRYA

Merk, Olaf
Shipping Emissions in Ports / Olaf Merk. -- Paris : International Transport Forum,
2014. -- 34 p. -- (Discussion Paper ; 2014-20)
NºDOC.: EL3585
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201420.pdf

Merk, Olaf
Shipping emissions in ports : overview, impact and prognosis / Olaf Merk. -- [Paris
: International Transport Forum], 2014. -- 2 p. -- (Port technology ; 64)
NºDOC.: EL3597 ;
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.porttechnology.org%2Fimag
es%2Fuploads%2Ftechnical_papers%2FOlaf_-_Emissions_in_Ports-PT642.pdf&ei=r8jQVMzXFoXsUsO6gwg&usg=AFQjCNHduho3jPyaEPLq3d0rwaDFO
Uch_w&sig2=O6H51_elC-PrOckch5iSfw

PORT-city governance / Préface: Jean Pierre Lecomte. -- [Le Havre (France) :
AIVP], 2014. -- 292 p.
NºDOC.: EL3598
http://www.aivp.org/en/2014/12/17/port-city-governance/

RECOMENDACIONES relativas a los principales aspectos jurídicos,
procedimentales y económicos que pueden ser de interés en los procedimientos
que se inicien al amparo de lo dispuesto en la disposición transitoria décima del
Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante /
Puertos del Estado. -- Madrid : Puertos del Estado, 2015. -- 40 p.
NºDOC.: EL3620
http://www.puertoaviles.es/upload/licitacion/archivos/e57RECOMENDACIONES_
AMPLIACI%C3%93N_PLAZO_DEF_(4613.pdf
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SEGURIDAD VIAL
RECOMENDACIONES de seguridad vial en el transporte de personas con
discapacidad : Estudio piloto sobre rutas regionales de transporte especial de
personas discapacitadas realizadas por el Parque Móvil Regional de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia / Fundación MAPFRE. -- Madrid :
Fundación MAPFRE, [2012]. -- 104 p.
NºDOC.: EL3602
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/images/recomendacionesseguridad-vial-transporte-personas-discapacidad-Region-de-Murcia_tcm16413021.pdf
REVIEW of the National Road Safety Strategy / Mary Lydon … [et al.]. -- Sydney
: Austroads, 2015. -- XIV, 156 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R477-15)
NºDOC.: EL3622
http://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R477-15

SOCIAL costs of road crashes in Australia : The case for willingness-to-pay
values for road safety / Cliff Naude … [et al.]. -- Sydney : Austroads, 2015. -- 77 p.
-- (Austroads Research Report ; AP-R438-15)
NºDOC.: EL3621
http://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R438-15

TRANSPORTE
Carot Martín, Juan Francisco
El mercado de las infraestructuras de transporte en la Federación Rusa / Juan
Francisco Carot Martín ; Oficina Económica y Comercial de España en Moscú. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -- 81 p. -- (Otros
documentos)
NºDOC.: EL3615
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2014358106.html?idPais=RU

Fraiz Arca, Xavier
El mercado de las infraestructuras de transporte, agua y residuos en Grecia 2015
/ Xavier Fraiz Arca ; Oficina Económica y Comercial de España en Atenas. -[Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2015. -- 26 p. -- (Estudios de
mercado)
NºDOC.: EL3612
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/4719962.html
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HIGHLIGHTS : Transport for a changing world : Session Summaries 2014
annual summit / International Transport Forum. -- Paris : International Transport
Forum, 2014. -- 50 p.
NºDOC.: EL3580
http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14Highlights.pdf

QUALITY of transport : Report / European Commission, Directorate-General for
Mobility and Transport ; co-ordinated by the Directorate-General for Communication.
-- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2014. -- [137] p. -(Special Eurobarometer ; 422a)
NºDOC.: EL3579
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_422a_en.pdf

Runji, Justin
Africa transport policies performance review : The need for more robust
transport policies / Justin Runji. -- [Washington : The World Bank], 2015. -- XX,
44 p. -- (SSATP Working Paper ; 103)
NºDOC.: EL3606
http://www.ssatp.org/sites/ssatp/files/publications/SSATPWP103-PoliciesPerformance-Review.pdf
SCENARIOS for energy carriers in the transport sector / Rob Cuelenaere … [et
al.] ; TNO ; CE Delft ; ECN. -- [Delft : CE Delft], 2014. -- 125 p.
NºDOC.: EL3607
http://www.ce.nl/publicatie/scenarios_for_energy_carriers_in_the_transport_sector/
1461

TRANSPORTE AÉREO
AIR service agreement liberalisation and airline alliances / InterVISTAS
Consulting ; International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum,
2014. -- 81 p. -- (Country-Specific Policy Analysis)
NºDOC.: EL3582
http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14AirServiceAgreements.pdf

Casalprim-Calvés, Eva
The Added Value of EU policy for Airline services and air passenger rights : At
a Glance: European Added Value in Action / Eva Casalprim-Calvés ; European
Parliamentary Research Service. -- [Luxembourg] : European Parliamentary Research
Service, 2014. -- 2 p.
NºDOC.: EL3578
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/divers/join/2014/494465/IPOLEAVA_DV(2014)494465_EN.pdf
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Díaz Rafael, Gema
Legislación de navegacion aérea / Gema Díaz Rafael. -- Madrid : Centro de
Documentación y Publicaciones de Aena, 2014. -- 831 p. -- (Cuadernos Aena ; 14) ;
NºDOC.: 017523

Oliván Olivas, Javier
El mercado aeronáutico y de las infraestructuras aeroportuarias en India 2014 /
Javier Oliván Olivas, Patricia García Costas ; Oficina Económica y Comercial de
España en Nueva Delhi. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014.
-- 67 p. -- (Estudios de Mercado)
NºDOC.: EL3617
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2014358265.html?idPais=IN

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Martínez, Luis
International Freight and Related CO2 Emissions by 2050 : A New Modelling
Tool / Luis Martínez, Jari Kauppila, Marie Castaing. -- Paris : International Transport
Forum, 2014. -- 26 p. -- (Discussion Paper ; 2014-21)
NºDOC.: EL3584
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201421.pdf

SERVICES Trade Restrictiveness Index (STRI) : Transport and Courier
Services / Massimo Geloso Grosso … [et al.]. -- Paris : OECD Publishing, 2014. -98 p. -- (OECD Trade Policy Papers ; 176)
NºDOC.: EL3590
http://dx.doi.org/10.1787/5jxt4nd187r6-en

TARGET, Low-carbon goods transportation : A growth-dynamics perspective
on logistics and goods transportation until 2050 / Henrik Pålsson … [et al.]. -- Paris
: International Transport Forum, 2014. -- 51 p. -- (Discussion Paper ; 2014-14)
NºDOC.: EL3586
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201414.pdf
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TRANSPORTE FERROVIARIO
García González, Íñigo
El mercado ferroviario en Alemania 2014 / Íñigo García González ; Oficina
Económica y Comercial de España en Berlín. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación
e Inversiones, 2014. -- 47 p. -- (Estudios de Mercado)
NºDOC.: EL3619
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/DOC2014359274.html

Gómez Pérez, Jesús
Normativa, normalización, homologaciones y licitaciones para el sector
ferroviario en Alemania 2014 / Jesús Gómez Pérez ; Oficina Económica y Comercial
de España en Berlín. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -17 p. -- (Otros documentos)
NºDOC.: EL3618
http://www.el-exportador.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/DOC2014348101.html

HIGH-speed rail [versus] low-cost air : competing or complementary modes : A
summary of the presentations / Editors: Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer
; Florence School of Regulation (FSR). -- Firenze : European University Institute,
2014. -- 19 p.
NºDOC.: EL3577
http://fsr.eui.eu/Documents/WorkshopPaper/Transport/2014/140303HighSpeedvsLo
wCostSummary.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes. (155.2014. París)
The economics of investment in high-speed rail / International Transport Forum. -Paris : ITF, 2014. -- 176 p. -- (Roundtable Report ; 155)
NºDOC.: 3/T155
http://www.oecd.org/publications/the-economics-of-investment-in-high-speed-rail9789282107751-en.htm

Posada Gómez, Gema
El sector ferroviario en Taiwán 2014 / Gema Posada Gómez ; Cámara de Comercio
de España en Taipei. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2014. -64 p. -- (Estudios de mercado)
NºDOC.: EL3613
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2015369937.html?idPais=TW
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Tena Recalde, Alicia
Industria ferroviaria en Reino Unido 2014 / Alicia Tena Recalde ; Oficina
Económica y Comercial de España en Londres. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2014. -- 29 p. -- (Otros documentos)
NºDOC.: EL3616
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2014355504.html?idPais=GB

WORLD rail Market study : Forecast 2014 to 2019 : Executive summary / Roland
Berger ; UNIFE. -- [Brussels : UNIFE], 2014. -- 8 p.
NºDOC.: EL3595
http://www.unife.org/component/attachments/attachments.html?id=232&amp;task=
download

TRANSPORTE POR CARRETERA
ESTUDIO comparado (UE-28) sobre el régimen jurídico laboral del transporte
por carretera / Jaime Rodríguez Medal … [et al.] ; Alonso [y] Asociados – Asesores
Comunitarios. -- Madrid : Fundación Francisco Corell, 2014. -- 252 p.
NºDOC.: 017524

METHODOLOGIES used in surveys of road freight transport in member states,
EFTA and candidate countries. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2014. -- 124 p. -- (Manuals and guidelines)
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/6494687/KS-GQ-14-007-ENN.pdf/a2374ac2-a12b-455f-b519-1e16994bec14

Phillips, Ross Owen
What is fatigue and how does it affect the safety performance of human transport
operators? : Fatigue in transport report I / Ross Owen Phillips ; Institute of
Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research. -- Oslo : TOI, 2014.
-- [19], 103 p. -- (TOI report ; 1351/2014)
NºDOC.: EL3568
http://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2014/13512014/1351-2014-elektronisk.pdf
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: ITF, 2014. -- 179 p. -- (Roundtable Report ; 156) ; 3/T156
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value capture in developing countries : Overview / Hiroaki Suzuki … [et al.] ; The
World Bank. -- Washington : The World Bank Group, 2015. -- XVIII, 29 p. -- (Urban
development series)
NºDOC.: EL3604
http://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21286/92250overview
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Kodransky, Michael
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Ávila Rodríguez, Carmen María
Perspectivas de cambio en la gestión aeroportuaria tras la entrada en vigor del
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia / Carmen María Ávila Rodríguez
. -- [24] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.14 (2014) ; p.113-136
El transporte aéreo es un importante sector económico que representa el 7 por ciento
del producto interior bruto nacional. Además es un sector que experimenta un
crecimiento continuo de ahí que la intervención administrativa, justificada en
razones de interés público, incida tanto en controlar los movimientos y el tráfico de
las aeronaves, la seguridad en este ámbito del transporte y la correcta gestión de las
infraestructuras. Ahora bien, es necesario señalar que la liberalización del sector,
modifica esta intervención pública, pues los tiempos de la gestión directa del servicio
ya pasaron y el aparato público se reserva tan sólo la construcción y gestión de los
aeropuertos aunque también en esta esfera están surgiendo nuevas normas jurídicas
que suponen importantes modificaciones, especialmente en materia financiera (con
la aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria), en la organización
administrativa, en la calificación del patrimonio aeroportuario y en la conservación
y gestión de las infraestructuras, cuestiones estas en las que se centra este artículo.
Nº DOC.: A27519 ; RTG-65

D'Alfonso, Tiziana
Airport-airline interaction : some food for thought / Tiziana D'Alfonso, Alberto
Nastasi . -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 730-748
En los últimos años la naturaleza de la relación entre aeropuertos y compañías aéreas
ha cambiado. Ha habido cambios radicales en las compañías aéreas y cambios
estructurales en los aeropuertos. Todos estos cambios hacen necesario la búsqueda
de nuevas estrategias para ganar en ventajas competitivas. Este artículo proporciona
un análisis interpretativo de las principales ideas de la investigación sobre dicha
relación, haciendo una valoración de la forma en que la liberalización del mercado y
la privatización de los aeropuertos han creado incentivos para dicha relación.
Nº DOC.: A27560 ; RTG-370

An INCENTIVE pricing mechanism for efficient airport slot allocation in
Europe / Alessandro Avenali … [et al.] . -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 27-36
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En los últimos años, las compañías aéreas y los pasajeros han estado sufriendo la
congestión y aglomeración de los aeropuertos. La Comisión Europea está intentando
establecer una localización y uso óptimos de los slots para una mejora de la
competitividad y calidad del transporte aéreo. Este artículo se centra en la
mencionada asignación de slots y para ello propone un mecanismo de estímulo de
tarificación para gestionar con eficacia la capacidad escasa.
Nº DOC.: A27531 ; RTA-185

Irvine, Daniel
A Monte-Carlo approach to estimating the effects of selected airport capacity
options in London / Daniel Irvine, Lucy C.S. Budd, David E. Pitfield . -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 1-9
El asunto de la futura capacidad del aeropuerto de Londres es actualmente tema de
muchos debates políticos en el Reino Unido. Aunque pueden parecer convenientes
unas estimaciones realistas de los efectos de la mejora de la capacidad, tales
estimaciones son difíciles. Este artículo, mediante la aplicación del método
Montecarlo, cuantifica y compara las mejoras relativas de la capacidad que podrían
abordarse mediante la construcción de un nuevo hub and spoke en el estuario del
Támesis, pistas adicionales en Heathrow, Gatwick y Stansted y cambios operativos
en Heathrow.
Nº DOC.: A27530 ; RTA-185

Kalakou, Sofia
Future airport terminals : New technologies promise capacity gains / Sofia
Kalakou, Voula Psaraki-Kalouptsidi, Filipe Moura . -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 203-212
Cada vez más los aeropuertos anuncian planes para crear nuevos entornos para su
actividad. Nuevos conceptos para facilitar la gestión y la explotación están siendo
introducidos para proporcionar una mejor experiencia al pasajero. El objetivo de este
artículo es analizar los profundos cambios que se materializarán en los edificios de
pasajeros en los próximos años como resultado de la innovación tecnológica y de las
características de los pasajeros y de las compañías aéreas y valorar las consecuencias
para la explotación y las instalaciones del aeropuerto.
Nº DOC.: A27537 ; RTA-185

Kessler, Gernot
Safety at regional airports in Europe : Regulatory aspects / Gernot Kessler . -[7] p.
En: Journal of airport management. -- V. 9, n. 1 (Winter 2014-2015) ; p. 15-21
Los 600 aeropuertos europeos mejor clasificados están sujetos a un nuevo régimen
de certificación de seguridad, basado en unas nuevas reglas europeas. Esto supone
un complejo proceso, especialmente para los aeropuertos regionales con una
posición específica en el mercado. Este artículo describe el mecanismo introducido
por las nuevas reglas que facilitaría los procesos de certificación previstos,
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analizando las necesidades de los aeropuertos tanto de flexibilización como de
continuidad.
Nº DOC.: A27526 ; RTA-175

McNerney, MIke
Using enterprise geospatial data for airport surveying and aeronautical
information management programmes in the FAA / Mike McNerney . -- [7] p.
En: Journal of airport management. -- V. 9, n. 1 (Winter 2014-2015) ; p. 44-50
La Administración Federal Aérea estadounidense ha tomado la decisión de poner en
práctica la información digital geoespacial como base de la recogida y verificación
de datos de las encuestas de los aeropuertos y la gestión de la información
aeronáutica. El programa mejorará la seguridad y proporcionará datos más fiables
para la toma de decisiones. Este artículo describe el progreso de su puesta en práctica
tanto para la planificación de los aeropuertos como de la información aérea.
Nº DOC.: A27529 ; RTA-175

Phy, Justin L.
Airport IT : Enabler of the long-term vision or insurmountable obstacle? / Justin
L. Phy . -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V. 9, n. 1 (Winter 2014-2015) ; p. 22-29
En este mundo de cambio, las soluciones proporcionadas por la tecnología de la
información ofrecen innovaciones y mejoras aparentemente inmersas en un ciclo de
cambio continuo. Incluso aunque tales innovaciones permitan a los aeropuertos de
todos los tamaños obtener beneficios, mejorar la eficiencia y reducir los riesgos, al
gestor del aeropuerto, centrado en resolver las necesidades, los temas relacionados
con la tecnología puede que a menudo le parezcan más un obstáculo. La cuestión
para él es cuándo una solución de tecnología es un riesgo y cuando puede convertirse
en la mejor opción. Este artículo considera este reto y propone una solución para
integrar la tecnología en la estructura de gestión del aeropuerto y establecer unos
medios para la gestión de la innovación tecnológica que beneficien al aeropuerto.
Nº DOC.: A27527 ; RTA-175

Reich, Thomas
Domestic air service development in the stagnant US market / Thomas Reich . - [9] p.
En: Journal of airport management. -- V. 9, n. 1 (Winter 2014-2015) ; p. 6-14 ; RTA175
En la última década, las compañías aéreas en Estados Unidos se han convertido en
un oligopolio que realiza restricciones a la capacidad para incrementar los precios de
los billetes. Ahora que el sector ha madurado hasta un nivel en que el ciclo de vida
del producto tiene un crecimiento virtualmente no existente y la competencia entre
compañías aéreas se ha hecho más limitada, la primera cuestión que surge sobre los
aeropuertos es cómo pueden asegurar el crecimiento del tráfico de pasajeros por
medio del desarrollo de nuevos servicios aéreos y el refuerzo de los existentes. Este
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artículo arroja luz sobre cómo y por qué las compañías aéreas toman sus decisiones
sobre planificación de las rutas y qué aeropuertos pueden mejorar la llamada para
atraer compañías aéreas.
Nº DOC.: A27525 ; RTA-175

Rodríguez Ventosa, Javier
Salidas internacionales : Empresas españolas en el desarrollo
infraestructuras aeroportuarias en el mundo / Javier R. Ventosa . -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.646 (en.2015) ; p.16-22

de

Decenas de empresas españolas participan mediante un nutrido grupo de proyectos
en el proceso de expansión aeroportuaria mundial, destinado a afrontar el
crecimiento del tráfico aéreo. De la construcción y gestión de aeropuertos, hasta la
consultoría o los servicios de navegación aérea, el abanico de actuaciones de las
empresas españolas del sector en su salida internacional es muy variado.
Nº DOC.: A27579 ; ROP-80

APARCAMIENTO
MODELLING parking choices considering user heterogeneity / A. Ibeas … [et
al.] . -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
41-49
Establecer una política adecuada de aparcamiento puede ser una estrategia
aconsejable para combatir los problemas de la congestión. Un diseño eficiente de
dicha estrategia requiere el conocimiento de las necesidades de los conductores y de
sus decisiones. El objetivo central de este artículo es determinar y simular el
comportamiento de los usuarios potenciales de los estacionamientos cuando deciden
aparcar. Para ello, analiza el comportamiento de los conductores cuando escogen un
lugar de aparcamiento, siendo las alternativas un lugar gratis en la calle, un
aparcamiento de pago en la calle y un aparcamiento subterráneo con múltiples
plantas.
Nº DOC.: A27477 ; RTG-420

CARRETERA
Ainchil, Javier
Primera experiencia española en firme de hormigón bicapa / Javier Ainchil,
Sergio Carrascón . -- [16] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.30-45
En junio de 2006 la empresa pública Gestió de Infraestructures, S.A. (GISA) y el
Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña
adjudicaron a CEDINSA la concesión del proyecto, construcción y explotación del
desdoblamiento de la carretera C-17 en el tramo Vic-Ripoll. FCC como participante
en la UTE y con el objetivo de profundizar en el conocimiento en nuevas tecnologías
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para los pavimentos de hormigón, propuso a la Generalitat de Cataluña aprovechar
la oportunidad para construir un tramo de demostración entre los Pk 8430 y Pk 9350,
utilizando una nueva tecnología de extendido del hormigón en el pavimento. Esta
tecnología consiste en la extensión del hormigón fresco en dos capas de diferente
composición de manera simultánea para asegurar su trabajo conjunto.
Posteriormente se procede a un denudado superficial con el objetivo de obtener una
textura negativa que mejora notablemente la comodidad de rodadura y el ruido
emitido respecto a las texturas tradicionales conocidas. En este artículo se resume la
experiencia de construcción y primeros resultados de explotación del tramo
construido en marzo de 2010.
Nº DOC.: A27571 ; RTC-110

APLICACIÓN de un nuevo sistema de sensores embebido en las capas
asfálticas para la monitorización de los pavimentos / Christian Cortés de la Fuente
… [et al.] . -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.81-93
Tradicionalmente el diseño de la infraestructura vial se ha basado en el parámetro de
la capacidad de carga con la finalidad principal de soportar el paso de vehículos,
posteriormente se han añadido requisitos relacionados con la seguridad vial y
durabilidad de la infraestructura. El proyecto TRILOBITS tiene como objetivo crear
una red de sensores sensibles, selectivos y de bajo coste, que puede ser embebida en
la mezcla bituminosa en caliente (MBC) para poder determinar la evolución de sus
propiedades estructurales y funcionales a través del tiempo. Un buen conocimiento
de los parámetros de las carreteras en tiempo real ayudará a sus gerentes a una mejor
conservación, reduciendo sus costes de mantenimiento y asegurando las mejores
condiciones de la carretera.
Nº DOC.: A27575 ; RTC-110

CARACTERIZACIÓN del desempeño a fatiga de mezclas asfálticas mediante
los enfoques fenomenológico y de disipación de energía / Gabriel García Saá …
[et al.] . -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.5-14
El comportamiento a fatiga de las mezclas asfálticas ha sido caracterizado
tradicionalmente usando un enfoque fenomenológico, relacionando el nivel de
deformación con el número de ciclos para alcanzar una falla especificada. Aun
cuando el enfoque tradicional es simple, no proporciona una relación única entre la
vida a fatiga y la deformación, lo cual dependerá del material, de la duración del
pulso de carga y de la temperatura, entre otros. Es así como se han desarrollado otros
métodos, basados en la disipación de energía, que buscan unificar esta relación por
medio de alguna propiedad fundamental. El objetivo de este trabajo es presentar los
resultados de ensayos de fatiga a deformación controlada, con onda de carga tipo
sinusoidal a 10 Hz y 20 ºC, por medio de curvas fenomenológicas y aplicando la
razón de cambio de la energía disipada (valor de plató), de cinco mezclas asfálticas
usadas en Chile.
Nº DOC.: A27569 ; RTC-110
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EVALUACIÓN de medidas de comportamiento del tráfico considerando las
zonas de adelantamiento de carreteras convencionales mediante
microsimulación / Ana Tsui Moreno … [et al.] . -- [15] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.15-29
En la actualidad en España se emplea el Manual de Capacidad americano de 2010
(HCM 2010) para analizar la funcionalidad de carreteras convencionales. El efecto
del adelantamiento se considera con factores de ajuste para las medidas de
comportamiento, velocidad media y porcentaje de tiempo en cola, que dependen del
porcentaje de zona de adelantamiento no permitido, y fueron calibrados con
simulaciones con datos de los años setenta. El objetivo de esta investigación es la
evaluación de la funcionalidad en carreteras convencionales mediante
microsimulación, considerando las zonas de adelantamiento. La calibración y
validación del modelo se realizó con datos de campo mediante algoritmos genéticos.
Posteriormente el modelo se aplicó a una carretera convencional ideal variando el
tráfico y la distribución de las zonas de adelantamiento, con un total de 85.497
escenarios. Entre las conclusiones se destaca que el porcentaje de zona de
adelantamiento no permitido no es suficiente para explicar el efecto de los
adelantamientos en el porcentaje de tiempo en cola y en la velocidad media, por lo
que deberían incluirse también las longitudes de las zonas de adelantamiento.
Nº DOC.: A27570 ; RTC-110

Knorr, Florian
Route choice in the presence of a toll road : The role of pre-trip information and
learning / Florian Knorr, Thorsten Chmura, Michael Schreckenberg . -- [12] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 27,
part. A (Nov. 2014) ; p. 44-55
Elegir un itinerario es una tarea compleja ya que la capacidad de las carreteras es
limitada y los usuarios tratan de optimizar su propio viaje sin tener en cuenta las
circunstancias externas. Este artículo presenta los resultados de tres pruebas de
laboratorio de elección de itinerario. En todas las pruebas los participantes tuvieron
que escoger entre una carretera de peaje de gran capacidad y una carretera principal
sin peajes.
Nº DOC.: A27521 ; RTG-433

Lubián Silva, Ramón
La medida de la huella de carbono, elemento de eficiencia y competitividad /
Ramón Lubián Silva . -- [1] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.94
En este artículo se comentan las medidas tomadas para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero por parte de las empresas constructoras de infraestructuras.
Asimismo se comentan las funciones del Registro Nacional de Huella de Carbono, y
se ofrecen datos del sistema español de inventario (SEI) de las comunidades
autónomas más contaminantes.
Nº DOC.: A27576 ; RTC-110
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Pozo Velasco, Julio del
Microaglomerados en la vialidad invernal / Julio del Pozo Velasco, Jordi Albareda
Sambola . -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.46-55
Los microaglomerados en caliente constituyen una solución idónea para dotar a la
superficie de los pavimentos de las propiedades que contribuyen a la seguridad y
confort de los usuarios, por lo que su uso se ha extendido rápidamente, primero en
las vías de alta velocidad, y posteriormente en carreteras y vías urbanas. Entre los
diferentes tipos de capas finas y ultrafinas las que ganaron más popularidad eran los
microaglomerados discontinuos, formados por capas entre 1,5 y 3,5 cm de espesor.
En los últimos años se han llevado a cabo las pruebas de carretera a diferentes cotas
(950 m, 1500 m), con resultados satisfactorios debido a la macrotextura de este tipo
de superficies. Los resultados sugieren que los microaglomerados en caliente tienen
una alta resistencia a la deformación permanente, una mejora significativa en
seguridad y confort de los usuarios, y la sostenibilidad, propiedades que en su
conjunto las hacen superiores a las mezclas convencionales. Recientemente se han
ensayado aditivos antihielo incorporados en los microaglomerados en frio y caliente,
cuyo comportamiento tanto en cuanto a su influencia sobre las características
mecánicas de las mezclas, como en cuanto a la eficacia de su función antihielo, se
analizan en este artículo.
Nº DOC.: A27572 ; RTC-110

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Alcalde Hernández, José Carlos
La nueva normativa de contratación pública : propuestas de la IGAE para el
rigor presupuestario y contra la corrupción / José Carlos Alcalde Hernández . -[8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.17-26
El autor, interventor general del Estado, analiza la reforma normativa de la
contratación pública sobrevenida a raíz de la trasposición de las Directivas
Comunitarias que unifican los modelos en toda la Unión Europea y enuncia y
argumenta las propuestas que la propia Intervención plantea para cumplir sus
principales objetivos, que son conseguir el mayor rigor presupuestario y luchar
denodadamente contra la corrupción, lo que requiere un control eficaz y exhaustivo
de los recursos públicos.
Nº DOC.: A27499 ; ROP-110

Codina García-Andrade, Xavier
Introducción al régimen inglés de los contratos públicos / Xavier Codina GarcíaAndrade . -- [25] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.411-435
Dentro del sistema jurídico inglés, uno de los campos que más se ha visto afectado
en los últimos tiempos ha sido, sin duda, la contratación pública. Uno de los aspectos
en que se han producido mayores cambios es el de la discrecionalidad de las
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entidades adjudicadoras, que es precisamente una de las características del sistema.
El alto grado de discrecionalidad se ve como medio para alcanzar el objetivo de
mayor eficiencia en la contratación. Sin embargo, en los últimos tiempos dicha
discrecionalidad ha sido acotada no sólo por la recepción del régimen europeo de
contratos, sino también por la jurisprudencia, que ha creado un conjunto de
principios generales que limitan dicha libertad. En el presente artículo se pretende
arrojar luz sobre la evolución vivida por el sistema de contratos inglés.
Nº DOC.: A27550 ; RD-50

Codina García-Andrade, Xavier
Tutela judicial y sistema de recursos en la contratación pública inglesa / Xavier
Codina García-Andrade . -- [25] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.195 (sept.-dic.2014) ; p.337-361
En el presente artículo se pretende estudiar el sistema de recursos y los mecanismos
de tutela existentes en el ámbito de la contratación pública inglesa. Para ello se parte
de los conceptos básicos de la contratación como plataforma que permite el estudio
de los recursos en el régimen europeo, en el régimen de judicial review y en el
régimen ordinario. Precisamente la transposición del Derecho europeo pone de
manifiesto muchas carencias del sistema -carencias que continúan en el caso de
contratos no sujetos a las Directivas-. El artículo finaliza con un ejemplo práctico de
cómo la contratación pública inglesa está en continua evolución: la creación de
Monitor, una entidad administrativa con poderes revisores. Un ejemplo de cómo el
régimen inglés camina hacia la administrativización de la contratación pública.
Nº DOC.: A27557 ; RD-50

Hernández González, Francisco L.
La problemática del restablecimiento del equilibrio económico en la
contratación pública internacional : la crisis de la ampliación del Canal de
Panamá / Francisco L. Hernández González . -- [34] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.475-508
La ampliación del Canal de Panamá constituye uno de los proyectos constructivos
más importantes de los últimos tiempos. Tanto su adjudicación como su ejecución
se han visto rodeadas de una intensa polémica, que tuvo su punto álgido en febrero
de 2014 al suspender el contratista la ejecución de las obras, ante el incumplimiento
de la obligación de mantener el equilibrio económico del contrato por parte del
administrador del Canal. El presente trabajo explica las circunstancias que rodean
este conflicto, centrando el análisis en las causas y en las consecuencias de las
modificaciones contractuales y en el mantenimiento de la equivalencia de las
prestaciones. Se trata de un viejo problema al que se enfrentan todos los sistemas de
contratación pública. De este extraordinario caso se pueden extraer enseñanzas
válidas para otros ordenamientos jurídicos.
Nº DOC.: A27552 ; RD-50
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Macho Pérez, Ana Belén
El impacto de las colaboraciones público-privadas en los niveles de déficit y
deuda públicos : análisis de los criterios de Eurostat / Ana Belén Macho Pérez,
Ester Marco Peñas . -- [38] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.437-474
Este trabajo analiza las implicaciones jurídico-financieras de los contratos de
colaboración público-privada. Concretamente, en este artículo se destaca la
relevancia que han adquirido los mecanismos de colaboración público-privada para
la elusión de las restricciones impuestas por la normativa europea en materia de
déficit y endeudamiento públicos. Las instituciones europeas han reaccionado con el
objeto de evitar la tendencia de algunos Estados miembros a no contabilizar estas
inversiones a efectos presupuestarios, controlando cuándo el riesgo de la operación
recae en el sector público.
Nº DOC.: A27551 ; RD-50

Mondría García, Miguel
Contratación de servicios de ingeniería en los Estados Unidos / Miguel Mondría
García . -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.37-46
En España es posible mejorar el actual sistema de contratación de la obra pública,
particularmente el de los servicios profesionales para la realización de estudios,
proyectos y control y vigilancia de obras. La próxima transposición de las llamadas
directivas europeas de tercera generación proporciona una buena oportunidad para
ello. El artículo explica los fundamentos de la contratación de servicios de ingeniería
y presta una especial atención al proceso de selección y adjudicación. El autor, tras
su experiencia como presidente de las filiales de Typsa en EE. UU., expone sus
observaciones y valoraciones planteando factores específicos que merecen ser
conocidos y tenidos en cuenta en el actual debate sobre la mejora de la contratación
administrativa en España. Dos procedimientos son descritos. En relación al
procedimiento tradicional (Design-Bid-Build) se explica el proceso de selección de
los consultores basado de forma exclusiva en las cualificaciones de las empresas y
de sus ofertas sin intervención del factor precio. Finalmente se analiza el denominado
procedimiento alternativo, o concurso de Proyecto y Obra (Design-Build),
ampliamente utilizado en la actualidad.
Nº DOC.: A27501 ; ROP-110

DERECHO ADMINISTRATIVO
Alarcón Sotomayor, Lucía
Los confines de las sanciones : en busca de la frontera entre Derecho penal y
Derecho administrativo sancionador / Lucía Alarcón Sotomayor . -- [33] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.195 (sept.-dic.2014) ; p.135-167
En nuestro Derecho conviven dos sistemas punitivos: el Derecho penal y el Derecho
administrativo sancionador. ¿Son iguales? ¿Pueden castigar las mismas cosas?.
Según el TC, el legislador tiene un amplísimo margen de libertad para optar entre
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ambos, pues son muy escasos los límites que imponen nuestra CE —claramente, el
art. 25.3— y el Derecho de la Unión Europea. Aun así, en la doctrina penalista se ha
impuesto como máxima aspiración la contención del Derecho penal, a costa de
expandir los castigos administrativos, en virtud, sobre todo, del principio de
intervención mínima penal. Este principio, para la autora, parece insuficiente y, en
todo caso, debería predicarse de todo el Derecho punitivo en general y no sólo del
penal. En su opinión, la mejor opción es que se castigue por regla general mediante
el Derecho penal y como excepción, aunque pueda ser muy amplia, a través del
Derecho administrativo sancionador. Es más bien esto último lo que merece una
especial justificación porque la imposición de sanciones administrativas está rodeada
de muchas menos garantías materiales y formales para el acusado y para las víctimas
que la imposición de penas judiciales.
Nº DOC.: A27555 ; RD-50

Carro Fernández-Valmayor, José Luis
Reflexiones sobre las transformaciones actuales del Derecho público, en especial
del Derecho administrativo / José Luis Carro Fernández-Valmayor . -- [34] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.193 (en.-abr.2014) ; p.11-44
Distintas circunstancias han producido en la actualidad importantes
transformaciones en el Derecho público, en especial en el Derecho administrativo.
El presente trabajo contiene una detenida reflexión sobre algunas de dichas
circunstancias y sus consecuencias transformadoras.
Nº DOC.: A27541 ; RD-50

Domenech Pascual, Gabriel
Por qué y cómo hacer análisis económico del Derecho / Gabriel Doménech
Pascual . -- [35] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.195 (sept.-dic.2014) ; p.99-133
El análisis económico del Derecho es, seguramente, la corriente doctrinal que mayor
éxito ha tenido en el planeta de la ciencia jurídica durante los últimos cincuenta años,
si bien su impacto ha diferido enormemente en función de los países y las disciplinas
jurídicas. En España, especialmente en el ámbito del Derecho público, su influencia
ha sido hasta la fecha más bien escasa, aunque se aprecia un creciente interés por el
mismo. Tras exponer en qué consiste el análisis económico del Derecho y cuáles son
sus presupuestos, este trabajo trata de mostrar por qué es útil estudiar los fenómenos
jurídicos desde una perspectiva económica y cómo podemos llevar a cabo esta tarea.
Nº DOC.: A27554 ; RD-50

Fernández Farreres, Germán
Los juristas y la lucha por el Derecho : el legado del profesor Eduardo García
de Enterría / Germán Fernández Farreres . -- [43] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.195 (sept.-dic.2014) ; p.11-53
Este artículo es una aproximación a la obra y personalidad del profesor Eduardo
García de Enterría, destacando sus principales estudios y aportaciones a la ciencia
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jurídico-administrativa y al Derecho Público en general, así como su significado y
valor para los juristas actuales y futuros.
Nº DOC.: A27553 ; RD-50

García Álvarez, Gerardo
La Unión Europea como Estado regulador y las Administraciones
independientes / Gerardo García Álvarez . -- [33] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.79-111 ; RD-50
La privatización, el descrédito de la planificación económica y las necesarias
especialización, estabilidad y credibilidad internacional de la intervención en
sectores estratégicos han coadyuvado a la implantación del llamado “Estado
regulador” en Europa. Estos elementos inciden con especial intensidad en la Unión
Europea y la evolución de la en otro tiempo restrictiva jurisprudencia Meroni ha
reducido en gran medida los obstáculos jurídicos. El otorgamiento por el legislador
comunitario de poderes discrecionales a agencias reguladoras nacionales supone una
mutación constitucional de los ordenamientos de los Estados miembros.
Nº DOC.: A27546

García Ureta, Agustín
Comentarios sobre la Ley 21/2013, de evaluación ambiental / Agustín García
Ureta . -- [55] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.317-371
El presente trabajo analiza la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. Esta Ley deroga
la normativa anterior y unifica de diversas maneras el régimen jurídico aplicable a
los planes y proyectos. La Ley se ha adoptado de manera expeditiva cuando en el
ámbito de la Unión Europea se estaba debatiendo la modificación de la Directiva
2011/92, relativa a los proyectos de construcción. El nuevo texto plantea diversos
problemas respecto de la definición de los proyectos sujetos, los trámites
procedimentales y también la posible modificación de las declaraciones de impacto
relativas a los planes, sin sujeción a elementales límites temporales.
Nº DOC.: A27549 ; RD-50

Izu Belloso, Miguel José
El pie de recursos y la notificación de los actos administrativos / Miguel José Izu
Belloso . -- [39] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.193 (en.-abr.2014) ; p.197-235
Las Administraciones públicas tienen la obligación de informar, cuando notifican un
acto, sobre los recursos que proceden, el órgano ante quien han de interponerse y su
plazo. Esa información, popularmente llamada pie de recursos, es un requisito para
la eficacia del acto administrativo, aunque no parte del mismo, sino de la
notificación, un acto de ejecución distinto. El incumplimiento de esa obligación por
parte de la Administración no puede perjudicar en sus derechos e intereses a los
ciudadanos afectados.
Nº DOC.: A27543 ; RD-50
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Mialot, Camille
Un gigante del Derecho público : Eduardo García de Enterría / Camille Mialot .
-- [12] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.195 (sept.-dic.2014) ; p.257-268
Eduardo García de Enterría logró hacer frente a tres desafíos: imponer una
concepción liberal del Derecho administrativo bajo un régimen autoritario,
permitiendo así la transición democrática en España; dotar al Derecho administrativo
español de una identidad propia, y, por último, fundar una escuela española de
Derecho administrativo de renombre internacional.
Nº DOC.: A27556 ; RD-50

Padrós Reig, Carlos
Los instrumentos administrativos de garantía de la unidad de mercado / Carlos
Padrós Reig, José María Macías Castaño . -- [39] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.113-151
El Parlamento español acaba de aprobar la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado. La Ley introduce mecanismos de garantía de la
libertad de acceso de los operadores económicos y el principio de licencia única o
reconocimiento mutuo de las autorizaciones administrativas concedidas por
Comunidades Autónomas. Junto con ello, se prevén mecanismos de reacción frente
a posibles incumplimientos como la denuncia ante el Consejo para la Unidad de
Mercado y la petición de impugnación ante la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia. Finalmente, se modifica la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa para introducir un procedimiento especial en materia de unidad de
mercado.
Nº DOC.: A27547 ; RD-50

Palomar Olmeda, Alberto
Las notificaciones en el procedimiento administrativo : un problema no resuelto
/ Alberto Palomar Olmeda . -- [14] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.8 (nov.2014) ; p.185-198
El presente trabajo trata de poner de relieve las dificultades que se plantean en la
actualidad en el ámbito de las notificaciones administrativas y de la confluencia de
normativas generales y sectoriales que acaban de determinar criterios diferentes en
función del tipo de notificación y del ámbito sectorial en el que operen. Asimismo
se reflejan las modificaciones normativa de última generación y la doctrina
jurisprudencial que viene estableciendo el Tribunal Supremo en la aplicación de los
requisitos para la validez de las notificaciones.
Nº DOC.: A27497 ; RD-05

Revuelta Pérez, Inmaculada
Análisis de impacto normativo y control judicial de la discrecionalidad
reglamentaria / Inmaculada Revuelta Pérez . -- [44] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.193 (en.-abr.2014) ; p.83-126
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El trabajo analiza los recientes desarrollos de nuestro ordenamiento positivo en
evaluación de impacto previo y justificación de los reglamentos y su incidencia en
el control judicial, a la luz de la jurisprudencia sobre el tema. Se sostiene que la
implantación de esta técnica puede contribuir a mejorar las normas, al exigir su
fundamentación en el procedimiento de aprobación, pero que también puede jugar,
en algún caso, un papel importante en la fiscalización de la legalidad del fondo del
reglamento, incluso de los elementos discrecionales, como ocurre en el Derecho
comparado. En todo caso, suponen un reparto de la carga probatoria de la legalidad
del reglamento, que hasta ahora recaía exclusivamente en los recurrentes en el
proceso judicial.
Nº DOC.: A27542 ; RD-50

Rodríguez Carbajo, José Ramón
Tres novedades esenciales sobre expropiación forzosa en el año 2014 / José
Ramón Rodríguez Carbajo . -- [22] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2014) ; p.243-264
La expropiación forzosa constituye una de las instituciones tradicionales del Derecho
Administrativo. Ahora bien, ello no quiere decir que su régimen jurídico permanezca
inmutable a lo largo del tiempo y buena prueba de ello ha sido el año 2014 en el cual
se han producido tres novedades muy importantes en esta materia, las cuales
constituyen el objeto de este estudio: -la declaración en concurso de acreedores de
las sociedades concesionarias de autopistas beneficiarias de las expropiaciones; -el
fin de la doctrina jurisprudencial sobre la expropiación de suelo destinado a sistemas
generales creadores de ciudad; y –la valoración del suelo rural en la sentencia del
Tribunal Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre.
Nº DOC.: A27567 ; RD-38

Sánchez Morón, Miguel
Nuevas garantías de Derecho administrativo / Miguel Sánchez Morón . -- [41] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.194 (mayo-ag.2014) ; p.275-316
Las Leyes 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado, establecen nuevos
procedimientos especiales de recurso para garantizar los derechos e intereses
legítimos que reconocen a los ciudadanos. Se sigue con ello la tendencia de otra
legislación reciente que intenta complementar el régimen ordinario de recursos con
instrumentos más efectivos y apropiados en cada caso. En el presente artículo se
estudian las modalidades de recurso que contemplan aquellas dos Leyes,
interpretando los preceptos que las regulan y sometiéndolas a un análisis crítico.
Nº DOC.: A27548 ; RD-50

Vicente Ruiz, María Dolores
La hora de la responsabilidad interadministrativa ante incumplimientos de
obligaciones europeas / Mª Dolores Vicente Ruiz . -- [13] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.193 (en.-abr.2014) ; p.407-422
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Hasta ahora, el Reino de España era el único responsable ante las instituciones
europeas por incumplimientos del Derecho de la Unión Europea, incluso cuando no
tenía capacidad para evitarlos. Tras analizar las soluciones aportadas por otros países
a este problema común se examina la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que prevé el principio
general de responsabilidad individualizada de cada Administración competente y da
un mandato para desarrollar un procedimiento general, que ha sido cumplido con el
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el
procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Finalmente, se aportan unas
conclusiones.
Nº DOC.: A27545 ; RD-50

ECONOMÍA
Bernardo, Valeria
Competencia y medidas liberalizadoras en el sector minorista de hidrocarburos
: análisis del efecto sobre los precios de la entrada de nuevos operadores en
España / Valeria Bernardo, Juan Luis Jiménez González, Jordi Perdiguero García .
-- [17] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014) ; p.127-143
Años después de la liberalización del sector y de literatura académica evaluatoria
post-reforma, resulta reiterativo mencionar el reducido nivel de competencia
existente en el mercado de carburantes de España. En el presente trabajo se muestra
un análisis histórico de los casos de competencia analizados por los diversos
organismos encargados de velar por ella en España para, a partir de ahí, describir las
políticas llevadas a cabo por el Estado para tratar de mejorar la ausencia de tensión
competitiva entre las empresas. Centrándose en una de las últimas medidas llevadas
a cabo (2013), y aplicando un análisis econométrico con datos detallados para la
Región Metropolitana de Barcelona, los resultados apuntan a precios de los entrantes
menores a la media entre 5 y 15 céntimos, principalmente estaciones «low cost» y
de supermercados. No obstante, estos efectos positivos pueden reducirse en áreas de
baja densidad poblacional.
Nº DOC.: A27509 ; RE-150

Borrell Arqué, Joan-Ramon
Ciclos de reforma y contra-reforma en la política de competencia en España /
Joan-Ramon Borrell Arqué, Juan Luis Jiménez González, Carmen García Galindo .
-- [16] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014) ; p.11-26
Las políticas e instituciones están sometidas a ciclos de reforma y contra-reforma.
Éstas pueden impulsar periodos de auge o declive en la efectividad de las políticas
públicas. Estos ciclos son especialmente volátiles y amplios en los países que tienen
problemas de estabilidad institucional. En España, la política de competencia ilustra
estos ciclos volátiles y amplios en la efectividad de las políticas públicas como pocas
otras. En los últimos 20 años (1995-2014), España ha vivido dos ciclos completos de
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intensos auges y declives en la efectividad de la política de competencia, con una
ganancia media de efectividad del 14 por 100. El último ciclo de diez años (20052014) ha recogido un aumento destacable y posterior caída en la efectividad de la
política de competencia, saldándose sin ganancia significativa en la misma: un inane
y desgastante ciclo completo de reforma y contra-reforma. La comparación de
resultados con un conjunto de 54 países del mundo muestra que esta volatilidad
cíclica en la efectividad de la política de competencia en España es una anormalidad
estadística. Dada la relevancia del marco institucional y el enforcement, nuestros
resultados apuntan a la necesidad de estabilizar la calidad institucional en materia de
competencia como garante de una mayor efectividad de la misma.
Nº DOC.: A27505 ; RE-150

COMPETITIVIDAD e innovación . -- [149] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.213 (dic.2014) ; p.399-548
Este monográfico, compuesto por ocho contribuciones, trata sobre la innovación en
modelos de negocios y la competitividad. El primer artículo analiza los criterios a
utilizar para definir qué prestaciones incorporar a la oferta y qué otros conviene en
su caso dejar en manos del cliente, y las condiciones que deben darse para que esta
decisión cree valor. El segundo artículo presenta tres formas de gestionar la
innovación empresarial. El tercero, es un estudio empírico sobre la innovación
abierta, que analiza cómo el grado de apertura del proceso innovador influye en los
resultados de la innovación y en qué medida estos resultados están afectados por la
capacidad de absorción del conocimiento externo por parte de la empresa. El cuarto
trabajo, analiza en qué medida la integración de la cadena de suministro puede
apoyar la creación y sostenimiento de ventajas competitivas, y expone la situación
actual de esta integración en el caso de la industria manufacturera del País Vasco. El
quinto y sexto artículo comentan el papel que la estructura organizativa de la empresa
tiene como facilitador o freno del proceso innovador. El séptimo artículo expone las
diferencias entre tres perspectivas desde las que se puede abordar el análisis de la
competitividad territorial. El último artículo, trata del papel de la PYME familiar y
su contribución al desarrollo sostenible del territorio.
Nº DOC.: A27577 ; RE-40
Plaza Llorente, Jesús Manuel
Tendencias actuales en la evaluación de programas y políticas públicas : un
enfoque sistémico-pluralista / Jesús Manuel Plaza Llorente . -- [20] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.77 (4/2014) ; p.279-298
A partir de la experiencia reciente en la evaluación de programas y políticas públicas
desarrollada por las organizaciones internacionales (FMI, Banco Mundial, ONU,
OCDE), la Unión Europea (UE) y en España se ha validado un enfoque sistémicopluralista de evaluación de políticas de gasto con fines de aprendizaje. Dicho enfoque
se ha revelado útil a la hora de evaluar sistemas complejos sobre los que opera la
acción pública, para conseguir resultados útiles y factibles para el conjunto de los
grupos de interés concernidos por el programa o política pública. El análisisclasificación de las tendencias de evaluación observadas, puede ser útil para
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potenciar sistemas institucionales de evaluación y el papel de la evaluación en la
gestión del ciclo de los programas y políticas públicas.
Nº DOC.: A27490 ; RE-510

POLÍTICA de defensa de la competencia en España : un análisis sectorial /
Presentación Juan Luis Jiménez González . -- [235] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014)
Este monográfico analiza la política de defensa de la competencia en España y
concretamente indaga en sectores económicos considerados estratégicos, tanto por
su importancia per se como por sus efectos de arrastre. El primero de los trabajos
examina un aspecto fundamental: la estabilidad institucional como base para el
correcto desarrollo de cualquier política, en este caso aplicado a la política de
competencia. Los tres siguientes estudios se centran en el análisis de la competencia
en el transporte, particularmente en actividades donde las infraestructuras
desempeñan un papel relevante: ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Los tres
artículos que se ofrecen a continuación estudian lo que, antes de la creación de la
CNMC, eran sectores con organismos reguladores propios: electricidad,
hidrocarburos y telecomunicaciones. Se cierra el monográfico con dos capítulos que
abordan temas vinculados al sector de la distribución.
Nº DOC.: A27504 ; RE-150
FUNCIÓN PÚBLICA
Arenilla Sáez, Manuel
¿Hay muchos empleados públicos en España? : Eficiencia y efectividad en el
contexto de la OCDE / Manuel Arenilla Sáez, David Delgado Ramos . -- [38] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.193 (en.-abr.2014) ; p.297-334
El objetivo de este trabajo consiste en exponer la situación actual de la función
pública española, analizando la evolución del número de empleados públicos de las
Administraciones públicas, desglosado por subsectores, entre enero de 2003 y enero
de 2013. Posteriormente, utilizando los datos de la OCDE, compararemos la
estructura de las Administraciones públicas españolas con la de diversos países de
Europa, al objeto de discernir si su tamaño es superior o inferior a la media. Por
último, se realiza un diagnóstico de la función pública española y unas propuestas de
mejora.
Nº DOC.: A27544 ; RD-50

Manteca Valdelande, Víctor
Régimen jurídico de las situaciones de los funcionarios públicos en España /
Víctor Manteca Valdelande . -- [18] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.2 (feb.2014) ; p.265-282
Las situaciones de actividad o inactividad son aquellas en las que, en virtud de lo
establecido en la ley, se encuentran los funcionarios públicos mientras dure su
relación de servicio con la Administración Pública. En la primera parte se examinan
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las situaciones de servicio activo, comisión de servicios, expectativas de destino,
servicios especiales y servicios en otras administraciones públicas. La segunda parte
trata sobre la excedencia administrativa examinando, además de los aspectos
generales de la excedencia de los funcionarios, las figuras concretas de la excedencia
voluntaria por interés particular y por agrupación familiar así como la excedencia
por cuidado de familiares, con sus condiciones y peculiaridades.
Nº DOC.: A27568 ; RD-38

INFRAESTRUCTURA
Antonson, Hans
Public participation and written submissions : A transport infrastructure
planning case study / Hans Antonson . -- [8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
59-66
Las alegaciones escritas o comentarios de respuesta a las declaraciones de impacto
ambiental están consideradas como uno de los instrumentos más comunes de la
participación pública. Dentro de dicho ámbito, se ha investigado poco. El objetivo
de este artículo es estudiar concretamente el papel de las alegaciones escritas como
un aspecto de la participación pública en la planificación de la infraestructura de
transporte.
Nº DOC.: A27478 ; RTG-420

COLOMBIA, apuesta fuerte por la obra civil . -- [11] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.65-76
En este artículo se comentan las inversiones en infraestructura realizadas en
Colombia por empresas españolas: línea del Metro de Bogotá PLMB, Tranvía de
Medellín, Autopista al río Magdalena, y otras carreteras y proyectos. Asimismo se
comenta la experiencia de un ingeniero español en Colombia.
Nº DOC.: A27502 ; ROP-110

Estévez Sánchez, Rubén A.
El viaducto sobre el río Ulla en el Eje Atlántico de Alta Velocidad : la ejecución
de un récord del mundo / Rubén A. Estévez Sánchez, Francisco Millanes Mato,
Miguel Ortega Cornejo . -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.77-84
En este artículo se describe el proceso constructivo, así como las características
técnicas del viaducto ferroviario sobre el río Ulla en el Eje Atlántico de Alta
Velocidad.
Nº DOC.: A27503 ; ROP-110
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The INSCRUTABLE Dragados . -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n. 299 (Dec. 2014) ; p. 6-7
La empresa española Dragados ha conseguido en Estados Unidos la adjudicación de
varias obras de grandes infraestructuras. Este artículo expone la situación de la
empresa respecto de las obras que está acometiendo en ese país, su postura respecto
de sus competidores y la estrategia que se presume que ha utilizado.
Nº DOC.: A27563 ; ROP-100

Lara Galera, Antonio L.
La innovación : un camino inevitable / Antonio L. Lara Galera . -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.27-36
El siglo XXI ha comenzado con un profundo cambio del orden mundial. En la última
década se ha observado un cierto desplazamiento del centro de gravedad de la
actividad científica y económica hacia Asia. En este contexto competitivo global,
Europa necesita fijar más que nunca de manera firme el camino hacia la recuperación
de la crisis. La batalla por la competitividad se va a librar en el campo del
conocimiento, necesitando de éste para generar bienes y servicios de alto valor
añadido que compitan en diferenciación en los mercados globales.
Nº DOC.: A27500 ; ROP-110

Mostafavi, Ali
Exploratory analysis of public perceptions of innovative financing for
infrastructure systems in the U.S. / Ali Mostafavi, Dulcy Abraham, Antonio Vives
. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
10-23
Como los procedimientos tradicionales de financiación, tales como las subvenciones
federales y estatales, son insuficientes para hacer frente a las necesidades existentes,
han emergido herramientas innovadoras de financiación como la participación
público-privada para aumentar la capacidad financiera de los departamentos de
infraestructura. El objetivo de este artículo es analizar los determinantes de la
percepción pública de la financiación innovadora con los datos obtenidos de una
encuesta pública realizada en 50 estados de los Estados Unidos.
Nº DOC.: A27475 ; RTG-420

Núñez, Julián
Puesta en valor de las infraestructuras españolas / Julián Núñez . -- [2] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3560 (dic.2014) ; p.15-16
Varios países europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido han realizado
muchas más inversiones que nuestro país en el periodo 1995-2013, pese a lo cual,
aunque hemos invertido significativamente menos que nuestros europeos,
disponemos de las mayores redes de carreteras de alta capacidad y de alta velocidad
ferroviaria en explicación de la Unión Europea. Y ello a pesar de la difícil orografía
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española, que encarece las obras públicas. En el inmediato futuro, esos competidores
prevén nuevas y cuantiosas inversiones, lo que debería estimularnos para mantener
también nosotros un nivel de inversión adecuado.
Nº DOC.: A27498 ; ROP-110

PROCEDIMIENTO para el estudio del comportamiento dinámico de
artefactos flotantes en el dominio del tiempo / J.E. Gutiérrez Romero… [et al.] . - [9] p.
En: Ingeniería Naval -- n.931 (dic.2014) ; p.75-83
La especial relevancia que cobra la tecnología oceánica en los últimos años obliga al
desarrollo de técnicas y procedimientos para el estudio en detalle de las estructuras
emplazadas en alta mar. Uno de los principales focos de investigación, desarrollo e
innovación de la Ingeniería Naval en España está constituido por las energías
renovables marinas. Actualmente, la investigación se centra en el desarrollo de
soluciones y herramientas que permitan un estudio integral, entendiéndose éste como
el estudio del comportamiento dinámico del flotador y de los problemas de
interacción fluido-estructura. En este sentido, se expone un análisis integral del
comportamiento de plataformas oceánicas sometidas a cargas de viento, oleaje,
corrientes e interacción con el fondeo, todo acoplado en el dominio del tiempo,
mediante el código de análisis SeaFEM. Se incluye en el análisis una modelización
del fondeo basado en elementos finitos no lineales. Se muestra el procedimiento para
establecer el nexo entre las cargas ambientales y el comportamiento dinámico de un
flotador. Se estudiará el comportamiento de diferentes estructuras en condiciones
normales y especiales de funcionamiento que pueden darse durante su vida operativa.
La modelización se valida mediante comparaciones con resultados bibliográficos.
Finalmente, se exponen de forma resumida las conclusiones más relevantes.
Nº DOC.: A27486 ; RTM-70

LOGÍSTICA
Akyelken, Nihan
Framing the nexus of globalisation, logistics and manufacturing in Europe /
Nihan Akyelken, Hartmut Keller . -- [17] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 674-690
Como consecuencia de la influencia de la globalización, las cadenas de suministro
han cambiado significativamente. Han surgido una logística y unos sistemas de
manufacturación nuevos que conllevan mayores distancias de transporte y un
incremento de las emisiones. Hasta ahora la investigación sobre transporte de
mercancías lo ha considerado desde un punto de vista macroeconómico y político y
ha ignorado las interdependencias a nivel microeconómico. El objetivo de este
artículo es demostrar los beneficios de emplear una perspectiva crítica hacia la
globalización, la logística y la fabricación para arrojar luz conceptual y metodológica
sobre la gestión de un transporte de mercancías sostenible.
Nº DOC.: A27558 ; RTG-370
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Leiñena Mendizábal, Elena
Singularidad y contenido del contrato de logística / Elena Leiñena Mendizábal . - [35] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.14 (2014) ; p.77-111
Desde la perspectiva económica, hoy en día es habitual que las empresas decidan
externalizar las actividades de aprovisionamiento y distribución de productos en el
mercado (outsourcing), recurriendo para ello a la relación de prestación de servicios
logísticos, con objeto de reducir costes de almacenamiento y transporte de
mercancías, aumentando así su eficiencia. Esta circunstancia hace que la relación
jurídica de logística sea una relación en auge y de gran importancia en el ámbito
empresarial. A pesar del alcance de la actividad logística, así como de las constantes
reivindicaciones del sector a favor de su regulación, la figura no está tipificada en el
ordenamiento jurídico español (de ahí su atipicidad) y, dada la exclusión del régimen
jurídico del contrato de logística de la reciente Propuesta de Código mercantil, de 7
de junio de 2013 (en adelante PCM), no parece que la intención del legislador vaya
en ese sentido. Esta circunstancia no nos impide, sin embargo, proponer la
articulación jurídica de la relación de logística, atendiendo, por una parte, al conjunto
de las actividades que la integran: aprovisionamiento, transporte, almacenamiento,
tareas de valor añadido y distribución, y por otra, a las novedades de la Propuesta
que afectan a los contratos de depósito, distribución, así como a la normativa del
transporte. Con objeto de apoyar la anterior propuesta, este estudio pretende articular
el elenco de singularidades que integran el contenido del contrato de logística en un
marco ordenado y condicionado por las habituales obligaciones de las partes,
configurando así un modelo o guía funcional de los elementos que lo componen,
susceptible de considerarse en caso de una futura regulación. Es sabido que la
diversidad de actividades que integra la relación jurídica de logística condiciona el
contenido del contrato. Partiendo de esa pluralidad de actividades, cada relación tiene
un elenco de obligaciones específicas diferente, según se trate de un contrato de
logística de aprovisionamiento o de distribución. De ahí que resulte complejo perfilar
un modelo general y válido para cualquier contrato de esta naturaleza. Sin embargo,
esa circunstancia no afecta a los requisitos esenciales y mínimos que han de integrar
las prestaciones logísticas. En este sentido, el estudio expone las principales
estipulaciones que han de integrar el contenido de un contrato de logística de
distribución de productos o mercancías, en el caso de que el transporte se realice por
carretera.
Nº DOC.: A27518 ; RTG-65

PRESUPUESTO DEL ESTADO
Iglesias Quintana, Jaime
Los Presupuestos del Estado para 2015 / Jaime Iglesias Quintana, Juan Valera
Donoso . -- [11] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3059 (feb.2015) ; p.3-13
La consolidación fiscal es una de las claves de la política económica que ha permitido
la salida de la crisis y el establecimiento de las bases para el crecimiento y creación
de empleo de la economía española. El entorno económico más favorable los réditos
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de la política aplicada permiten, no solo seguir incidiendo en los ejes que han
definido la política presupuestaria de estos años (disciplina presupuestaria,
austeridad y eficiencia en la gestión y administración de los recursos públicos; y
protección del gasto social), sino también añadir nuevos elementos de actuación,
orientados a reforzar la senda ya iniciada de crecimiento y creación de empleo.
Nº DOC.: A27566 ; RE-70

PUERTO
Cabrera Escalante, María
Análisis del sector portuario español : en la búsqueda de factores que limitan la
competencia / María Cabrera Escalante, Ancor Suárez Alemán, Lourdes Trujillo
Castellano . -- [29] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014) ; p.47-75
El notable aumento del comercio marítimo mundial a lo largo de las últimas décadas
ha potenciado el papel que juegan los puertos españoles en la economía del país. Su
situación geoestratégica supone la existencia clara de una serie de ventajas como
puerta de entrada al continente europeo, pero también la amenaza de nuevos puertos
competidores como los situados en el norte de África. El presente artículo realiza un
análisis exhaustivo de las diferentes fuentes de competencia (tanto exógenas como
endógenas) que se encuentran en los puertos españoles, con el objeto de determinar
las prácticas restrictivas a la competencia en la actualidad además de las potenciales
limitaciones a la misma, y sus posibles efectos. Aspectos tales como el correcto
diseño de los contratos de concesión para la introducción de participación privada y
los sistemas de regulación que atiendan a las características competitivas de cada
puerto aparecen como fundamentales en un futuro esquema portuario.
Nº DOC.: A27507 ; RE-150

Caldeirinha, Vitor R.
The relationship between “position-port”, “hard-port” and “soft-port”
characteristics and port performance : conceptual models / Vitor R. Caldeirinha,
J. Augusto Felicio . -- [32] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 528-559
Los puertos modernos constituyen nodos estratégicos de la cadena marítima a los
que llegan flujos de tráfico y donde se realizan diferentes operaciones, tomando
ventaja de la cercanía a los mercados o de los flujos de mercancías hacia otros
destinos. Las características del puerto tienen impacto sobre su funcionamiento
permitiéndole obtener ventaja competitiva en los mercados internacionales. Este
artículo intenta obtener unos modelos conceptuales basados en la relación entre las
características y el funcionamiento de los puertos. Unos autores han identificado la
localización del puerto (position-port) y la infraestructura (hard-port) como variables
esenciales para explicar su funcionamiento y eficiencia y otros han considerado la
gestión y los servicios que proporcionan (soft-port).
Nº DOC.: A27513 ; RTM-160
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Hsieh, Cheng-Hsien
Port vulnerability assessment from the perspective of critical infrastructure
interdependency / Cheng-Hsien Hsieh, Hui-Huang Tai, Yang-Ning Lee . -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 589-606
La desorganización de infraestructuras esenciales influye en la capacidad de
resiliencia y sostenibilidad de las operaciones diarias, tanto directamente como
causando fallos en un sistema y en los dependientes del mismo. Entre los sistemas
de transporte identificados como infraestructura esencial que deberían ser protegidos
figuran los puertos que, además, proporcionan empleo y actividad industrial. Este
artículo estudia la vulnerabilidad de los fallos de los puertos desde una perspectiva
de interdependencia.
Nº DOC.: A27514 ; RTM-160
PORTS : L’année portuaire 2014 pourrait s’avérer positive . -- [43] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n. 4958-4959 (19 déc. 2014) ; p.30-72
Después de un año 2012 muy malo y de algunos pequeños signos positivos en 2013,
se espera que los tráficos de 2014 sean mejores. Este informe general sobre puertos
se pregunta si, con los datos proporcionados por las autoridades portuarias de su
actividad hasta otoño, se pueden extraer conclusiones que sean ya positivas. Para
demostrarlo ofrece algunos datos de forma general. A continuación aparece la
clasificación de los principales puertos mundiales. Luego se ofrecen los tráficos de
los puertos de las principales regiones mundiales. Asimismo aparecen clasificados
los principales puertos europeos según los tráficos de productos petrolíferos, gas
natural licuado, carbón y productos agroalimentarios. Por último, subraya los asuntos
más sobresalientes del período considerado para los puertos de la zona 1 (Hamburgo
a Brest) ; de la zona 2 (Brest a Gibraltar), donde se refiere a la situación de los puertos
españoles; de la zona 3 (Mediterráneo) y de América del Sur.
Nº DOC.: A27562 ; RTM-90

SEGURIDAD VIAL
GENDER-related differences in distances travelled, driving behaviour and
traffic accidents among university students / Eladio Jiménez-Mejías … [et al.] . - [9] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 27,
part. A (Nov. 2014) ; p. 81-89
Aunque se conoce que la mortalidad producida por los accidentes de tráfico es mayor
entre los hombres, especialmente entre los jóvenes, no se tiene conocimiento de la
influencia de género en la relación causal que conduce a estos resultados. El objetivo
de este artículo es analizar las diferencias relativas al género en las distancias
recorridas, comportamiento del conductor y frecuencia de su implicación en
accidentes.
Nº DOC.: A27522 ; RTG-433
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Gil Mota, Paulo
La seguridad vial en Portugal : El desafío de reducir los índices de siniestralidad
con menos recursos / Paulo Gil Mota . -- [10] p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.56-65
En Portugal, desde la década de los 90, se comenzó a mirar con mayor preocupación
los altos niveles de accidentes que ocurrían en las carreteras portuguesas,
observándose en los últimos 20 años una creciente importancia de las cuestiones
relacionadas con la seguridad vial. En el año 1995 Portugal registraba el mayor
número de víctimas mortales por millón de habitantes de la Unión Europea, con 271
víctimas mortales por millón de habitantes, en comparación con las 72 víctimas
mortales que se registraron en 2012. Los elevados índices de accidentes de tráfico
condujeron a la puesta en marcha de políticas de reducción de accidentes asociadas
a la mejora de las infraestructuras, con grandes inversiones en nuevas vías y en la
eliminación de puntos negros, así como a la introducción de medidas legislativas
relativas tanto a los vehículos como a los conductores. La idea de tratar la seguridad
vial de forma preventiva ha ganado fuerza e importancia, en vista del considerable
ahorro de recursos resultante. Sin embargo el ajuste financiero que Portugal ha tenido
que hacer en los últimos años puede poner en riesgo esta estrategia, constituyendo
un verdadero desafío continuar con la reducción de los índices de accidentalidad con
los recursos disponibles. Las Auditorías y las Inspecciones de Seguridad Vial deben
desempeñar un papel clave en la evaluación de las condiciones de seguridad y pueden
contribuir a que las inversiones sean optimizadas y se pueda alcanzar más con menos
recursos.
Nº DOC.: A27573 ; RTC-110

Masala, G.L.
Real time detection of driver attention : Emerging solutions based on robust
iconic classifiers and dictionary of poses / G.L. Masala, E. Grosso . -- [11] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V. 49 (Dec. 2014)
; p. 32-42
La observación en tiempo real de la atención del conductor mediante técnicas de
visión por ordenador es un tema importante en el desarrollo de sistemas avanzados
de ayuda al conductor. Aunque hasta ahora la mayoría de los trabajos se ha centrado
en procedimientos basados en configuraciones estructuradas, caracterizados por
grandes requisitos de cálculo, las nuevas tecnologías basadas en clasificadores
representativos han demostrado recientemente que son buenos candidatos para lograr
soluciones exactas y en tiempo real. Este artículo propone el uso combinado de
clasificadores binarios y la reducción de datos representativos. En concreto, analiza
la posibilidad de una etapa de aprendizaje simplificada, basada en un pequeño
diccionario de posturas, que haga el sistema casi independiente del usuario real.
Nº DOC.: A27511 ; RTG-435
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Soler Salcedo, Enrique
Vialidad invernal eficiente para un contexto presupuestario restringido /
Enrique Soler Salcedo, Miguel Ángel García Gómez, Diego Herreros Laguía . -- [5]
p.
En: Carreteras. -- n.198 (nov.-dic.2014) ; p.66-70
La coyuntura actual, de crisis económica general en España, ha propiciado que se
hayan reducido en gran medida las inversiones al sector de conservación y
explotación de carreteras. Las necesidades actuales hacen que los niveles de calidad
y servicio, así como las condiciones de seguridad, fluidez y comodidad en las
carreteras sean muy exigentes, lo cual conlleva a una gestión eficiente y optimización
de los recursos disponibles. Dentro de las actividades de conservación de carreteras
se encuentran las actividades de ayuda a la vialidad, siendo la actividad más
importante en cuanto a recursos económicos y materiales la vialidad invernal. Para
lograr los objetivos de ajustes presupuestarios es necesario trabajar y potenciar la
eficiencia y optimización de recursos en los aspectos que se detallan en este artículo.
Nº DOC.: A27574 ; RTC-110

SERVICIO POSTAL
Mirza, Faryal
Servicios postales : la gente compra cada vez más / Faryal Mirza . -- [4] p.
En: Union Postale. -- n.4 (dic.2014) ; p.14-17
En este artículo se analiza el tráfico mundial de envíos de correspondencia y
paquetería y se exponen estadísticas de la UPU del año 2013.
Nº DOC.: A27515 ; RC-220

TRANSPORTE
Guillemin, Christophe
Autopartage : Vrai décollage ou effet de mode ? / C. Guillemin . -- [10] p.
En: Transport public. -- n. 1152 (déc. 2014) ; p. 26-35
El uso compartido del automóvil parece que ha salido de su fase experimental para
convertirse en una forma de transporte cada vez más popular. Este artículo expone
que en Francia empieza a tener éxito este sistema y que la forma más extendida es el
sistema de automóviles de servicio libre. Asimismo hace referencia al uso
compartido de automóviles entre particulares tanto en la ciudad como en los
aeropuertos y para profesionales. Por último, se refiere a la fragilidad que todavía
representa su modelo económico.
Nº DOC.: A27496 ; RTG-360
SHIFTING from car to active transport : A systematic review of the
effectiveness of interventions / C.E. Scheepers … [et al.] . -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
264-280
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Una forma de estimular la actividad física es promover la elección de modos activos
de transporte (marcha a pie y bicicleta). En los últimos años, se han puesto en práctica
algunas intervenciones para estimular esta sustitución. Sin embargo, la información
sobre su efectividad es aún limitada. El objetivo de este artículo es revisar
sistemáticamente la efectividad de las intervenciones diseñadas para estimular la
sustitución del uso del automóvil por la bicicleta o la marcha a pie y arrojar luz sobre
las herramientas que se han utilizado en dichas intervenciones.
Nº DOC.: A27484 ; RTG-420
VEHICLE automation and driver behaviour : Special issue / Guest editors
Natasha Merat, Dick de Waard . -- [102] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 27,
part. B (Nov. 2014) ; p. 193-294
Los avances en tecnología para el automóvil están progresando aceleradamente y en
ámbitos referidos no solo a la industria del automóvil. Los artículos incluidos en este
número especial abarcan un amplio campo de hallazgos relativos a la conducción
automatizada, desde la interacción de los conductores con el sistema en un vehículo
individual a la influencia con los vehículos cercanos controlados manualmente. El
primer artículo compara dos niveles de vehículos automáticos. El segundo estudia
mediante simulación la respuesta a situaciones críticas cuando se producen fallos en
la automatización que hacen variar los niveles de aceleración. El tercer artículo trata
el tema de la experiencia del conductor con la automatización. El cuarto estudia el
uso de la dirección automática para evitar las colisiones inminentes. El quinto
artículo analiza el aprecio de los conductores por los beneficios de los vehículos
automáticos. El sexto trata una situación de tráfico mixta con vehículos automáticos
y controlados manualmente. El séptimo artículo estudia la habilidad de los
conductores para reanudar el control manual después de haber conducido un vehículo
automático. El octavo proporciona un método para calcular el tiempo hasta la
colisión.
Nº DOC.: A27524 ; RTG-433
Zhou, Yiwei
Explore the relationship between online shopping and shopping trips : An
analysis with the 2009 NHTS data / Yiwei Zhou, Xiaokun (Cara) Wang . -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
1-9
El crecimiento del comercio electrónico está muy relacionado tanto con el transporte
de mercancías como con el transporte de viajeros. Comprender la relación entre las
compras online y las compras en un almacén es un paso importante para valorar el
impacto del comercio electrónico sobre el transporte. Este artículo estudia la relación
entre las compras online y los viajes para ir a comprar.
Nº DOC.: A27474 ; RTG-420
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TRANSPORTE AÉREO
2015 airline industry forecast / Karen Walker . -- [12] p.
En: Air Transport World. -- V. 52, n. 1 (Jan. 2015) ; p.18-29
Las previsiones de IATA para 2015 se centran en que la caída de los precios de los
combustibles ayudarán a relanzar la economía global y a mantener las tarifas un 5
por ciento más bajas de media. Este informe sobre las previsiones para 2015 centra
su postura en una rentabilidad creciente y sostenida para las compañías aéreas.
Además de mostrar las previsiones sobre el crecimiento del tráfico y la adquisición
de nuevos aviones, el informe dedica apartados independientes a América del Norte,
América Latina, Asia, Europa, Oriente Medio y África.
Nº DOC.: A27510 ; RTA-20

Alves, Vera
A Cournot model for analysing the effects of an open skies agreement / Vera
Alves, Rosa Forte . -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 125-134
En las últimas décadas ha habido una gradual liberalización de los mercados del
transporte aéreo con la puesta en marcha de acuerdos de cielos abiertos que intentan
la desregulación del transporte aéreo y el funcionamiento más libre del mercado. El
objetivo de este artículo es estudiar los efectos de un acuerdo de cielos abiertos para
comprender si las compañías aéreas y los consumidores se beneficiarán de dicha
desregulación. Para ello desarrolla un modelo Cournot que compara la situación
inicial y la situación posterior al acuerdo.
Nº DOC.: A27533 ; RTA-185

Brunner, Jens O.
Rescheduling of flights during ground delay programs with consideration of
passenger and crew connections / Jens O. Brunner . -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 72
(Dec. 2014) ; p. 236-252
El principal reto de las compañías aéreas es la gestión de la capacidad. Sin embargo,
cualquier día las conexiones cuidadosamente planificadas de tripulación y pasajeros
pueden hacerse inviables debido a perturbaciones externas. Este artículo considera
las perturbaciones que están causadas por el así denominado programa de retrasos
en tierra, que generalmente están causados por las condiciones atmosféricas. En este
sentido, analiza la reprogramación de horarios de una compañía aérea cuando se pone
en marcha un programa de retrasos en tierra. El objetivo es minimizar los retrasos,
los costes de las desconexiones de tripulaciones y pasajeros y los costes de las
cancelaciones de vuelos sujetos a restricciones.
Nº DOC.: A27492 ; RTG-427
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Byrne, Declan
Improving the safety, capacity and efficiency of airport traffic management
with AeroMACS / Declan Byrne, Aloke Roy . -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V. 9, n. 1 (Winter 2014-2015) ; p. 36-43
Desde 2007, la aviación ha ido avanzando gradualmente hacia la adopción global de
una norma de próxima generación, una interface sin cables conocida como el sistema
móvil aeronáutico de comunicación aérea (AeroMACS). Este artículo analiza el
pasado, presente y futuro de este sistema.
Nº DOC.: A27528 ; RTA-175

Calzada, Joan
Competition and public service obligations in European aviation markets / Joan
Calzada, Xavier Fageda . -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
104-116
La liberalización del transporte aéreo en la Unión Europea creó un mercado único
con el objetivo de mejorar la movilidad y el bienestar de los ciudadanos europeos. A
pesar de los cambios, más del 50 por ciento de las rutas está monopolizado por una
compañía aérea. Algunas rutas están protegidas por disposiciones de servicio
universal. Tradicionalmente dichos instrumentos se han ofrecido a los residentes en
las islas y cuentan con descuentos en los precios. Este artículo examina los efectos
de los descuentos en las rutas con obligación de servicio público sobre el nivel de
competencia y sobre el número de vuelos anuales en la ruta.
Nº DOC.: A27480 ; RTG-420

Cao, Qian
Productivity efficiency analysis of the airlines in China after deregulation / Qian
Cao, Jinfeng Lv, Jun Zhang . -- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 135-140
Con la cuarta reforma industrial de 2005, China liberalizó la admisión y el ámbito de
la inversión en el transporte aéreo. Por otra parte, se admite que las compañías aéreas
en China se dividen en tres categorías. Este artículo analiza el cambio de
productividad de todas las clases de compañías aéreas de China.
Nº DOC.: A27534 ; RTA-185

CODESHARING agreements by low-cost carriers : An explorative analysis /
Valentina Morandi … [et al.] . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 184-191
Hasta 2002 los acuerdos para compartir códigos solo se realizaban entre compañías
aéreas tradicionales. A partir de dicha fecha, también las compañías de bajo coste
han empezado a utilizar esta práctica. Este artículo hace un análisis de la implicación
de las compañías de bajo coste en los acuerdos para compartir códigos. El objetivo
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es evaluar la difusión del fenómeno a través de los diferentes países e identificar los
intereses de las compañías.
Nº DOC.: A27536 ; RTA-185

Fageda, Xavier
An empirical assessment of the merger between Iberia, Clickair and Vueling /
Xavier Fageda Sanjuan . -- [23] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014) ; p.77-95
En este artículo se aplica un estimador de diferencias en diferencias para examinar
el impacto de la fusión entre Iberia, Clickair y Vueling en la frecuencia de vuelos a
nivel de ruta, que está considerado como el principal atributo de calidad en el sector.
Controlando por diferentes indicadores de competencia y varios atributos a nivel de
ruta, se muestra que la fusión ha supuesto una disminución de la frecuencia de la ruta
de vuelo, pero la magnitud de este efecto es modesta. Una explicación plausible del
resultado es un comportamiento más colusivo de las compañías aéreas que ofrecen
vuelos en las rutas afectadas por la fusión.
Nº DOC.: A27508 ; RE-150

Fageda, Xavier
The evolving low-cost business model : Network implications of fare bundling
and connecting flights in Europe / Xavier Fageda, Pere Suau-Sanchez, Keith J.
Mason . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 289-296
En un contexto de crecimiento sistemático limitado, algunas compañías de bajo coste
han considerado estrategias comerciales que están cambiando dos de sus principios
básicos de su modelo de negocio: las tarifas separadas y las operaciones de punto a
punto. Este artículo identifica las características de varias rutas sobre la cuota que
tienen las compañías europeas puras de bajo coste y las híbridas sobre las rutas que
operan.
Nº DOC.: A27540 ; RTA-185

HOW different are tourists who decide to travel to a mature destination because
of the existence of a low-cost carrier route? / Salvador Anton Clavé … [et al.] . -[6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 213-218
Parece que hay pocas dudas sobre el hecho de que las compañías de bajo coste han
tenido un sustancial impacto sobre el turismo, con la generación de cantidades de
turistas a destinos emergentes u otros bien establecidos. Sin embargo, se conoce poco
acerca de cómo depende el perfil del turista de la influencia ejercida por la compañía
de bajo coste sobre su toma de decisión para visitar cierto destino. Este es el objetivo
de este artículo, que intenta identificar y comprender dos tipos de viajeros: los que
visitan el destino debido a la disponibilidad de vuelos de bajo coste y los que declaran
que habrían visitado el destino por cualquier medio.
Nº DOC.: A27538 ; RTA-185
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Martín, Pepa
Las ventajas de compartir : El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
implanta el programa A-CDM que asegura una mejor gestión del tráfico aéreo
/ Pepa Martín Mora . -- [5] p.
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas optimiza la gestión de sus operaciones
gracias a la implantación del programa A-CDM, un sistema que permite compartir
información a Eurocontrol, a las aerolíneas, a los proveedores y a los propios
aeropuertos.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.646 (en.2015) ; p.32-36
Nº DOC.: A27581 ; ROP-80

Poret, M. de
The economic viability of long-haul low cost operations : Evidence from the
transatlantic market / M. De Poret, J.F. O'Connell, D. Warnock-Smith . -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 272-281
La reciente puesta en marcha de compañías de bajo coste dedicadas al largo recorrido
ha hecho resurgir el tema de la viabilidad a largo plazo de dichas operaciones. Este
artículo realiza una valoración financiera detallada de las operaciones de bajo coste
en el mercado trasatlántico.
Nº DOC.: A27539 ; RTA-185

Sherry, Lance
A method for quantifying travel productivity for corporate travel managers /
Lance Sherry . -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 118-124
Para las grandes empresas con importantes presupuestos para viajes, la eficacia en la
ejecución de los viajes de los empleados es esencial para la productividad de la
compañía. Incidentes del transporte aéreo tales como retrasos y cancelaciones
ocasionan costes indirectos no presupuestados. Este artículo proporciona un método
a los departamentos de viajes de las empresas para obtener estadísticas de los
incidentes de los viajes y su impacto sobre el rendimiento y los beneficios.
Nº DOC.: A27532 ; RTA-185

Wang, James J.
Aeropolitics in East Asia : An institutional approach to air transport
liberalisation / James J. Wang, Timo H. Heinonen . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V. 42 (Jan. 2015) ; p. 176-183
El transporte aéreo es un instrumento esencial para el incremento de los flujos
globales de mercancías, servicios y personas. A pesar del hecho de que el transporte
aéreo de mercancías puede ser visto como la vanguardia de la globalización es el
más regulado y controlado del mundo. Aunque se ha producido una creciente
liberalización en algunas regiones como América del Norte y Europa, regiones como
Asia no han sido suficientemente analizadas. Este artículo tiene por objetivo estudiar
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los factores endógenos que influyen en el desarrollo de la política aérea a escala
global, en general, y en el Este de Asia, en particular.
Nº DOC.: A27535 ; RTA-185

TRANSPORTE FERROVIARIO
Borjesson, Maria
Forecasting demand for high speed rail / Maria Börjesson . -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
81-92
Se ha argumentado que los modelos de previsión que se utilizan tienden a
infravalorar las predicciones de la demanda cuando el tiempo de transporte es
sustancialmente reducido, por ejemplo en la alta velocidad. Este artículo analiza este
tema haciendo una revisión de la bibliografía sobre las elasticidades del tiempo de
transporte para la larga distancia del transporte ferroviario y comparando éstas con
las elasticidades observadas cuando se abren nuevas líneas de alta velocidad.
Nº DOC.: A27479 ; RTG-420

Campos Méndez, Javier
Competencia en el ferrocarril en España / Javier Campos Méndez . -- [20] p.
En: Cuadernos Económicos de ICE. -- n.88 (dic.2014) ; p.27-46
En este trabajo se analizan las posibilidades reales de introducción de competencia
efectiva en el ferrocarril en España dentro del contexto general de los distintos
modelos de restructuración ferroviaria existentes en el mundo y, particularmente, el
de desintegración vertical, elegido en la Unión Europea. Tras analizar el limitado
éxito de la liberalización del transporte de mercancías desde 2006, se proponen
algunos factores y reformas adicionales que podrían mejorar dichos resultados en el
proceso de apertura a la competencia del transporte de viajeros, actualmente en
marcha.
Nº DOC.: A27506 ; RE-150
Cheng, Yung-Hsiang
Train delay and perceived-wait time : passengers' perspective / Yung-Hsiang
Cheng, Yu-Chun Tsai . -- [20] p..
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 710-729
El tiempo de espera influye en la percepción general de la calidad del servicio. El
tiempo de espera percibido por el viajero puede determinar su experiencia de espera.
El concepto de tiempo de espera se refiere a la comparación entre la tolerancia del
viajero y los posibles escenarios de mejora. Este artículo analiza la tolerancia de
espera de los viajeros según varios escenarios de retraso de tren con el fin de mejorar
su tiempo de espera percibido.
Nº DOC.: A27559 ; RTG-370
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Di Girolamo, Luigia
The liberalization process of the market for domestic rail passenger services :
the Italian perspective / Luigia Di Girolamo . -- [27] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.14 (2014) ; p.49-75
El artículo se centra en el estudio del marco legal actual sobre servicios ferroviarios
de viajeros en toda Europa, con especial referencia al sistema legal adoptado por
Italia. A partir del contenido de la Directiva 2007/58/CE, el autor estudia la
importancia del instrumento de contratos de servicios públicos, con el fin de subrayar
el importante papel desempeñado por el «organismo regulador» en su opción de
decidir (posiblemente) limitar el derecho de acceso al mercado para los nuevos
participantes en todos los casos de perturbación del equilibrio económico del
contrato de servicio público. El autor se centra en las disposiciones más importantes
de la actual disciplina italiana sobre el mercado interior de servicios ferroviarios de
viajeros —ya abierto a la competencia— a través de los criterios concretos adoptados
por el «órgano regulador» italiano en sus decisiones para permitir (o no) la activación
de un nuevo servicio de transporte. El objetivo del artículo es estudiar los aspectos
críticos de la disciplina europea y, especialmente, italiana sobre servicios ferroviarios
de viajeros, con el fin de evaluar si pueden ser superados por la entrada en vigor del
Cuarto Paquete Ferroviario en Europa y la activación de la Autoridad Italiana para
la Regulación de los Transportes.
Nº DOC.: A27517 ; RTG-65

OLABARRIETA, Begoña
Mercancías sin fronteras : Los corredores Ferroviarios Europeos del Atlántico
y del Mediterráneo cumplen 1 año / Begoña Olabarrieta . -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.646 (en.2015) ; p.2-8
El transporte internacional de mercancías por ferrocarril, con destino u origen España
y atravesando varios países de la Unión Europea, es hoy más fácil tras un año de la
entrada en funcionamiento de los Corredores Ferroviarios Europeos del Atlántico y
del Mediterráneo. Un desarrollo en el que Adif está desempeñando un papel clave y
que arroja aún unas mejores previsiones para 2015.
Nº DOC.: A27578 ; ROP-80

Plu, Bernard
La politique de maintenance et de régénération des ouvrages métalliques
anciens / Bernard Plu . -- [16] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 244 (déc. 2014) ; p. 54-69
Numerosas obras de arte o construcciones metálicas del siglo XIX están aún en
servicio en la red ferroviaria francesa. Después de 150 años, los trenes circulan sobre
muchas de estas obras, que necesitan ser vigiladas especialmente, reparadas y, a
veces reemplazadas. Este artículo analiza el mantenimiento que debe hacerse de tales
obras y, en su caso, el programa de renovación de algunas de ellas que debería
plantearse.
Nº DOC.: A27494 ; RTF-220
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Serrano, Mariano
Chequeos a alta velocidad : El tren laboratorio A330 Séneca incorpora nuevas
tecnologías que mejoran sus prestaciones y rendimiento / Mariano Serrano . -[7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.646 (en.2015) ; p.24-30
En este artículo se comentan las características del tren laboratorio A330 Séneca, que
incorpora nuevas tecnologías para mejorar sus prestaciones y rendimiento. Este tren
laboratorio, operativo desde el año 2007, se ha situado a la cabeza de un selecto
grupo de trenes laboratorios como el Dr. Yellow japonés, el Dia.Man.Te italiano o
el Vigirail francés.
Nº DOC.: A27580 ; ROP-80
Le SOUTIEN Logistique Intégré (SLI) ferroviaire : dix ans d’expérience.
Première partie / Dossier rédigé par Mohammed Hosni . -- [40] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n. 244 (déc. 2014) ; p. 6-45
El apoyo logístico integrado (SLI) es una doctrina que tiene que ver con la gestión y
la ingeniería de proyectos. El dossier que este número de la revista dedica al SLI
ferroviario recoge la experiencia de diez años de la SNCF y la RATP. Su objetivo es
mostrar los avances realizados en esta materia desde 2004; fecha en que la revista
dedicó un primer dossier a la doctrina SLI. Desarrolla los siguientes temas: la
estrategia de desarrollo del SLI con el material de la SNCF, dirigir el SLI en un
proyecto de adquisición de material nuevo, el análisis del apoyo logístico en la
concepción del material y los trabajos de normalización del SLI ferroviario.
Nº DOC.: A27493 ; RTF-220

TRANSPORTE MARÍTIMO
Bellefontaine, Neil
Shipwrecks (abandoned and derelict) and European corporate social
responsibility / Neil Bellefontaine, Tafsir Johansson . -- [16] p.
En: European Transport Law. -- V. 49, n. 5 (2014) ; p. 487-502
Este artículo comienza haciendo una revisión del significado de los términos en
inglés que utiliza para titular su estudio. Asimismo hace un breve repaso de lo que
ha significado la responsabilidad social empresarial como teoría y en la práctica. A
continuación relaciona lo que supone la responsabilidad social empresarial de los
barcos abandonados para el entorno. Por último, expone cómo se ha tratado este
asunto por algunos gobiernos de la Unión Europea así como por los Tribunales de
Justicia.
Nº DOC.: A27495 ; RCE-170

Shin, Juneseuk
An empirical model of changing global competition in the shipbuilding industry
/ Juneseuk Shin, Young-Mo Lim . -- [13] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 41, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 515-527
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Tras un período de expansión en la construcción de buques, la crisis financiera que
afectó a todo el mundo puso fin a dicho período. Para alcanzar un equilibrio entre
capacidad y demanda, los constructores están aún buscando arrojar luz sobre el
futuro de la competencia como referencia para una dirección estratégica. Este
artículo desarrolla un modelo empírico para explicar la competencia global entre los
principales países constructores en las tres últimas décadas.
Nº DOC.: A27512 ; RTM-160

A STOCHASTIC programming formulation for strategic fleet renewal in
shipping / Rikard Bakkehaug … [et al.] . -- [7] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V. 72
(Dec. 2014) ; p. 60-76
Las empresas de transporte marítimo se enfrentan con frecuencia al problema de
ajustar su flota para encarar la futura demanda de transporte y amortizar los barcos
envejecidos. Este artículo formula un programa aleatorio de varias etapas para la
renovación estratégica de la flota. Explícitamente trata la incertidumbre en
parámetros tales como la demanda futura, las tasas de transporte de mercancías y los
precios de los barcos.
Nº DOC.: A27491 ; RTG-427

Wang, Siyuan
The adoption of liquefied natural gas as a ship fuel : A systematic review of
perspectives and challenges / Siyuan Wang, Theo Notteboom . -- [26] p.
En: Transport Reviews. -- V. 34, n. 6 (Nov. 2014) ; p. 749-774
La rigurosa regulación de las emisiones de los barcos por la Organización Marítima
Internacional ha sido el principal motivo para considerar el gas natural licuado como
combustible para este medio de transporte marítimo. En los últimos años la
investigación sobre el gas licuado como combustible marino ha tenido un importante
crecimiento, pero ningún estudio ha analizado de forma sistemática el nivel de
convergencia entre los hallazgos de los diversos estudios. Para llenar este vacío, este
artículo trata de hacer una revisión sistemática que sintetice los hallazgos de los 33
estudios publicados sobre el tema.
Nº DOC.: A27561 ; RTG-370

Wu, Wei-Ming
Selection behavior of the global container shipping industry for carrier-owned
and leased containers / Wei-Ming Wu, Tsan-Hwan Lin . -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 37 (Jan. 2015) ; p. 11-19
Es una práctica común en las líneas de navegación marítima dedicadas al transporte
de contenedores formar sus propias flotas de contenedores mezclando contenedores
de su propiedad con contenedores de alquiler. Hay que tener en cuenta que la alta
volatilidad de la demanda hace que haya que enfrentarse a dificultades de
planificación de la capacidad. El objetivo de este artículo es la sustitución perfecta
entre los contenedores propios y los alquilados. Estudia la elasticidad de sustitución
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entre los contenedores propios y los alquilados y, a su vez, analiza el comportamiento
de selección de los contendores.
Nº DOC.: A27582 ; RTG-355

TRANSPORTE POR CARRETERA
Girgado Perandones, Pablo
El tratamiento jurídico de los seguros de transporte terrestre en el
Anteproyecto de Ley de Código Mercantil / Pablo Girgado Perandones . -- [33]
p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.14 (2014) ; p.15-47
El Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, recientemente publicado, incorpora el
régimen del contrato de seguros. El nuevo texto, integrado en el Libro Quinto, Título
VIII, supone un cambio de planteamiento respecto del modelo anterior recogido en
el último Anteproyecto de Ley de Contrato de Seguro (versión junio, 2011). A
diferencia de la última previsión normativa, no se traslada su sede a la Ley del
contrato de transporte terrestre de mercancías por carretera, sino que lo mantiene
dentro de su sede natural —seguro de daños—. No obstante, el contenido de la
redacción en materia de seguros de transporte mantiene, en líneas generales, la
misma redacción. El presente trabajo analiza el nuevo Anteproyecto desde la
perspectiva de los seguros de transporte y sus diferencias con el régimen vigente —
también con la propuesta anterior de reforma—, y, al mismo tiempo, sugiere mejoras
en su redacción, a fin de que puedan ser atendidas en el proceso legislativo.
Nº DOC.: A27516 ; RTG-65

Soriguera, Francesc
On the value of highway travel time information systems / Francesc Soriguera . - [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
294-310
Una vez desarrollados ampliamente los sistemas avanzados de información al
viajero, existe una preocupación creciente acerca de su rentabilidad. Los costes de
tales sistemas están claros, pero la cuantificación de los beneficios aún genera debate.
Este artículo analiza el valor de los sistemas de información de tiempo de transporte
de las autopistas. Para ello, establece unos modelos de la selección de hora de salida
y elección de ruta con y sin la guía de un sistema de información.
Nº DOC.: A27485 ; RTG-420

El TRANSPORTE en autocar, una solución sostenible para la movilidad de las
personas : Contribución económica, regulación y retos del sector . -- [5] p.
En: Asintra. -- n.147 (2014) ; p.17-22
En este artículo se expone un breve resumen del libro publicado “El transporte en
autocar, una solución sostenible para la movilidad de las personas : Contribución
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económica, regulación y retos del sector”, elaborado por ASINTRA, CONFEBUS y
FENEBUS, con la asistencia técnica de Analistas Financieros Internacionales (Afi),
el cual pretende ser un estudio de referencia que proporcione una visión objetiva del
peso y la contribución que tiene el sector del autobús para la economía y la sociedad
españolas, su regulación y funcionamiento y los retos a los que debe enfrentarse en
el futuro más inmediato.
http://www.asintra.org/prensa/147_low.pdf
Nº DOC.: A27488 ; RTC-40

Vicens Matas, Manuel M.
La seguridad jurídica en el ordenamiento del País Vasco que regula el
transporte público de viajeros por carretera / Manuel M. Vicens Matas . -- [19]
p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -n.14 (2014) ; p.139-157
La Ley 4/2004, de 18 de marzo, del transporte de viajeros por carretera del País
Vasco, ha sufrido el impacto de algunas disposiciones dictadas con posterioridad,
como el Reglamento (CE) 1370/2007, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el acceso a las
actividades de servicio y su ejercicio y, últimamente, la Ley 9/2013, de 4 de julio, de
modificación de la LOTT. La puesta al día de la ordenación del transporte del País
Vasco se ha acometido en algunos aspectos a través del Reglamento de la Ley de
transportes por carretera del País Vasco aprobado por Decreto 51/2012, de 13 de
abril. En el trabajo se analiza la repercusión que sobre la seguridad jurídica de la
ordenación del transporte del País Vasco puede tener todo este conglomerado
normativo y la aptitud del Reglamento aprobado por el Decreto 51/2012 para
actualizar dicha ordenación.
Nº DOC.: A27520 ; RTG-65

TRANSPORTE PÚBLICO
Nordfjaern, Trond
The role of deliberate planning, car habit and resistance to change in public
transportation mode use / Trond Nordfjaern, Özlem Simsekoglu, Torbjorn
Rundmo . -- [9] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V. 27,
part. A (Nov. 2014) ; p. 90-98
Una discusión usual de la investigación sobre transporte plantea si el uso de un modo
de transporte revela un proceso automático y habitual o un proceso psicológico
planificado deliberadamente. Pocos estudios han examinado el papel de la
planificación deliberada, el hábito del automóvil y la resistencia al cambio en
relación con el uso de un modo de transporte. El objetivo de este artículo es estudiar
el papel relativo de los componentes de la teoría del comportamiento planificado, el
hábito de uso del automóvil y la resistencia al cambio a uso del transporte público.
Nº DOC.: A27523 ; RTG-433
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Zou, Wenqian
Incentive subsidy scheme design with elastic transport demand / Wenqian Zou,
Shoshi Mizokami . -- [15] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 8 (Dec. 2014) ; p. 927-941
Las enormes ayudas al transporte público motivadas por los déficits se han
convertido en pesadas cargas financieras para algunos gobiernos locales a causa del
descenso del número de viajeros. Es indispensable poner en marcha un contrato
basado en el funcionamiento que tenga en cuenta la maximización del bienestar
social. Este artículo propone un contrato de ayudas con incentivos que tiene en
cuenta la toma de decisión sobre el nivel de servicio y el cálculo sobre la elasticidad
de frecuencias adecuada.
Nº DOC.: A27564 ; RTG-180

TRANSPORTE URBANO
Assessment of urban traffic congestion / Andy H.F. Chow … [et al.] . -- [17] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V. 48, n. 8 (Dec. 2014) ; p. 1000-1016
Comparadas con las autopistas las redes urbanas están relativamente menos
estudiadas a causa de su complejidad y de los datos de tráfico que se necesitan. Este
artículo presenta una valoración empírica de la congestión del tráfico urbano del
centro de Londres. Introduce el uso de una tecnología de reconocimiento automático
de los números de matrícula para analizar las características de la congestión, así
como un modelo de regresión lineal para hacer un diagnóstico y definir las causas.
Nº DOC.: A27565 ; RTG-180

Borjesson, Maria
An ex-post CBA for the Stockholm Metro / Maria Börjesson, R. Daniel Jonsson,
Mattias Lundberg . -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
135-148
La aplicación de un análisis coste-beneficio da por sentado asunciones
simplificadoras y omite efectos que son difíciles de medir. En muchos casos tales
simplificaciones y omisiones son irrelevantes, pero en otros, generalmente en
grandes proyectos en zona urbana, pueden tener un impacto importante. El objetivo
de este artículo es realizar un análisis coste-beneficio ex – post del sistema de metro
de Estocolmo, en el que se omiten potencialmente dos efectos importantes y valorar
su significado.
Nº DOC.: A27482 ; RTG-420

Marquet, Oriol
Walking short distances : The socioeconomic drivers for the use of proximity in
everyday mobility in Barcelona / Oriol Marquet, Carme Miralles-Guasch . -- [13]
p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V. 70 (Dec. 2014) ; p.
210-222
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La proximidad es un concepto espacial que tiene cada vez más presencia en los
estudios. Las políticas de planificación cada vez favorecen más las distancias de
transporte más cortas y un transporte activo, promoviendo un desarrollo urbano
localizado y compacto. Por extensión, la marcha a pie se ha estudiado como una
elección modal así como el uso de los viajes cortos. Sin embargo, se ha estudiado
poco el uso de viajes cortos a pie. Este artículo trata de llenar esta laguna,
introduciendo además algunas novedades metodológicas y perspectivas tales como
que un viaje corto a pie no es solo un asunto de elección sino una necesidad que ha
sido resuelta por medio de un distancia corta y un tipo de viaje altamente sostenible.
Nº DOC.: A27483 ; RTG-420

Martínez Álvaro, Óscar
Bicicletas públicas y transporte público / Óscar Martínez Álvaro, Sonia Alonso
Junquera . -- [7] p.
En: Asintra. -- n.147 (2014) ; p.52-58
En este artículo se analiza la movilidad urbana en España y el sistema de bicicletas
públicas. Se comenta las ventajas que ofrece la bicicleta frente a otros medios de
transporte.
http://www.asintra.org/prensa/147_low.pdf
Nº DOC.: A27489 ; RTC-40

El RENTING, una solución contra el endeudamiento en el transporte urbano :
TITSA evita el endeudamiento adquiriendo vehículos en renting . -- [3] p.
En: CB Carril bus. -- n.127 (dic.2014) ; p.30-32
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D.O.U.E. L44, p.1 (18-2-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.044.01.0001.01.SPA
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REGLAMENTO (UE) 2015/302 de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n° 454/2011, relativo a la especificación técnica de
interoperabilidad correspondiente al subsistema «aplicaciones telemáticas para los
servicios de viajeros» del sistema ferroviario transeuropeo (Texto pertinente a efectos del
EEE)
D.O.U.E. L55, p.2 (26-2-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.055.01.0002.01.SPA

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/171 de la Comisión, de 4 de febrero de 2015,
relativo a determinados aspectos del procedimiento de concesión de licencias a las
empresas ferroviarias (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L-29, p.3 (5-2-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.029.01.0003.01.SPA

TRANSPORTE POR CARRETERA
POSICIÓN (UE) nº 1/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 96/53/CE del
Consejo 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 Adoptada por el Consejo el 16
de octubre de 2014 (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E.C-40, p.1 (5-2-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.040.01.0001.01.SPA

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 1/2015 del Consejo en primera
lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo 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
D.O.U.E.C-40, p.1 (5-2-2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.040.01.0011.01.SPA

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE AÉREO
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, y la aplicación provisional de un Protocolo
por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la Unión
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania,
por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de
Croacia
COM/2015/02 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0002&rid=1

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el
Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y el Reino Hachemí de Jordania, por otra, para tener en
cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia
COM/2015/03 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:3:FIN&qid=1423124835029&from=ES

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, y a la aplicación provisional de un Protocolo
por el que se modifica el Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión
Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, para tener en cuenta
la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia.
COM/2015/059 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:59:FIN&qid=1424679673883&from=ES

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el
Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados
miembros y la República de Moldavia, para tener en cuenta la adhesión a la Unión
Europea de la República de Croacia
COM/2015/060 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:60:FIN&rid=3

TRANSPORTE POR CARRETERA
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Calidad de la
gasolina y del gasóleo utilizados para el transporte por carretera en la Unión
Europea. Duodécimo informe anual (correspondiente al año 2013)
COM/2015/070
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:70:FIN&qid=1424939651319&from=ES

Propuesta de Decisión del Consejo que establece la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión, en los correspondientes comités de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas por lo que se refiere a las propuestas de
modificaciones de los Reglamentos nos 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75,
78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128 y 129 de las Naciones Unidas,
la modificación 2 del Reglamento Técnico Mundial nº 3 de las Naciones Unidas,
por lo que respecta al frenado de las motocicletas, y la modificación 3 del
Reglamento Técnico Mundial nº 4 de las Naciones Unidas, por lo que respecta al
procedimiento mundial de certificación de vehículos pesados
COM/2015/055 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:55:FIN&qid=1424076967619&from=ES

3. INFORMES ANUALES
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA:
-ANÁLISIS DEL SECTOR POSTAL Y DEL SECTOR DE LA MENSAJERÍA Y
PAQUETERÍA: METODOLOGÍA UTILIZADA Y RESULTADOS OBTENIDOS
2014

COMUNIDAD DE FERROCARRILES EUROPEOS:
-ANNUAL REPORT ON THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S EMPLOYMENT IN
THE EUROPEAN RAILWAY SECTOR 2014

EUROSTAT:
-ENERGY, TRANSPORT AND ENVIRONMENT INDICATORS 2014
-EUROSTAT REGIONAL YEARBOOK 2014

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:
-EVOLUCIÓN RECIENTE, PERSPECTIVAS Y PRIORIDADES PARA LAS
POLÍTICAS 2014
-PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. 2014
FRANCIA. SERVICE DE L’OBSERVATION
Observatoire Social des Transports:

DES

STATISTIQUES.

-BILAN SOCIAL ANNUEL DU TRANSPORT ROUTIER DE MERCHANDISES.
2014
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L’ÉNERGIE:
-LA MOBILITÉ A LONGUE DISTANCE DES FRANÇAIS EN 2013

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre
-OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA.
OFERTA Y DEMANDA. ENERO 2015

-OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA.
OFERTA Y DEMANDA. ENERO 2015

MINISTERIO DEL INTERIOR. Dirección General de Tráfico
-ANUARIO ESTADÍSTICO GENERAL 2013
-LAS PRINCIPALES CIFRAS DE LA SINIESTRALIDAD VIAL. ESPAÑA 2013

OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA:
-SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2014

OBSERVATORIO DEL FERROCARRIL EN ESPAÑA:
- INFORME 2013

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
AENA:
TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. ENERO 2015

BANCO DE ESPAÑA:
-BOLETÍN ECONÓMICO. ENERO 2015
-BOLETÍN ESTADÍSTICO. ENERO 2015

LA CAIXA:
-INFORME MENSUAL. Nº 387 FEBRERO 2015

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS:
-COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA.
ENERO 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. SERVICIOS. ENERO 2015
-BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. TRANSPORTES. ENERO 2015
-ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. DICIEMBRE 2014 Y
AÑO 2014

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:
-SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. ENERO 2015

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
-INFORME DE EXPLOTACIÓN. Nº437 DE NOVIEMBRE 2014 Y Nº 438 DE
DICIEMBRE 2014

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL EN
ESPAÑA. DICIEMBRE 2014 Y ENERO-DICIEMBRE

-COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN
ESPAÑA. DICIEMBRE 2014
-COYUNTURA DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA. DICIEMBRE 2014
-TRÁFICO COMERCIAL
DICIEMBRE 2014

EN

LOS

AEROPUERTOS

ESPAÑOLES.

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre:
-OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN
AUTOCAR. Nº 21 – ENERO 2015

OCDE:
-MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.2015, N.2, FEBRUARY 2015

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

6. CONGRESOS Y CURSOS

CARRETERA

I Congreso Multisectorial de la Carretera

Por la innovación, la conservación, la competitividad y el empleo
11 y 12 de mayo de 2015. Valladolid, Palacio de Congresos "Miguel Delibes"

http://multisectorialcarretera.es/

LOGÍSTICA

17º Salón Internacional de la Logística y de la manutención
Del 9 al 11 de Junio de 2015. Recinto Ferial Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona

http://www.silbcn.com/es/index.php

TRANSPORTE

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE

LA EFICIENCIA DEL TRANSPORTE COMO OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS: LIBERALIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD

12, 13 y 14 de mayo de 2015. Hotel Palasiet. Benicasim (Castellón)
http://www.idt.uji.es/

22nd ITS World Congress, 5-9 October 2015. Bordeaux
The ITS Congress and Exhibition is the world’s largest event in intelligent transport systems and services

http://itsworldcongress.com/

TRANSPORTE AÉREO

Passenger Terminal CONFERENCE
The world’s leading international airport conference and exhibition

10 – 12 MARCH 2015. Paris expo Porte de Versailles - Hall 4, France
http://www.passengerterminal-expo.com/index.php?n=home

TRANSPORTE FERROVIARIO

RAILTEX 2015
12th International Exhibition of Railway Equipment Systems & Services
12 to 14 May. National Exhibition Centre, Birmingham, UK
http://www.railtex.co.uk/

MINISTERIO
DE FOMENTO
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE

BOLETÍN DE
DOCUMENTACIÓN DEL
TRANSPORTE
Nº 317 (FEBRERO 2015)

II. BOLETÍN DE SUMARIOS

CORREO ELECTRÓNICO:
centrodoc@fomento.es
DIRECCIÓN INTERNET:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/documentacion_transportes/

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

La Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Persona
26/2014
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15
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Noticias del Colegio
En esta sección se recogen las reuniones
institucionales de la Junta de Gobierno del
CITOPIC y las actividades de las Zonas co
legiales realizadas en los últimos meses.
También se informa de las últimas jorna
das formativas y de los servicios colegiales
prestados por el Colegío.
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NEWS
1 After a 2o-year leasing binge,
the federal government wants
private developers to build
the great Capitol office
buildings...
3 The Port Authority of New
York and New Jersey is
howling at the moon if it
thinks private operators can
make a ferry service across
the Hudson River profitable...
4 Time, technology and taxes
did in Lynnwood, Wash.'s
sewage deal with Parsons...
4 A prevailing-wage standoff
may hold up a market
opening bill in Indiana...
5 Upper Saucon, Pa., is fishing
for a private partner to build
its sewage plant...
5 Low·level radioactive waste
from I1linois's nuclear
powerplants will be disposed
of in a privatized facility...
6 Texas has begun negotiations
with two teams to finance,
design, build and operate four
prisons...
7 CASE STUDY
On June 9, 1987, the· City of
Mt. Vernon, m., and
Environmental Management
Corp., Sto Louis, formed a
public/private venture in which
EMC will finance, design, build
and operate a 5-mgd expansion
" of the city-owned tertiary
sewage treatment plant under a
20-year contracto

2
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The private cornpanies activel, pursuing public/private ventures are
worried that the hearings being held by the President's Commission
on Privatization are missing the market. The commission is target
ing federal asset sales and ideology. The .dealmakers want help
with state and local infrastructure financing and with legal barriers
to public/private ventures. To focus matters, the New York City
based Privatization Council held a meeting Jan. 19 in Washington
so its members and others could voice their concerns. A transcript
will be submitted for inclusion in the commission's record. Though
sorne observers have written off the hearings as overly political,
there are still high hopes that the commission's final report this
spring will properly frame the issues for post-election debate.
The predicted lull in new business prospecls stemming from the loss of
tax benefits has not materialized for public/private dealmaker Par
sons Corp. The Pasadena, Calif., privatization pioneer is actively
pursuing 60 projects in a variety of public works markets, particu
larly transportation, cogeneration and environmental fields. In addi
tion to the bridge repair/rehab possibilities stemming from its
recent joint venture with privatization investor Municipal Develop
ment Corp., Parsons is pursuing mass transit work. in Honolulu,
Oakland, Denver, Houston, San Jose-8an Francisco and a variety of
projects in Florida. Wastewater plants in New Jersey and Pennsyl
vania are also hot prospects. Conversion of the federal sewerage
grants program to a revolving loan program is expected to increase
demand for alternative financing in that market by year-end.
A $30-million people-mover proposed for the Boston World Trade Cen
ter project may be scuttled because of excessive demands made on
the private developer. According to a government source close to
project, the proposed 4,000-ft people mover was fioated as a public/
private partnership. Unfortunately, "the public sector saw some
thing bigger," says the source. "They saw the private sector not as
a partner but as a pocket."
New Jerse,'s sewage .Iudge headaches may soon be ready for adose
of public/private dealmaking. Federal ocean-dumping rules are

FEDERAL BUILDINGS GOING PRIVATE
Construction of the great federal
office buildings in Washington,
which stopped during the Depres
sion and again in the 1960s due to
high costs, may be entering a new,
active phase vía public/private part
nerships. Two highly visible "lease
to-own" projects are in the wings.
If they are successful, the federal
office market is likely to be boiling
with possibilities for the next 10
years.
The first project expected to go
to contract is a GOO,OOo-sq-ft U.S.

Public Works Financing / January 2015

Courts Administration building im
mediately east of Union Station on
Capitol Hill. About 200,000 sq ft
will be rented to commercial busi
nesses. The rest will house various
offices of the federal judiciary
which are now in eight leased build
ings. N egotiation of a contract with
a developer awaits passage of legis
lation by Congress authorizing the
Architect of the Capitol, George M.
White, to strike the dea!.
That architectural plum will be
followed by a contract signing
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Celebratinll 70
Beginningwith celebrations in Montréal and culminating in an Extraordinary
Session of the ICAO Council in Chicago,ICAO's 70 th Anniversary events enjoyed
the enthusiastic participation of United Nations Secretary General Ban
Ki-moon and many other dignitaries and senior officials from ICAO's 191
Member States. Features of this special section include photos from the
numerous events, a special Resolution on the continued relevance of the
Chicago Convention, a,nd remarks by the UN5G, U.S. Transportation Secretary
Anthony Foxx and U.S. F.A.A. Administrator Michael J. Huerta.
70 Years of Air Transport Prollress Supportinll Global Peace & Prosperity
The landmark Chicago Convention agreement established the core principies
permitting international transport by air and led to the creation of the specialized
agency which has overseen it ever since -ICAO.lncludes a special feature on
ICAO's Council Presidents and Secretaries General through the years.
Air Law Marks 85 Years of Warsaw Convention
Aspecial celebratory event was held in Poland in the exact place where earlier
deliberations were conducted for the 1929 "Convention for the Unification of
Certain Rules Relating to International Carriage by Air."
Graham: Consider the Billller Picture in ASBU Implementation StratellY
Nancy Graham, Director,lCAO Air Navigation Bureau, says efforts to date are
"priming the pump for future development."
Performance-Based ASBU MethodolollY Addresses Evolvinll Oemand
Dr. Narjess Abdennebi notes the air navigation system is increasingly being
discussed in terms of performance when planning, implementing, operating,
and monitoring.
Buildinll Cooperation for the Future of Civil Aviation
The first Global Aviation Cooperation Symposium (GACS) delivered on the
theme of"Building Cooperation for the Future of Civil Aviation: Innovation,
Growth, and Technical Cooperation."
World's Flow Manallement Experts Converlle in Mexico
Delegates from 20 Sta tes discussed Air Traffic Flow Management (ATFM)
and Collaborative Decision Making (CDM) in Cancun, Mexico.
New ICAD Guidance for Environmental Assessment of ATM Chanlles
The new Guidance Dn Environmental Assessment of Proposed Air Traffic
Management Operational Changes, Doc 10031, published in May 2014, is
applicablefor the assessment of aircraft emissions, fuel consumption, and noise.
News in Brief
Conflict Zone Task Force recommendations expected, Flight Tracking news,
andmore.
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06 I NOTICIAS
Ineco supervisará el despliegue
del Sistema Europeo de Gestión
del Tráfico Ferroviario (ERTMS)
en toda Europa
Jesús Silva, nuevo presidente
delneco
Estudio para el desarrollo de una
ciudad aeroportuaria en la isla
de Negros (Filipinas)

101 AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHÁVEZ EN PERÚ
De aquí a Lima

141 AMPLIACIONES AEROPORTUARIAS
Eterna juventud

18 I EUROPEAN RAIL TRAFFIC
MANAGEMENT 5Y5TEM [ERTMS]
Los asesores de la Europan
Railway Agency (ERA)

241 LíNEA DE ALTA VELOCIDAD
VALLADOLlD-PALENCIA-LEÓN
El AVE descubre las tierras
de Castilla y León

Experto: Juan Miguel Sastre Herranz
Experto en operaciones ferroviarias
301 COLLA BORATlVE OEC/51ON
MAKING [CDM]
El club europeo de los aeropuertos
eficientes

32 1 SUPERVISiÓN DE OBRAS
EN CARRETERAS DE ECUADOR
En la tierra del cóndor

FOTO DE PORTADA La imagen de la cubierta
ha sido realizada por Pablo Neustadt.
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> L:utilisation des matériaux composites
pour le renforcement des pieds de support
caténaire corrodés
P. 66

> Agrandissements et aménagements
de la gare de Versailles-Chantiers
P. 74

a Iigne éditoriale de la RGCF est
atypigue dans le paysage de la
presse et vous ne manquez pas,
chers lecteurs, de nous le rappeler
régulierement. Vous appréciez le recul
que prend la revue sur l'actualité, en
traitant les sujets non pas par un survol
sous le coup de l'émotion due a l'actu
alité, mais par un exposé des faies fondé
amant que possible sur un retour d'ex
périence. C' est une revue de référence
professionneUe et les avis sont partagés
selon les formations de chacun : pour
les uns, les dossiers sont fortement
techniques, pour les amres ils revetent
au conrraire un aspect trop politique
moins teinté de rigueur scientinque.
Votre perception constirue un éclairage
précieux pour sélectionner les textes qui
vous sonr présentés. Lobjectif est d'ap
porrer des explications permettant de
comprendre comment le chemin de fer
s'insere dans son environnement et pré
pare l'avenir.

> Projet de rénovation du VAL 206b
de Keolis Lille
MA5TERI5 entre avec succes dans
la rénovation de matériels urbains

P. 82

Ainsi, les artides du présent numéro
peuvent etre mis en lien avec les faits
marquams de l'année passée et de celle
qui est devant nous. Le chemin de fer a
souvent été traité duremenr en 2014
dans les médias et dans les spheres
dirigeames du pays. 2015 fera date
comme une année de transformaríon
du systeme ferroviaire franc;:ais et
européen.

Les themes abordés pourrom sembler
arides, alors qu'ils ne fom qu'apporter
des arguments face ala pression médi
arique et politique qui s'exerce acrueUe-

mem sur le monde ferroviaire. Lan
dernier, on a par exemple pu lire des
propos quelque peu malimemionnés
sur un prétendu manque de prépara
ríon de l'infrastructure pour recevoir un
matériel roulant nouveau. Plusieurs
articles du grand dossier sur le SU, sou
tien logistique intégré, dans ce numéro
de la RGCF, momrem bien tome I'or
ganisation étudiée et mise en ceuvre
avee soin pour une bonne exploitation
des matériels. Le vieillissemem des
installations ferroviaires est constam
mem dénoncé en France
les
eheminots ne restem pas inaetifs,
eomme l'attestem les informations sur
les rénovaríons de véhicules, d'installa
tions fixes et d'une gare décrites iei.
2015 sera aussi une année importante
de réorganisations, avee la réforme fer
roviaire en Franee et la refome du qua
trieme paquet ferroviaire en Europe : le
dossier sur l'adaptation des horaires de
trains pour la mise en service d'un
poste d'aiguillage informatisé eonsti tue
une traduetion teehnique de ces évolu
tions institutionnelles.
Avee ces quelques exemples, aussi bien
I'exploitant opérationnel que le stratege
politique comprendrom qu'une gestion
effieaee du ehemin de fer au service de
ses utilisateurs passe par une bonne
connaissanee de la technigue ferrovi
aire: c'esr ee rapproehemem gui eon
stitue l'ambition de la Iigne éditoriale.
Souhaitons que ce vceu soit partagé par
tous pour 2015 !
Bonne année, bonne lecture !

PASCAL LUPO
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epuis leur mise en service, les
rrains a rres grande vitesse ont
transporté deux milliards de pas
sagers en France et sept milliards au
Japon. Cest un succes remarquable
pour la mobiliré des citoyens, que la
grande vitesse a réussi a faire revenir au
train. Pourtanr, on entend douter de la
pertinence du systeme associant ligne
nouvelle, matériel roulant spécifique et
exploitarion rationalisée, malgré les
bénéfices de tome nature qu'un tel
investissement procure.
En effet, d'aucuns jugent qu'on aurait
pu, ou du, tirer davantage parti des
lignes construites au XlX" siecle pour
créer le chemin de fer du XXI< a moin
dre coUt. Cest ainsi par exemple que le
train pendulaire serait la solution, que
les cheminots fran¡;;ais auraiem ignorée,
qu'ils rravaillent dans l'industrie ou
chez l'exploitant ferroviaire. Dans ce
numéro de la RGCF, vous trouverez
quelques mises au poim sur ce sujet du
pendulaire devenu davantage politique
que technique. Un numéro spécial paru
en 2001 avait donné l'état de l'art tteS
détaillé ur la pendulation.

É.PRÉSENT P. 66
> Le pendulaire ? Depuis 1957, la question
reste pendante pour la RGCF

Dans le numéro que vous avez dans les
mains, ttois articles vous aiderom a y
voir plus clair. D'abord le décryptage
explique que le train pendulaire ne se
suffit pas a lui-meme pour apporter un
progres : sans une voie solide, aucun
train ne peut raisonnablemem rouler
vire. Ensuite, le dossier sur le nouveau
Pendolino montre bien que les trains
pendulaires om une place sur le
marché, qu'ils sont au point et qu'ils
sont la fierté de ceux qui en disposenr.
lIs véhiculent aussi une image de mar
que valorisante sur le plan politique,
tout comme la grande vitesse dans le
monde meme si, a regarder de pres, le
progres est plus modeste en réalité. Tous
les Pendolino ne sonr pas pendulaires,

mais permettent d'annoncer
opérateur entre dans l' ere de la g
vitesse meme si ce n'est que 200
Enfin, un din d'reil sur le passé ra
que la SNCF s'est penchée acrjv
des les années 1950 sur la questi
la pendulation en construisant u
voitures prototypes parmi les prem
dans le monde pour explorer les
tages de cette rechnique jusqu'a se
ites. Grace aux travaux de rech
qu'elle entreprit alors, la SNCF fut
niere en roulant régulieremenr
km/h sur lignes classiques des 19
premiere dans le monde.

Vous trouverez aussi une inform
sur la politique européenne des
ports, dont un rapporteur est
rédacreur en chef adjoint. Le tra
au creur de la mobilité er les p
destinés a en tirer le meilleur s
seront les axes majeurs de la no
mandature européenne. Lorg
tion des chemins de fer
développement de grands cor
ferroviaires associés a une
modalité pertinente permettro
relever les défis économiques, é
tiques et environnementaux
mobilité : la Commission europ
mise sur le train pour y parve
e' esr un signe poli tique fort q
doir pas éehapper aux aeteu
seeteur.

La vie quotidienne du ehemin
rrouve aussi sa place dans ce nu
que ee soit avee les systemes d'a
voyageurs ou les fonetionnalit
tram-train. Les themes de ce n
s'adressenr done bien a touS, srr
politiques, exploitanrs opérario
voyageurs que l' on désigne clie
usagers selon la casquette que
chaque lecreur de la revue.
Bonne lecture !
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Por qué apoyar el
crecimiento de la flota del REC?
e cumplen ahora 10 años de
la entrada en vigor de una
modificación del Reglamento
de la Ley de Extranjería que abolió
el trámite simplificado que hasta
entonces tenía el enrole de los ma
rinos no nacionales de la UE en los
buques del Registro Especial de Ca
narias (REC).
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Como consecuencia, en una pri
mera instancia, prácticamente se
bloqueó la posibilidad de enrolar
marinos no comunitarios en los bu
ques del REC. Más tarde, sobre la
base de un acuerdo entre los sindi
catos UGT y CCOO con ANAVE, el
Gobierno instrumentó un procedi
miento especial que hizo posible
enrolar marinos extranjeros, pero
condicionado a la presencia de las
profesiones marítimas en el lIa-,
mado Catálogo de Ocupaciones de
Difícil Cobertura, que está sujeto a
una revisión trimestral por una co
misión tripartita entre Gobierno,
CEOE y los sindicatos. El resultado
es que el enrole de extranjeros es
posible, pero complicado adminis
trativamente y, sobre todo, sujeto a
una gran inseguridad jurídica.
Hasta ese momento, el registro es
pañol venía creciendo a tasas supe
riores al 10% anual y esta rigidez
laboral tuvo como resultado que el
tonelaje de la flota mercante espa-

ñola primero se estancase y en los
dos últimos años (2013 y 2014)
haya descendido notablemente. A
estos problemas laborales se unen
otros de índole técnico/administra
tiva, que complican las inspecciones
de los buques de pabellón español.
Todo ello justifica que, en el mismo
periodo de 10 años, la flota contro
lada por armadores españoles aban
derada en otros registros europeos,
sobre todo Malta y Madeira, se ha
multiplicado por más de 2,5.
A pesar de que las cifras son tan
evidentes a nuestros ojos, desde
ANA VE no hemos sido capaces de
convencer a los gobiernos que se
han sucedido en estos 10 años,
cualquiera que haya sido su color
político. Con frecuencia se nos ha
pedido que justifiquemos por qué
es conveniente para España que
exista una flota mercante de pabe
llón español.
Debería servir como argumento su
ficiente que la gran mayoría de los
Estados marítimos europeos y la
propia Comisión Europea, lo consi
deran un factor estratégico de su
política marítima (hasta el punto de
que la Comisión permite aplicar
ayudas de Estado con ese fin). Pero
la verdad es que hoy día, para los
armadores españoles, si el pabellón
español no es competitivo en cos-
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el crecimiento
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tes o es demasiado complejo en
pectos administrativos, siempre
existe el recurso a otros registro
europeos o incluso internaciona
según sus tráficos.

En el fondo, el principal argume
es que una mayor flota mercan
de pabellón español facilitaría la
existencia de más marinos espa
les con experiencia de navegaci
Y, aunque parezca paradójico, l
posibilidad de enrolar ciertos po
centajes de marinos extranjeros
imprescindible para que el REC
competitivo y pueda dar tambié
más empleo a marinos españole

Todos sabemos que España los
cesita para empleos en tierra de
navieras y para otras industrias
rítimas (astilleros, sociedades de
sificación, comisarios de averías
pero sobre todo para la propia A
ministración (como inspectores
las capitanías marítimas, tripula
para SASEMAR, profesores de l
escuelas de náutica, etc.).

Por tanto, la Administración de
ría estar tanto o más interesada
que ANA VE Y que las empresas
vieras en promover el crecimie
de la flota inscrita en el REC, al
menos para, de este modo, faci
la existencia de los marinos esp
les experimentados que necesit
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Código ISPS: una década
de protección marítima (1 a Parte)
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contenidos
11

Recordatorio del mes
Diferencias entre los conceptos "situación insegura", "acto
inseguro", "cuasi accidente" y "accidente". Ejemplos prácticos
de situaciones inseguras y actos inseguros. Dibujos en formato
cómic para explicar estos conceptos. Situaciones invisibles o
"difíciles de percibir".

Nueva generación de buques de pasaje
propulsados con metanol
Consorcio "MethaShip". Evaluación de riesgos y proceso
de homologación del motor. Toma de combustible. Reglas
provisionales para el metanol como combustible. "Stena
Germanica": primer buque del mundo transformado para
operar con metano!.

Código ISPS: una década de prote
marítima (1 a Parte)

Wiez años de protección? ¿Qué es el Código ISPS
cumplir. Disposiciones del Código STCW y Conven
Trabajo Marítimo 2006 con respecto al Código IS
Consecuencias derivadas del incumplimiento del C
Una situación especial: las leyes de EEUU.

Abordaje entre el "Suzanne" y
el "Happy Lady": uso inadecuado
de las ayudas a la navegación

Inexperiencia del oficial de guardia en la navegació
DST de Dover. Incumplimiento de las Órdenes Noc
del capitán. Pérdida del conocimiento de la situaci

Código ISPS:
una década de protección marítima (1 a Parte)
El respaldo normativo a la protección en el
transporte marítimo viene dado por el Código
ISPS de la aMI, que entró en vigor en 2004.
Aunque algunos lo pueden ver como "una
norma más" que tienen que cumplir mediante
papeleo burocrático, juega un papel clave en el
proceso de protección de un buque, y en su ca
pacidad para moverse con eficacia a través de
varias jurisdicciones diferentes. En concreto,
aunque no exclusivamente, el Servicio de Guar
dacostas de EEUU (USCG) se toma su cumpli
miento con gran seriedad.
El Código prevé 3 niveles de protección, siendo
el 1 el básico y el 3 el que se aplica en caso de
un nivel riesgo muy alto, que incluye un riesgo
inminente para el propio buque. De acuerdo con
las reglas 3 y 7 del capítulo XI-2 de SOLAS, es
obligación del Estado de bandera, del Estado
rector del puerto y de los Estados costeros esta
blecer estos niveles de protección yase.gurar
que los buques están informados del nivel de
protección que se aplica en cada momento.

En la práctica, esto significa que los buques tie
nen que estar preparados para asegurarse de
que sólo las personas que disponen de la debida
autorización pueden solicitar el acceso yembar
que en el mismo, y esto también se aplica a cual
quier cargamento, provisiones y suministros que
el buque está legitimado a embarcar, y que no se
convierte en un "caballo de Troya" para artícu
los de contrabando.
Las medidas de aplicación pueden ser muy es
trictas. Un inspector de PSC puede imponer mul
tas si se produce una infracción relacionada con
la protección.
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LUI

P.8

Compagnies
• Hydrocarbures: les conséquences de la chute du baril pour les pays
producteurs (p.8)

P.9

Politique
• Débat sur la politique maritime de la France : 14 prises de parole (P.9)
• Piraterie : une baisse des actes en 2014 (p.10) • Cybersécurité, transport
maritime et activité portuaire (p.ll)

P.12

Ports
• Inde : JNTPvise le top 10 des ports conteneurisés (p.12). Anvers : le port se
rapproche des militaires (P.14) • Gand : le port investit dans un quai pour
ArcelorMittal (P.14) • Zeebrugge : escale du eSCL-G/abe de 19100 EVP (P.1S)
• Dieppe : un nouveau programme pluriannuel d'investissements pour le port
(p.1S) • Haropa : une cargaison record de sel de déneigement

aRouen (P.1S)

• La Rochelle : une baisse de trafic sans inquiétudes (p.16) • Barcelone :
coup d'envoi des travaux du nouvel acces routier (p.1?) • Sete : Saipol investit

.

30 M€ (p.1?). Marseille : projet stratégique, faire du port le cluster logistique
euroméditerranéen (p.18) • Trieste : le port bat son propre record (p.18)
• Savone-Vado : chiffres provisoires pour2014 (p.18). Genes: augmentation
du trafic (P.19). Piombino : le port dévoile son bilan 2014 (P.19). Venise : le
projet Mo"ise, une grande arnaque ? (P.19)

P.2O Manutention
• Contship Italia sauvé parTanger (p.20)

P.21

Pré et post-acheminement
• Ferroviaire : Chine-Espagne en 21 jours (p.21) • Ferroviaire : La Spezia
souhaite devenir le premier port ferroviaire italien (p.21)

. i rran
sie/N

(p.22)

IAfriq
Orier

l'Algérie intensifie ses liaisons maritimes commerciales
Hapag-L1oyd réorganise sa desserte (p.22)
CMA CGM-Delmas améliore son service (P.23)
CMA CGM réorganise deux liaison s (P.23)

I

MéErsk, un nouveau service (P.23)
pour Cargow (P.23)

, r

nouvelle liaison

Lobito intégré aux lignes Samwaf et

WAX (P.23)

P.24

Agenda
• Le Club des ports du Crans Montana Forum (P.24) • La piraterie au fil de
l'histoire: un défi pour l'État (P.2S). Le dessin de la semaine (p.26)
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P.8

Compagnies
• Canal du Nicaragua: les premiers coups de pioche attendus dans les prochaines
semaines (p.8)

P.1 O

Politique
• Poids des conteneurs:

a la recherche d'une méthodologie (p.10) •

Mission de

coordination sur le gaz naturelliquéfié: rendre effectif l'usage du GNL comme
carburant et préparer l'avenir (p.l1) • Cybercriminalité : un phénomene qui va aller
croissant (p.12) • Cybersécurité : incidents en hausse, budgets sécurité en baisse
(p.12)

P.13

Manutention
• Opérateurs portuaires: la croissance tirée par l'overseas (P.13)

P.14

Ports
• Londres: London Gateway accueille trois nouveaux services (P.14) • Dunkerque :
trafic en hausse de 8 % en 2014 (P.1S) • Dieppe : le port accueílle l'Association des
ports locaux de la Manche (p.16) • Haropa : de nouvelles facílités d'acces aPort 2000
(p.16) • Haropa : une mauvaise année 2012 pour l'emploi portuaire au Havre (p.1?)

• Haropa : a Rouen, Radicatel se dote d'une nouvelle grue mobile (p.1?) • Nantes
Saint-Nazaire: une année 2014 aux couleurs sombres (p.18). Venise : le tribunal du
commerce vénitien leve I'interdiction de passage des grands navires (P.19). Venise :
le chantier naval Brodosplit participe au sauvetage du port (P.19) • Afrique

méridionale : la guerre des ports aura lieu (p.20) • Grands lacs : 90 Mt transportées
par les armements américains (p.21) • Voie maritime du Saint Laurent : le meilleur
résultat d'apres-crise (p.21) • Argentine: le terminal TecPlata inauguré (p.22)

• Brésil : EBT se développe

aSantos (p.n) •

Brésil : Cianport prévoit un terminal

dans l'Amapá (p.22)

P.23

Pré et post-acheminement
• Port intérieur : une année 2014 satisfaisante pour Strasbourg (P.23) • Belgique :
nouveau record pour Liege Container Terminal (P.23)

P. 24

Trafics, lignes el s rvices
• Baltique' Tallink, un nouveau service (P.24). Méditerranée/Amérique du Sud:
Cosiarma, une nouvelle ligne commerciale relie Civitavecchia

a l'Amérique du Sud

(P.24) • Méditerranée/Europe du Nord : dynamisme du TMCD (P.24)

P.25

Technique
• Construction navale : un bilan mitigé pour Fincantieri (P.2S). Brésil : le pré-sal dope
I'industrie navale (P.2S). Brésil: un mégaprojet de chantier naval aSao Francisco do
Sul (P.2S)

P.26

Agenda
• Le dessin de la semaine (p.26)
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P.8

Compagnies

• Hydrocarbures : un début d'année favorable mais I'incertitude demeure (p

• Ferry : CalMac re~oit son plus grand navire (P.9). Ferry : Britanny Ferries affrete u
nouvelle unité (P.9)

P.10

PoUtique

• Des pistes pour que le Royaume-Uni reste un centre mondial du shipping (p.

• Iones Aet : le Parlement européen possiblement agacé (p.u) • « Probablemen
18 disparus sur le Norman-At/antic (p.u) • Le Magellan-Spirit déséchoué (p.u)

P.12

Ports

• Afrique : disparités et développement de l'Afrique conteneurisée (p.12) • D

kerque: le projet d'avitaillement en GNL avance (P.14) • Haropa : au Havre

Norvégien Odfjell jette l'éponge (P.14) • Haropa : au Havre, le conteneur sauve
croissance (P.1S) •

aRouen, les céréales réalisent une bonne performance (p.

• Haropa : la multimodalité au CCEur de la stratégie de l'axe Seine (P.1S) • Caen
Cherbourg: les trafics de conventionnelles

a la' crise (p.16) •

ala peine (p.16) •

Brest : le port fait f

Marseille : Nicolas Freres, futur manutentionnaire d'un termi

ro-pax (p.l?). Russie : le trafic d'UsHuga en hausse de 20 % (p.l?)

P.18

Pré et post-acheminement

• Infrastrueture : les acteurs économiques doivent s'approprier Seine-Nord Eur
(p.18) • Fluvial: Medlink Ports devient une agence de développement (P.19)

P. 2O Technique

• Démolition : sous·continent indien, la poubelle maritime de la planete (p.

• Construction navale : a Saint-Nazaire, S1X accélere (p.2l) • Construction nava
trois navires en commande chez Piriou (p.22) • Énergies renouvelables:

a

a

éoliennes f10ttantes axe vertical en test Fos (p.22)

P.23

Profession

• Le Havre : de bons résultats malgré la morosité (P.23) • Le Havre : les pilo
esperent une reprise du trafic (P.23)

P.24

Trafics, lignes et services

• Méditerranée/Atlantique: Grimaldi lance un nouveau service (P.24) .Océ

Indien : Mrersk, deux liaisons (P.24) • Amérique du Nord : CMA CGM complete
desserte nord-américaine (P.24)

P.25

Agenda
• Le dessln de la semaine (p.26)
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P.8

Compagnies

• Entente entre car carriers : deux dirigeants japonais condamnés (p.8) • Cos
Croisieres veut délocaliser une partie de ses activités génoises aHambourg (p.8)

P.9

Politique

• Annexe VI de la convention Marpol : s'assurer de la disponibilité d'un carburant

O,S % de soufre des 2020 (P.9) • L'Europe maritime: un tigre de papier (p.lO
• Construction navale : relance de l'appel

a projets sur les navires du futur (p.1

• Ports : améliorer les relations entre le maritime et le fluvial (p.ll) • Hydrocarbures

le défi de l'exploitation de ressources en grande profondeur (p.12) • Piraterie

BlueDome, systeme de protection des navires de commerce (p.12) • Fluvial: un

premiere édition en 201S pour Eurowaterways (P.13) • Autoroutes de la mer : u
concept

a c1arifier (P.14) •

La sécurité en mer, préoccupation majeure du préf

maritime de l'Atlantique (p.1S) • Italie: Trieste prend le timon de la présidenc
tournante de Napa (P.1S)

P.16

Ports

• Gand : de nouvelles perspectives avec la future écluse de Terneuzen (p.1

• Irlande: Dublin, achevement de l'Alexandra Quay Container Terminal (p.1

• Marseille : Eurofos réceptionne douze cavaliers Kalmar (P.17) • La Spezia : le

conteneurs ont progressé de 1,4 % (p.18) • Genes: 2014, l'année de tous les record

(p.18) • Ravenne : le port enregistre une hausse de 8,8 % a24,S Mt (P.19) • Mexique

les conteneurs ont progressé de 4 % en 2014 (P.19) • Brésil : Santos, une année 201

en demi-teinte (p.20) • Brésil : Pecem dépasse les 8 Mt (p.21) • Brésil : les ports d

Paraná ralentissent la cadence (p.21) • Cote d'lvoire : Abidjan, le hub du milieu d

range (p.22) • Nigeria : les effets néfastes de la politique d'importations de véhicule
(p. 23)

P.24

Te hni ue
• Répara i n

temps record pour le CSAV-Reci{e (P.24) • Cost COI ord

premiere phase des travaux de démantelement touche

P.25

Agenda
• Le dessin de la semaine (p.26)

ason terme (P.24)
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P.6

25 FEa 2015
Événement
• Costa-Concordia: retour sur le proces de l'horreur (p.6). Entretien avec Anne
Decré, présidente du Collectif des naufragés fran~ais du Costa-Concordia: « fe
me revois sur /'I/e, impuissante, en train de regarder /e navire se coucher sur son

f/anc» (P.7)

P.8

Compagnies
• Travauxd'élargissement du canal de Panama : plus large, plus profond et plus
long (p.8)

P.9

Politique
• Organisation internationale du travail: mieux appliquer la convention sur les
pieces d'identité des gens de mer (P.9). Les chargeurs européens agacés par le
VSA CMA CGM/Hamburg-Süd (p.lO)

P.11 Dossier
• Anvers voit son avenir rive gauche (p.l1)

P.2?

Ports
• Lisbonne : le début des travaux du nouveau terminal de croisieres (P.27)
• Tánger: le trafic conteneurs a progressé de 50 % en quatre ans (p.28)

P.3O Pré et post-acheminement
• Résultats : en 2014, un trafic fluvial fran~ais en repli (P.30) • Le débat public
sur le projet de port aAcheres est terminé (P.31) • Anvers : le port accueille un
premier écocombi (p.31)

P.32

Profession
• Le nombre de navigants britanniques est en hausse (p.32) • Armateurs
havrais: un objectif ambitieux pour le trafic conteneurs (p.32). Un quatre mats
barque russe attend les éleves de premiere année de l'ENSM (P.33) • De
nouvelles formations au Havre (P.33)

P.34

Agenda
• Le dessin de la semaine (P.34)
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respiro al sector
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TRANSAVAl SE FUSIONA CON IBERAVAl
El proceso de fusión por absorción de
Transaval, por parte de la sociedad de
garantías recíprocas Iberaval, ha culminado
sin problemas.
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DEVOLUCIÓN CÉNTIMO SANITARIO

Pasado el plazo que el Ministerio de Hacienda tenía para hacer el grueso de ~- 
devoluciones por haber cobrado de forma indebida el céntimo sanitario, los
transportistas todavía están a la espera de recibir sus liquidaciones. Aún no se sabe qué
cantidad se ha devuelto ya, pero está claro que no se ha cumplido lo pactado.
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SCANIA R450 STREAMLINE TOPUNE
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reducir los costes de explotación es
ofrecer un camión de baja potencia
nominal propulsado por su motor más
eficaz, un 13 litros de 6 cilindros en
línea con inyectores XPi y multifiltro
de cuatro etapas sobre el colector de
escape como únicos complementos.
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CONSECUENCIAS DE LA BAJADA DEL
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empiezan a presionar a los transportistas
para que les ajusten los precios a la baja.
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lOS RETOS DE 2015

JORNADA ORGANIZADA POR VOlVO

La Junta Directiva de CONETRANS
analizó, además de la devolución del
céntimo sanitario, la agenda de temas
prioritarios para el presente año, entre
los que se encuentran la modificación
del Ron y la pretendida revisión de las
masas [pesos) y dimensiones.

Inventores del cinturón de seguridad de tres
puntos de anclaje, Valva tiene en su ADN traba¡ar
por mejorar la seguridad de sus vehículos
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MÁs y MEJOR EQUIPADAS,
PERO AÚN INSUFICIENTES
Las Áreas de Servicio exclusivas para los vehículos
pesados es una de las grandes demandas de los
transportistas, si bien en los últimos años se ha
ido incrementado el número de ellas por toda la
geografía española. Aun así, todavía hoy resultan
insuficientes.

62/FLOTAS TP
SAMUEl NAJAS,
GERENTE DE TRANSFRETSUR
Transfretsur ha apostado de nuevo por Renault
Trucks, incorporando cinco unidades de su
Gama T.
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