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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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
A GUIDEBOOK for airport winter operations / Robert McGormley … [et al.] ;
Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2015. -- [139] p. -- (ACRP report ; 123)
Nº DOC.: EL3631
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_123.pdf

A GUIDEBOOK for increasing diverse and small business participation in airport
business opportunities / Exstare Federal Services Group ; Rosales Law Partners ;
WHP Research ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- [106] p. -- (ACRP report ; 126)
Nº DOC.: EL3630
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_126.pdf

COMMERCIAL aviation : Raising passenger facility charges would increase
airport funding, but other effects less certain / United States Government
Accountability Office. -- Washington : GAO, 2014. -- III, 45 p. -- (Highlights of GAO ;
15-107)
Nº DOC.: EL3633
http://www.gao.gov/assets/670/667444.pdf

García Cruzado, Marcos
Ingeniería aeroportuaria / Marcos García Cruzado. -- Madrid : Fundación Aena,
2013. -- 959 p.
Nº DOC.: 017528

Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos (18ª. 2014. Madrid)
La intermodalidad aeroportuaria : XVIII Jornadas de Estudios Históricos
Aeronáuticos / [organizadas por la] Fundación Aena. -- Madrid : Fundación Aena,
2014. -- 218 p.
Nº DOC.: 017529

Kawasaki, Akio
Airport privatization competition including domestic airline networks / Akio
Kawasaki ; Tokyo Center for Economic Research (TCER). -- Tokyo : TCER, 2013. -24 p. -- (TCER Working Paper Series ; E-64)
Nº DOC.: EL3731
http://tcer.or.jp/wp/pdf/e64.pdf

Malavolti, Estelle
Single till or dual till at airports : A two-sided market / Estelle Malavolti ; Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS), Groupe de Recherche en Droit,
Economie, Gestion (GREDEG). -- [Paris : CNRS], 2014. -- 14 p. -- (GREDEGWorking Papers Series ; 2014-46)
Nº DOC.: EL3725
https://tel.archives-ouvertes.fr/hal-01109445/document

Thierstein, Alain
Hub airports, the knowledge economy, and how close is close? : A European
perspective / Alain Thierstein, Sven Conventz. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2014]. -31 p.
Nº DOC.: EL3716
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa14/e140826aFinal00413.pdf

AUTOMÓVIL
Cantos Sánchez, Pedro
The impact of scrappage programs on the demand for new vehicles : Evidence
from Spain / Pedro Cantos-Sánchez, Eva Gutiérrez-i-Puigarnau, Ismir Mulalic. -Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 28 p. -- (MPRA Paper ; 61224)
Nº DOC.: EL3732
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/61224/1/MPRA_paper_61224.pdf

Klier, Thomas
The effect of vehicle fuel economy standards on technology adoption / Thomas
Klier, Joshua Linn. -- Chicago : Federal Reserve Bank of Chicago, 2014. -- [53] p. -(WP ; 2014-22)
Nº DOC.: EL3722
https://www.chicagofed.org/publications/working-papers/2014/wp2014-22

Sloan, Frank A.
Does Private Information Influence Automobile Insurance Purchase Decisions? /
Frank A. Sloan, Patricia A. Robinson, Lindsey M. Eldred. -- Cambridge, Massachusetts
: National Bureau of Economic Research, 2014. -- 51 p. -- (NBER Working Paper ;
20679)
Nº DOC.: EL3684
http://www.nber.org/papers/w20679.pdf

CARRETERA
Benekohal, Rahim F.
LED street lighting evaluation Phase II : LED specification and life-cycle cost
analysis / Rahim F. Benekohal, Christopher Gregerson, Juan Medina ; University of
Illinois, Illinois Center for Transportation. -- Springfield (Virginia) : National Technical
Information Service, 2015. -- VII, 80 p.
Nº DOC.: EL3629
http://ntl.bts.gov/lib/54000/54600/54600/FHWA-ICT-15-001.pdf

ECONOMIC benefits of park and ride / I. Wallis … [et al.]. -- Wellington : NZ
Transport Agency, 2014. -- 201 p. -- (NZ Transport Agency research report ; 562)
Nº DOC.: EL3649
http://www.nzta.govt.nz/resources/research/reports/562/docs/562.pdf

Ellis, Ralph
Developing improved opportunities for the recycling and reuse of materials in
road, bridge, and contruction projects : Final Report / Ralph Ellis, Duzgun Agdas,
Kevin Frost ; University of Florida, Department of Civil Engineering. -- Tallahassee, FL
: Florida Department of Transportation , 2014. -- XVI, 112 p.
Nº DOC.: EL3628
http://www.dot.state.fl.us/research-center/Completed_Proj/Summary_SMO/FDOTBDV31-977-09-rpt.pdf

Fu, Shihe
Highway toll and air pollution : evidence from Chinese cities / Shihe Fu, Yizhen Gu.
-- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2014. -- 29 p. -- (MPRA Paper ; 59619)
Nº DOC.: EL3673
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59619/1/MPRA_paper_59619.pdf

FURTHER development of the safety and congestion relationship for urban
freeways / Ingrid B. Potts ... [et al.] ; Strategic Highway Research Program (SHRP 2). - Washington : Transportation Research Board, 2015. -- IX, 22 p. -- (SHRP 2 Report ;
S2-L07-RR-3)
Nº DOC.: EL3637
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp2/SHRP2_S2-L07-RR-3.pdf

Grahn-Voorneveld, Sofia
The Inefficiency of Marginal cost pricing on roads / Sofia Grahn-Voorneveld. -Stockholm : Centre for Transport Studies, 2014. -- 22 p. -- (CTS Working Paper ;
2014:16)
Nº DOC.: EL3672
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2014-16.pdf

GUIDEBOOK on pedestrian and bicycle volume data collection / Paul Ryus … [et
al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2014. -- XVII, 139 p. -- (NCHRP Report ; 797)
Nº DOC.: EL3632
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_rpt_797.pdf

MODELLING social welfare effects of relocation and road pricing / Sahar Babri …
[et al.] ; NHH, Department of Business and Management Science. -- Bergen : NHH,
Department of Business and Management Science, 2014. -- 31 p. -- (Discussion paper ;
42 2014)
Nº DOC.: EL3724
http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2540500_code721765.pdf?abstractid=25405
00&amp;mirid=3

Sanders, P. D.
Road surface properties and high speed friction / P D Sanders, K Morosiuk, J R
Peeling ; Transport Research Laboratory. -- [Wokingham, Berkshire] : TRL, 2014. -- 41
p. -- (Published Project Report ; 727)
Nº DOC.: EL3648
http://www.trl.co.uk/reports-publications/report/?reportid=6993

SEÑALIZACION vertical : Instrucción de Carreteras, Norma 8.1-IC / Ministerio
de Fomento, Dirección General de Carreteras. -- Madrid : Ministerio de Fomento,
Centro de Publicaciones, 2014. -- 265 p. -- (Normativas )
Nº DOC.: EL3678
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/RE3723.pdf

COMBUSTIBLE
Gracia, Azucena
Will consumers use biodiesel? : Assessing the potential for reducing CO2 emissions
from private transport in Spain / Azucena Gracia, Jesús Barreiro-Hurlé, Luis Pérez y
Pérez. -- [Minneapolis : University of Minnesota], 2014. -- 15 p.
Nº DOC.: EL3729
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/182802/2/GraciaWill_consumers_use_biodiesel_Assessing_the_potential-316_a.pdf

Kallas, Zein
Consumers' preferences towards biodiesel in the Spanish transport sector : A case
study in Catalonia / Zein Kallas, José Maria Gil. -- [Minneapolis : University of
Minnesota], 2014. -- 17 p.
Nº DOC.: EL3733
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/182801/2/KallasConsumers%E2%80%99_preferences_towards_biodiesel_in_the_Spanish_transport_se
ctor-462_a.pdf

ECONOMÍA
Armstrong, Mark
Which demand systems can be generated by discrete choice? / Mark Armstrong,
John Vickers. -- Oxford : University of Oxford, Department of Economics, 2014. -- 19
p. -- (Discussion paper series ; 729)
Nº DOC.: EL3686
http://www.economics.ox.ac.uk/materials/papers/13623/paper729.pdf

INFRAESTRUCTURA
Malloy, Brett R.
Railway/Highway At-Grade Crossing Surface Rehabilitation Manual :
Recommendations and Guides / Brett R. Malloy, Macy L. Purcell, Jerry G. Rose ;
University of Kentucky, Kentucky Transportation Center. -- Lexington, KY : University
of Kentucky, Kentucky Transportation Center, 2014. -- 60 p. -- (Research Report ;
KTC-14-19/SPR452-13-4F)
Nº DOC.: EL3642
http://www.ktc.uky.edu/files/2015/01/KTC_14_19_SPR_452_13_4F_.pdf

OPTIMIZED synergy in networked infrastructure deployment and maintenance :
Optimizing the planning of infrastructure works and the synergies in the trench /
Jonathan Spruytte … [et al.] ; Ghent University ; Econstor. -- [Kiel : Leibniz
Information Centre for Economics], 2014. -- 15 p.
Nº DOC.: EL3682
https://www.econstor.eu/dspace/bitstream/10419/101396/1/795362412.pdf

Sarmento, Joaquim Miranda
Public-private partnerships : [Thesis Doctoral] / Joaquim José Miranda Sarmento ;
Ph. Eijlander ; Tilburg University. -- [Tilburg : University], 2014. -- 196 p.
Nº DOC.: EL3727
https://pure.uvt.nl/portal/files/4631591/Sarmento_PPP_thesis_final_version_for_print_2
1112014.pdf

POLÍTICA COMUNITARIA
The EUROPEAN year for development : citizens’ views on development,
cooperation and aid / Conducted by TNS Opinion and Social ; request of the
Directorate-General for Development and Cooperation - EuropeAid ; co-ordinated by
the Directorate-General for Communication. -- [Luxembourg : Publications Office of
the European Union], 2015. -- [100] p. -- (Special Eurobarometer ; 421)
Nº DOC.: EL3645
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf

FUTURE of Europe / TNS Opinion and Social ; request of the Directorate-General for
Communication. -- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2014. -[83] p. -- (Special Eurobarometer ; 413)
Nº DOC.: EL3647
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_413_en.pdf

POLÍTICA COMUNITARIA DEL TRANSPORTE
Raynard, Christine
La Politique Européenne des Transports : Quatre enjeux pour la nouvelle
mandature / Christine Raynard, François Vielliard ; direction: Claude Gressier ;
Commissariat général à la stratégie et à la prospective. -- Paris : La documentation
française, 2014. -- 82 p. -- (Rapport )
Nº DOC.: EL3675
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/154000015/0000.pdf

PUERTO
ECONOMIC impact of port activity : a disaggregate analysis : The case of
Antwerp / F. Coppens ; National Bank of Belgium. -- Brussels : National Bank of
Belgium, 2007. -- 85 p. -- (Working paper document ; 110)
Nº DOC.: EL3658
http://www.nbb.be/doc/ts/publications/wp/wp110En.pdf

Herrera, Santiago
Efficiency of infrastructure : The case of container ports / Santiago Herrera, Gaobo
Pang. -- [Boston : Ecomod, 2006]. -- 46 p.
Nº DOC.: EL3653
http://ecomod.net/sites/default/files/document-conference/ecomod2006/1299.pdf

Merk, Olaf
The Competitiveness of Global Port-Cities : The case of Antofagasta, Chile / Olaf
Merk. -- Paris : OECD, 2013. -- 26 p. -- (OECD Regional Development Working
Papers ; 2013/15)
Nº DOC.: EL3667
http://www.oecd-ilibrary.org/the-competitiveness-of-global-port-cities-the-case-of-antofagastachile_5k4067cb267k.pdf?contentType=%2fns%2fWorkingPaper&amp;itemId=%2fcontent%2f
workingpaper%2f5k4067cb267ken&amp;mimeType=application%2fpdf&amp;containerItemId=%2fcontent%2fworkingpaperse
ries%2f20737009&amp;accessItemIds=

Rodseth, Kenneth Lovold
Application of production analysis in port economics : A critical review of
modeling strategies and data management / Kenneth Løvold Rødseth, Paal Brevik
Wangsness ; Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport
Research. -- Oslo : TOI, 2015. -- [76] p. -- (TOI report ; 1390/2015)
Nº DOC.: EL3639
https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2015/13902015/1390-2015-elektronisk.pdf

Saz Salazar, Salvador del
The port and its environment : Methodological approach for economic appraisal /
Salvador del Saz-Salazar, Leandro García-Menéndez, Olaf Merk. -- Paris : OECD,
2013. -- 31 p. -- (OECD Regional Development Working Papers ; 2013/24)

Nº DOC.: EL3679
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5k3v1dvb1dd2.pdf?expires=1425552772&amp;id=id&
amp;accname=guest&amp;checksum=6440F93367E8C062166EC086AF5124E6

Van den Bossche, M.
The Competitiveness of Global Port-Cities : The case of Danube axis (Bratislava,
Štúrovo, Komárno – Slovak Republic) / M. Van den Bossche, O. Merk, J. Li. -- Paris
: OECD, 2013. -- 106 p. -- (OECD Regional Development Working Papers ; 2013/14)
Nº DOC.: EL3668
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/5k408j180xr8.pdf?expires=1425370986&amp;id=id&a
mp;accname=guest&amp;checksum=867AB5F51C84C27FD517F581E643014E

SEGURIDAD VIAL
Burke, Paul J.
Gasoline prices and road fatalities : International evidence / Paul J. Burke, Shuhei
Nishitateno. -- [Camberra] : Australian National University, Arndt-Corden Department
of Economics, 2014. -- 28 p. -- (Working paper in trade and development ; 2014/18)
Nº DOC.: EL3695
https://crawford.anu.edu.au/acde/publications/publish/papers/wp2014/wp_econ_2014_1
8.pdf

The EFFECTIVENESS of roads policing : Technical research for Thames Valley
Police and Hampshire Constabulary / Transport Research Laboratory. -[Wokingham, Berkshire] : TRL, 2014. -- 16 p.
Nº DOC.: EL3650
http://www.trl.co.uk/reports-publications/report/?reportid=6997

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CYBER security / Conducted by TNS Opinion and Social ; request of the DirectorateGeneral for Home Affairs ; co-ordinated by the Directorate-General for
Communication. -- [Luxembourg : Publications Office of the European Union], 2015. -[170] p. -- (Special Eurobarometer ; 423)
Nº DOC.: EL3644
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf

TRANSPORTE
Berliant, Marcus
A scale-free transportation network explains the city-size distribution / Marcus
Berliant, Hiroki Watanabe. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2014. -- 29 p.
-- (MPRA Paper ; 59448)
Nº DOC.: EL3671
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/59448/1/MPRA_paper_59448.pdf

BEYOND Traffic 2045 : Trends and choices / US Department of Transportation. -Washington : U.S. Department of Transportation, 2015. -- VI, 316 p.
Nº DOC.: EL3641
http://www.dot.gov/sites/dot.gov/files/docs/Draft_Beyond_Traffic_Framework.pdf

Ehreke, Ilka
Greening household behaviour and transport / Ilka Ehreke, Boris Jaeggi, Kay W.
Axhausen. -- Paris : OECD, 2014. -- 41 p. -- (OECD Environment Working Papers ; 77)
Nº DOC.: EL3721
http://dx.doi.org/10.1787/5jxrclmd0gjb-en

The IMPACT of ‘clean innovation’ on economic growth : Evidence from the
transport and energy industries / Centre for Economic Performance. -- London :
Centre for Economic Performance, London School of Economics and Political Science,
2014. -- 11 p. -- (CEP Policy Analysis )
Nº DOC.: EL3685
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/pa017.pdf

Morisugi, Hisa
Measurements of value of time and transportation benefits using observable
demand / Hisa Morisugi. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2014]. -- 20 p.
Nº DOC.: EL3712
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa14/e140826aFinal00395.pdf

SURFACE transportation financing : Innovation, experimentation, and
exploration : Summary of the Fifth International Conference, on July 9–11, 2014,
Arnold and Mabel Beckman Conference Center, in Irvine, California /
Introduction: Benjamin Perez ; Transportation Research Board. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- VI, 78 p. -- (Transportation Research Circular ;
E-C193)

Nº DOC.: EL3640
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec193.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Abate, Megersa
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Technology. -- Berkeley : University of California, eScholarship, 2013. -- XV, 279 p. -(Research Reports )
Nº DOC.: EL3664
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Czerny, Achim I.
How to mix per-flight and per-passenger based airport charges / Achim I.
Czerny, Anming Zhang . [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 7795
Nº DOC.: A27633 ; RTG-420
Las tasas aeroportuarias vienen determinadas en gran medida por la cantidad de
vuelos, aunque las compañías aéreas elevaron recientemente el nivel en que las tasas
relativas a los pasajeros deberían usarse para asegurar la recuperación de los costes
del aeropuerto. Este artículo analiza este tema comparando las compañías aéreas y sus
puntos de vista sociales sobre el conjunto óptimo de las tasas en la recuperación de
costes del aeropuerto por medio de los ingresos derivados de las tasas por pasajero y
por vuelo.

Suau Sánchez, Pere
Regulatory airport classification in the US : The role of international markets /
Pere Suau-Sanchez, Augusto Voltes-Dorta, Héctor Rodríguez-Déniz. -- [10] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 157-166
Nº DOC.: A27591 ; RTG-355
La Administración Federal estadounidense proporciona subvenciones a los
aeropuertos dentro de un programa de mejoras. Dentro de un contexto de restricción
financiera, los gastos públicos deberían buscar una mayor eficacia. Con este objetivo,
este artículo desarrolla una nueva tipología de aeropuertos que puede ayudar a
optimizar el programa de mejoras. La actual clasificación agrupa los aeropuertos de
acuerdo con su tamaño y papel en la red y está basada en la cuota de cada aeropuerto
sobre el total de pasajeros. El artículo trata de proporcionar un cuadro de los errores
del método existente valorando el impacto de la conectividad en el perfil de los
aeropuertos.

CARRETERA
CARRETERAS de calzada única con carriles adicionales : la ordenación 2+1 /
Asociación Técnica de Carreteras, Comité Técnico de Carreteras Interurbanas y
Transporte Integrado Interurbano. -- [7] p.
En: Rutas.-- n.161 (oct.-dic.2014) ; p.12-18
Nº DOC.: A27612 ; RTC-145

En el artículo se plantea la ideoneidad de implantar un carril adicional en las
carreteras de calzada única para reducir la frecuencia de los choques frontales de los
conductores y, de esta manera, con costes e impacto ambiental bajos, satisfacer la
oferta de capacidad y adelantamiento, entre una carretera de calzada única y otra con
calzadas separadas. Se comenta la configuración en una ordenación 2+1, cuyo carril
adicional se suele disponer a la izquierda del carril normal de paso, su capacidad y
niveles de servicio que ofrece, emplazamiento, longitud, sección transversal,
señalización, intersección, sistema de contención de vehículos, y se comenta el
impacto que tiene esta ordenación en la seguridad vial.

Evers, Ruth
Optimizing intersections / Ruth Evers, Stef Proost. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 100-119
Nº DOC.: A27621 ; RTG-430
A pesar de la investigación sobre la optimización de las intersecciones, su escasa
regulación ha originado enorme frustración entre los conductores. Comprender los
mecanismos causales que rigen una regulación óptima de las intersecciones es
esencial para tratar los problemas complejos de la red. El objetivo de este artículo es
optimizar la regulación de una intersección de dos carreteras que conectan un par
origen-destino. Analiza los efectos de las normas de prioridad, las señales de tráfico y
los peajes.

Herreros, Diego
Vialidad invernal eficiente para un contexto presupuestario restringido / Diego
Herreros. -- [6] p.
En: Cimbra.-- n.405 (sept.-dic.2014) ; p.44-49
Nº DOC.: A27643 ; ROP-30
En los últimos años se han reducido las inversiones en el sector de la conservación y
explotación de carreteras. En este artículo, que es una síntesis de la ponencia
premiada en el XIV Congreso Internacional de Vialidad Invernal Andorra 2014, se
explica cómo se puede ser más eficiente y optimizar más los recursos disponibles.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra405/files/assets/common/downloads/public
ation.pdf

Martínez Menchón, Antonio M.
Hacia la integración gráfica de los sistemas de gestión de explotación de
carreteras / Antonio M. Martínez Menchón, Daniel Caballero Quirantes, Juan José
Montijano Garzón. -- [7] p.
En: Rutas.-- n.161 (oct.-dic.2014) ; p.26-32
Nº DOC.: A27614 ; RTC-145

La mayoría de los organismos públicos, tanto a nivel estatal, como aquellos
pertenecientes a comunidades autónomas, ofrecen en la actualidad servicios WEB
que consisten fundamentalmente en la gestión gráfica de capas de información a
través de un visualizador de mapas con el fin de facilitar el acceso a las bases de
datos, especialmente en que se refiere a políticas de medio ambiente o actuaciones
que puedan incidir en él, tal y como se recoge en la directiva INSPIRE (2007) y su
transposición al ordenamiento jurídico español, la LISIGE (2010), que establecen el
marco para la creación de infraestructuras de información geográfica (IDE). En el
artículo se expone la clasificación de los sistemas de gestión; la recogida de datos
sobre la cartografía base; gestión, consulta y visualización gráfica de capas; y el
geoposicionamiento y representación con formas tipológicas. Se comenta el sistema
SIGex utilizado en la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, como
herramienta de integración geográfica de los diferentes sistemas de gestión de
explotación de carreteras, facilitando la localización de puntos, tramos o áreas en los
que se concentra cierta información, permitiendo tomar decisiones de forma más
eficaz, optimizando la asignación de recursos y facilitando la programación de
operaciones de conservación con el fin de mejorar la seguridad vial de la carretera.

REFLEXIONES sobre la implantación del pago por uso en las carreteras
españolas / Bruno de la Fuente … [et al.] ; Asociación Técnica de Carreteras, Grupo
de Trabajo 5: Pago por uso, Comité de Financiación. -- [8] p.
En: Rutas.-- n.161 (oct.-dic.2014) ; p.19-25
Nº DOC.: A27613 ; RTC-145
En este artículo se plantea una reflexión sobre la introducción en España del pago por
uso en la red viaria y las ventajas que se derivan para completar la red de carreteras y
asegurar su mantenimiento. En los países, como España, donde la infraestructura está
en gran parte construida, el esfuerzo inversor y la búsqueda de financiación estable
debe centrarse prioritariamente en su conservación y explotación. Por ello, se
reflexiona sobre nuevas formas de financiación alternativas a la financiación
presupuestaria, que permitan financiar de forma estable, e independiente de los ciclos
económicos, la conservación y el mantenimiento de las vías. En este sentido, la
aplicación de una tarifa por el uso de la carretera, representa una alternativa que debe
ser planteada y analizada con detalle. La introducción del pago por uso se analiza
mediante la aplicación de una tasa, estimada en 0,03 euros/km para vehículos ligeros
y entre 0,09 y 0,14 euros/km para vehículos pesados, que se aplicaría a la red de vías
de gran capacidad que no está actualmente sujeta a régimen de concesión por peaje y
a la red secundaria que pudiera ser alternativa (16.455 km). Aplicando estas tarifas a
los últimos tráficos de referencia, los ingresos estimados se situarían entre 5800 y
6800 millones de euros anuales. Aunque caben otros sistemas, en el artículo se
plantea el sistema de cobro basado en un sistema DSRC (comunicaciones dedicadas
de corto alcance), similar e interoperable con el implantado en la red de autopistas de
peaje. Se estima que la puesta en marcha de este sistema requeriría una inversión de
unos 672 millones de euros, con unos gastos anuales de operación de 247 millones de
euros.

Rodríguez Morera, José David
La auscultación de pavimentos a nivel de red y su importancia en la gestión de
carreteras / José David Rodríguez Morera. -- [6] p.
En: Rutas.-- n.161 (oct.-dic.2014) ; p.33-38
Nº DOC.: A27615 ; RTC-145
La auscultación es una actividad fundamental en la gestión de los pavimentos,
especialmente cuando se trata de redes viales extensas donde se necesita conocer el
estado de las estructuras del pavimento, que permiten evaluar su estado, la
planificación de las inversiones que se necesita para mejorar la condición de los
pavimentos o mantenerla cuando ésta es buena. En este artículo se describen los
principales tipos de evaluaciones de los pavimentos y se destaca la importancia de la
auscultación de los pavimentos a nivel de red, ejemplificado con el caso de las
evaluaciones bienales que realiza el Programa de Infraestructura del Transporte del
LanammeUCR en Costa Rica.

Rodríguez Ventosa, Javier
El eslabón final : El subtramo La Franca-Unquera culmina el itinerario de la A8 en Asturias / Javier R Ventosa. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento.-- n.647 (feb.2015) ; p.2-8
Nº DOC.: A27682 ; ROP-80
En este artículo se comentan las características de la autovía del Cantábrico (A-8) que
recorre todo el litoral asturiano de este a oeste, tras la reciente apertura al tráfico del
subtramo La Franca-Unquera, eslabón final de esta infraestructura de gran capacidad
en el Principado. Se trata de un hito histórico en el proceso de construcción del
principal eje de comunicaciones viarias de la cornisa cantábrica, que vertebra cuatro
comunidades autónomas y permite la conexión con Francia.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27682.pdf

Rosik, Piotr
The decade of the big push to roads in Poland : Impact on improvement in
accessibility and territorial cohesion from a policy perspective / Piotr Rosik,
Marcin Stepniak, Tomasz Komornicki. -- [13] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 134-146
Nº DOC.: A27590 ; RTG-355
La mejora de la accesibilidad y la cohesión territorial son objetivos generales
ampliamente aceptados, con independencia del nivel de toma de decisión. La
evaluación de los cambios de accesibilidad, su distribución espacial y el impacto
sobre la cohesión territorial es de gran importancia para los nuevos Estados miembros
de la Unión Europea. Este artículo propone una evaluación ex-post de los cambios en
la accesibilidad potencial de las carreteras de los municipios de Polonia después de su
primera década como miembro de la Unión Europea.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
ATMOSPHERIC dispersion modeling near a roadway under calm
meteorological conditions / Masoud Fallah Shorshani … [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 137-154
Nº DOC.: A27625 ; RTG-425
Se ha comprobado que la población que pasa períodos largos de tiempo cerca de las
grandes vías ve incrementada la incidencia de problemas de salud que pueden
relacionarse con la contaminación atmosférica. Se han utilizado diversos modelos
para simular las concentraciones de contaminación como función del tiempo y el
espacio, con diferentes niveles de detalle. Este artículo utiliza el modelo de dispersión
Gaussian para simular la concentración de contaminación junto a una vía urbana. Para
estimar las emisiones se utilizaron datos reales de tráfico y la concentración de
contaminantes se midió junto a la carretera durante un período de dos semanas,
disponiéndose además de mediciones meteorológicas locales.

HOW to combine different microsimulation tools to assess the environmental
impacts of road traffic? : Lessons and directions / T. Fontes … [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 293-306
Nº DOC.: A27628 ; RTG-425
En las últimas décadas, las plataformas de microsimulación del tráfico han adquirido
una complejidad creciente permitiendo una descripción detallada de su dinámica. Sin
embargo, para proyectar espacialmente sus resultados deben tomarse algunas
precauciones. Este artículo analiza algunas variables utilizadas en dichos modelos que
tienen un gran impacto en aplicaciones posteriores, especialmente cuando se
necesitan proyecciones.

Ko, Joonho
Long-term trend of temporal distribution of roadway traffic / Joonho Ko, Jihun
Park. -- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering.-- V. 141, n. 2 (Feb. 2015); p. 1-10
Nº DOC.: A27649 ; RTG-195
Es de gran importancia para la planificación, el diseño y la gestión del transporte
comprender los patrones del volumen de tráfico. Numerosos factores, tales como los
cambios en el nivel de congestión, los aumentos de la capacidad de las autopistas y un
mayor uso de las horas de trabajo flexibles pueden cambiar la distribución temporal
del tráfico. Este artículo tiene por objetivo analizar la tendencia a largo plazo de la
distribución temporal del tráfico en la aglomeración urbana de Seúl, Corea del Sur.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
La NUEVA reforma de la financiación autonómica : Análisis y propuestas /
Coordinadores: Santiago Lago Peñas, Jorge Martínez-Vázquez. -- [227] p.
En: Papeles de Economía Española.-- n.143 (2015)
Nº DOC.: A27610 ; RE-490
El objetivo de este monográfico es el de coadyuvar a la tarea de diagnóstico y
propuestas de reforma del actual sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común con el objetivo de incrementar la eficiencia y la
equidad con las que funciona el sistema. Las doce aportaciones que integran el
monográfico se organizan en cuatro bloques. El primero de ellos recoge tres
perspectivas generales del sistema, que ofrecen una primera aproximación a las cifras
y la agenda de reforma del sistema. El segundo bloque se dedica a las dos cuestiones
centrales en un sistema de financiación descentralizado: las necesidades de gasto y la
asignación de competencias tributarias. Necesidades de gasto que hay que delimitar
tanto en una dimensión vertical, entre niveles de Gobierno, como horizontal, entre
gobiernos en el mismo nivel. En lo que respecta a las competencias tributarias, hay
que hablar de autonomía tributaria, pero también de gestión. El tercer bloque de
artículos aborda una de las cuestiones más difíciles de resolver: la nivelación
horizontal. Difícil desde el punto de vista técnico, sobre todo cuando se pretende
nivelar no solo con capacidades fiscales, sino tener en cuenta también la existencia de
disparidades en las necesidades de gasto, y más cuando se habla de equidad y de
criterios de justicia distributiva sobre los que los valores pueden diferir, y de hecho
difieren. El último bloque recoge análisis de tres cuestiones fundamentales para el
buen funcionamiento del sistema de financiación autonómica. La estabilidad
presupuestaria es un desafío mayor para la política económica española. Y la fuerte
descentralización presupuestaria existente hace que lo que ocurra con las cuentas de
los tres niveles de Gobierno (central, autonómico y local) tenga relevancia en los
resultados del agregado. Razón por la que en estos momentos la atención vuelva a
centrarse en los incumplimientos autonómicos, reiterados y camino de convertirse en
estructurales en algunas comunidades.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Fuertes López, F. Javier
De la competencia para establecer normas sobre la valoración del suelo : A
propósito de la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2014 y la
doctrina del propio Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en ella
recogida / F. Javier Fuertes López. -- [8] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal.-- n.2 (feb.2015) ; p.11-18
Nº DOC.: A27638 ; RD-05
Se efectúa un análisis de la previsión efectuada en el artículo 149.1.18 de la
Constitución Española sobre la competencia exclusiva del Estado sobre legislación en

materia de expropiación y valoración del suelo y los límites, formales y materiales, de
la competencia legislativa de las Comunidades Autónomas en ese ámbito.

Hernández Jiménez, Hilario M.
La responsabilidad en el procedimiento sancionador / Hilario M. Hernández
Jiménez. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa.-- n.3 (marzo 2015) ; p.344-356
Nº DOC.: A27657 ; RD-38
En este artículo se comenta el principio de responsabilidad de la potestad
sancionadora, recogido en el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común. Se exponen sentencias sobre las personas responsables, culpabilidad y
responsabilidad solidaria en el procedimiento sancionador.

Rodríguez Carbajo, José Ramón
Los diversos escritos preparatorios del recurso de casación / José Ramón
Rodríguez Carbajo. -- [18] p.
En: Actualidad Administrativa.-- 1ª Parte en: n.3 (marzo 2015) ; p.357-374
Nº DOC.: A27658 ; RD-38
El escrito de preparación constituye el primero de los trámites del recurso de casación
contencioso-administrativo ordinario. Año tras año, los repertorios jurisprudenciales
albergan cientos de resoluciones judiciales declarando indebidamente preparados los
recursos de casación. Por ello, se entiende que resulta conveniente disponer de un
texto actualizado que permita conocer –en una consulta rápida- cuáles son los
requisitos que en el año 2015 deben cumplir los diferentes escritos preparatorios del
recurso de casación ordinario.

FERROCARRIL
DRONES al servicio del ferrocarril / A.R.. -- [4] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.63-66
Nº DOC.: A27665 ; RTF-240
Los sistemas aéreos pilotados a distancia, RPAS por las siglas de Remotely Piloted
Aircratf System, más popularmente conocidos como “drones”, están extendiendo
progresivamente su área de aplicación a un mayor número de sectores de actividad,
entre ellos el ferrocarril. En este artículo se comentan las posibilidades que ofrecen
estos drones al ferrocarril.

Guerrero, Belén
Infraestructuras ferroviarias en el País Vasco en 2015 / Belén Guerrero. -- [13] p.
En: Vía libre.-- n.593 (feb.2015) ; p.59-74
Nº DOC.: A27607 ; RTF-240
El departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno vasco
destinará a lo largo de 2015, 480 millones de euros a las infraestructuras ferroviarias,
de los cuales 350.530.100 se invertirán en diversas actuaciones en la línea de alta
velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-frontera francesa, lo que representa el 73 por
ciento del presupuesto. Además de las actuaciones que se ejecutarán en la Y vasca,
que lideran con mucho la inversión para infraestructuras ferroviarias en los
presupuestos del Ejecutivo vasco de 2015, Euskal Trenbide Sarea (ETS) dispone de
158 millones de presupuesto para desarrollar trabajos en las redes de Metro Bilbao y
Metro de Donostialdea y en la red ferroviaria propia.

Puente, Fernando
León, bautismo de fuego para la tecnología de cambio de ancho dual más
avanzada / Fernando Puente. -- [6] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.15-20
Nº DOC.: A27660 ; RTF-240
Entre los cerca de 800 kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad en los que
actualmente trabaja el Ministerio de Fomento para su puesta en servicio durante los
próximos meses, el cuadrante noroccidental destaca tanto por la longitud de las
infraestructuras cuya inauguración está prevista, como por el número de destinos en
los que se producirá una sustancial mejora de tiempos. Para ello, los cambiadores de
cambio de ancho son esenciales. En el artículo se comentan las características y la
configuración de instalaciones de cambio de ancho variable en León.

Ruiz del Árbol, Antonio
50.618 millones en infraestructura ferroviaria internacional ¿Nos ha tocado la
lotería? : Las 14 obras internacionales de mayor presupuesto / Antonio Ruiz del
Árbol. -- [21] p.
En: Vía libre.-- n.593 (feb.2015) ; p.23-45
Nº DOC.: A27605 ; RTF-240
74.000 millones de euros es la cifra que suma la cartera de obra civil que atesoran las
grandes empresas constructoras españolas en su aventura internacional. De ellos,
50.618 millones se han conseguido en proyectos que contienen algún componente
ferroviario. En este artículo se citan las 14 obras internacionales de mayor
presupuesto. Asimismo se recoge una entrevista al presidente de la patronal de las
grandes constructoras, Seopan. Por último, se expone una tabla de las obras
adjudicadas a constructoras españolas en el exterior (2010-2014).

TECNOLOGÍA a medida para proyectos ferroviarios en cualquier entorno :
Plasser & Theurer, treinta años de bateo continuo. -- [9] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.67-78
Nº DOC.: A27666 ; RTF-240
Plasser & Theurer celebra el 30 aniversario del bateo continuo. Esta técnica ha
permitido, desde mediados de los años 80 del siglo pasado, mejorar el rendimiento de
las máquinas bateadoras en un 35 por ciento de media, para llevar a cabo los trabajos
de construcción y mantenimiento de la superestructura en menos tiempo, reduciendo
costes y con la máxima calidad. Plasser &amp; Theurer cuenta con más de sesenta
años de experiencia como proveedora de soluciones técnicas para llevar a cabo
proyectos ferroviarios en cualquier entorno, atendiendo las necesidades de los
contratistas y administraciones, así como las particularidades de cada red y
normativa.

Val, Yolanda del
Comienzan las obras de la línea de alta velocidad de California / Yolanda del Val.
-- [5] p.
En: Vía libre.-- n.593 (feb.2015) ; p.47-51
Nº DOC.: A27606 ; RTF-240
El pasado enero, comenzaron las obras de construcción de los primeros 48 kilómetros
de la red de alta velocidad de California, Estados Unidos. La línea prevista, de unos
1.100 kilómetros de longitud, conectará Los Ángeles y San Francisco en 2029, a una
velocidad máxima de 350 km/h. El proyecto ha sido revisado varias veces, con el
objetivo de recortar el coste de la línea. La California High Speed Auythority
(CHSRA) calcula que el proyecto ascenderá a 61.169 millones de euros.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
LOGÍSTICA de la automoción : Planes PIVE al rescate. -- [10] p.
En: Logística profesional.-- n.203 (feb.2015) ; p.6-16
Nº DOC.: A27668 ; RL-50
En este especial se analiza el sector de la automoción en España. Los seis planes
Pives puestos en marcha por el Gobierno para la compra de turismos empujaron en
2014 las ventas y la producción de vehículos. También crecieron notablemente las
exportaciones, lo que supuso un alivio casi inmediato para la logística de la
automoción. En este reportaje se repasan las calves que han hecho que fabricantes,
vendedores y concesionarios esperen crecimientos sostenidos en el futuro próximo.

INFRAESTRUCTURA
Ardıç, Özgul
Non-implementation of road pricing policy in the Netherlands : An application
of the ‘Advocacy Coalition Framework’ / Özgul Ardıç, Jan Anne Annema, Bert
van Wee. -- [31] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research.-- V. 15, n.2 (Mar.
2015); p. 116-146
Nº DOC.: A27686
La puesta en práctica de medidas de tarificación de la infraestructura depende de la
ayuda pública proporcionada al plan. A menudo se dice que muchas propuestas de
tarificación fallan en el momento de implantarse debido a la oposición de uno o
varios grupos de afectados por el plan. Este artículo considera este tema y estudia las
razones de la no implantación de las propuestas de las medidas de tarificación de la
infraestructura de los Países Bajos, analizando los cambios de posición de los 26
principales afectados y los cambios en el consenso y oposición entre dichas partes
durante un proceso de planes de 16 años. Como visión teórica utiliza el “Advocacy
Coalition Framework”.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/TBM/Onderzoek/EJTIR/Back_issues/15.2
/2015_02_01.pdf

Gaudry, Marc
Esope, Condorcet et la fable de l’écotaxe française / Marc Gaudry. -- [9] p.
En: Transports.-- n. 488 (nov-déc 2014); p. 26-34
Nº DOC.: A27602 ; RTG-500
Según este artículo, el reto de componer y combinar una fábula de la ecotasa es
explicar una serie de decisiones económicas y políticas adoptadas desde 2007. Desde
el punto de vista del autor, es preciso realizar un cálculo de los costes completos por
eje-tonelada-Km. de cada tipo de vehículo sobre cada tipo de carretera para construir
la tarificación correspondiente. Así pues, este sería el primer trabajo para elaborar una
tarificación francesa razonable, que sería sostenible ante los expertos, ante los
tribunales y susceptible de ser puesta en marcha.

Link, Heike
Is car drivers’ response to congestion charging schemes based on the correct
perception of price signals? / Heike Link. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 96109
Nº DOC.: A27634 ; RTG-420
Pocos estudios han tratado la cuestión de cómo se perciben los proyectos de
tarificación y cómo responden los individuos a tales indicios de puesta en práctica.
Este artículo trata la cuestión de si la capacidad de los conductores para estimar la

distancia, el tiempo de transporte, los costes del combustible y otros costes así como
el coste de una hipotética nueva tarificación de la congestión influye en sus
decisiones de cambiar su comportamiento en el transporte.

Meseguer Colomina, Rosa María Gema
Análisis de la señalización en las Vías Verdes / Rosa María Gema Meseguer
Colomina. -- [4] p.
En: Cimbra.-- n.405 (sept.-dic.2014) ; p.28-31
Nº DOC.: A27641 ; ROP-30
El concepto de Vías Verdes en España es expresamente referido a la reutilización de
infraestructuras de uso ferroviario abandonadas, la problemática aparece en el
transcurso del tiempo, por la pérdida de corredor de comunicación de estas vías,
necesitando entonces la incorporación de otras infraestructuras en desuso, creándose
nuevos conceptos que se van alejando del concepto europeo de Vías Verdes, y que
originan una coexistencia de manuales de señalización.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra405/files/assets/common/downloads/public
ation.pdf

Nicolaisen, Morten Skou
Roads to nowhere : The accuracy of travel demand forecasts for do-nothing
alternatives / Morten Skou Nicolaisen, Petter Naess. -- [7] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 57-63
Nº DOC.: A27585 ; RTG-355
Las evaluaciones de impacto de los principales proyectos de transporte tienen que ver
en gran medida con la exactitud de las previsiones de los costes de construcción y el
ahorro del tiempo de transporte. Este último depende de la exactitud de las
previsiones sobre la demanda esperada en cualquier alternativa. Hasta ahora, las
investigaciones sobre previsión de la demanda se han centrado exclusivamente en la
alternativa de realización del proyecto, sin haber prestado atención a la alternativa de
no ejecutarlo. Este artículo presenta una evaluación posterior a la alternativa de no
hacerlo basada en un estudio empírico de 35 proyectos de carretera en Dinamarca e
Inglaterra.

REAL-time congestion pricing strategies for toll facilities / Jorge A. Laval … [et
al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 19-31
Nº DOC.: A27619 ; RTG-430
Actualmente hay más de una docena de ciudades en todo el mundo que han
establecido alguna zona de tarificación de la congestión y alrededor de 20
instalaciones en los Estados Unidos sujetas a tarificación de la congestión. Las
estrategias de tarificación en estas instalaciones están inspiradas en el “mejor primer

peaje”, concepto tomado en préstamo de la economía y que puede definirse como
punto óptimo del sistema. Este artículo analiza el problema de la asignación dinámica
del tráfico en una red con dos alternativas. Se centra en una tarificación dinámica que
responde a las llegadas en tiempo real y en una forma óptima del sistema.

Tsai, Jyh-Fa
Road pricing for congestion and accident externalities for mixed traffic of
motorcycles and automobiles / Jyh-Fa Tsai, Chih-Peng Chu, Shou-Ren Hu. -- [14]
p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 153166
Nº DOC.: A27637 ; RTG-420
Las motocicletas tienen un papel importante en el uso compartido con los
automóviles de la demanda de viajes en los desplazamientos domicilio-trabajo,
especialmente en muchas ciudades de Asia. Sin embargo, el coste de los accidentes
de un viaje en motocicleta es más elevado que el de un automóvil. Este artículo
analiza la tarificación de la infraestructura para los efectos externos de la congestión y
de los accidentes de un tráfico mixto de automóviles y motocicletas.

Verweij, Stefan
Reasons for contract changes in implementing Dutch transportation
infrastructure projects : An empirical exploration / Stefan Verweij, Ingmar van
Meerkerk, Iris A. Korthagen. -- [8] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 195-202
Nº DOC.: A27595 ; RTG-355
Los cambios en los contratos después de haber finalizado el objetivo de los mismos
contribuyen de forma importante a los sobrecostes de los proyectos de infraestructura.
Este artículo analiza 45 proyectos de infraestructura de transporte de los Países Bajos
con el objetivo de comprobar si se encuentran pruebas de que los contratistas pujan a
la baja en los contratos para recuperar las pérdidas reclamando costes de cambio del
contrato en la ejecución del proyecto.

Zhu, Jincheng
Taxis in road pricing zone : should they pay the congestion charge? / Jincheng
Zhu, Feng Xiao, Xiaobo Liu. -- [18] p.
En: Journal of advanced transportation.-- V. 49, n. 1 (Jan. 2015); p. 96-113
Nº DOC.: A27616 ; RTG-180
Se ha prestado poca atención a los efectos sobre el bienestar social de la tarificación
de la congestión sobre el taxi dentro del contexto de la competencia con los distintos
modos. Este artículo tiene por objetivo analizar el impacto y la viabilidad de gravar
los taxis con un peaje en las zonas de tarificación cuando se planean proyectos de

tarificación. Desarrolla un modelo de programación de dos etapas que compara el
beneficio social máximo antes y después de la imposición del gravamen.

LOGÍSTICA
Domínguez, Roberto
On returns and network configuration in supply chain dynamics / Roberto
Dominguez, Salvatore Cannella, Jose M. Framinan. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review.-- V. 73
(Jan. 2015); p. 152-167
Nº DOC.: A27617 ; RTG-427
El efecto bullwhip es sin duda uno de los fenómenos más investigados en la
actualidad en el ámbito de la administración de las redes de la cadena de suministro.
Varios estudios se han enfocado hacia la obtención de un mejor conocimiento de sus
causas así como de sus consecuencias económicas. Este artículo se centra en analizar
cómo pueden influir en la exactitud de los resultados dos hipótesis: permitir el retorno
del exceso de mercancías y una configuración secuencial de la red de la cadena de
suministro.

Duong, Huu Tuyen
Le partage et la coordination des ressources logistiques entre industriels et PSL
améliorent-ils la performance logistique perçue par l'industriel ? / Huu Tuyen
Duong, Gilles Paché. -- [35] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport.-- n. 66 (2014); p. 3-37
Nº DOC.: A27644 ; RTG-30
El rápido desarrollo de los suministradores de servicios logísticos (PSL) se ha hecho
realidad en numerosos países desarrollados, pero también en economías en transición.
Ofrecen una amplia gama de servicios a sus clientes y crean para ellos nuevos
servicios de valor añadido. Las cadenas logísticas contemporáneas comparten los
recursos de sus miembros cada vez más a menudo. La cuestión se centra en saber si
las empresas implicadas en el funcionamiento de una cadena logística se coordinan
adecuadamente para lograr un uso eficaz de los recursos. Este artículo se centra en
dicho objetivo basándose en una investigación de campo llevada a cabo en 139
industrias alimentarias vietnamitas para evaluar el funcionamiento logístico
percibido.

Gningue, Mame
Intégration améliorée de FMEA et HACCP pour la gestion du risque sécuritaire
dans le transport international de marchandises conteneurisées / Mame Gningue.
-- [32] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport.-- n. 66 (2014); p. 39-70
Nº DOC.: A27645 ; RTG-30

El FMEA o análisis de modos de fallos es una técnica poderosa de análisis de la
fiabilidad en diversos sectores. Sus etapas de análisis, sin embargo, no hacen aflorar
el punto de control, que es de suma importancia cuando se trata de un sistema
extendido. Teniendo en cuenta que el HACCP se ha integrado con éxito en el FMEA
en el campo agroalimentario, este artículo presenta la combinación del análisis FMEA
con el método tradicional HACCP utilizando un enfoque de priorización de riesgo,
que se prueba en el sector del transporte internacional, en la cadena del transporte de
mercancías contenedorizables para la gestión de los riesgos de seguridad.

POLÍTICA COMUNITARIA
Castro Ruano, José Luis de
La Comisión Juncker fija sus prioridades para el año 2015 / José Luis de Castro
Ruano. -- [4] p.
En: Unión Europea Aranzadi.-- V.40, n.12 (dic.2014) ; p.21-24
Nº DOC.: A27596 ; RCE-80
El nuevo Presidente de la Comisión Europea y su primer Vicepresidente, enviaron el
pasado 12 de noviembre una carta dirigida al Presidente del Parlamento Europeo y al
Presidente actual del consejo de la UE, en la que abogaban por un reforzamiento de la
concertación entre las instituciones. En opinión de los responsables de la Comisión,
tal cooperación interinstitucional permitiría enviar un mensaje fuerte en una época de
dificultades como consecuencia de la crisis económica y financiera. En la carta se
añade una lista con las diez prioridades para el próximo ejercicio 2015. En el artículo
se citan dichas prioridades y se comenta la negociación del presupuesto para el
próximo año 2015 que, a juicio del autor, no es un buen ejemplo de cooperación
interinstitucional.

Llorente Pérez, Arantza
El Acuerdo de Asociación entre España y la Comisión Europea sobre los Fondos
Estructurales y de Inversión 2014-2020 / Arantza Llorente Pérez. -- [12] p.
En: Unión Europea Aranzadi.-- V.40, n.12 (dic.2014) ; p.61-72
Nº DOC.: A27597 ; RCE-80
España, tercer país receptor en fondos de la Unión europea, recibirá más de 38.000
millones de euros para el nuevo período de cohesión 2014-2020, con el fin de lograr,
en conexión con la estrategia Europea 2020, potenciar la innovación y la
competitividad, así como el empleo. Como paso previo, la Comisión Europea aprueba
el Acuerdo de Asociación sobre los Fondos Estructurales y de Inversión (EIE), siendo
el objetivo último salir definitivamente de la crisis y consolidar un modelo de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el artículo se expone el reparto de
dichos fondos entre las comunidades autónomas españolas y una tabla de las
asignaciones totales de la política de cohesión 2014-2020 entre los países miembros.

PUENTE
Gómez Crespo, José Carlos
Las bóvedas de roscas o anillos en puentes antiguos españoles / José Carlos
Gómez Crespo. -- [7] p.
En: Cimbra.-- n.405 (sept.-dic.2014) ; p.20-26
Nº DOC.: A27640 ; ROP-30
En este artículo se describen los métodos empleados en la construcción de puentes
antiguos. El levantamiento de bóvedas por anillos sucesivos en la construcción de
puentes, no tenía una única finalidad estética ni resistente. Obedecía más bien a las
ventajas obtenidas en la ejecución de arcos de gran luz, buscando la economía de los
materiales, en la manipulación de la fábrica, en el tamaño de la maquinaría de izado y
en las piezas de menor escuadría de la cimbra, así como un mayor control de las
deformaciones en las operaciones de montaje y de descimbrado.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra405/files/assets/common/downloads/public
ation.pdf

PUENTES arco / Coordinado por Conchita Lucas Serrano. -- 2 v.
Revista de Obras Públicas.-- n.3561 (en.2015) -- n.3562 (feb.2015)
Nº DOC.: A27630 ; ROP-110
Este monográfico compuesto por dos volúmenes hace homenaje a los puentes arcos,
al celebrar la construcción de dos imponentes estructuras que se están ejecutando en
España, y que marcan un hito en los puentes de esta tipología: el viaducto sobre el río
Almonte y el viaducto sobre el río Tajo, ambos en el embalse de Alcántara, y sobre
los que circulará el ferrocarril de alta velocidad que conecta Madrid con Extremadura.
En el primer volumen se hace un recorrido histórico por los puentes arcos,
empezando por los puentes romanos y los de fábrica, pasando después a los arcos
metálicos, los primeros de celosía, y los más modernos, para terminar con los puentes
arco de hormigón. El segundo volumen se divide en tres bloques: en el primero se
abordan aspectos relacionados con el diseño, la construcción y el mantenimiento de
los puentes arcos en la actualidad; el segundo bloque está dedicado a las realizaciones
de este tipo de infraestructura, incluyendo el Puente de Pinto (Puente de Requejo); el
último bloque, que cierra el monográfico, es un directorio donde aparecen los puentes
arco más importantes de España.

PUERTO
Panayides, Photis M.
The effect of institutional factors on public–private partnership success in ports /
Photis M. Panayides, Francesco Parola, Jasmine Siu Lee Lam. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 110A27
Nº DOC.: A27635 ; RTG-420

La participación público-privada está considerada como un importante mecanismo
para el desarrollo y la mejora del funcionamiento de los puertos. Este artículo analiza
empíricamente el efecto de los factores institucionales en el éxito de la participación
público-privada en los puertos, definida por la atracción del proyecto de participación
público-privada por parte de los ofertantes privados y por la competitividad de la
instalación en el mercado.

PORTS. -- [6] p.
En: Journal de la Marine Marchande.-- n. 4968 (27 févr. 2015); p. 14-19
Nº DOC.: A27680 ; RTM-90
El primer artículo de este dossier hace referencia a un informe que dice que si los
puertos de contenedores de gran tamaño deben conservar su parte del mercado, los
puertos de menor importancia podrían ser los grandes perdedores en un futuro
próximo. De entre los puertos que cita a continuación, sobresale el puerto exterior de
La Coruña en el que indica que se han producido fluctuaciones en sus tráficos.
Asimismo señala que los graneles sólidos han dinamizado la actividad del puerto de
Tarragona.

Tovar de la Fe, Beatriz
Can ports increase traffic while reducing inputs? : Technical efficiency of
Spanish Port Authorities using a directional distance function approach / Beatriz
Tovar, Alan Wall. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 128140
Nº DOC.: A27636 ; RTG-420
Un uso eficiente de los recursos es cada vez más importante en un contexto de
competencia internacional y regulación ambiental que está proporcionando a las
autoridades portuarias más autonomía y flexibilidad en las tarifas. Debido al uso
excesivo de inputs variables, es importante identificar la ineficiencia. Una
información que puede resultar particularmente útil consiste en qué medida pueden
aumentar los resultados los puertos reduciendo simultáneamente los inputs variables
en contextos en que no esperan hacer inversiones en un futuro previsible, como es el
caso de España. Para medir la ineficiencia definida de esta manera, este artículo
calcula la función de distancia tecnológica usando técnicas paramétricas que analizan
la tecnología productiva y la eficiencia técnica de un conjunto de autoridades
portuarias españolas observadas en el período 1993-2012.

SEGURIDAD VIAL
SPECIAL issue on road safety and simulation / Guest editors Andrea Benedetto,
Fabrizio D’Amico. -- [172] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies.-- V. 50 (Jan. 2015); p.
1-172
Nº DOC.: A27629 ; RTG-435
Este número especial recoge una selección de los artículos presentados a la Cuarta
Conferencia Internacional sobre Seguridad Vial y Simulación (RSS), que tuvo lugar
en Roma, en octubre de 2013. Los quince artículos seleccionados analizan la
aplicación a la seguridad vial de las nuevas tecnologías o de sus métodos y
metodologías. Los principales temas de los artículos tratan la simulación del tráfico y
la potencialidad de los simuladores de conducción, que se han convertido en la última
década en un importante y consolidado campo de investigación en todo el mundo, así
como el uso de nuevos modelos y conceptualizaciones para la predicción de
accidentes. De este modo, algunos artículos analizan la aplicación de avanzadas
tecnologías como el GPS, Lidar u otros sistemas de telecomunicación. Otro artículo
estudia los problemas de seguridad relativos al uso del teléfono móvil. Por último,
otro está enfocado al riesgo derivado de las condiciones meteorológicas adversas.

TRANSPORTE
BUILT environment and travel behaviour : Special issue / Editors E. Heinen, R.L.
Steiner, K.T. Geurs. -- [91] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research.-- V. 15, n.1 (Jan.
2015); p. 1-91
Nº DOC.: A27598
Este número especial recoge una selección de artículos presentados a la Conferencia
mundial sobre investigación del transporte (WCTR) que tuvo lugar en Río de Janeiro
en julio de 2013. Su objetivo se centra en las relaciones entre el entorno construido y
el comportamiento hacia el transporte. El primer artículo compara el efecto de la
accesibilidad del transporte ferroviario sobre el cambio en los patrones de
comportamiento con el transcurso del tiempo. El segundo analiza asimismo el
transporte ferroviario y se centra en factores relativamente intangibles como la
percepción y la actitud hacia la elección de una estación. El tercer artículo estudia el
papel de las valoraciones intrínsecas. El cuarto aborda las relaciones referentes a las
diferencias residenciales en los patrones de uso del suelo entre el tipo de vecindario
preferido por el individuo y el tipo de aquel en el que reside. El quinto artículo
analiza si los accesos al ferrocarril anteriores siguen afectando al comportamiento y
estudia el efecto a largo plazo de la infraestructura sobre el uso del suelo urbano en
Norteamérica.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

EX post appraisal : What lessons can be learnt from EU cohesion funded
transport projects? / Charlotte Kelly … [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 83-91
Nº DOC.: A27587 ; RTG-355
Las decisiones de inversión se hacen frente a la incertidumbre de los impactos
futuros. El análisis coste-beneficio es una herramienta que se utiliza para
proporcionar certeza sobre estas decisiones. Una evaluación mediante un análisis
coste-beneficio ex-post de una muestra de proyectos es una forma de identificar
errores presentes en el análisis ex-ante. Este artículo presenta los resultados de un
estudio llevado a cabo con evaluaciones mediante un análisis coste-beneficio ex-post
de 10 grandes proyectos de transporte beneficiarios de financiación de la Unión
Europea en el período 2000-2006.

Guillemin, Christophe
Le téléphone mobile : un nouvel outil pour suivre les déplacements des
voyageurs? / Christophe Guillemin. -- [3] p.
En: Transport public.-- n. 1154 (févr. 2015); p. 54-56
Nº DOC.: A27679 ; RTG-360
Cada vez que un teléfono móvil se conecta a una antena proporciona su posición
geográfica a la red. Su paso de una antena a otra permite seguir los desplazamientos
de los teléfonos y, en consecuencia, el de sus propietarios. Tal es el principio básico
de los servicios llamados de “huella móvil”. Este artículo explica cómo de esta forma
se pueden deducir los flujos de población o de viajeros y cómo este nuevo tipo de
servicio permitirá completar las encuestas de desplazamientos y los estudios origendestino.

Macharis, Cathy
Reviewing the use of Multi-Criteria Decision Analysis for the evaluation of
transport projects : Time for a multi-actor approach / Cathy Macharis, Annalia
Bernardini. -- [10] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 177-186
Nº DOC.: A27593 ; RTG-355
En Estados Unidos, el método recomendado es el análisis coste-beneficio, pero para
otros impactos de grandes proyectos y a nivel regional se utilizan variaciones del
análisis de decisión multicriterio. Este artículo hace una revisión del uso de este
análisis en las evaluaciones de los proyectos de transporte. El objetivo es
proporcionar una configuración del incremento de dicho método.

Morris, Eric A.
Mood and mode : does how we travel affect how we feel? / Eric A. Morris, Erick
Guerra. -- [19] p.
En: Transportation.-- V. 42, n. 1 (Jan. 2015); p. 25-43
Nº DOC.: A27672 ; RTG-450
Comprender la relación entre cómo viajamos y cómo nos sentimos puede ayudar a
mejorar los servicios de transporte existentes, priorizando las inversiones y
consiguiendo modelos de los costes y los beneficios del transporte. Este artículo
analiza estas cuestiones incidiendo sobre el aspecto demográfico y las características
individuales específicas.

Rodríguez Achútegui, Edmundo
¿La acción directa de los transportistas puede conducir a pagar dos veces el
transporte? : Sobre la DA 6ª Ley 9/2013 / Edmundo Rodríguez Achútegui. -- [5] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal.-- n.2 (feb.2015) ; p.47-51
Nº DOC.: A27639 ; RD-05
La Ley 9/2013 introduce la acción directa del transportista efectivo frente al cargador
o subcontratistas anteriores. La redacción de la disposición Adicional 6ª provoca
dudas de interpretación. Una sostiene que permite cobrar incluso frente al cargador
que ha pagado. Pero hay razones para discutir que pueda exigirse dos veces el pago
de la misma prestación de transporte.

Shafique, Muhammad Awais
Use of acceleration data for transportation mode prediction / Muhammad Awais
Shafique, Eiji Hato. -- [26] p.
En: Transportation.-- V. 42, n. 1 (Jan. 2015); p. 163-188
Nº DOC.: A27673 ; RTG-450
En la actualidad, la mayoría de los teléfonos móviles está equipada con un
acelerómetro, además de otros sensores. Cualquier dato grabado puede ser utilizado
para determinar el modo de transporte que se está utilizando, lo que proporciona una
alternativa a las encuestas convencionales y hace posible poner en marcha programas
orientados a los viajeros. Este artículo hace una comparación entre los cambios de los
procedimientos y los métodos de selección usando datos recogidos por un
acelerómetro en tres ciudades de Japón.

Smart, Michael J.
A nationwide look at the immigrant neighborhood effect on travel mode choice /
Michael J. Smart. -- [21] p.
En: Transportation.-- V. 42, n. 1 (Jan. 2015); p. 189-209
Nº DOC.: A27674 ; RTG-450

En Estados Unidos los inmigrantes caminan, van en bicicleta y utilizan el transporte y
el carpool más que los residentes nacidos en el país. Estas diferencias persisten con el
paso del tiempo y según los diferentes grupos de renta y son más fuertes cuando los
inmigrantes residen en un entorno con alta concentración de inmigración. Este
artículo utiliza una base de datos nacional para analizar estas diferencias.

TRANSPORTE AÉREO
GUÍA de compañías aéreas regulares que operan en España. .1 v.
En:Airline ninety two : n.315 (marzo 2015) ; p.17-56
Nº DOC.: A08151 ; RTA-40
Janic, Milan
Modelling the resilience, friability and costs of an air transport network affected
by a large-scale disruptive event / Milan Janic. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 1-16
Nº DOC.: A27631 ; RTG-420
Una red de transporte aéreo formada por aeropuertos y vuelos programados entre
ellos puede verse afectada, al igual que muchas otras redes, por acontecimientos
imprevistos. Su impacto puede deteriorar la capacidad de los aeropuertos y las rutas y
como consecuencia causar retrasos y cancelaciones en los vuelos. Este artículo tiene
por objetivo desarrollar una metodología para valorar la resiliencia y la friabilidad de
una red de transporte aéreo dada afectada por un suceso imprevisto. Además, estima
las consecuencias para los implicados que incluyen especialmente los costes de los
vuelos retrasados y cancelados.

Knibb, David
Closed or open skies? / David Knibb. -- [4] p.
En: Airline Business.-- V. 31, n. 2 (Mar. 2015); p. 36-39
Nº DOC.: A27681 ; RTA-30
Pasados ocho años desde que se formalizó el acuerdo de cielos abiertos entre Estados
Unidos y la Unión Europea, la retórica ha cambiado y quizás la realidad también. A
partir de aquí, este artículo ofrece ejemplos diversos de posiciones a favor y en contra
de dicho acuerdo. Además se refiere al impacto limitado que ha supuesto. Por otra
parte, los trabajadores también acogieron el acuerdo desde distintos puntos de vista.
Por último, se refiere al impacto que ha causado en las compañías aéreas del Golfo.

Sheng, Hang
Assessment of stratospheric fuel burn by civil commercial aviation / Hang Sheng,
Karen Marais, Steven Landry. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 1-15

Nº DOC.: A27622 ; RTG-425
Cuando los reactores vuelan en la estratosfera, sus emisiones tienden a permanecer
durante más tiempo y de aquí que tengan mayor impacto medioambiental. Como la
altitud de la tropopausa no es constante y puede llegar en su parte más baja a los
23000 pies, los vuelos de crucero tienen gran probabilidad de alcanzar la estratosfera.
Este artículo presenta un método sencillo y rápido para verificar si los vuelos
comerciales estadounidenses de pasajeros y de mercancías traspasan la estratosfera,
basándose en los datos disponibles de 2008 a 2012.

SPECIAL commemorative section on ICAO’s 70th anniversary, 1944-2014. -[52] p.
En: Revista de la OACI.-- V. 69, n. 4 (2014); p. 1-52
Nº DOC.: A27653 ; RTA-240
Este número de la revista está dedicado a la conmemoración del 70 aniversario de la
Organización de Aviación Civil Internacional. En primer lugar, recoge los mensajes
del presidente del Consejo y del secretario general, así como las celebraciones que
tuvieron lugar en Montreal y Chicago, con la participación del secretario general de
Naciones Unidas. A continuación, se incluyen unas reflexiones sobre los Convenios
de Chicago y de Varsovia. En tercer lugar, se trata del sistema de gestión del tráfico
aéreo ASBU. El siguiente artículo se refiere al primer simposio celebrado sobre la
cooperación de la aviación global. A continuación, se hace una referencia a la reunión
que tuvieron delegados de más de 20 países en Méjico sobre la gestión del flujo del
tráfico aéreo. Por último, se recoge la nueva guía de valoración ambiental de los
cambios en la gestión del tráfico aéreo.
http://www.icao.int/publications/journalsreports/2014/6904_en.pdf

TRANSPORTE COMBINADO
Eftestol-Wilhelmsson, Ellen
Intermodal transport research : A law and logistics literature review with EU
focus / Ellen Eftestol-Wilhelmsson, Anu Bask, Mervi Rajahonka. -- [66] p.
En: European Transport Law.-- V. 49, n. 6 (2014); p. 609-674
Nº DOC.: A27675 ; RCE-170
Para los autores de este artículo se entiende por transporte combinado el transporte de
mercancías que utiliza dos o más modos de transporte. El objetivo del artículo es
estudiar el actual estado de la investigación sobre dicho modo de transporte en la
Unión Europea. Durante años, en la Unión Europea se ha estado trabajando hacia un
modelo de “movilidad sostenible”, cuyo objetivo fuera desarrollar un marco para la
integración óptima de los diferentes modos. De aquí que el objetivo de esta revisión
sistemática sea mostrar en qué grado se refleja este desarrollo en la investigación
actual legal y logística y si se advierten las conexiones entre las dos disciplinas.

Santos, Bruno
The impact of transport policies on railroad intermodal freight competitiveness :
The case of Belgium / Bruno F. Santos, Sabine Limbourg, Joana S. Carreira. -- [15]
p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 230-244
Nº DOC.: A27627 ; RTG-425
Uno de los objetivos de la Unión Europea respecto del transporte de mercancías es
lograr una sustitución en 2030 del 30 por ciento del transporte por carretera de larga
distancia por otros modos más eficientes y del 50 por ciento en 2050. Esto ha llevado
a incrementar el interés por el transporte combinado de mercancías y de este modo
aumentar la cuota del transporte ferroviario y así promover un transporte más
sostenible. Bélgica, país por el que se interesa este artículo, tiene una cuota de
mercado de transporte por carretera del 66,3 por ciento. Este artículo se centra en el
transporte combinado en este país y, específicamente, en el transporte de mercancías.
Analiza el impacto de tres políticas en el transporte de mercancías: subvencionar el
transporte combinado, incorporar los costes externos y adoptar una perspectiva de
sistema amplio para localizar estratégicamente los terminales.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Cruz Fernández, Juan de Dios
El metro de Málaga : Grandes infraestructuras de Andalucía / Juan de Dios Cruz
Fernández, Vicente del Olmo García, Jacobo Cortés Rodrigo. -- [6] p.
En: Cimbra.-- n.405 (sept.-dic.2014) ; p.38-43
Nº DOC.: A27642 ; ROP-30
El pasado mes de julio se inauguró el metro de Málaga. En este artículo se cuentan
algunas de las singularidades, constructiva y arquitectónica, de esta obra ferroviaria
que permite que los malagueños tengan otro medio de transporte por el que
desplazarse por esta ciudad con vistas al mar.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra405/files/assets/common/downloads/public
ation.pdf

Herrgott, David
Quel avenir pour les trains d'équilibre du territoire ? : Modélisation et mise en
perspective / David Herrgott. -- [26] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport.-- n. 66 (2014); p. 71-96
Nº DOC.: A27646 ; RTG-30
Los trenes de equilibrio del territorio persiguen un fin de ordenación del territorio,
comunicando regiones que no están o lo están poco por la alta velocidad. Con una
explotación deficitaria, el Estado se está cuestionando en la actualidad los retos de la
ordenación del territorio. Este artículo tiene por objetivo poner en perspectiva un

método de análisis del funcionamiento del convenio de los trenes de equilibrio,
incorporando sistemas complejos y la obtención de modelos.

HIGH Speed Rail and the tourism market : Evidence from the Madrid case
study / Francesca Pagliara … [et al.]. -- [8] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 187-194
Nº DOC.: A27594 ; RTG-355
Las técnicas de comercialización y la planificación estratégica del turismo requieren
una mejora del conocimiento de los factores que afectan a la demanda de turismo así
como hacer mejores previsiones de los flujos de turismo a corto y largo plazo.
Analizar cómo seleccionan los agentes los destinos de vacaciones y estudiar los
factores que determinan sus elecciones se ha convertido en un reto. El objetivo de
este artículo es analizar el papel de la alta velocidad en la elección de destino,
especialmente en el turismo urbano.

Jiménez, Miguel
Madrid estación término de la ruta ferroviaria más larga del mundo / Miguel
Ángel Jiménez. -- [4] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.36-39
Nº DOC.: A27662 ; RTF-240
El pasado 11 de diciembre llegó a Madrid un tren cargado de contenedores que
habían recorrido, con sus pertinentes transbordos, un itinerario ferroviario de 13.052
kilómetros. Es, hasta la fecha, el mayor recorrido por ferrocarril de un flete, con
origen en la ciudad China de Yiwu, un tráfico piloto de ida y vuelta que espera su
valoración para iniciar su operación regular, instaurando un corredor ferroviario de
mercancías estable y bidireccional entre España y China.

Kamga, Camille
Emerging travel trends, high-speed rail, and the public reinvention of U.S.
transportation / Camille Kamga. -- [10] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 111-120
Nº DOC.: A27589 ; RTG-355
A pesar de la oposición a la alta velocidad, junto con la indiferencia de una sociedad
acostumbrada a la relación con los automóviles y los aviones, se están produciendo
signos de entusiasmo por esta clase de transporte. Los jóvenes americanos están
perdiendo el interés por la conducción y por los automóviles y, en su lugar, están
tomando trenes convencionales, autobuses y compartiendo automóviles y bicicletas.
Este artículo analiza las tendencias emergentes en Estados Unidos y estudia el
potencial que la alta velocidad podría jugar para ayudar a reinventar el transporte en
Estados Unidos.

Limon, Thibaut
CPER 2015-2020 : comment optimiser les investissements dans le ferroviaire ? /
Thibaut Limon, Yves Crozet. -- [9] p.
En: Transports.-- n. 488 (nov-déc 2014); p. 5-13
Nº DOC.: A27600 ; RTG-500
El presupuesto francés de 2014 destinado a los contratos del plan Estado-regiones
(CPER) ha sido cero. Para el año 2015 y los siguientes se espera una nueva oleada de
contrataciones. Con esta perspectiva se plantea cómo definir las prioridades entre los
proyectos. Los proyectos CPER están sujetos a evaluación y dentro de la empresa
nacional ferroviaria francesa se ha hecho un estudio sobre la clasificación económica
de dichos proyectos. Este artículo muestra, en primer lugar, de qué forma da
información el cálculo económico sobre el interés relativo de un proyecto. Luego
presenta diversos medios de clasificar los proyectos ferroviarios. Por último, extrae
las enseñanzas sobre las inversiones más útiles para la colectividad.

Matute, Miguel Ángel
Rumanía, una potente red en fase de modernización / Miguel Ángel Matute,
Dusko Djuric. -- [9] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.48-56
Nº DOC.: A27663 ; RTF-240
En este artículo se comenta la renovación de las infraestructuras ferroviarias que en
Rumanía se está llevando a cabo. Junto con Polonia, son los países más dinámicos del
Este de Europa en la rehabilitación de su red y los resultados ya son palpables con la
elevación de la velocidad máxima a 160 km/h en tramos concluidos. Coches
convencionales reformados para elevar sus prestaciones técnicas y el confort de los
viajeros, nuevas locomotoras con velocidad máxima de 200 km/h y unidades
autopropulsadas completan un panorama de modernidad gracias a la ayuda de los
fondos europeos.

Olabarrieta, Begoña
La ruta ferroviaria más larga del mundo : El tren de mercancías España-China,
prueba piloto para un camino de futuro / Begoña Olabarrieta. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento.-- n.647 (feb.2015) ; p.38-42
Nº DOC.: A27684 ; ROP-80
El pasado 9 de diciembre la estación madrileña de Abroñigal recibía a Yixinou, un
convoy de mercancías que llegaba directamente de una de las regiones industriales
más importantes de China. Atrás quedaban 13.000 kilómetros de camino, atravesando
8 países, con distintos cambios de locomotora y de anchos de vía. Todo un desafío
para evaluar la viabilidad de la ruta ferroviaria más larga del mundo y que da un
espaldarazo a la apuesta de fomentar el tráfico de mercancías por tren en España.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27684.pdf

Olaizola Elordi, Juanjo
Los tranvías históricos de Málaga / Juanjo Olaizola Elordi. -- [6] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.85-90
Nº DOC.: A27667 ; RTF-240
El pasado verano Málaga recuperó el tranvía como protagonista de sus transportes
públicos, de la mano del moderno metro ligero que, aunque en buena parte de su red
circula a través de galerías subterráneas, aflora en el entorno de la ciudad universitaria
para pasear por sus avenidas como un elegante y eficiente tranvía. Como otras
muchas ciudades españolas, Málaga también contó en el pasado con este medio de
transporte, que se rememora en este artículo.

RAIL et territoires : Dossier spécial. -- [16] p.
En: Transports urbains.-- n. 125 (déc. 2014); p. 3-18
Nº DOC.: A27651 ; RTG-490
Este informe sobre el ferrocarril francés comprende dos artículos. El primero de ellos
está dedicado a las líneas transversales. Su convenio de explotación acaba en 2015, el
servicio de estas líneas está degradado y además sufren la competencia de la alta
velocidad, de la carretera y del transporte aéreo. El artículo concluye explicando que
la política actual sobre estas líneas pasa por la renovación de su material rodante. El
segundo artículo muestra, en primer lugar, la accesibilidad ferroviaria del territorio
francés en 2013. A continuación, hace una evaluación socioeconómica de los
proyectos de reapertura de algunas líneas rurales.

Ruiz del Árbol, Antonio
Tráfico internacional de mercancías, última cruzada contra la muralla de los
Pirineos / Antonio Ruiz del Árbol. -- [9] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.22-35
Nº DOC.: A27661 ; RTF-240
El tráfico internacional de mercancías por tren crece en España desde hace cuatro
ejercicios. Sin embargo, España es uno de los mercados de la UE con peor nota en
esta asignatura. Administración, operadores y clientes están empeñados en una
cruzada por allanar las dificultades de interoperabilidad que, en forma de diferente
ancho de vía, gálibo, electrificación o largo de los trenes, mantiene la frontera hispano
francesa de Los Pirineos como reto para la integración ferroviaria en Europa.

Serrano, Mariano
La seguridad, objetivo esencial : Se aprueba el Estatuto de la nueva Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria / Mariano Serrano. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento.-- n.647 (feb.2015) ; p.14-22
Nº DOC.: A27683 ; ROP-80

El pasado 23 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto 1072/2014, de 19 de
diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y se aprueba
el Estatuto del nuevo organismo. Con esta agencia, cuya puesta en funcionamiento
efectiva tendrá lugar el 1 de abril de este año, se culmina el proceso de constitución
de una autoridad responsable de la seguridad ferroviaria en España como un ente
independiente dotado de personalidad jurídica propia y se da cumplimiento a la
legislación comunitaria sobre seguridad de los ferrocarriles de los Estados miembros.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27683.pdf

TRAIN design and routing optimization for evaluating criticality of freight
railroad infrastructures / Abdullah A. Khaled … [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 71-84
Nº DOC.: A27620 ; RTG-430
El transporte Ferroviario de mercancías es una parte esencial de la economía de
Estados Unidos. Identificar las infraestructuras esenciales puede ayudar a priorizar las
iniciativas de protección o añadir redundancia que maximice la resiliencia de la red
ferroviaria. La esencialidad de un elemento de la infraestructura, enlace o estación de
clasificación, está basada en el incremento de costes en que incurre cuando ese
elemento se ve interrumpido. Un suceso de interrupción puede causar una gran
congestión de tal modo que la capacidad de las intersecciones y las estaciones debe
considerarse cuando las mercancías son redirigidas. Este artículo propone un modelo
de optimización para ajustar y redirigir los trenes en una situación de interrupción que
minimice los costes, incluyendo el tiempo de clasificación en las estaciones y en los
enlaces.

EL TREN Oaris en su fase final de pruebas / A.R.. -- [6] p.
En: Vía libre.-- n.593 (feb.2015) ; p.4-10
Nº DOC.: A27604 ; RTF-240
En este artículo se comentan las características del Tren Oaris de CAF, el único
integrante de la serie 105 de Renfe, que afronta ya las últimas fases de sus pruebas
que conducirán a su homologación para circular por la red española de alta velocidad.

TRANSPORTE MARÍTIMO
CÓDIGO ISPS : una década de protección marítima. -- [4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo.-- 1ª parte: n.372 (feb.2015) ; p.6-9 -- 2ª parte:
n.373 (marzo 2015)
Nº DOC.: A27609 ; RTM-50
En este artículo se comenta el Código Internacional para la protección de los buques y
de las instalaciones portuarias (Código ISPS), obligatorio en virtud del capítulo XI-2
del Convenio SOLAS. Este Código puede tener un impacto muy importante en la

seguridad de la tripulación, la capacidad del buque para operar y la reputación de sus
armadores.

DEALING with uncertainty and volatility in shipping and ports : Special issue /
Guest editors Theo Notteboom, Jasmine Siu Lee Lam. -- [104] p.
En: Maritime Policy and Management.-- V. 41, n. 7 (Dec. 2014); p. 611-714
Nº DOC.: A27648 ; RTM-160
El transporte marítimo y los puertos operan en un entorno volátil caracterizado por la
incertidumbre y los riesgos impuestos por los factores externos pero también por las
acciones de quienes integran el sector. Este número especial de la revista está
dedicado a la forma en que los mercados de transporte marítimo de mercancías y los
operadores portuarios tratan o pueden tratar la incertidumbre y los riesgos. El primero
de los artículos que contiene el número trata de los grupos de asistencia que existen
en los terminales, en los que las empresas cooperan unas con otras y establecen
relaciones duraderas. El segundo se centra en el análisis de riesgos de los puertos, con
una mirada específica sobre la seguridad. También el tercer artículo analiza la
valoración del riesgo pero esta vez aplicada a las empresas de transporte marítimo. El
cuarto estudia la influencia que el horizonte de previsión y la observación
proporcionan a la fiabilidad y funcionamiento de un modelo de previsión en las líneas
de navegación marítima. El quinto artículo se centra en los efectos derivados y las
correlaciones dinámicas entre el barco llegado a puerto y los mercados de derivados.
El sexto analiza la relación entre el transporte marítimo de graneles secos y los
mercados de transporte de mercancías contenedorizables antes, durante y después de
la crisis financiera de 2008.

Koesler, Simon
Course set for a cap? : A case study among ship operators on a maritime ETS /
Simon Koesler, Martin Achtnicht, Jonathan Köhler. -- [11] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 20-30
Nº DOC.: A27583 ; RTG-355
El transporte marítimo internacional es un importante emisor de gases de efecto
invernadero. La Organización Marítima Internacional está analizando diversos
procedimientos para reducir las emisiones de CO2, en especial, mecanismos basados
en el mercado. Este artículo hace una valoración de las implicaciones potenciales de
un programa de comercio de emisiones marítimas sobre la organización y la actividad
de las empresas de transporte marítimo, especialmente sobre la base de un caso de
estudio en el que intervienen las empresas explotadoras.

Steenderen, Arnold J. van
The merchant clause : who is the “merchant”? / Arnold J. van Steenderen. -- [7]
p.
En: European Transport Law.-- V. 49, n. 6 (2014); p. 675-681
Nº DOC.: A27676 ; RCE-170
Según los términos de un conocimiento de embarque, el expedidor, el receptor, el
consignatario, el tenedor, el propietario de la mercancía y, generalmente, cualquier
otro designado como mercante serán responsables no solo del pago del transporte de
la mercancía y los gastos sino también de los gastos de demora, de una cláusula por
averías y asimismo en el conocimiento de embarque reside la responsabilidad para
indemnizar al transportista por las pérdidas y la responsabilidad a terceros. Este
artículo estudia un caso recientemente juzgado por el Tribunal de la Jurisdicción de
Rotterdam.

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.
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
entre los contenedores propios y los alquilados y, a su vez, analiza el comportamiento
de selección de los contendores.
En:Transport Policy -- V. 37 (Jan. 2015); p. 11-19
Nº DOC.: A27582 ; RTG-355

TRANSPORTE POR CARRETERA
ANÁLISIS de las áreas de descanso en España : Más y mejores, pero aún
insuficientes. -- [11] p.
En: Transporte profesional. -- n.347 (feb.2015) ; p.66-79
Nº DOC.: A27608 ; RTC-170
En este especial se analizan las áreas de descanso en España. Una de las grandes
demandas de los transportistas son las áreas de descanso exclusivas para los vehículos
pesados, si bien en los últimos años se ha ido incrementando el número de ellas por
toda España. Se expone una tabla de las áreas de descanso vigiladas en España.

Arruz, Jaime
El retorno del trole : Trolebuses y trolecamiones se perfilan de nuevo como
modos de transporte limpios / Jaime Arruz. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento.-- n.647 (feb.2015) ; p.44-47
Nº DOC.: A27685 ; ROP-80
El futuro del sector del transporte pasa irremediablemente por fuentes energéticas
alternativas, que entrañen menos costes ambientales y económicos. Ya se están
implantando paulatinamente en el sector de la automoción y en los próximos años se
extenderán mucho más. Entre ellas, los vehículos eléctricos cobran cada vez más
protagonismo. Y en el caso de los transportes adaptados para grandes cargas, se ha
comenzado otra vez a valorar a los olvidados trolebuses, experiencia que también ha
alcanzado a los trolecamiones como nuevos vehículos de transporte de mercancías
por carretera.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27685.pdf

Boadi, Richard Sarpong
Risk-based planning in transportation asset management : Critical pitfalls /
Richard Sarpong Boadi, Adjo Amekudzi Kennedy, Jay Couture. -- [7] p.
En: Journal of Transportation Engineering.-- V. 141, n. 2 (Feb. 2015); p. 1-7
Nº DOC.: A27650 ; RTG-195
El plan norteamericano de 2012 para el transporte estableció la aplicación de la
gestión del riesgo en la toma de decisiones de la gestión activa del transporte. El plan
establece que los departamentos de transporte tengan un plan de gestión del riesgo
para el sistema nacional de autopistas. La planificación del riesgo puede ser un
poderoso marco para gestionar eficientemente la infraestructura, pero si existe una
falta de experiencia puede contribuir a la ineficiencia de la organización del sistema
de transporte y al gasto de recursos. Este artículo hace una revisión de métodos de
riesgos y su aplicación para identificar y analizar algunos errores comunes.

BRIDGING the implementation gap : Combining backcasting and policy
analysis to study renewable energy in urban road transport / Linda Olsson … [et
al.]. -- [11] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 72-82
Nº DOC.: A27586 ; RTG-355
El transporte por carretera urbano es una fuente de problemas medioambientales y
para la salud. La actual política de transporte por carretera está implicada en los
biocombustibles y en la tecnología energética eficiente relativa a los vehículos
eléctricos recargables. Por otra parte, los estudios de escenarios tienen por objetivo
iniciar cambios radicales, por ejemplo, hacia una mayor sostenibilidad, pero no
proporcionan suficientes indicaciones. Un análisis de la política actual podría arrojar
luz sobre las posibilidades de escenarios futuros. Por todo ello, este artículo combina

un estudio del modelo anterior con un análisis de los procedimientos políticos
actuales y lo aplica a la ciudad de Estocolmo.

Camero, Saúl
Robos en el transporte / Saúl Camero. -- [10] p.
En: Transporte profesional. -- n.348 (marzo 2015) ; p.76-85
Nº DOC.: A27670 ; RTC-170
En la primera parte de este reportaje se analiza el problema de los robos que está
sufriendo el sector del transporte de mercancías por carretera que, lejos de
solucionarse, se han multiplicado de forma importante desde el año 2012, a lo que
hay que sumarle la problemática derivada de aquello que concierne a los seguros. La
segunda parte trata sobre los dispositivos antirrobos y los sistemas de localización
que cada vez son más sofisticados.

De Luca, Stefano
Modelling users’ behaviour in inter-urban carsharing program : A stated
preference approach / Stefano de Luca, Roberta Di Pace. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 5976
Nº DOC.: A27632 ; RTG-420
Aunque el car sharing se ha convertido en una alternativa al transporte consolidado en
muchos contextos urbanos, su funcionamiento se ha analizado principalmente ex-post
y en términos de uso de los automóviles y de la tasa de propiedad. Este artículo
analiza el car sharing con respecto al contexto interurbano y mediante un
procedimiento ex-ante basado en una encuesta de preferencia declarada y en términos
de fenómeno de elección modal dentro del paradigma de utilidad aleatoria.

Dupré, Mickaël
Représentation sociale du covoiturage : des contraintes perçues au faireensemble / Mickaël Dupré. -- [17] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport.-- n. 66 (2014); p. 97-113
Nº DOC.: A27647 ; RTG-30
Se han hecho muchos estudios para identificar los factores que permitan predecir los
comportamientos respecto de la utilización en común de coches particulares, pero
sigue habiendo un vacío científico en cuanto a la representación social. Sin embargo,
las representaciones se reconocen como preparación para la acción y los lazos entre
representación y práctica se han señalado en numerosas ocasiones. El objetivo de este
artículo es estudiar la dinámica entre representación y práctica del carpool.

ELECTRIC vehicles’ energy consumption measurement and estimation / Xinkai
Wu … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 52-67
Nº DOC.: A27624 ; RTG-425
El uso de vehículos eléctricos se ha contemplado como forma de reducir la
dependencia del combustible, utilizar los automóviles con más eficiencia y reducir las
emisiones de carbono. Debido a sus potenciales beneficios, los gobiernos han
destinado financiación y han promovido el marco regulatorio adecuado para
incentivar y desarrollar su uso. No es difícil prever que en un futuro cercano los
vehículos eléctricos tendrán una penetración significativa en el mercado. Ante el reto
de mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte con vehículos eléctricos, este
artículo analiza cómo medir y estimar el consumo de energía de los vehículos
eléctricos. Presenta un sistema que recoge los datos de uso de los vehículos y de su
conducción.

FOMENTO pretende obligar al transporte a pasar por el peaje : Habrá
descuentos de entre el 35 por ciento y el 50 por ciento del precio oficial. -- [6] p.
En: Transporte profesional. -- n.348 (marzo 2015) ; p.16-22
Nº DOC.: A27669 ; RTC-170
A partir del segundo trimestre del año, los vehículos de mercancías de más de cuatro
ejes están obligados a pasar por ciertos tramos de autopistas si existe un
desdoblamiento. La medida, propuesta por Fomento y con el beneplácito de la DGT,
ha sido rechazada por el sector.

OBSERVATORIO de costes del transporte de mercancías por carretera. Enero
2015 / Dirección General de Transporte Terrestre. -- 1 v.
Nº DOC.: A27656 ; EM-405
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-405_en
2015.pdf

OBSERVATORIO de la actividad del transporte de mercancías por carretera
en vehículos pesados. Marzo 2015 / Dirección General de Transporte Terrestre. -- 1
v.
Nº DOC.: A27654 ; EM-415
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-415_marzo
2015.pdf

OBSERVATORIO de precios del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados. Marzo 2015 / Dirección General de Transporte Terrestre. -- 1 v.
Nº DOC.: A27655 ; EM-400
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-400_marzo
2015.pdf

Travesset Baró, Oriol
Transport energy consumption in mountainous roads : A comparative case
study for internal combustion engines and electric vehicles in Andorra / Oriol
Travesset-Baro, Marti Rosas-Casals, Eric Jover. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 16-26
Nº DOC.: A27623 ; RTG-425
Se conoce que el desnivel de la carretera y el volumen del vehículo tienen un impacto
importante sobre el consumo de combustible y los niveles de emisiones. Sin embargo,
pocos estudios han investigado específicamente la influencia de las carreteras de
montaña sobre la demanda de energía de los vehículos eléctricos. El objetivo de este
artículo es mejorar la comprensión de la dinámica de los vehículos en las regiones
montañosas y poner en práctica una metodología que tipifique el consumo de
combustible. Asimismo estudia los aspectos específicos de los vehículos eléctricos y
escoge Andorra como caso de estudio.

TRANSPORTE PÚBLICO
ACCESIBILITÉ : une nouvelle dynamique est engagée. -- [7] p.
En: Transport public.-- n. 1154 (févr. 2015); p. 20-26
Nº DOC.: A27678 ; RTG-360
En Francia se ha elaborado un proyecto de accesibilidad total a los transportes
públicos que ha de entrar en vigor en septiembre de 2015 y que constituirá el inicio de
una nueva dinámica en la que están involucrados los poderes públicos. Este dossier
recoge el inicio de la campaña de información que da a conocer dicho proyecto. En
segundo lugar, recoge el plan puesto en práctica en Rennes en el que se han hecho
accesibles a personas con movilidad reducida numerosas líneas de transporte urbano.
A continuación se muestra la accesibilidad de las páginas web de la SNCF a todas las
formas de discapacidad. Por último, se expone el caso del Bajo Rin que, habiendo
sido una de las primeras colectividades que puso en práctica un proyecto de
accesibilidad, vuelve a redoblar sus esfuerzos.

Kieu, Le-Minh
Public transport travel-time variability definitions and monitoring / Le-Minh
Kieu, Ashish Bhaskar, Edward Chung. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering.-- V. 141, n. 1 (Jan. 2015); p. 1-9
Nº DOC.: A27599 ; RTG-195
La variabilidad en el tiempo de transporte del transporte público es esencial para
comprender el deterioro de la fiabilidad del tiempo de transporte, para optimizar las
programaciones de horarios del transporte y las elecciones de itinerario. Este artículo
propone unas definiciones para el tiempo de transporte mencionado que, en primer
lugar, incluye todos los autobuses y, en segundo, incluye solo un único servicio de un
itinerario de autobús. Luego analiza la distribución diaria del tiempo del transporte
público usando datos de las señales de prioridad del transporte.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Eliasson, Jonas
Is sustainable transport policy sustainable? / Jonas Eliasson, Stef Proost. -- [9] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 92-100
Nº DOC.: A27588 ; RTG-355
Las políticas deben ser sostenibles en el sentido de respetar las condiciones de vida de
las generaciones presentes y futuras. La política de transporte sostenible abarca
muchos aspectos. Este artículo cuestiona el evidente foco sobre la acción unilateral
del debate público, la política aplicada y la investigación y se pregunta acerca de la
eficacia de las recomendaciones de la política general. Analiza qué razones pueden
llevar a la adopción de medidas que pueden ser ineficaces. Por último, analiza qué
medidas podrían ser eficaces para combatir los efectos del transporte sobre el clima.

Nocera, Silvio
The economic impact of greenhouse gas abatement through a meta-analysis :
Valuation, consequences and implications in terms of transport policy / Silvio
Nocera, Stefania Tonin, Federico Cavallaro. -- [13] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 31-43
Nº DOC.: A27584 ; RTG-355
Cuantificar el impacto económico de las emisiones de gases de efecto invernadero
está considerado como uno de los retos más importantes encaminados hacia el
objetivo de la sostenibilidad. Los valores actuales, que provienen principalmente del
uso de modelos de valoración del impacto, pueden variar hasta en seis grados de
magnitud. Dentro de este ámbito, la elección de un valor monetario adecuado es muy
difícil. Este artículo crea una base de datos con casi 700 observaciones diferentes
provenientes de 60 estudios sobre valoraciones económicas de emisiones de gases de
efecto invernadero y a continuación utiliza un meta-análisis para estudiar la variación
en los costes de las emisiones.

TRANSPORTE URBANO
AMÉLIORATION de la mobilité en milieu urbain : = Improved mobility in
urban areas. -- [60] p.
En: Routes Roads.-- n. 365 (Jan-Mar 2015); p. 30-89
Nº DOC.: A27677 ; RTC-142
Los retos de la movilidad en las aglomeraciones urbanas cristalizan en un gran
número de desafíos de nuestras sociedades. Son múltiples. Está el de la igualdad
social, el de la eficacia económica y de la competencia entre metrópolis y el reto
medioambiental. Estas cuestiones están en el centro de las preocupaciones del Comité
técnico para la mejora de la movilidad en medios urbanos de la Asociación Mundial
de la Carretera que ha querido mostrarlas en las contribuciones que se recogen en este
número de la revista. En primer lugar, dedica un artículo a la mejora de la movilidad
urbana en los países en desarrollo. En segundo, aparece una serie de artículos que
presentan las soluciones adoptadas para diferentes modos de transporte en Tokio,
Buenos Aires, París e Italia. A continuación, se recoge un artículo sobre el concepto
de autobús de alto nivel. El siguiente artículo está dedicado a las políticas de
movilidad sostenible y de peatones de todo el mundo. El último artículo muestra el
ejemplo de planificación coordinada de Berna.

Fleurian, François de
La densité urbaine nette des villes de province de 100000 à 500000 habitants et
les facteurs favorables à la réalisation de réseaux de transport en commun en
site propre / François de Fleurian. -- [9] p.
En: Transports urbains.-- n. 125 (déc. 2014); p. 19-27
Nº DOC.: A27652 ; RTG-490
La densidad urbana es un factor favorable para el transporte porque limita la
importancia de los programas de inversión, los costes de funcionamiento de las redes
y aumenta la clientela ya que un mayor número de viajeros mejora el transporte. El
objetivo de este artículo es tratar de medir si la población a la que va a destinarse un
transporte es un parámetro significativo para su puesta en práctica. Relaciona la
población con los principales parámetros de equilibrio de la cuenta del transporte, que
son la densidad urbana neta, el rendimiento, los instrumentos comerciales y la
contribución de la colectividad al transporte, teniendo en cuenta la productividad.

Gavira, Miguel Ángel
Citram, el corazón de la movilidad inteligente de Madrid / Miguel Ángel Gavira. - [6] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.57-62
Nº DOC.: A27664 ; RTF-240

En este artículo se comenta la relevancia que tiene Citram en el sistema de transporte
de la Comunidad de Madrid, que está operativo con plena funcionalidad desde agosto
de 2013. Citram es un centro de conexión y de integración de los distintos modos de
transporte público de viajeros de la Comunidad de Madrid, los ferroviarios y los no
ferroviarios, que vigila todos los centros de transporte de manera integrada para
mejorar la información al servicio de toda la red.

Guigou, Brigitte
Mobilités et action publique dans les quartiers : des politiques à renforcer /
Brigitte Guigou. -- [6] p.
En: Transports.-- n. 488 (nov-déc 2014); p. 35-40
Nº DOC.: A27603 ; RTG-500
Reto fundamental de cohesión y de inserción socioeconómica, la movilidad está
desigualmente repartida. Según la ley francesa, Ciudad y cohesión urbana, de febrero
de 2014, la política de la ciudad es una política de cohesión urbana y de solidaridad
nacional y local hacia los barrios desfavorecidos y sus habitantes. Este artículo hace
una revisión de la evolución de la acción pública en la materia desde el principio de
los años 2000 en Île-de-France y se cuestiona sobre el lugar ocupado por la movilidad
en la política de la ciudad y en sus proyectos de renovación urbana.

Hensher, David A.
Modal image : candidate drivers of preference differences for BRT and LRT /
David A. Hensher, Corinne Mulley. -- [17] p.
En: Transportation.-- V. 42, n. 1 (Jan. 2015); p. 7-23
Nº DOC.: A27671 ; RTG-450
La imagen física de los sistemas de transporte cuando es percibida por usuarios y no
usuarios ha constituido desde hace tiempo una poderosa influencia en la formación de
preferencias. Un ejemplo está en la elección entre el transporte rápido en autobús y el
metro ligero. Por este último hay una fuerte preferencia en los países desarrollados y
por el primero en los países en desarrollo. Este artículo presenta una clasificación
completa realizada con un modelo logit mixto para identificar las fuentes de
influencia de las preferencias de imagen.

Lai, Wen-Tai
The effects of eco-driving motivation, knowledge and reward intervention on
fuel efficiency / Wen-Tai Lai. -- [6] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment.-- V. 34 (Jan.
2015); p. 155-160
Nº DOC.: A27626 ; RTG-425

Cada año, las empresas de autobuses consumen millones de litros de combustible y
sus costes sobrepasan los millones de dólares. Estas empresas tienen un obvio interés
en reducir sus consumos. Una forma de animar a los conductores a mantener
comportamientos de conducción sostenibles es utilizar un sistema de recompensas
monetarias. El objetivo de este artículo es analizar los efectos de tal incentivo. Para
ello, recogió datos acerca de la eficiencia del combustible antes y después de la
implantación del sistema de recompensas.

Manaugh, Kevin
Integrating social equity into urban transportation planning : A critical
evaluation of equity objectives and measures in transportation plans in North
America / Kevin Manaugh, Madhav G. Badami, Ahmed M. El-Geneidy. -- [10] p.
En: Transport Policy.-- V. 37 (Jan. 2015); p. 167-176
Nº DOC.: A27592 ; RTG-355
Las políticas de transporte urbano se caracterizan por un amplio abanico de impactos
y de relaciones y conflictos entre esos impactos. La tarea de integrar y enlazar estos
impactos origina retos que afectan a grupos diversos. Los impactos relacionados con
la equidad social son difíciles de definir y medir. Este artículo analiza dos cuestiones
relacionadas: cómo se conceptualiza la equidad social en relación con el medio
ambiente y cómo podría integrarse con más eficacia en los planes de transporte
urbano de América del Norte.

Palma, André de
Discomfort in mass transit and its implication for scheduling and pricing / André
de Palma, Moez Kilani, Stef Proost. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological.-- V. 71 (Jan. 2015); p. 1-18
Nº DOC.: A27618 ; RTG-430
La calidad del transporte de masas y, en particular, su congestión se ha convertido en
un problema grave en diversas aglomeraciones urbanas. Hay pocos estudios acerca de
la congestión en los transportes de masas, mientras que hay una gran tradición de los
estudios sobre la congestión de la carretera. Para estudiar las implicaciones de la
congestión en el transporte público se necesita una formulación sencilla sobre
congestión. Como no hay todavía un acuerdo unánime sobre la mejor forma de
obtener un modelo de congestión en el transporte público, este artículo analiza su
formulación y las implicaciones para la fijación de precios, la capacidad de asientos y
una programación de horarios óptima.

Prud'homme, Remy
Les transports publics à Londres et à Paris / Rémy Prud’homme, Alain Sauvant. -[12] p.
En: Transports.-- n. 488 (nov-déc 2014); p. 14-25
Nº DOC.: A27601 ; RTG-500

Londres y París son las dos mayores aglomeraciones urbanas europeas en términos de
población, producción y transporte urbano. Este artículo trata de compararlas desde el
punto de vista de los transportes urbanos, en lo que respecta a los costes y los niveles
de servicio, con el objetivo de extraer elementos de análisis para los proyectos
actuales de París. En primer lugar, analiza la oferta de transporte público en las dos
ciudades en términos de infraestructura y de instituciones. Continúa estudiando la
frecuencia, evaluando y comparando los costes de funcionamiento y de capital y los
modos de financiación. Por último, se centra en las inversiones recientes y previstas y
en la eficacia.

Puente, Fernando
Nuevo Gran París 2030, la ciudad proyecta su gran red metropolitana / Fernando
Puente. -- [10] p.
En: Vía libre.-- n.594 (marzo 2015) ; p.4-14
Nº DOC.: A27659 ; RTF-240
En este artículo se comenta el proyecto conocido como Nouveau Grand Paris, de
ampliación de la red de transporte público que multiplicará las posibilidades de
movimiento de los habitantes en las próximas décadas y que, por el volumen de los
recursos movilizados (32.000 millones de euros) la longitud de nuevas líneas y la
variedad de los medios de transporte que se verán implicados constituye el mayor
plan de ampliación emprendido nunca por las autoridades de París.

TURISMO
Cuadrado Roura, Juan Ramón
El turismo, motor del crecimiento y de la recuperación de la economía española /
Juan Ramón Cuadrado-Roura, José María López Morales. -- [20] p.
En: Estudios Turísticos.-- n.200 (2014) ; p.19-38
Nº DOC.: A27611 ; RT-20
El turismo representa una de las actividades económicas más relevantes en España y
sigue jugando un importante papel en el crecimiento económico español. Durante las
últimas décadas, y a pesar de los problemas estructurales existentes en algunas de las
ramas vinculadas del sector turístico, éste ha realizado una importante aportación a la
demanda y oferta española. La crisis económica actual ha incidido también de forma
evidente sobre el sector turístico español, especialmente en el comportamiento del
consumo turístico interno, aunque las peculiaridades que muestran muchas de las
actividades del sector, altamente dependientes de la evolución de la demanda externa,
han posibilitado un mejor comportamiento cíclico en las actividades turísticas. El
objetivo principal de este trabajo consiste en evaluar la evolución que ha tenido el
sector turístico en España, antes y después de la crisis económica, y su contribución al
crecimiento económico, desde una perspectiva de análisis del comportamiento del
turismo, y de sus principales componentes y actividades, respecto al conjunto de la
economía.
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