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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
GUIDEBOOK for airport terminal restroom planning and design / Jens RothausenVange … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- [106] p. -- (ACRP report ; 130)
Nº DOC.: EL3916
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_130.pdf

PASSENGER value of time, benefit-cost analysis, and airport capital investment
decisions / Steve Landau … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2015. -- 3 v. – (Web-Only Document ;
22)
Nº DOC.: EL3930
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_022v1.pdf
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_022v2.pdf
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_webdoc_022v3.pdf

The ROLE of U.S. airports in the national economy / Economic Development
Research Group … [et al.] ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- VIII, 59 p. -- (ACRP report ; 132)
Nº DOC.: EL3938
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_132.pdf

Smith, James F.
Airport emergency post-event recovery practices : A synthesis of airport practice /
James F. Smith, Kim Kenville, John M. Sawyer ; Airport Cooperative Research
Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2015. -- IX, 76 p. -- (ACRP
Synthesis ; 60)
Nº DOC.: EL3929
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_syn_060.pdf

CARRETERA
Dutzik, Tony
Who pays for roads? : How the “users pay” myth gets in the way of solving
America’s transportation problems / Tony Dutzik, Gideon Weissman, Phineas
Baxandall. -- Washington : U.S. PIRG Education Fund, 2015. -- 40 p.
Nº DOC.: EL3940
http://www.uspirg.org/sites/pirg/files/reports/Who%20Pays%20for%20Roads%20vUS.
pdf

Han, Clarissa
Guide to Traffic Management : Part 1: Introduction to Traffic Management /
prepared by: Clarissa Han, James Luk. -- Sydney : Austroads, 2015. -- 13 p. -(Austroads Project ; NT2004)
Nº DOC.: EL3922
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AGTM01-15

IMPORTANCIA de la conservación de carreteras / Asociación Mundial de la
Carretera. -- Paris : AIPCR, 2014. -- IV, 34 p.
Nº DOC.: EL3901
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/22252-esImportancia%20de%20la%20conservaci%C3%B3n%20de%20carreteras.htm

MÉTODOS y estrategias de mantenimiento / Comité Técnico D.2, Pavimentos de
Carreteras [de la Asociación Mundial de la Carretera]. -- Paris : AIPCR, 2014. -- 228 p.
Nº DOC.: EL3900
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/19446-esEstrategias%20y%20M%C3%A9todos%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20Car
reteras.htm

Tziotis, Michael
Road design for heavy vehicles / Prepared by: Michael Tziotis, David Milling, Andrej
Bucko. -- Sydney : Austroads, 2015. -- VI, 169 p. -- (Austroads Technical Report ; APT293-15)
Nº DOC.: EL3921
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-T293-15

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
ANÁLISIS de la contratación pública en España : oportunidades de mejora desde
el punto de vista de la competencia / Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. -- Madrid : CNMC, 2015. -- 28 p.
Nº DOC.: EL3902
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionP
ublica.pdf

ENERGÍA
BP Energy Outlook 2035 . -- [London] : BP, 2015. -- 98 p.
Nº DOC.: EL3904
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/energy-outlook2015/Energy_Outlook_2035_booklet.pdf

Commander, Simon
Estimating the Size of External Effects of Energy Subsidies in Transport and
Agriculture / Simon Commander, Zlatko Nikoloski, Maria Vagliasindi. -- Washington :
The World Bank, 2015. -- 43 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7227)
Nº DOC.: EL3906
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/04/01/090224
b082d2570a/1_0/Rendered/PDF/Estimating0the0port0and0agriculture.pdf

ENERGY technology perspectives 2015 : Mobilising innovation to accelerate
climate action / International Energy Agency. -- Paris : IEA, 2015. -- 412 p.
Nº DOC.: EL3920
http://www.iea.org/etp/etp2015/

FERROCARRIL
ALTERNATIVE funding and financing mechanisms for passenger and freight rail
projects : Report summary / CPCS (Canadian Pacific Consulting Services) … [et al.]
; National Cooperative Rail Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2015. -- III, 12 p. -- (NCRRP Report ; 1)
Nº DOC.: EL3928
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/ncrrp/ncrrp_rpt_001_ReportSummary.pdf

DECLARACION sobre la Red 2015 / Adif, Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias. -- Madrid : Adif, Dirección General de Servicios a Clientes y Patrimonio,
Dirección de Gabinete y Recursos, 2015 . -- 260 p.
Nº DOC.: EL3932
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/doc/CA_DRed_Completo.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
GREEN eMotion : Deliverable 11.8 - Part 1 : Final publishable summary report /
Prepared by: Heike Barlag ; European Commission. -- [Brussels : European
Commission], 2015. -- 41p.
Nº DOC.: EL3948
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201505/20150508_095346_77012_GREEN_EMOTI
ON_D11.8_part_1_Final_publishable_summary_report_V1.1.pdf

INFRAESTRUCTURA
EMPLEO y retornos fiscales de la construcción de infraestructuras : análisis con
las TOD de 2009 / SEOPAN. -- [Madrid] : SEOPAN, 2014. -- 26 p.
Nº DOC.: EL3908
http://www.seopan.es/ficheros/10e4c1a554b8ef621629bfdbf67248ca.pdf

GRANDES obras de infraestructura del bicentenario argentino / Presidencia de la
Nación ; Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. -- [Buenos
Aires : Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2010]. -- 143
p.
Nº DOC.: EL3926
http://www.obraspublicas.gov.ar/publicaciones/grandes_obras_bicentenario.pdf

INFORME sobre el 8º Foro de Debate PTEC : La innovación en la contratación
pública en el sector de construcción / Plataforma Tecnológica Española de
Construcción. -- Madrid : PTEC, 2015. -- 20 p.
Nº DOC.: EL3924
http://www.plataformaptec.com/documentos/3cb812821c8d8d6a8756f0472e3048c4.pdf

Núñez, Julián
Infraestructuras : consideraciones, desafíos y previsiones / Julián Núñez. -- [Madrid]
: SEOPAN, 2014. -- 63 p.
Nº DOC.: EL3903
http://www.seopan.es/ficheros/78dca4655dd3d2712afe159a86ed89a5.pdf

MEDIO AMBIENTE
APPLICATION of the EU emissions trading Directive : Analysis of national
responses under Article 21 of the EU ETS Directive in 2014 / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -- 78 p. -(EEA Technical Report ; 3/2015)
Nº DOC.: EL3923
http://www.eea.europa.eu/publications/application-of-the-euemissions/at_download/file

PROJECTIONS in hindsight : An assessment of past emission projections
reported by Member States under EU air pollution and GHG legislation / European
Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2015. -- 55 p. -- (EEA Technical Report ; 4/2015)
Nº DOC.: EL3925
http://www.eea.europa.eu/publications/projections-in-hindsight/at_download/file

PUERTO
ESTUDIO de costes de paso de contenedor por terminales : Memoria de
comunicación / Puertos del Estado ; [Observatorio Permanente del Mercado de los
Servicios Portuarios]. -- Madrid : Puertos del Estado, 2014. -- 57 p.
Nº DOC.: EL3937
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Estudio%20de%20costes%20de%20pa
so%20de%20contenedor%20por%20terminales.pdf

ESTUDIO de la cadena de costes para el tráfico de carga rodada en terminales
españolas : Memoria de comunicación / Idom Consulting ; Puertos del Estado ;
Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios. -- Madrid : Puertos
del Estado, 2014. -- 45 p.
Nº DOC.: EL3936
http://observatorio.puertos.es/DOC_PUBLICOS/Memoria%20de%20Comunicaci%C3
%B3n.%20Estudio%20de%20la%20cadena%20de%20costes%20para%20el%20tr%C3
%A1fico%20de%20carga%20rodada.pdf

SEGURIDAD VIAL
Adminaite, Dovile
Ranking EU progress on improving motorway safety / Dovile Adminaite, Richard
Allsop, Graziella Jost ; European Transport Safety Council. -- Brussels : ETSC, 2015. -30 p. -- (PIN Flash Report ; 28)
Nº DOC.: EL3946
http://etsc.eu/wp-content/uploads/2015-03-pin-flash-report-28.pdf

BASE de datos de la viabilidad invernal 2014 / Comité Técnico 2.4, Viabilidad
Invernal [de la Asociación Mundial de la Carretera]. -- Paris : AIPCR, 2014. -- 228 p.
Nº DOC.: EL3899
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/22913-esBase%20de%20datos%20de%20la%20viabilidad%20invernal%202014.htm

TEN strategies for keeping children safe on the road / World Health Organization ;
Decade of Action for Road Safety 2011-2020. -- Geneva : World Health Organization,
[2015]. -- 20 p.
Nº DOC.: EL3912
http://www.who.int/roadsafety/week/2015/Ten_Strategies_For_Keeping_Children_Safe
_on_the_Road.pdf

TRABAJO
ESTRATEGIA española de seguridad y salud en el trabajo / Ministerio de Empleo y
Seguridad Social. -- [Madrid : Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015]. -- 65 p.
Nº DOC.: EL3915
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/2043335Estrategia_espanola_de_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo.pdf

TRANSPORTE
Berliant, Marcus
Equilibrium Commuting / Marcus Berliant, Takatoshi Tabuchiy. -- Munich : Munich
Personal RePEc Archive, 2015. -- 30 p. -- (MPRA Paper ; 63504)
Nº DOC.: EL3907
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63504/1/MPRA_paper_63504.pdf

GREEN transport in island areas – GRETIA : Deliverable D2: Current situation
analysis / [Gretia Green Transport in Island Areas]. -- [Chios : Gretia Green Transport
in Island Areas], 2012. -- XI, 203 p.
Nº DOC.: EL3951
http://www.transportresearch.info/Upload/Documents/201505/20150504_114806_50080_Deliverable_D2_C
urrent_Situation_Analysis.pdf

A GUIDE to transportation decisionmaking / Federal Highway Administration ;
Federal Transit Administration. -- [Washington : U.S. Department of Transportation],
2015. -- 21 p.
Nº DOC.: EL3918
http://www.planning.dot.gov/documents/GuidetoTransportationDecisionmaking.pdf

LOGISTICS strategy and performance measurement : Mexico’s National
Observatory for Transport and Logistics / International Transport Forum. -- Paris :
International Transport Forum, 2015. -- 42 p. -- (Case-Specific Policy Analysis )
Nº DOC.: EL3956
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_MexicoLogistics.pdf

TRAFFIC and transportation simulation looking back and looking ahead :
Celebrating 50 years of traffic flow theory, a workshop / Chair: Peter Briglia … [et
al.] ; Transportation Research Board. -- Washington : Transportation Research Board,
2015. -- V, 146 p. -- (Transportation Research Circular ; E-C195)
Nº DOC.: EL3917
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec195.pdf

TRANSPORTE AÉREO
GUÍA de evaluación ambiental de los cambios operacionales propuestos para la
gestión del tránsito aéreo : Doc 10004 / Organización de Aviación Civil Internacional.
-- Montreal : OACI, 2014. -- 76 p.
Nº DOC.: EL3934
http://www.icao.int/publications/Documents/10031_es.pdf

LIBERALISATION of air transport : Summary : Policy insights and
recommendations / International Transport Forum. -- Paris : International Transport
Forum, 2015. -- 27 p. -- (Research Report)
Nº DOC.: EL3957
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15Air-Liberlisation-Summary.pdf

Liddle, David E.
A review of the next generation air transportation system : Implications and
importance of system architecture / David E. Liddle, Lynette I. Millett. -- Washington
: National Academies Press, 2015. -- XIV, 65 p.
Nº DOC.: EL3931
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=21721)

NOVEL aircraft noise technology review and medium and long term noise
reduction goals : Report / Authors: Magdy Adib … [et al.] ; Report by the Second
CAEP Noise Technology Independent Expert Panel (IEP2) ; International Civil
Aviation Organization. -- Montreal : ICAO, 2015. -- 182 p.
Nº DOC.: EL3933
http://www.icao.int/publications/Documents/10017_cons_en.pdf

POWERING global economic growth, employment, trade links, tourism and
support for sustainable development through air transport / Air Transport Action
Group (ATAG). -- Geneva : ATAG, 2014. -- 68 p.
Nº DOC.: EL3941
http://aviationbenefits.org/media/26786/ATAG__AviationBenefits2014_FULL_LowRe
s.pdf
TRANSPORTE DE VIAJEROS
INTEGRATING aviation and passenger rail planning / Matthew Coogan … [et al.] ;
Resource Systems Group ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- IX, 267 p. -- (ACRP report ; 118)
Nº DOC.: EL3910
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_118.pdf

Kauppila, Jari
Publicly funded passenger transport services in Finland / Jari Kauppila. -- Paris :
International Transport Forum, 2015. -- 13 p. -- (Discussion Paper ; 2015-10)
Nº DOC.: EL3958
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201510.pdf

Leiren, Merethe Dotterud
Public transport provision in rural and sparsely populated areas in Norway /
Merethe Dotterud Leiren, Kare Skollerud. -- Paris : International Transport Forum,
2015. -- 14 p. -- (Discussion Paper ; 2015-08)
Nº DOC.: EL3960
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201508.pdf

NATIONAL regional traffic activation case studies / Institution for Transport Policy
Studies. -- [Tokyo : Institution for Transport Policy Studies, 2011]. -- 18 p.
Nº DOC.: EL3962
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/Japan-RegionalTrafficCaseStudies.pdf

Saroli, Christophe
Passenger transport in rural and sparsely populated areas in France / Christophe
Saroli. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 31 p. -- (Discussion Paper ;
2015-09)
Nº DOC.: EL3959
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201509.pdf

White, Peter
Report on public transport provision in rural and depopulated areas in the United
Kingdom / Peter White. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 30 p. -(Discussion Paper ; 2015-07)
Nº DOC.: EL3961
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201507.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Ahlfeldt, Gabriel M.
From periphery to core : Measuring agglomeration effects using high-speed rail /
Gabriel M. Ahlfeldt, Arne Feddersen. -- London : SERC, 2015. -- 39, 20 p. -- (SERC
discussion paper ; 172)
Nº DOC.: EL3905
http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0172.
pdf

Benezech, Vincent
HSR and regional development strategies in France / Vincent Benezech ;
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 25 p.
Nº DOC.: EL3898
http://www.internationaltransportforum.org/docs/pdf/Benezech__HSRSeoul_March2015.pdf

A CODE of practice on retail information for rail tickets and services / Office of
Rail Regulation and Passenger Focus. -- [London : National Rail], 2015. -- 22 p.
Nº DOC.: EL3942
http://www.nationalrail.co.uk/static/documents/content/RetailInformationForRailTicket
sCoP.PDF

RID 2015
Reglamento relativo al transporte internacional por ferrocarril de mercancías
peligrosas, RID-2015 : Convenio relativo a los transportes internacionales por
ferrocarril (COTIF), Apéndice C / Ministerio de Fomento, Dirección General de
Ferrocarriles. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2015. -- 1 v.
(pag.var.) ; 30 cm .—(Normativas)
Nº DOC.: 017536

Sánchez Manzano, Juan Jesús
Las bombas del 11-M : Relato de los hechos en primera persona / por el ex jefe de
los TEDAX-NRBQ Juan Jesús Sánchez Manzano. -- Madrid : J.J. Sánchez, 2014. -- 181
p.
Nº DOC.: EL3914
http://www.omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/las-bombas-del-15-m-relatos-enprimera-persona.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Faber, Jasper
Historical trends in ship design efficiency / Jasper Faber, Maarten ‘t Hoen ; CE Delft ;
Prepared for: Seas At Risk and Transport and Environment. -- [Delft : CE Delft], 2015.
-- 29 p.
Nº DOC.: EL3943
http://www.cedelft.eu/?go=home.downloadPub&amp;id=1621&amp;file=CE_Delft_7E
50_Historical_trends_in_ship_design_efficiency_DEF.pdf

FEASIBILITY of LNG as a Fuel for the Mediterranean SSS Fleet : Profitability,
Facts and Figures / Eva Pérez … [et al.]. -- Valencia : Fundación Valenciaport , 2015.
-- II, 155 p.
Nº DOC.: EL3911
http://www.fundacion.valenciaport.com/getdoc/5de04e74-c879-482e-a9614fcac5b7aa2c/NodeAlias.aspx

REVIEW of Ferry Fares for Freight Carried by Trailers, Containers and Other
Means (excluding Commercial Vehicles) / Peter Brett Associates. -- [Glasgow :
Transport Scotland], 2014. -- 12 p.
Nº DOC.: EL3952
http://www.transportscotland.gov.uk/system/files/documents/tsc-basicpages/A9299058.pdf

SAFETY and shipping 1912-2012 : From Titanic to Costa Concordia : An
insurer’s perspective from Allianz Global Corporate and Specialty . -- [Munich :
AGCS, 2015]. -- 63 p.
Nº DOC.: EL3947
http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/AGCS_safety_and_shipping_report.pdf

The TRAMP shipping market : An update of a report prepared for the European
Community Shipowners’ Association (ECSA) / by Clarkson Research Services
Limited (CRSL). -- Brussels : ECSA, 2015. -- [61] p.
Nº DOC.: EL3897
http://www.ecsa.eu/images/Studies/ECSA%20%20The%20Tramp%20Shipping%20Market%20Mar%202015.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ADR 2015
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera, ADR 2015 : Acuerdo, Protocolo de la firma, anejos A y B con las
enmiendas en vigor a partir de 1 de enero de 2015 / Ministerio de Fomento,
Dirección General de Transporte Terrestre. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Centro
de Publicaciones, 2015. -- XXIV, 1224 p. ; 30 cm .—(Normativas)
Nº DOC.: 017535

Fell, Mark
ECOSTARS : Fleet recognition scheme : Final ReportMark Fell, Kristoffer Persson,
Michela Fioretto ; Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the
European Union. -- [Brussels : ECOSTARS-Europe, 2015]. -- 35 p.
Nº DOC.: EL3955
http://www.ecostarseurope.eu/en/upload/Deliverables/D1.3%20ECOSTARS%20Final%20Publishable%20
Report%20v2.pdf

FISCALIDAD del combustible para vehículos de carretera en EE.UU / Estudio
elaborado por la Fundación Cetmo ; Dirección: Santiago Ferrer Mur. -- Barcelona :
Fundación Cetmo, 2014. -- 28 p.
Nº DOC.: EL3944
http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti
%F3n%20del%20transporte/fiscalidad%20eeuu%20%28octubre%202014%29.pdf

Fridstrom, Lasse
Disaggregate accident frequency and risk modelling : A Rough Guide / Lasse
Fridstrom ; Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for Transport
Research. -- Oslo : TOI, 2015. -- VI, 35 p. -- (TOI report ; 1403/2015)
Nº DOC.: EL3939
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=40414

LÍMITES de velocidad para autobuses y camiones / Estudio elaborado por la
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the European Union. -- [Brussels : European Commission, Directorate-General for
Mobility and Transport], 2015. -- 35 p.
Nº DOC.: EL3950
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Keeping Balance : Maintaining the strong cycling culture of Central and Eastern
Europe / Greg Spencer. -- [Szentendre (Hungary)] : The Regional Environmental
Center for Central and Eastern Europe (REC), [2015]. -- 36 p.
Nº DOC.: EL3953
http://documents.rec.org/publications/Mobile2020_Eng_2014.pdf

URBAN mobility system upgrade : How shared self-driving cars could change city
traffic / International Transport Forum ; Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris :
International Transport Forum, 2015. -- 34 p.
Nº DOC.: EL3919
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CPB_Self-drivingcars.pdf

2.ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
AIRPORTS : Special report. -- [17] p.
En: Airline Business. -- V. 31, n. 4 (May 2015); p. 25-41
Nº DOC.: A27844 ; RTA-30
El número de pasajeros de los 150 mayores aeropuertos ha crecido un 5,6 por ciento en
2014, pero ha habido diferentes comportamientos según las regiones. Este artículo
muestra, en primer lugar, los que han tenido un mayor crecimiento. A continuación,
muestra los datos de los 150 mayores aeropuertos. En tercer lugar, se refiere a la
evolución de los procesos de cambio de los aeropuertos europeos. Luego analiza los
casos en que está experimentando un mayor crecimiento el tráfico de pasajeros, que son
aquellos países que se han visto más afectados por la crisis financiera. Por último, se
refiere a los aeropuertos de Estados Unidos que han aumentado los vuelos
internacionales.

Hsu, Chaug-Ing
Control strategies for departure process delays at airport passenger terminals /
Chaug-Ing Hsu, Ching-Cheng Chao, Nai-Wen Hsu. -- [24] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 2 (Mar. 2015); p. 214-237
Nº DOC.: A27870 ; RTG-455
Los procedimientos de salida de los vuelos en los aeropuertos causan el mayor impacto
sobre el total de las operaciones de los terminales de pasajeros. Este artículo analiza las
características de dichos procesos en los terminales de pasajeros y establece un modelo
de colas para los servicios proporcionados en las diferentes instalaciones a los pasajeros
así como para los de equipajes.

Martín, Pepa
El año del despegue : La red de Aena cierra 2014 con récord de movimientos y
pasajeros / Pepa Martín. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.648 (marzo 2015) ; p.12-17
Nº DOC.: A27856 ; ROP-80
En este artículo se analiza el tráfico de viajeros en los aeropuertos de la red de Aena
durante 2014 que mejora con respecto a ejercicios anteriores, un 4,5 por ciento más de
movimientos que durante 2013, alcanzando también una cifra récord de 195,9 millones
de pasajeros, que consolida la tendencia positiva registrada durante los últimos catorce
meses.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27856.pdf

Matheu, Bruno
Du hub d’American à celui d’Etihad / Bruno Matheu. -- [9] p.
En: Transports. -- n. 490 (mars-avril 2015); p. 30-38
Nº DOC.: A 27900 ; RTG-500
Se recoge en este artículo la conferencia pronunciada por Bruno Matheu, director
general delegado de Air France, el 18 de septiembre de 2014, ante el Círculo de
Transportes. En ella expuso el triunfo logrado por los hub and spoke como lugares de
concentración y distribución del tráfico aéreo en todo el mundo, desde que American
Airlines creó el primero en 1978 hasta los creados por las compañías del Golfo.

CARRETERA
Aghabayk, Kayvan
A state-of-the-art review of car-following models with particular considerations of
heavy vehicles / Kayvan Aghabayk, Majid Sarvi, William Young. -- [24] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 1 (Jan. 2015); p. 82-105
Nº DOC.: A27852 ; RTG-370
Los modelos de seguimiento de automóviles son fundamentales para la reproducción
del flujo de tráfico y por ello reciben especial atención. Están en un continuo proceso de
mejora ya que tienen un importante papel en la simulación del tráfico, los sistemas de
transporte inteligente y los modelos de seguridad. Este artículo presenta una revisión de
los modelos que existen, los clasifica en modelos clásicos y de inteligencia artificial y
analiza su capacidad y limitaciones potenciales para su mejora.

WHAT does happen to our driving when we get older? / Suchada
Vichitvanichphong … [et al.]. -- [26] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 1 (Jan. 2015); p. 56-81
Nº DOC.: A27851 ; RTG-370
En la misma proporción en que la población mundial está envejeciendo lo están
haciendo los conductores. Es un hecho que los cambios asociados a la edad pueden
causar entre los conductores mayores una alta tasa de riesgo de daños en caso de
accidente. La conducción de los ancianos es un tema complejo relacionado con
diferentes precedentes. El objetivo de este artículo es descubrirlos para establecer un
marco que analice la potencial mejora de las habilidades, utilizando procedimientos
tales como los juegos. Asimismo tiene por objetivo clasificar el descenso de las
habilidades asociadas con la conducción.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Casas Tejedor, Jesús
De su inexistencia legal a la legalización de vicios tradicionales en la nueva Ley de
Navegación Marítima / Jesús Casas Tejedor. -- [5, 3] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.934 (marzo 2015) ; p.69-73 -- n.935 (abr.2015) ; p.73-75
Nº DOC.: A27890 ; RTM-70
En este artículo el autor reflexiona sobre el contenido del Capítulo V de la “Ley de
Navegación Marítima” publicada en el Boletín Oficial del Estado el 25 de julio de 2014.
En este capítulo V de la citada Ley, se puede observar que se pasa de la inexistencia de
legislación sobre el específico contrato de construcción naval a un tratamiento de
aspectos del mismo que acaban legalizando vicios tradicionales en su redacción. Se
comenta la falta en la Ley de la Identidad de las partes, en un intento de evitar
ambigüedades, se trata de aclarar quienes son las partes y su porqué y cuales las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la firma de un contrato de construcción
naval, hasta ahora inexistente en la legislación española. Se analiza la naturaleza
jurídica del contrato de construcción naval, se exponen las obligaciones y
responsabilidades de los astilleros y armadores. En la Segunda parte del artículo se
expone un análisis evolutivo de la construcción naval en España, y se exponen los casos
de la industria naval de Japón y Corea.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Giraldes Gutiérrez, Luis Salvador
La autorregulación en el ámbito de la contratación pública : Análisis de las
posibilidades de utilización que ofrece el nuevo marco jurídico comunitario y
nacional / Luis Salvador Giraldes Gutiérrez. -- [25] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.168 (en.-marzo 2015) ; p.315-339
Nº DOC.: A27897 ; RD-20
En este trabajo se sugiere hacer uso de un instrumento que viene del derecho privado en
el campo del derecho público, en particular en la materia de contratación pública. Se
analiza la viabilidad jurídica del uso de la técnica la autorregulación en el seno del
proceso de contratación, por entender que se trata de un instrumento valioso para
aumentar la eficiencia en la gestión de los servicios públicos. El análisis va acompañado
de la determinación del lugar en que debe utilizarse dentro del proceso de contratación y
de la propuesta de mecanismos para asegurar su efectividad.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Cerrillo i Martínez, Agustí
Sobre la interdisciplinariedad en el Derecho administrativo : Las utilidades de la
Ciencia Política y de la Administración para el Derecho administrativo / Agustí
Cerrillo i Martínez. -- [27] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.168 (en.-marzo 2015) ; p.39-65
Nº DOC.: A27894 ; RD-20

El Derecho administrativo ha prestado tradicionalmente poca atención a la
interdisciplinariedad y a los de los conocimientos provenientes de otras ciencias. En este
artículo se propone aportar algunos elementos al debate que se está produciendo en los
últimos años sobre esta cuestión al hilo de las relaciones entre el Derecho
Administrativo y la Ciencia Política y de la Administración. En particular, se exponen
los principales hitos de la evolución de las relaciones entre la Ciencia Política y de la
Administración y el Derecho administrativo y se explican las utilidades de la Ciencia
Política y de la Administración para el Derecho administrativo en la interpretación del
ordenamiento jurídico, la conexión con la realidad en su aplicación y la innovación de
diversas instituciones. Asimismo, se identifican los elementos que deben caracterizar el
proceso de incorporación de los conocimientos propios de la Ciencia Política y de la
Administración en el Derecho administrativo.

Cierco Seira, César
El premio de afección en la expropiación forzosa / César Cierco Seira. -- [52] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.168 (en.-marzo 2015) ; p.93-144
Nº DOC.: A27895 ; RD-20
El premio de afección constituye la respuesta dada en España al problema de la prueba
y valoración del daño moral causado por la privación imperativa de un bien en ejercicio
de la potestad de expropiación forzosa. Se trata de una figura que hunde sus raíces muy
atrás en el tiempo y que ha acertado a ofrecer una solución sencilla y pacífica a un
problema de extraordinaria complejidad; un problema que, de otro modo, como ha
sucedido en otros Estados, podría haber sido fuente de quebraderos de cabeza y de
ásperos litigios. El objetivo de este trabajo es tratar de descubrir su sustancia y reforzar
su basamento, reconociendo también algunas limitaciones, pero, por encima de todo,
poniendo en valor los grandes méritos que atesora.

Muñoz Guijosa, Mª Astrid
Sobre el requisito de la antijuridicidad en la responsabilidad patrimonial por
anulación de acto administrativo / Mª Astrid Muñoz Guijosa. -- [23] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.168 (en.-marzo 2015) ; p.145-167
Nº DOC.: A27896 ; RD-20
De acuerdo con el art. 142.4 LRJPAC, la responsabilidad patrimonial en los casos de
anulación de acto administrativo no surge de manera automática tras la anulación en vía
administrativa o jurisdiccional, estando condicionada a la concurrencia de cada uno de
los elementos de que se compone el instituto resarcitorio. La jurisprudencia ha prestado
especial atención a tales efectos al requisito de la antijuridicidad del daño, se vincula
(con plena conciencia del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial
administrativa) al juicio que quepa emitir acerca de la racionalidad y razonabilidad de la
actuación administrativa en el dictado del acto anulado. El manejo de dicho criterio, que
diferiría del empleado en términos homónimos en el previo examen de la legalidad del
acto, examen que habría concluido en resultado negativo, plantea dudas en cuanto a su
encaje técnico y a su idoneidad a efectos de conferir la necesaria seguridad aplicativa.
Unas dudas que permiten plantear si ciertos supuestos de responsabilidad por anulación
de acto administrativo puedan incluirse en el ámbito de la imputación por
funcionamiento administrativo normal.

DERECHO COMUNITARIO
Medina Ortega, Manuel
De Luxemburgo a Estrasburgo : ¿Un Tribunal Supremo para Europa? / Manuel
Medina Ortega. -- [9] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.168 (en.-marzo 2015) ; p.13-21
Nº DOC.: A27893 ; RD-20
Este artículo trata sobre los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea relevantes para el desarrollo del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y
para las relaciones entre éste y el Derecho internacional así como los sistemas
constitucionales de los Estados miembros. El primer pronunciamiento, de 18 de
diciembre de 2014, es el dictamen del Tribunal de Justicia sobre el acuerdo de adhesión
de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El segundo pronunciamiento se
refiere a las conclusiones del Abogado General, el español Pedro Cruz Villalón, en el
asunto Gauweiler. En este último caso, se trata de la primera ocasión en la que el
Tribunal Constitucional alemán ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de
Justicia con motivo de la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo
sobre las llamadas Outright Monetary Transactions, que en castellano se puede traducir
como programa de compra condicionada de bonos. Analizada la cuestión planteada se
abre una reflexión sobre la forma de consolidar la jurisdicción de la UE en beneficio de
la construcción europea, desde el ámbito jurídico, que sería mediante la creación de una
jurisdicción suprema europea, es decir un Tribunal Supremo Europeo.

ECONOMÍA
ESPAÑA 2014 : Un balance. -- [258] p.
En: Economistas. -- n.142/143 extraordinario (mayo 2015)
Nº DOC.: A27853 ; RE-220
En este monográfico, estructurado en 9 capítulos, se presentan 32 trabajos que analizan
lo sucedido en la economía española en 2014. Análisis que parte de la evolución del
entorno internacional, que sigue con el examen global de la economía española y que
ofrece una serie de estudios sectoriales que abarcan desde el sistema financiero hasta la
situación del sector inmobiliario. Se incluyen varios trabajos sobre la economía de la
Comunidad de Madrid y las aportaciones del Nobel 2014 de economía.

FERROCARRIL
Alba Díaz, Mª Victoria
Optimización de la Política de Reperfilado de Ruedas para el Citadis 302, en la
explotación de Metro Ligero Oeste / Mª Victoria Alba Díaz. -- [10] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.29-38
Nº DOC.: A27830 ; RTF-242

El objetivo de este artículo es el desarrollo de una Política de reperfilado de ruedas
optimizada para la flota de vehículos Alstom que opera en la red de Metro Ligero Oeste.
Esta nueva política de mantenimiento de rodadura se ha diseñado para aumentar la vida
útil de las ruedas y para asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad
establecidos por el fabricante. Incluye una medida intermedia de los parámetros de
rodadura con un dispositivo láser para evaluar el estado y así realizar un mantenimiento
predictivo en lugar de preventivo. Además redefine los parámetros críticos de rodadura
y las periodicidades de las tareas de mantenimiento asociadas.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/MVictoria_Alba.pdf

Fernández, Daniel
Aplicación de resortes espirales a torsión en materiales compuestos como
almacenamiento de energía en el sector ferroviario / Daniel Fernández, Manuel
Esperón Míguez, Víctor Rodríguez de la Cruz. -- [10] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.19-28
Nº DOC.: A27829 ; RTF-242
El presente trabajo de investigación analiza la viabilidad técnica de una nueva solución
tecnológica en el ámbito del almacenamiento de energía, comparable y competitiva
frente a otros sistemas existentes actualmente, así como un procedimiento y modelo de
desarrollo del componente básico de los resortes espirales a torsión. La importancia de
las investigaciones se establece por una parte al analizar el mercado energético, el cual
cuenta con numerosos proyectos científicos y tecnológicos de desarrollo, para cubrir los
requerimientos de eficiencia y ahorro energético de la sociedad actual, y por otra el
encuadre estratégico de la investigación con las acciones del Plan Nacional de
Investigación, Desarrollo e Innovación.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Fernandez_Esperon_Rodriguez.pdf

Fort López-Tello, Luis
Viejos caminos que inspiran los nuevos : La conexión de las redes de Alta
Velocidad (HSR) de los estados de California, Nevada y Arizona y las antiguas
rutas españolas ("Anza and old spanish trails") / Luis Fort López-Tello, Carmen
Fort Santa-María. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.649 (abr.2015) ; p.22-28
Nº DOC.: A27861 ; ROP-80
La funcionalidad y vigencia de dos de las históricas rutas abiertas en el s.XVIII por los
españoles Juan Francisco Anza (Anza Trail) y Fray Francisco Garcés (Old Spanish
National Historic Trail) se pone hoy de manifiesto, más de tres siglos después, al
constituirse en referentes de los nuevos trazados de la red de alta velocidad en el estado
de California y sus conexiones por el sur a la red estatal en los vecinos estados de
Nevada y Arizona.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27861.pdf

Heredia Campos, María del Carmen
Un agreste recorrido : 150 años del ferrocarril Córdoba-Málaga / María del Carmen
Heredia Campos. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.648 (marzo 2015) ; p.34-41
Nº DOC.: A27859 ; ROP-80
En este artículo se describe la historia de la construcción del ferrocarril de Córdoba a
Málaga que nace como respuesta a la necesidad de los grandes industriales y
agricultores malagueños de impulsar y ampliar sus negocios dando salida a sus
mercancías por un camino más rápido y económico que el comúnmente utilizado con
carros y acémilas. Los productos agrícolas irían hacia el norte y de allí a Europa sin
deteriorarse en el camino, y los siderúrgicos hacia el puerto de Málaga y desde él se
distribuirían a todo el Mediterráneo. Sobre el papel era un proyecto perfecto.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27859.pdf

Martín, Pepa
El tren del futuro se hace hoy : Adif pone a prueba tres importantes proyectos de
I+D+i en la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga / Pepa Martín Mora. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.649 (abr.2015) ; p.16-20
Nº DOC.: A27860 ; ROP-80
El objetivo principal de mejorar la calidad global del sistema de alta velocidad español,
el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Málaga, dependiente de Adif, ha puesto en
marcha los ensayos de tres de sus proyectos de innovación tecnológica en la línea que
une las ciudades de Córdoba y Málaga: Se trata de Ifzone, Tecrail y Arid Lap. En el
artículo se describen estos tres proyectos de investigación.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27860.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
Galicia de norte a sur : Entra en servicio el Eje Atlántico al completo entre A
Coruña y Vigo / Javier R. Ventosa. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.650 (mayo 2015) ; p.4-10
Nº DOC.: A27914 ; ROP-80
Desde el pasado abril, con la finalización del tramo ferroviario Santiago-Vigo y la
puesta en servicio de la totalidad del Eje Atlántico, Galicia dispone de una nueva
infraestructura ferroviaria que enlaza A Coruña y Vigo por una doble vía electrificada
de altas prestaciones de 155 kilómetros recorrida por servicios que rebajan bastante los
tiempos de viaje y consagran al tren como un modo de transporte muy competitivo en
este corredor. En el artículo se comentan las características del nuevo tramo, los
servicios, frecuencias y tarifas. Se incluye un cuadro comparativo de los tiempos de
viaje medio entre el pasado y hoy.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27914.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Bigazzi, Alexander Y.
Modeling the effects of congestion on fuel economy for advanced power train
vehicles / Alexander Y. Bigazzi, Kelly J. Clifton. -- [13] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 2 (Mar. 2015); p. 149-161
Nº DOC.: A27868 ; RTG-455
Las curvas que ponen en relación el combustible con la velocidad se utilizan para
contabilizar los efectos agregados de la congestión en el consumo de combustible en un
escenario de análisis del transporte. Este artículo presenta unas curvas verosímiles para
vehículos convencionales de motor de combustión interna y para vehículos más
modernos como pueden ser los vehículos híbridos, los vehículos totalmente eléctricos y
los de baterías.

Gauvin, Bernard
Projet Kléber : quel avenir pour les véhicules hybrides rechargeables? / Bernard
Gauvin. -- [3] p.
En: Transports. -- n. 490 (mars-avril 2015); p. 39-41
Nº DOC.: A27901 ; RTG-500
El vehículo híbrido recargable es un vehículo híbrido que puede recargar sus baterías en
la red y disponer de una cierta autonomía de funcionamiento en modo eléctrico. El
concepto ha sido creado por Toyota que ha llevado a cabo un experimento mundial
durante tres años, en condiciones reales de utilización. El proyecto Kléber (70 vehículos
en Estrasburgo) es la obra maestra de este experimento debido a su naturaleza científica,
a la colaboración con la Escuela de Minas de París, el Instituto Nacional de Energía
Solar y los empresarios locales. Este artículo presenta dicho proyecto haciendo
referencia a sus características, la percepción de quienes han utilizado los vehículos, el
coste del consumo y las conclusiones.

INFRAESTRUCTURA
Albalate, Daniel
Tropezando dos veces con la misma piedra : quiebra de autopistas de peaje y
costes para contribuyentes y usuarios / Daniel Albalate, Germà Bel, Paula BelPiñana. -- [22] p.
En: Revista de Economía Aplicada. -- V.23, n.67 (primavera 2015) ; p.131-152
Nº DOC.: A27913 ; RE-545
La historia de las concesiones de autopistas en España muestra que éste no es un
problema excepcional sino recurrente en la política de infraestructuras viarias. El
modelo de concesiones privadas para el desarrollo de autopistas está dotado de una
larga experiencia y tradición en el contexto internacional. Los procesos de concesión
han dado lugar a continuos cambios en los marcos reguladores, pero no han sido
analizados sistemáticamente hasta ahora, en relación con la distribución de riesgos entre
sector público y sector privado. El carácter pionero de España, junto a los continuos
cambios regulatorios, facilita que en la actualidad se disponga de una amplia

información sobre los mecanismos de distribución de riesgos y garantías entre el Estado
y el sector privado. Por ello, este artículo, en primer lugar, analiza la evolución de tales
marcos reguladores, que distribuyen riesgos y establecen garantías y, en segundo lugar,
el proceso de quiebra y rescate de las autopistas de concesión.
http://www.revecap.com/revista/numeros/67/albalate_bel_bel.html

ARQUITECTOS e ingenieros : Insoslayable y poliédrica relación / Coordinado por:
Pepa Casinello, Carlos Nárdiz. -- [106] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3564 (abr.2015)
Nº DOC.: A27881 ; ROP-110
Este monográfico, compuesto de 15 artículos, reflexiona sobre la colaboración entre
múltiples profesiones durante cualquier proyecto importante, todo el proceso de diseño
y construcción de la obra, en general particularizada al frecuente ejemplo de las
estructuras de grandes edificios, en el que ingenieros y arquitectos se necesitan.

Baumstark, Luc
Evaluation socioéconomique des investissements de transport : une gouvernance et
des outils renouvelés / Luc Baumstark, Emile Quinet. -- [9] p.
En: Transports. -- n. 490 (mars-avril 2015); p. 5-13
Nº DOC.: A27898 ; RTG-500
La evaluación socioeconómica ha sido siempre objeto de especial atención en Francia
por parte de los poderes públicos. El sector del transporte ocupa un lugar esencial
teniendo en cuenta las prácticas de evaluación a las que es sometido. La instrucción en
vigor sobre los métodos de evaluación de los grandes proyectos de infraestructuras
databa de 2005 y se ha procedido a su puesta al día. Este artículo recoge el informe que
ha emitido una comisión sobre la renovación de dichos procedimientos de evaluación.

Farrell, Sheila
Comparison of public-private partnerships in airports and seaports in low- and
middle-income countries / Sheila Farrell, Thierry Vanelslander. -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 3 (May 2015); p. 329-351
Nº DOC.: A27865 ; RTG-370
Tanto los puertos como los aeropuertos actúan como nodos en las redes de transporte.
Los primeros, en el transporte de mercancías principalmente y los segundos, en el de
viajeros. Sus funciones son muy similares, pero sus estructuras económicas e
institucionales son generalmente diferentes. Como los gobiernos han disminuido su
capacidad financiera, se ha necesitado más implicación del sector privado. Una forma
de conseguirla ha sido a través de la participación público-privada, que puede revestir
diferentes formas. Este artículo trata de explicar las similitudes y diferencias entre la
participación público-privada de puertos y aeropuertos utilizando datos del Banco
Mundial.

Hanssen, Thor-Erik Sandberg
Transportation policy and road investments / Thor-Erik Sandberg Hanssen, Finn
Jorgensen. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V. 40 (May 2015); p. 40-57
Nº DOC.: A27879 ; RTG-355
Los estudios que han analizado los factores que influyen en las inversiones en
infraestructura del transporte han encontrado que la relación entre los resultados de los
análisis coste-beneficio y las inversiones es, cuando menos, débil. Esta débil relación se
ha explicado por la resistencia de los políticos a aceptar las premisas del análisis. Como
no hay ningún mecanismo para conocer el procedimiento de poner en práctica las
políticas públicas ni en Noruega ni en ningún otro lugar, este artículo tiene por objetivo
analizar en profundidad los diferentes factores que influyen en la localización
planificada de la financiación de los proyectos de transporte.

Lacasta Casal, Ignacio
El impacto económico de un programa de mantenimiento en vías rurales / Ignacio
Lacasta Casal. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.406 (en.-abr.2015) ; p.34-39
Nº DOC.: A27875 ; ROP-30
Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se encuentran “Erradicar la Pobreza
Extrema y el Hambre”, que tienen como uno de sus puntos clave el desarrollo de
infraestructuras de transporte viarias adecuadas. En este artículo se exponen los
enfoques que deben considerarse al desarrollar un programa de mantenimiento en vías
rurales, los impactos que éste puede tener, las incertidumbres existentes y la dificultad
en la toma final de decisiones.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra406/files/assets/common/downloads/publicati
on.pdf

Oromí Fragoso, Pablo
Parking de bicicletas para usuarios del tranvía en Tenerife / Pablo Oromí Fragoso. - [6] p.
En: Cimbra. -- n.406 (en.-abr.2015) ; p.22-27
Nº DOC.: A27874 ; ROP-30
El parking de bicicletas para usuarios del tranvía en Tenerife es un nuevo servicio que
fomentará el uso del transporte público sostenible en el Área metropolitana de Santa
Cruz y La Laguna. Con ello se pretende fomentar el empleo del tranvía por aquellos
usuarios habituales de bicicletas que se encuentran a una distancia de las paradas
excesiva para acceder a pie pero aceptable para hacerlo en bicicletas (distancias por
encima de los 500 metros y hasta 2000 metros). En el artículo se comentan las
características técnicas del parking de bicicletas instalado por Metrotenerife.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra406/files/assets/common/downloads/publicati
on.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
El coloso luce silueta : Fase final de la construcción del puente sobre la Bahía de
Cádiz / Javier R. Ventosa. -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.648 (marzo 2015) ; p.2-10
Nº DOC.: A27855 ; ROP-80
Tras ocho años de trabajos, el puente de la Constitución de 1812, principal elemento del
nuevo acceso a Cádiz, tiene prácticamente conectados los distintos tramos de tablero
sobre las aguas de la Bahía de Cádiz y muestra con nitidez cuál será su aspecto final. La
construcción del mayor puente de carreteras de España ha superado la fase crítica de la
obra y progresa según lo previsto hacia su puesta en servicio.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27855.pdf

LOGÍSTICA
Heaver, Trevor D.
Increased collaborative relationships in international logistics : Canadian and
other national and corporate examples / Trevor D. Heaver. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 3 (May 2015); p. 278-292
Nº DOC.: A27839 ; RTM-160
El mejor funcionamiento de la logística por medio de una gestión mejor coordinada en
las propias empresas y entre ellas ha sido un tema esencial de la logística y de la gestión
de la cadena de suministro. Este artículo plantea que el incremento de la competencia y
las incertidumbres a las que se enfrentan las empresas y los países como consecuencia
de la globalización y la volatilidad del comercio mundial han originado nuevas
relaciones de colaboración en la logística internacional. Como prueba de ello, muestra
los cambios producidos en las relaciones empresariales en Canadá.

Ivanova, Olga
Integrated modeling of the European trade and transport network / Olga Ivanova. - [12] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 17-28
Nº DOC.: A27884 ; RTG-140
Las estadísticas de comercio y transporte son dos lados de la misma moneda. Lo ideal
sería contar con los datos del flujo de comercio entre dos países junto con la
información del flujo entre varias rutas que enlacen dichos países. En la realidad, las
estadísticas de comercio y transporte son bastante difíciles de comparar a causa de las
diferencias en la metodología de recogida de datos y en el uso de las encuestas. Su
unificación sería de gran utilidad. Este artículo calcula la matriz origen-destino de los
flujos de transporte y estima los parámetros de la elección de ruta a partir de los datos
disponibles de las encuestas de transporte.

Monios, Jason
Integrating intermodal transport with logistics : a case study of the UK retail
sector / Jason Monios. -- [28] p.

En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 3 (Apr. 2015); p. 347-374
Nº DOC.: A27873 ; RTG-455
La sustitución modal del transporte por carretera por el ferroviario se enfrenta a
numerosos retos. El transporte utilizado por los vendedores detallistas es uno de los
principales impulsores del transporte combinado en Reino Unido. Teniendo en cuenta
dicho extremo, este artículo estudia los principales factores que caracterizan esta
sustitución modal con el objetivo de extraer las consiguientes lecciones para otros
mercados y contextos geográficos.

Papoutsis, Konstantinos
Market uptake of ICT usage in supply chains / Konstantinos Papoutsis, Michael
Gogas, Eftihia Nathanail. -- [15] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 45-59
Nº DOC.: A27886 ; RTG-140
Las tecnologías de la información y la comunicación se han utilizado en una variedad de
aplicaciones en el sector del transporte y, en especial, en la logística y en la cadena de
suministro. Sin embargo, dada la gran variedad de integrantes de las cadenas de
suministro y sus diversos intereses, se ha convertido en un reto lograr una incorporación
positiva de todos los componentes. El objetivo de este artículo es conocer qué clase de
actitud se ha mostrado hacia las nuevas tecnologías por parte de los integrantes de la
cadena de suministro y cuál ha sido su impacto.

Vanelslander, Thierry
Transport, logistics and the supply chain : how changes reshape the research
agenda / Thierry Vanelslander, Enrico Musso. -- [4] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 11-15
Nº DOC.: A27883 ; RTG-140
El transporte y la logística están ocasionando un elevado número de retos que han
surgido gradualmente durante la última década. El primero es el crecimiento del
volumen de transporte. El segundo es el aumento de la importancia de la sostenibilidad.
Y el tercero, el hecho de que la población tiende a concentrarse cada vez más en zonas
densamente urbanizadas. Para ilustrar dichos temas, este número especial recoge cuatro
artículos que se presentaron a la Conferencia Europea sobre Transporte celebrada en
2013.

PUERTO
Tovar de la Fe, Beatriz
Classifying ports for efficiency benchmarking : A review and a frontier-based
clustering approach / Beatriz Tovar, Héctor Rodríguez-Déniz. -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 3 (May 2015); p. 378-400
Nº DOC.: A27866 ; RTG-370

La eficiencia de los puertos y su agrupación son dos aspectos que han recibido diversa
atención por parte de los investigadores. Mientras la estimación de la eficiencia ha sido
ampliamente estudiada, se ha prestado poca atención al desarrollo de metodologías para
la clasificación de los puertos. Este artículo hace una revisión de los métodos de
clasificación de la eficiencia y presenta un procedimiento que combina un análisis
aleatorio de fronteras, agrupaciones y mapas auto-organizados.

SEGURIDAD VIAL
Rangel, Thais
Modeling the effect of contractual incentives on road safety performance / Thais
Rangel, José Manuel Vassallo. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 40 (May 2015); p. 17-23
Nº DOC.: A27877 ; RTG-355
Los nuevos procedimientos de contratación, tales como la participación públicoprivada, están haciéndose populares en todo el mundo con el objetivo de proporcionar
infraestructuras que aprovechen el valor del dinero. Sin embargo, los objetivos de los
gobiernos y los del sector privado pueden entrar en conflicto. Mientras el objetivo de los
primeros debería ser maximizar el bienestar social mediante el aumento del valor del
dinero, el sector privado se centra en maximizar sus beneficios. Introducir en los
contratos un cumplimiento basado en incentivos ligado a los objetivos sociales es una
forma de alinear los objetivos privados y gubernamentales para conseguir la relación
calidad-precio. El fin de este artículo es evaluar si las autopistas de peaje con
participación público-privada, especialmente las que incorporan incentivos basados en
un funcionamiento seguro, son realmente más seguras que las carreteras
convencionales.

TELECOMUNICACIÓN
TIEMPO de despliegue : El sistema de navegación Europeo Galileo cuenta ya con
ocho satélites en órbita / R.F.. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.650 (mayo 2015) ; p.12-16
Nº DOC.: A27915 ; ROP-80
La Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea (ESA) han puesto con éxito dos
nuevos satélites del Sistema Galileo en órbita. En breve está previsto el lanzamiento de
otros cuatro más, lo que hará posible que el sistema entre ya en el próximo año en su
fase de despliegue definitivo y la prestación de los servicios tempranos Galileo en
abierto comience a ser ya realidad. En el artículo se comentan las vicisitudes del sistema
europeo de navegación Galileo y su potencial, concebido para garantizar la
independencia tecnológica europea, orientado hacia un uso civil y dotado de
características que lo pueden hacer compatible y también interoperable con el GPS
norteamericano y el Glonass ruso.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27915.pdf

TRANSPORTE
Coudert, Xavier
Les difficultés de mobilité dans la France d’en bas : revue de détail / Xavier
Coudert, Marc Fontanes, Jean-Pierre Orfeuil. -- [16] p.
En: Transports. -- n. 490 (mars-avril 2015); p. 14-29
Nº DOC.: A27899 ; RTG-500
La población a la que se refiere este artículo es la constituida por familias en edad
activa, cuya persona de referencia tiene menos de 65 años y no es estudiante. El
objetivo se centra en las dificultades de naturaleza socioeconómica, dejando de lado las
dificultades de movilidad ligadas a la edad avanzada. A partir de la encuesta nacional de
transporte y desplazamientos se estudian las características y comportamientos de
movilidad de este grupo de población.

INVESTIGATING the effects of psychological factors on commuting mode choice
behaviour / Ahmed Osman Idris … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 3 (Apr. 2015); p. 265-276
Nº DOC.: A27872 ; RTG-455
Es totalmente cierto que la elección modal es un proceso complejo, muy influenciado
por diferentes factores socio-psicológicos. También se conoce que la incorporación de
los factores psicológicos a las funciones de utilidad del modelo de elección modal
mejora su funcionamiento. Aunque se han hecho intentos por incorporar dichos factores
a los análisis, no se ha conseguido hacerlo de forma directa. Para estudiar el tema
planteado, este artículo adopta un procedimiento de modelo multivariable estadístico
que analiza las relaciones causales entre los aspectos psicológicos que afectan a la
elección modal, tales como costumbre, actitud y factores afectivos.

Mathisen, Terje Andreas
Empirical evidence on the relationship between fare and travel distance / Terje
Andreas Mathisen. -- [16] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 111126
Nº DOC.: A27889 ; RTG-140
La relación entre tarifas y distancia de transporte se ha analizado teóricamente, pero las
pruebas empíricas para la obtención de conclusiones han sido limitadas. Este artículo
proporciona una revisión de proyectos de tarifas para varios modos de transporte
público que funcionan con niveles de regulación tanto altos como bajos en Noruega.

Naess, Petter
Built environment, causality and travel / Petter Naess. -- [17] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 3 (May 2015); p. 275-291
Nº DOC.: A27863 ; RTG-370
En el ámbito de la investigación acerca de la influencia del entorno construido sobre el
comportamiento en el transporte, ha ido ganando terreno el tema de la causalidad. Este
artículo afirma que el concepto de causalidad es inadecuado y puede conducir a un
modelo erróneo de especificación. Propone un concepto de causalidad como tendencias
que tienen su origen en mecanismos de generación. A la vista de lo cual, analiza en qué
sentido el entorno construido puede ejercer influencia causal sobre el comportamiento
en el transporte.

PUBLIC private partnerships in transport : Special issue. -- [134] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 2 (Mar. 2015); p. 111-244
Nº DOC.: A27854 ; RTG-370
Cuando se describe el modelo de participación público-privada de infraestructuras
públicas y prestación de servicios no hay una definición que esté aceptada
mayoritariamente. Sus principales características han sido objeto de estudios que se han
centrado en una serie de cuestiones. Este número especial analiza dichas cuestiones bajo
la lente de su capacidad de transferencia. El primer artículo se centra en cómo apoyan
los gobiernos la participación público-privada. El segundo analiza el éxito de esta forma
de financiación. El tercer artículo estudia el tema de la localización de riesgos y lo
amplía a la adopción de estrategias de atenuación. El cuarto hace hincapié en la
habilidad para gestionar el riesgo de ingresos. El quinto artículo hace una revisión de la
imperfección de los contratos y del potencial de flexibilidad de los acuerdos
contractuales. El sexto se centra en las renegociaciones.

UNIVERSITIES' Transport Study Group UK Annual Conference 2014 : Special
issue / Editors Stephen Ison, Neil Thorpe. -- [148] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 1 (Feb. 2015); p. 1-148
Nº DOC.: A27867 ; RTG-455
Este número especial de la revista recoge ocho artículos que fueron presentados a la
Conferencia Anual Universitaria del Grupo de Estudio del Transporte que tuvo lugar en
la Universidad de Newcastle en enero de 2014. El primer artículo se centra en las colas
y la probable distribución del número de clientes para estimar el riesgo de cansancio o
la interrupción de los servicios. El segundo hace una valoración de los costes
financieros y sociales del transporte público. El tercer artículo se centra en
observaciones y encuestas de ancianos para conocer su relación con el espacio público.
El cuarto trata de un caso de tarificación a una empresa por los espacios de
aparcamiento de sus empleados. El quinto artículo estudia la variación de la velocidad
de trenes idénticos en rutas idénticas según la forma en que se conducen. El sexto
presenta un modelo de optimización para la regulación de las rampas y el control de la
velocidad. El séptimo artículo compara los datos existentes sobre la sustitución modal
entre el transporte por carretera y el ferroviario. El octavo tiene por objetivo comprender
la relación entre tecnología y necesidades del viajero en el transporte público.

TRANSPORTE AÉREO
ANTICIPAR y prevenir : Aprobado el Programa Estatal de Seguridad
Operacional para la Aviación Civil / R.F.. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.648 (marzo 2015) ; p.30-33
Nº DOC.: A27858 ; ROP-80
En este artículo se comenta el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la
Aviación Civil (PESO), aprobado el pasado enero por el Gobierno a instancias del
Ministerio de Fomento. Este Programa, además de configurarse como una valiosa
herramienta para facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad aérea,
busca reforzar la prevención mediante la evaluación continua de riesgos y estimulando
la participación de los principales agentes del sector, adaptándose a los requisitos
establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27858.pdf

Blanco, Almudena
Las aerolíneas remontan el vuelo / Almudena Blanco. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.317 (mayo 2015) ; p.51-58
Nº DOC.: A27849 ; RTA-40
En este artículo se analiza la situación del sector del transporte aéreo que parece haber
dejado de ser dramática e insostenible. Pérdidas de millones de euros y una importante
caída de la demanda, sobre todo en las clases de negocios, también parecen ser noticias
de un pasado aún reciente. Lo que no ha cambiado, pese a los beneficios que ya se
anuncian, es la destrucción de empleo. De hecho, las compañías aéreas esperan obtener,
de acuerdo a lo que ha estimado IATA (International Air Transport Association), un
beneficio neto de 25.000 millones de dólares en 2015 (unos 20.100 millones de euros
aproximadamente).
LOW-COST carriers : Special report. – 20 p.
En: Airline Business -- V. 31, n. 5 (June 2015) ; p. 25-45
Nº DOC.: A21311 ; RTA-30
El informe especial de cada año dedicado a las compañías de bajo coste recoge cómo ha
evolucionado su situación en el período transcurrido. Hace mención de las estrategias
desarrolladas y de las actividades más sobresalientes. Presenta los resultados financieros
de una selección de compañías. Y, por último, ofrece datos de tráfico de viajeros de las
mayores compañías.

Ortega Figueiral, Javier
El año del handling / Javier Ortega Figueiral. -- [8] p.
En: Airline ninety two. -- n.317 (mayo 2015) ; p.7-14
Nº DOC.: A27848 ; RTA-40

Los servicios de asistencia en tierra a terceros mueven al año en España alrededor de
830 millones de euros, de los que 540 millones corresponden a servicios de “handling”
de rampa. El sector da empleo en España a más de 18.000 personas, según datos de la
consultora DBK, especializada en la elaboración de estudios y análisis sectoriales. En
este artículo se comenta la preparación del concurso para adjudicar las licencias de
asistencia en tierra a terceros, en la categoría de handling de rampa. Se analiza la
situación del sector en Canarias y sus principales actores, así como de las compañía
Iberia Airport Services, y de otros operadores de bajos costes.

SELECTED papers from the Air Transport Research Society World Conference,
Bergamo (Italy) and World Conference on Transport Research, Rio de Janeiro
(Brazil), 2013 / Guest editors Chunyan Yu, Paul Hooper, Stefano Paleari. -- [68] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.46 (July 2015) ; p.1-68
Nº DOC.: A27911 ; RTA-185
De los artículos presentados a estas dos conferencias se han seleccionado siete para este
número especial. Los dos primeros artículos analizan la evolución de los modelos
comerciales de las compañías aéreas y los efectos sobre la demanda del transporte
aéreo. Los tres siguientes tratan temas relacionados con la planificación y gestión de
flotas de las compañías aéreas así como con la reducción de costes y la mejor forma de
satisfacer la demanda. Los dos últimos estudian los factores que pueden afectar al
funcionamiento de los aeropuertos y los patrones de tráfico.

Tarry, Chris
Moving money around the world / Chris Tarry. -- [3] p.
En: Airline Business. -- V. 31, n. 4 (May 2015); p. 44-46
Nº DOC.: A27845 ; RTA-30
En los últimos doce meses el valor ponderado de la actividad comercial del sector del
transporte aéreo ha aumentado alrededor de un 13 por ciento comparado con una cesta
de divisas. Este artículo analiza cómo repercute el alza del valor del dólar en los costes
y beneficios de las compañías aéreas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
The BOOTSTRAPPING approach for inferring confident freight transport
matrices / Francisco G. Benitez … [et al.]. -- [15] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 29-43
Nº DOC.: A27885 ; RTG-140
Los estudios de transporte requieren, como paso preliminar, realizar una encuesta entre
el universo de usuarios del sistema. La fiabilidad estadística de los datos determina la
bondad de los resultados y las conclusiones que puedan inferirse de los análisis y
modelos generados. Este artículo presenta una metodología basada en las técnicas de
introducción de una secuencia de llamada para hacer una estimación estadística fiable
de las matrices del transporte de mercancías.

Rodrigue, Jean-Paul
Looking inside the box : evidence from the containerization of commodities and
the cold chain / Jean-Paul Rodrigue, Theo Notteboom. -- [21] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 3 (May 2015); p. 207-227
Nº DOC.: A27835 ; RTM-160
El transporte de mercancías en contenedor está entrando en una nueva fase dentro de su
difusión global y adopción de sistemas de distribución. La fase emergente encierra una
complementariedad con el sector de las mercancías y la creación de nuevos nichos de
mercado para satisfacer nuevas demandas. La naturaleza de las mercancías objeto de
transporte es un elemento fundamental en este proceso. El objetivo de este artículo es
analizar este nicho emergente. En concreto, descubre la dinámica de un número de
productos y demuestra el papel que tienen los contenedores en el mercado de dichas
mercancías.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Álvarez Fernández, Verónica
Diseño operativo, comercial y económico del tren turístico Train and Breakfast
Camino de Santiago / Verónica Álvarez Fernández. -- [14] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.39-52
Nº DOC.: A27831 ; RTF-242
El proyecto “Diseño Operativo, Comercial y Económico del Tren Turístico Train and
Breakfast Camino de Santiago” aborda el estudio de la creación de un nuevo producto
ferroviario, que se concibe y diseña con la finalidad de constituir y promover una oferta
combinada de turismo y transporte complementaria a la actual, aprovechando el valor
que en sí mismo constituye un viaje en ferrocarril y complementándolo con unos
servicios turísticos existentes, potenciales y de gran interés para el cliente. Un proyecto
que combina aspectos comerciales y técnicos para abordar de forma completa el
desarrollo de un nuevo producto, no sólo definiendo y diseñando el producto en sí, sino
abordando todos los factores operacionales que permiten y hacen factible su inmediata
implantación y puesta en marcha. En resumen, un proyecto que analiza y define los
procesos comerciales, técnicos, operativos, y económicos necesarios para la
implantación de un nuevo producto turístico -ferroviario, desarrollado ajustándose a las
necesidades del mercado actual, y constituyendo un producto atractivo, diferente e
innovador.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Veronica_Alvarez.pdf

Artigas Palomeque, Montserrat
Sistema de Conducción Automática de Trenes (ATO), para la Línea – 4 del FC
Metropolità de Barcelona / Montserrat Artigas Palomeque, Pau Picas Martínez. -- [10]
p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.65-74
Nº DOC.: A27833 ; RTF-242

El proyecto desarrollado consiste en una mejora del sistema de protección al tren ATP
instalado actualmente en la línea 4 de Metro de Barcelona. Esta optimización se
conseguiría a través de la implementación del sistema ATO (Conducción Automática
del Tren), el cual aumenta la eficiencia de la curva de frenado cuando se tiene que
cambiar de Circuito de Vía, no generando saltos de aceleración ni de frenado. En el caso
del Motorista, en conducción manual, él mismo no puede regular correctamente los
cambios de velocidad al pasar de un circuito de vía a otro con los distintos códigos de
velocidad. También se logra un aumento de la velocidad comercial, una mejor
regulación entre trenes y estabilidad en el intervalo entre trenes en la citada L-4 de FMB
(Ferrocarril Metropolità de Barcelona).
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Montserrat_Artigas.pdf

Cuesta Cañas, Juan Antonio
European railways and liberalised markets / Juan Antonio Cuesta Cañas. -- [3] p.
En: European Railway Review. -- V. 21, n.1 (2015); p. 43-45
Nº DOC.: A27847
El mercado ferroviario español se dirige a una liberalización gradual y, como primer
paso, va a abrir su infraestructura a la competencia. En este artículo, el director de ECO
Rail, que aspira a ser el primer operador ferroviario privado en España, hace un resumen
para la revista de su estudio sobre la liberalización del ferrocarril en Europa.

FORMACIÓN para los ferrocarriles. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.597 (jun.2015) ; p.55-69
Nº DOC.: A27905 ; RTF-240
El espectacular avance tecnológico del ferrocarril lleva a una demanda formativa
continua que las diferentes entidades trabajan por atender. Desde la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, pasando por universidades, entidades certificadoras y las
propias empresas del sector ferroviario, ofrecen un amplio programa formativo
(presencial, on-line o en el propio centro de trabajo) con cursos y másteres programados
o a medida, adaptados a las necesidades formativas de cada alumno. Este dossier ofrece
un resumen de las diferentes opciones.

Fort López-Tello, Luis
Red de alta velocidad de EE.UU. (USHSRS) : Trayecto intercostas San FranciscoWashington D.C. (Lado Pacífico) / Luis Fort López-Tello, Carmen Fort Santa-María. - [21] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- ([mayo] 2015) ; p.1-21
Nº DOC.: A27827 ; RTF-242
El trayecto “intercostas” San Francisco Airport - Washington D.C. ofrece, aún
formando parte de la red general del Plan de Alta Velocidad de Estados Unidos, una
singularidad de explotación federal de la misma, vertebrándola y permitiendo un
adelanto progresivo de la comunicación entre los diferentes Estados de USA. Una
primera parte, siguiendo la división fisiográfica de su territorio de Oeste a Este,
corresponde a la vertiente Pacífico, desde sus costas en California hasta los altiplanos de

las Rocosas. Esta primera parte del trayecto lo forman las líneas San Francisco Airport Sacramento Roseville (Alternativa “Crossing Bay” del Proyecto Farwest); Sacramento
Roseville - Reno/Carson (“Tahoe Line” del Proyecto Canevar) y Reno - Salt Lake City
(“Great Basin Line”, que se describe en este artículo). Se recopila al final un resumen de
figuras características y de costes de construcción, así como una propuesta de
explotación y de financiación de esta primera parte “Lado Pacífico” del trayecto
intercostas.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Fort2.pdf

García Crespillo, Omar
Sistema Bayesiano de localización de trenes basado en medidas GNSS y sensores
inerciales / Omar García Crespillo. -- [9] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.75-83
Nº DOC.: A27834 ; RTF-242
Los sistemas actuales de localización de trenes están basados en equipos instalados
tanto en el tren como a lo largo de las vías ferroviarias, y por lo tanto suponen un alto
coste en instalación y mantenimiento proporcionando sólo un posicionamiento discreto
en la red de vías. Los Sistemas Globales de Posicionamiento por Satélite (GNSS),
pueden proporcionar una localización global a un coste mucho más reducido, ya que
sólo necesita de una antena y un receptor a bordo. Sin embargo, debido a entornos con
poca visibilidad, las señales GNSS pueden estar bloqueadas y el uso de información
adicional sobre el mapa de las vías y sensores adicionales, como sensores inerciales, es
necesario. En este artículo se propone un sistema probabilístico de localización de
trenes basado en GNSS y sensores inerciales, capaz de proporcionar un posicionamiento
incluso en situaciones de baja visibilidad de satélites.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Omar_Garc%C3%ADa.pdf

Jiménez Cobo, Marta
Análisis del cruce entre trenes de alta velocidad y de mercancías en líneas con
tráfico mixto desde el punto de vista aerodinámico / Marta Jiménez Cobo. -- [12] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.7-18
Nº DOC.: A27828 ; RTF-242
En la actualidad, el cruce de trenes de viajeros de Alta Velocidad y de mercancías
convencionales en líneas con tráfico mixto carece de regulación. El presente artículo
analiza esta problemática desde el punto de vista aerodinámico, estudiando las fuerzas y
momentos que se generan tanto a cielo abierto como en túnel. A través de este análisis
se pretende aportar conocimiento, no sólo a partir del análisis teórico, sino también a
partir de los resultados experimentales obtenidos durante ensayos en vía. Como
consecuencia de la investigación se proponen distintas medidas que contribuyan a
asegurar una circulación segura de ambos tipos de trenes en coexistencia.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Marta_JimenezCobo.pdf

A NEW approach for improving the performance of freight train timetabling of a
single-track railway system / B.R. Ke … [et al.]. -- [27] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 2 (Feb. 2015); p. 238-264
Nº DOC.: A27871 ; RTG-455
Además de los recientes sistemas de transporte ferroviario siguen existiendo sistemas
convencionales con equipos de señalización antiguos y diversos, que transportan
viajeros y mercancías y con un gran número de estaciones. Para dichos sistemas, los
horarios son programados en general manualmente. De todo ello se desprende que
desarrollar un sistema de programación de horarios automático es un tema importante
para incrementar la eficiencia y la calidad de este transporte. Con dicho objetivo, este
artículo propone un procedimiento para mejorar el funcionamiento de los horarios del
transporte ferroviario de mercancías de vía simple.

Palacín Biarge, Eduardo
Extensión del ancho estándar a Zaragoza para trenes de mercancías / Eduardo
Palacín Biarge. -- [11] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria. -- n.9 (abr.2015) ; p.53-63
Nº DOC.: A27832 ; RTF-242
Se pretende estudiar las posibles opciones para permitir, en el corto plazo y con una
inversión mínima, la operación de trenes de mercancías de 750 m en ancho estándar
hasta el entorno de Zaragoza. Se busca elegir la mejor alternativa teniendo en cuenta
tanto los intereses del administrador de infraestructuras como los del operador
ferroviario.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/Eduardo_Palacin.pdf

Puente, Fernando
Enlace Chamartín-Torrejón de Velasco, pieza clave en la red de alta velocidad /
Fernando Puente. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.597 (jun.2015) ; p.12-21
Nº DOC.: A27903 ; RTF-240
La nueva línea de ancho internacional y alta velocidad (35,5 kilómetros) entre la
estación de Chamartín y el término municipal de Torrejón de Velasco enlazará de forma
directa el corredor norte con el resto de líneas de alta velocidad de España, que irradian
a su vez desde Madrid hacia el sur y el levante. En el artículo se comentan las
características de esta infraestructura que el mes de febrero Adif Alta Velocidad licitaba
la redacción de los proyectos constructivos y la ejecución de las obras de equipamientos
por un importe conjunto de 56,8 millones de euros.

Saat, Mohd Rapik
Multicriteria high-speed rail route selection : application to Malaysia's high-speed
rail corridor prioritization / Mohd Rapik Saat, Jesus Aguilar Serrano. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 2 (Mar. 2015); p. 200-213
Nº DOC.: A27869 ; RTG-455

El desarrollo de la alta velocidad en todo el mundo ha venido motivado por la necesidad
de un modo de transporte más eficaz y eficiente, como consecuencia del crecimiento
económico y del aumento de la población, la mayor concienciación sobre el medio
ambiente y la reducción de la dependencia de los combustibles. Por otra parte, las
técnicas de evaluación multicriterio proporcionan herramientas para analizar y comparar
las diferentes alternativas para una ruta. Se han desarrollado diferentes métodos de estas
características. Este artículo hace una revisión de los análisis de este tipo existentes en
el transporte y presenta el caso de estudio de un corredor de alta velocidad en Malasia.

Shyr, Oliver F.
Impacts of new transportation systems on tourism behavior : the experience of
high-speed rail / Oliver F. Shyr, Chen-Wei Chao, Chun-Kai Huang. -- [22] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 89-110
Nº DOC.: A27888 ; RTG-140
Los nuevos sistemas de transporte están considerados como un procedimiento efectivo
para enfrentarse a los temas de dependencia del automóvil y de degradación de la
calidad de vida en muchas grandes ciudades. Este artículo tiene por objetivo analizar los
cambios en la elección de modo de transporte y alojamiento que siguieron a la
introducción de un nuevo sistema de ferrocarril de alta velocidad en Taiwán, en
especial, en lo que se refiere a la elección de transporte de los turistas.

SIGNALISATION, partie 1 : Numéro spécial. -- [119] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.249 (mai 2015) ; p.2-120
Nº DOC.: A27912 ; RTF-220
La empresa ferroviaria nacional francesa está inmersa desde hace varios años en un
programa de renovación de la red nacional. Pero más allá de la renovación de las
instalaciones, la cuestión del aumento del tráfico está también en el centro de sus
preocupaciones. El salto tecnológico necesario para lograr este objetivo es también un
salto cultural inspirado en el mundo del transporte urbano. Estos son los retos que se
propone exponer la revista en este número especial y en el siguiente, dedicados a la
señalización. En concreto, el primer volumen expone, entre otros temas, la modificación
de la señalización de la red de Île-de-France y el nuevo sistema de explotación
NExTEO.

SIGNALLING and telecommunications supplement. -- [11] p.
En: European Railway Review. -- V. 21, n.1 (2015); p. 29-39
Nº DOC.: A27846
El primero de los artículos que contiene este dosier proporciona información sobre lo
que será la evolución del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo (ERMTS)
en las próximas décadas. El segundo está dedicado al sistema GSM-R, que es el soporte
del ERMTS y que está siendo introducido gradualmente como un verdadero sistema
inteligente de gestión del tráfico. El tercer artículo expone la situación actual del sistema
ERMTS/ETCS en Italia.

Los TRENES de viajeros más antiguos en Europa. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.597 (jun.2015) ; p.46-53
Nº DOC.: A27904 ; RTF-240
Analizar y comparar la antigüedad del material rodante de viajeros en los países de la
Unión Europea, a excepción de Irlanda y Luxemburgo que no tienen material rodante de
las características tratadas, y otros como Suiza, Noruega, Albania, Bosnia, Serbia,
Macedonia, Montenegro y Kosovo, es el objeto de esta serie de artículos.
Frecuentemente se habla de que los trenes de cierto país son muy antiguos a diferencia
de los de otro. A menudo, las apariencias engañan y países muy desarrollados y
modernos conservan material rodante muy antiguo pero en buenas condiciones sin que
eso les reste nada de su desarrollo y modernidad.

Val, Yolanda del
Tarifas en oferta para captar viajeros en Europa / Yolanda del Val. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.597 (jun.2015) ; p.4-10
Nº DOC.: A27902 ; RTF-240
La entrada en escena de operadores ferroviarios privados, la creciente competencia del
transporte de viajeros por carretera y de la aviación de bajo coste, entre otros factores,
han propiciado la aparición de billetes con precios súper reducidos u ofertas puntuales
que hace años eran inimaginables en el ferrocarril. Así, reducir costes, ofrecer tarifas
reducidas y mejorar la calidad del viaje son las principales bazas de las compañías
ferroviarias europeas para hacer frente a la pérdida de viajeros de larga distancia y alta
velocidad.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Arduino, Giulia
Refrigerated container versus bulk : evidence from the banana cold chain / Giulia
Arduino, David Carrillo Murillo, Francesco Parola. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 3 (May 2015); p. 228-245
Nº DOC.: A27836 ; RTM-160
En los últimos veinte años, el transporte marítimo frigorífico se ha caracterizado por un
proceso de cambio gradual, que ha pasado de barcos especiales a contenedores
isotermos. La flota de transporte de mercancías refrigeradas a granel ha experimentado
un declive irreversible, mientras que la flota de contenedores isotermos muestra un
continuo crecimiento. Este artículo estudia los principales factores que conforman dicho
transporte para comprender las características que inducen a la competencia entre
graneles y contenedores. Para evaluar los ingresos estudia el comercio de los plátanos.

Esteve Pérez Jerónimo
Elementos clave en el mercado de cruceros, aplicación empírica a los puertos de
crucero del Mediterráneo Español / Jerónimo Esteve Pérez, Antonio García Sánchez,
José Enrique Gutiérrez Romero. -- [13] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.935 (abr.2015) ; p.79-91
Nº DOC.: A27891 ; RTM-70
La industria del turismo de cruceros presenta un elevado dinamismo durante las últimas
dos décadas, con el Mediterráneo como segundo destino a nivel mundial. España no ha
permanecido ajena a esta tendencia positiva con un crecimiento medio anual de la cifra
de pasajeros de crucero del 11,59% entre el año 2000 y 2013. El mercado de cruceros se
caracteriza por un oligopolio en el subsector de navieras de cruceros. Una situación
similar ocurre en los puertos base Mediterráneos, en los que un reducido número de
puertos concentran un elevado porcentaje de los pasajeros de inicio y fin de itinerario.
Junto a navieras y puertos, el concepto de hinterland turístico es de notable importancia
en el tráfico de cruceros. En este trabajo se presenta un análisis empírico de los factores
determinantes del tráfico de cruceros registrado por un puerto, centrando la atención en
los puertos de crucero del Mediterráneo español. El desarrollo del análisis empírico se
basa en la aplicación de la metodología de componentes principales y regresión de
mínimos cuadrados. Los principales resultados obtenidos asocian la cifra de pasajeros
de crucero con el atractivo del hinterland turístico, la infraestructura portuaria y la
gestión de las instalaciones portuarias.

Gómez Paz, María Alejandra
Use of the Delphi method to determine the constraints that affect the future size of
large container ships / Maria Alejandra Gomez Paz, Alberto Camarero Orive,
Nicoletta González Cancelas. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 3 (May 2015); p. 263-277
Nº DOC.: A27838 ; RTM-160
El crecimiento imprevisible de la capacidad de los buques portacontenedores supone un
reto para las infraestructuras portuarias. El objetivo de este artículo es obtener, sobre la
base de la opinión consensuada de los expertos, una visión global de cuáles serán los
límites de las dimensiones de los buques portacontenedores en los próximos veinte
años.

Karahalios, Hristos
A risk appraisal system regarding the implementation of maritime regulations by a
ship operator / Hristos Karahalios, Z.L. Yang, J. Wang. -- [25] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 4 (July 2015); p. 389-413
Nº DOC.: A27842 ; RTM-160
El papel de la Organización Marítima Internacional es proponer normas a los Estados
miembros. El que una norma tenga éxito depende de cuántos Estados la pongan en
práctica. Como las normas no se establecen a nivel mundial, los armadores se
encuentran en una situación desagradable para desarrollar su actividad dentro de un
régimen regulatorio inestable. Este artículo propone una metodología para medir los
costes y beneficios de la puesta en práctica de las normas nuevas o de las existentes.

Olabarrieta, Begoña
Lanzando cabos : Salvamento marítimo intervino en unas 5.000 emergencias en
2014 / Begoña Olabarrieta. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.648 (marzo 2015) ; p.24-28
Nº DOC.: A27857 ; ROP-80
A lo largo de 2014 la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar)
coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 14.413 personas en las 5.041 actuaciones
desarrolladas en toda España gracias a un equipo de 1.500 trabajadores que han
conseguido posicionar a este servicio como un referente en Europa.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27857.pdf

OPTIMIZED selection of vessel air emission controls : moving beyond costefficiency / Océane Balland … [et al.]. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 4 (July 2015); p. 362-376
Nº DOC.: A27841 ; RTM-160
Actualmente el transporte marítimo tiene un potencial para mejorar la eficiencia
energética y reducir las emisiones que no se ha explotado. Se ha demostrado que
muchos controles son rentables pero aún no se han instalado en los barcos. Este artículo
analiza la denominada paradoja energética en el transporte marítimo, exponiendo los
límites y los criterios que deben considerarse cuando se seleccionan controles de
emisiones que sean rentables.
La SITUACIÓN del mercado de graneles secos en la actualidad / Gerardo Polo …
[et al.]. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.936 (mayo 2015) ; p.32-35
Nº DOC.: A27892 ; RTM-70
Se analiza la evolución reciente del mercado de carga seca, sobre el que Bimco señalaba
recientemente que el día 18 del pasado mes de febrero se alcanzó el mínimo histórico
absoluto del BDI (de 509 puntos). Asimismo se analizan las causas de este descenso en
este mercado y las previsiones para los próximos años.

Suárez Alemán, Ancor
Short sea shipping as intermodal competitor : a theoretical analysis of European
transport policies / Ancor Suárez-Alemán, Lourdes Trujillo, Francesca Medda. -- [18]
p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 4 (July 2015); p. 317-334
Nº DOC.: A27840 ; RTM-160
A pesar de los esfuerzos de la Unión Europea por promover medidas para favorecer el
transporte marítimo de cabotaje, este modo todavía no ha alcanzado una cuota de
mercado significativa, comparado con el transporte terrestre. Este artículo establece la
tesis de que los programas de asignación de fondos no han ofrecido los incentivos

adecuados para promover dicho transporte y no se han tomado en consideración
aspectos tales como el papel que juegan las infraestructuras portuarias. Para demostrarlo
compara el transporte por carretera con dicho transporte marítimo.

Zhang, Abraham
Daily Maersk’s impacts on shipper’s supply chain inventories and implications for
the liner shipping industry / Abraham Zhang, Jasmine Siu Lee Lam. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V. 42, n. 3 (May 2015); p. 246-262
Nº DOC.: A27837 ; RTM-160
El transporte marítimo de línea se ha caracterizado desde hace tiempo por una
frecuencia de salida semanal y una programación de horarios con poca fiabilidad. Este
artículo tiene por objetivo estudiar el lanzamiento en 2011 del servicio diario de la
compañía Maersk, que introdujo salidas diarias con absoluta fiabilidad en la línea
comercial entre Asia y el Norte de Europa. Analiza el impacto de dicho servicio en las
existencias de la cadena de suministro de un expedidor y las profundas implicaciones
para los buques de línea como una modificación en el juego.

TRANSPORTE POR CARRETERA
BALANCE de 2014 : [ : Matriculaciones y carrocerías de autobuses y autocares]. - [17] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.288 (abr.2015) ; p.8-24
Nº DOC.: A27843 ; RTC-60
Se analiza el mercado español de autobuses, autocares y carroceros durante el ejercicio
2014. Se exponen tablas de las matriculaciones producidas en el año de autobuses y
autocares tanto urbanos como suburbanos por marcas de vehículos, así como la cuota de
mercado de este sector, también en midibuses y microbuses. Asimismo se exponen
tablas de la producción del sector carrocero en España.

DAÑOS colaterales. -- [5] p.
En: Transporte profesional. -- n.351 (jun.2015) ; p.18-22
Nº DOC.: A27908 ; RTC-170
La Dirección General de Tráfico, junto con la Dirección General de Transporte
Terrestre del Ministerio de Fomento, está trabajando en un anteproyecto de Ley que
modifique las dimensiones y capacidades de los camiones, en pos de la eficiencia en el
sistema de transporte. Ello implica hacer cambio en múltiples elementos que, a simple
vista, parecen inocuos, pero no lo son. Por ejemplo, los muelles de carga y descarga,
pasar de una altura de 4 a 4,5 metros implica, entre otras cosas, modificar las puertas de
los muelles, aunque no siempre se podría hacer eso. En el artículo se expone una tabla
de cómo quedan los pesos y dimensiones de los camiones con la modificación en
España (en toneladas), así como los impactos en la modificación de la carga. Se expone
una comparativa de los pesos máximos en Europa según economías más competitivas.

SHORT-term travel-time prediction on highway : A review of the data-driven
approach / Simon Oh … [et al.]. -- [29] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 1 (Jan. 2015); p. 4-32
Nº DOC.: A27850 ; RTG-370
La información sobre tiempo de transporte a corto plazo es uno de los principales
factores que consideran los viajeros antes de tomar la decisión para hacer un viaje. Para
proporcionar estimaciones fiables, en las últimas tres décadas se han desarrollado
diversas técnicas que, sin embargo, no han sido suficientemente sistemáticas. Este
artículo lleva a cabo una revisión de todos los estudios, incluyendo los que han
propuesto técnicas nuevas recientemente, relacionados con las predicciones del tiempo
de transporte y las condiciones del tráfico que tienen un enfoque basado en datos.

TRANSPORTE PRIVADO
Dowling, Robyn
Practice and public-private partnerships in sustainable transport governance : The
case of car sharing in Sydney, Australia / Robyn Dowling, Jennifer Kent. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V. 40 (May 2015); p. 58-64
Nº DOC.: A27880 ; RTG-355
En las dos últimas décadas el car sharing se ha convertido en un modo de transporte
para más de un millón de usuarios de todo el mundo. Este artículo quiere introducir el
car sharing en el ámbito del debate sobre la política del transporte. Por ello, presenta
datos empíricos a partir de un profundo análisis de la política del car sharing en Sydney.
Utiliza estos datos para estudiar las formas en que la política del transporte puede y
debe conseguir el éxito del car sharing.

INNOVATIVE strategies for urban car-sharing systems and a simulator to assess
their performance / Elvezia M. Cepolina … [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V. 38, n. 4 (June 2015); p. 375-391
Nº DOC.: A27876 ; RTG-455
Este artículo tiene por objetivo estudiar un sistema de car sharing que consiste en una
flota de vehículos unipersonales, inteligentes y accesibles para la ciudad que pueden
alquilarse durante cortos períodos de tiempo (generalmente un par de horas) y que son
compartidos por varios usuarios durante el día. El artículo analiza tres modalidades de
dicho sistema y un simulador para valorar su funcionamiento.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Delucchi, Mark A.
Can we have sustainable transportation without making people drive less or giving
up suburban living? / Mark Delucchi, Kenneth S. Kurani. -- [ ] p.
En: Access Magazine. -- n. 46 (Spring 2015)

Nº DOC.: A27909
Quienes planifican las ciudades, los analistas del transporte y los políticos han hecho
todo lo posible por conciliar sus promesas y los problemas creados por el uso del
automóvil y del suelo de los barrios periféricos. Por una parte, el uso del automóvil y el
vivir en barrios residenciales está muy valorado. Por otra, los urbanistas han censurado
los automóviles por los problemas que originan. La mayoría de los procedimientos para
resolver estos problemas se han centrado en restringir el uso del automóvil. Este artículo
diseña un proyecto de uso del suelo y del automóvil para hacer más sostenible el
transporte al mismo tiempo que mantiene su uso y la residencia en los barrios
periféricos.
http://www.accessmagazine.org/articles/spring-2015/can-we-have-sustainabletransportation-without-making-people-drive-less-or-giving-up-suburban-living/

TRANSPORTE URBANO
Diab, Ehab I.
Bus transit service reliability and improvement strategies : Integrating the
perspectives of passengers and transit agencies in North America / Ehab I. Diab,
Madhav G. Badami, Ahmed M. El-Geneidy. -- [37] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 3 (May 2015); p. 292-328
Nº DOC.: A27864 ; RTG-370
Las empresas de transporte están intentando continuamente mejorar su fiabilidad y
atraer nuevos pasajeros empleando técnicas diversas. Este artículo hace una revisión de
los estudios acerca de las perspectivas de los viajeros sobre la fiabilidad del servicio de
transporte. En segundo lugar, analiza los planes de las empresas y sus objetivos de
fiabilidad y estrategias para mejorar el servicio.

ESTRATEGIAS para el éxito. -- [9] p.
En: Public Transport International. -- V.65, n.2 (2015) ; p.6-14
Nº DOC.: A27907 ; RTC-180
En este monográfico se recogen algunas de las políticas llevadas a cabo para el
transporte público en las ciudades de París, Oslo, Johannesburgo y Pekín, que destacan
por una combinación de políticas que cubre la estrategia, la capacidad, la gestión de la
demanda y una financiación innovadora.

GREEN urban distribution : evaluation of adapted measures for the city of Oslo /
Marianne Elvsaas Nordtomme … [et al.]. -- [25] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V. 42, n. 1 (Mar. 2015); p. 61-85
Nº DOC.: A27887 ; RTG-140
Como consecuencia de la urbanización y la necesidad de reducir la contaminación, la
ciudad de Oslo está analizando en qué forma puede optimizarse el transporte de
mercancías y de viajeros. Aunque ya se han conseguido algunos acuerdos sobre

transporte de mercancías, la ciudad quiere lograr una mejora en la situación general. Por
eso, con el proyecto denominado “Distribución sostenible urbana” trata de identificar y
aplicar soluciones eficientes y sostenibles para la distribución de mercancías en el
centro de la ciudad. Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre dichas
medidas.

Mokhtarian, Patricia L.
What moves us? : An interdisciplinary exploration of reasons for traveling /
Patricia L. Mokhtarian, Ilan Salomon, Matan E. Singer. -- [25] p.
En: Transport Reviews. -- V. 35, n. 3 (May 2015); p. 250-274
Nº DOC.: A27862 ; RTG-370
Los estudios sobre transporte urbano ya han establecido desde hace tiempo que el
transporte es una demanda derivada, que se origina en la necesidad de acometer varias
actividades que están espacialmente separadas. El transporte es puramente instrumental
para la consecución de otros objetivos. El fin de este artículo es presentar la lista
definitiva de sus razones y ofrecer una defensa sistemática conceptual y empírica de las
mismas. Asimismo pretende reunir análisis de las motivaciones del comportamiento
humano desde las principales disciplinas.

La MOVILIDAD eléctrica : El reparto urbano de mercancías pasa por el uso de
vehículos eficientes. -- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.206 (mayo 2015) ; p.30-35
Nº DOC.: A27882 ; RL-50
Las restricciones cada vez más severas que los ayuntamientos imponen a la circulación
de vehículos de reparto hacen que las compañías se las ingenien para buscar soluciones
que se adecuen a las legislaciones. Y la respuesta más inmediata pasa por el fomento de
los vehículos eléctricos, desde furgonetas hasta bicicletas. En este especial se repasan
las últimas novedades en movilidad sostenible y algunas de las iniciativas más
interesantes puestas en marcha por los ayuntamientos.

La VOITURE réinventée, de retour en centre-ville ? -- [10] p.
En: Transport public. -- n.1157 (mai 2015) ; p.22-31
Nº DOC.: A27910 ; RTG-360
Desde hace cuarenta años, todas las grandes ciudades han adoptado medidas para
excluir o, al menos, reducir el espacio del automóvil en las zonas urbanas muy
densamente pobladas. Se ha constatado una disminución de este modo de transporte en
las aglomeraciones. Este artículo expone las nuevas fórmulas que están permitiendo que
el automóvil se reinvente. Cita el uso compartido del automóvil, el automóvil eléctrico y
la modernización de los sistemas de estacionamiento. Asimismo expone cómo el
transporte público intenta adaptar sus servicios a las innovaciones del automóvil.

URBANISMO
De Gruyter, Chris
Enhancing the impact of travel plans for new residential developments : Insights
from implementation theory / Chris De Gruyter, Geoffrey Rose, Graham Currie. -[12] p.
En: Transport Policy. -- V. 40 (May 2015); p. 24-35
Nº DOC.: A27878 ; RTG-355
Cada vez se exige más un plan de transporte en las nuevas construcciones como
condición antes de la planificación. Su objetivo es gestionar el uso del automóvil y
ayudar a la implantación de modos de transporte más sostenibles. Sin embargo, su
aplicación a los nuevos desarrollos residenciales ha recibido poca atención. El objetivo
de este artículo es identificar las oportunidades de mejorar el impacto de los planes de
transporte en los nuevos desarrollos residenciales.

SMART cities : La tecnología al servicio de la sostenibilidad urbana. -- [25] p.
En: Revista APD. -- n.307 (abr.2015) ; p.14-38
Nº DOC.: A27906 ; RE-170
Se estima que en 2030 el 60 por ciento de la población residirá en ciudades. También se
calcula que estas consumen el 75 por ciento de la energía mundial y generan el 80 por
ciento de las emisiones de CO2. Los datos no dejan lugar a dudas: el siglo XXI está
llamado a ser el de las urbes, cuyo futuro pasa por la sostenibilidad medioambiental,
económica y social. En este monográfico se recogen nueve artículos dedicados al
hábitat urbano, inteligente, sostenible y habitable.
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Resolución de 18 de junio de 2015, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
modifican los anexos II y IV de la Resolución de 30 de enero de 2015, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2015.
25 de junio de 2015, Núm. 151
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7049.pdf

CONSTRUCCIÓN
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
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Corrección de errores de la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el
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entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de
Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de
Croacia, hecho en Bruselas el 19 de febrero de 2015.
26 de junio de 2015, Núm. 152
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7089.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
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MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

SERIE A: Proyectos de Ley

PROYECTO de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Enmiendas e índice
de enmiendas al articulado.
BOCG. A-143-2 (29-06-2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-143-2.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2015/991 del Consejo, de 19 de junio de 2015, por la que se establece la
posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en los correspondientes
comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, por lo que se
refiere a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos de las Naciones Unidas
nos 14, 17, 28, 29, 41, 49, 51, 54, 59, 80, 83, 95, 100, 101, 109, 117, 134 y 135, a un nuevo
Reglamento de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los vehículos eléctricos de la
categoría L, y a las modificaciones de la Resolución consolidada sobre la construcción de
vehículos (R.E.3)
D.O.U.E L 159, p. 62 (25 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_159_R_0011&from=ES

REGLAMENTO nº 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE), sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de la
categoría M2 o M3 por lo que respecta a sus características generales de construcción
[2015/922]
D.O.U.E L 153, p. 1 (18 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_153_R_0001&from=ES

MERCANCÍAS PELIGROSAS
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/974 de la Comisión, de 17 de junio de 2015, por la
que se autoriza a los Estados miembros a aprobar determinadas excepciones conforme a
lo dispuesto en la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el
transporte terrestre de mercancías peligrosas [notificada con el número C(2015) 4087]
D.O.U.E L 157, p. 53 (23 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_157_R_0015&from=ES

PUERTO
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/993 del Consejo, de 19 de junio de 2015, por la que
se autoriza a Dinamarca a aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad
suministrada directamente a los buques atracados en puerto, en virtud del artículo 19 de
la Directiva 2003/96/CE.
D.O.U.E L 159, p. 68 (25 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_159_R_0013&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
AYUDA estatal — España — Ayuda estatal SA.37185 (2015/C) (ex 2013/N) — Ayuda
individual para el Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF) de
Antequera — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 1 )
D.O.U.E C 188, p. 10 (5 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_188_R_0003&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E C 206, p. 9 (23 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_206_R_0005&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio
público.
D.O.U.E C 206, p. 10 (23 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_206_R_0006&from=ES

DICTAMEN del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones
dominantes emitido en su reunión de 28 de abril de 2015 en relación con un
anteproyecto de decisión relativa al asunto AT.39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta
(«SkyTeam») — Ponente: Letonia
D.O.U.E C 212, p. 3 (27 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_212_R_0003&from=ES

INFORME final del Consejero Auditor — Air France/KLM/Alitalia/Delta (AT.39964)
D.O.U.E C 212, p. 4 (27 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_212_R_0004&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/1014 de la Comisión, de 25 de junio de 2015,
que modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006 por el que se establece la lista comunitaria
de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad.
D.O.U.E L 162, p. 65 (27 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_162_R_0006&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/1018 de la Comisión, de 29 de junio de 2015,
por el que se establece una lista de clasificación de los sucesos en la aviación civil de
notificación obligatoria de conformidad con el Reglamento (UE) n° 376/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E L 163, p. 1 (30 de junio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_163_R_0001&from=ES
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