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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
AIRPORT finance : Information on funding sources and planned capital
development : Report to Congressional Committees / United States Government
Accountability Office. -- Washington : GAO, 2015. -- IV, 72 p. -- (Highlights of GAO ;
15-306)
Nº DOC.: EL3982
http://www.gao.gov/assets/670/669870.pdf

Czerny, Achim I.
Single-Till versus Dual-Till Regulation of Airports / Achim I. Czerny, Anming
Zhang ; VU University, Department of Spatial Economics. -- Amsterdam : Tinbergen
Institute, 2015. -- 15 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2015-049/VIII)
Nº DOC.: EL3999
http://papers.tinbergen.nl/15049.pdf

Neubauer, Kenneth
A Guidebook for safety risk management for airports / Kenneth Neubauer, Dave
Fleet, Manuel Ayres ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2015. -- IX, 206 p. -- (ACRP report ; 131)
Nº DOC.: EL3966
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_131.pdf

Quilty, Stephen M.
Overview of airport fueling system operations : A synthesis of airport practice /
Stephen M. Quilty ; SMQ Airport Services ; Airport Cooperative Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2015. -- XI, 106 p. -- (ACRP Synthesis ;
63)
Nº DOC.: EL3967
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_syn_063.pdf

AUTOMÓVIL
AUTOMATED and autonomous driving : Regulation under uncertainty : Report /
International Transport Forum ; Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris :
International Transport Forum, 2015. -- 33 p.
Nº DOC.: EL3970
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CPB_AutonomousDriving.pdf

Bahamonde-Birke, Francisco J.
The potential of electromobility in Austria : An analysis based on hybrid choice
models / Francisco J. Bahamonde-Birke, Tibor Hanappi ; German Institute for
Economic Research. -- Berlin : DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung),
2015. -- 17 p. -- (Discussion Papers ; 1472)
Nº DOC.: EL4009
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.502969.de/dp1472.pdf

Dimitropoulos, Alexandros
The influence of environmental concerns on drivers’ preferences for electric cars /
Alexandros Dimitropoulos. -- Amsterdam : Tinbergen Institute, 2014. -- 36 p. -(Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2014-128/VIII)
Nº DOC.: EL4001
http://papers.tinbergen.nl/14128.pdf

Montag, Josef
The simple economics of motor vehicle pollution : A Case for Fuel Tax / Josef
Montag. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 31 p. -- (MPRA Paper ;
64398)
Nº DOC.: EL3963
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/64398/1/MPRA_paper_64398.pdf

Newbery, David
What is the target battery cost at which Battery Electric Vehicles are socially cost
competitive? / David Newbery, Goran Strbac. -- Cambridge : Cambridge University,
2014. -- 28 p. -- (ERPG Working Paper Cambridge Working Paper in Economics ; 1420
1446)
Nº DOC.: EL3994
http://www.econ.cam.ac.uk/research/repec/cam/pdf/CWPE1446.pdf

ECONOMÍA
INVESTMENT Plan for Europe / European Investment Bank, European Investment
Fund. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2015. -- 8 p.
Nº DOC.: EL3973
http://www.eib.org/attachments/thematic/investment_plan_for_europe_en.pdf

LOGÍSTICA
DRIVERS of logistics performance : A case study of Turkey : Report / International
Transport Forum ; Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris : International Transport
Forum, 2015. -- 53 p.
Nº DOC.: EL3971
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CPB_Logistics-Turkey.pdf

MEDIO AMBIENTE
INTEGRIDAD y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la
UE / Tribunal de Cuentas Europeo. -- Luxemburgo : Oficina de Publicaciones de la
Unión Europea, 2015. -- 69 p. ; 30 cm. – (Informe especial ; 06/2015)
Nº DOC.: 017538

LIFE and climate change mitigation / European Commission, Environment
Directorate-General. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015.
-- 89 p.
Nº DOC.: EL3972
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/c
limate_change_mitigation.pdf

PUERTO
Mesa Redonda de Economía de los Transportes (157. 2013. Santiago de Chile)
Port investment and container shipping markets / International Transport Forum. -Paris : ITF, 2015. -- 132 p. -- (Roundtable Report ; 157
Nº DOC.: 3/T157
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2013-ContainerShipping/index.html

WHEN it comes to container port efficiency, are all developing regions equal? /
Ancor Suárez-Alemán ; Inter-American Development Bank. -- Washington : InterAmerican Development Bank, 2015. -- 39 p. -- (IDB Working Paper Series ; IDB-WP568)
Nº DOC.: EL3996
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39360687

SEGURIDAD VIAL
Dementyeva, Maria
Miles, speed and technology : Traffic safety under oligopolistic insurance / Maria
Dementyeva, Erik T. Verhoef. -- Amsterdam : Tinbergen Institute, 2015. -- 40 p. -(Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2015-025/VIII)
Nº DOC.: EL4003
http://papers.tinbergen.nl/15025.pdf

TRANSPORTE
Balázs, Péter
North Sea Mediterranean : Work Plan of the European Coordinator / Péter Balázs
; European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B
– European Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 26 p.
Nº DOC.: EL3988
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_nsm_final.pdf

Bodewig, Kurt
Baltic Adriatic : Work Plan of the European Coordinator / Kurt Bodewig ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 34 p.
Nº DOC.: EL3984
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_ba_final.pdf

Brinkhorst, Laurens Jan
Mediterranean : Work Plan of the European Coordinator / Laurens Jan Brinkhorst ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B –
European Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 23 p.

Nº DOC.: EL3991
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_med_final.pdf

Cox, Pat
Scandinavian Mediterranean : Work Plan of the European Coordinator / Pat Cox ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 24 p.
Nº DOC.: EL3987
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_scanmed_final.pdf

Gibbons, Steve
Planes, trains and automobiles : The economic impact of transport infrastructure /
Steve Gibbons. -- London : SERC, 2015. -- 11p. -- (SERC policy paper ; 13)
Nº DOC.: EL4006
http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercpp013.p
df

Gransberg, Douglas D.
Major equipment life-cycle cost analysis / Douglas D. Gransberg, Edward Patrick O’
Connor ; Iowa State University, Institute for Transportation. -- St. Paul, Minnesota :
Department of Transportation, Research Services and Library, 2015. -- 107 p.
Nº DOC.: EL3968
http://www.dot.state.mn.us/research/TS/2015/201516.pdf

Grosch, Mathieu
Orient East Med : Work Plan of the European Coordinator / Mathieu Grosch ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B –
European Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 27 p.
Nº DOC.: EL3985
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_oem_final.pdf

Palacio, Ana
Rhine Alpine : Work Plan of the European Coordinator / Ana Palacio, Paweł
Wojciechowski ; European Commission, Directorate General for Mobility and
Transport, Directorate B – European Mobility Network, Unit B1 – Trans European

Network. -- [Brussels : European Commission, Directorate-General for Mobility and
Transport], 2015. -- 22 p.
Nº DOC.: EL3990
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_ra_final.pdf

Peijs, Karla
Rhine Danube : Work Plan of the European Coordinator / Karla Peijs ; European
Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B – European
Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 24 p.
Nº DOC.: EL3986
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_rhine-d_final.pdf

Sánchez García, Juan Miguel
Cerca del tiempo / Juan Miguel Sánchez García ; prólogo de Rafael Myro .-[Barcelona] : Publicaciones de los Puertos de España, 2014. -- 190 p. ; 21 cm
Nº DOC.: 017537

Secchi, Carlo
ATLANTIC : Work Plan of the European Coordinator / Carlo Secchi ; European
Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B – European
Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 29 p.
Nº DOC.: EL3983
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_atl_final.pdf

Simpson, Brian
Motorways of the sea : Work Plan of the European Coordinator / Brian Simpson ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B –
European Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 18 p.
Nº DOC.: EL3992
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_mos_final.pdf

Trautmann, Catherine
North Sea Baltic : Work Plan of the European Coordinator / Catherine Trautmann ;
European Commission, Directorate General for Mobility and Transport, Directorate B –
European Mobility Network, Unit B1 – Trans European Network. -- [Brussels :
European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 27 p.
Nº DOC.: EL3989
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_nsb_final.pdf

Wachs, Martin
Forecasting transportation revenue sources : Survey of state practices : A synthesis
of highway practice / Martin Wachs, Benton Heimsath ; National Cooperative
Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2015. -VIII, 41 p. -- (NCHRP Synthesis ; 479)
Nº DOC.: EL3965
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_479.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Austin, David
Pricing freight transport to account for external costs / David Austin ;
Congressional Budget Office. -- Washington : Congressional Budget Office, 2015. -- 44
p. -- (Working Paper Series ; 2015-03)
Nº DOC.: EL4008
https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/50049Freight_Transport_Working_Paper-2.pdf

The ROLE of freight transportation in economic competitiveness : Summary of
the 8th University Transportation Centers Spotlight Conference / Katherine F.
Turnbull, Rapporteur ; Organized by Transportation Research Board. -- Washington :
TRB, 2015. -- 90 p. -- (Conference Proceedings on the Web ; 16)
Nº DOC.: EL3981
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/conf/CPW16.pdf

TRANSPORTE DE VIAJEROS
Koster, Paul
Commuters' preferences for fast and reliable travel / Paul Koster, Hans Koster. -Amsterdam : Tinbergen Institute, 2013. -- 21 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper
; TI 2013-075/VIII)
Nº DOC.: EL4005
http://papers.tinbergen.nl/13075.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

TRANSPORTE FERROVIARIO
Dröes, Martijn I.
The effect of railway travel on urban spatial structure / Martijn I. Dröes, Piet
Rietveld ; VU University, Department of Spatial Economics. -- Amsterdam : Tinbergen
Institute, 2014. -- 26 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2015-050/VIII)
Nº DOC.: EL4000
http://papers.tinbergen.nl/14050.pdf

Makovsek, Dejan
Efficiency in railway operations and infrastructure management / Dejan Makovsek,
Vincent Benezech, Stephen Perkins. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -21 p. -- (Discussion Paper ; 2015-12)
Nº DOC.: EL3979
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201512.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.). – (Normativas)
Nº DOC.: 2TT/25.10

Vinck, Karel
ERTMS : Work Plan of the European Coordinator / Karel Vinck ; European
Commission, Directorate General for Mobility and Transport -- [Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2015. -- 10 p.
Nº DOC.: EL3993
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2015-05-28-coordinatorwork-plans/wp_ertms_final.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
CÓDIGO IMDG : Código marítimo internacional de mercancías peligrosas /
Organización Marítima Internacional. -- Londres : OMI, 2014. -- 2 v. ; 30 cm
Nº DOC.: 017539

IMDG Code : International Maritime dangerous goods code : Supplement /
International Maritime Organization. -- 2014 edition. -- London : IMO, 2014. -- V, 455
p. ; 30 cm
Nº DOC.: 017540

The IMPACT of mega-ships / project … directed by Olaf Merk ; International
Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 107 p. -- (CaseSpecific Policy Analysis )
Nº DOC.: EL3975
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CSPA_Mega-Ships.pdf

Merk, Olaf
Port hinterland connectivity / Olaf Merk, Theo Notteboom. -- Paris : International
Transport Forum, 2015. -- 33 p. -- (Discussion Paper ; 2015-13)
Nº DOC.: EL3978
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201513.pdf

Pallis, Thanos
Cruise shipping and urban development : State of the art of the industry and
cruise ports / Thanos Pallis. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 66 p. -(Discussion Paper ; 2015-14)
Nº DOC.: EL3977
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201514.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. -- (Normativas)
Nº DOC.: 2TT/100.19

ANÁLISIS para una justa aplicación de la Directiva Euroviñeta en las carreteras
españolas / José Manuel Vassallo … [et al.] ; Fundación Francisco Corell, Cátedra
Amelio Ochoa ; Transyt. -- Madrid : Fundación Francisco Corell, 2015. -- 141 p. ; 30
cm
Nº DOC.: 017541

Kroes, Eric P.
A Practical Method to estimate the Benefits of Improved Network Reliability : An
Application to Departing Air Passengers / Eric Kroes, Paul Kosterb, Stefanie Peer ;
VU University, Department of Spatial Economics. -- Amsterdam : Tinbergen Institute,
2014. -- 15 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2014-130/VIII)
Nº DOC.: EL3997
http://papers.tinbergen.nl/14130.pdf

Mukherjee, Sacchidananda
Estimation of unaccounted income using transport as a universal input : A
methodological note / Sacchidananda Mukherjee, R. Kavita Rao ; National Institute of
Public Finance and Policy. -- New Delhi : NIPFP, 2015. -- 24 p. -- (Working Paper ;
2015-146)
Nº DOC.: EL4007
http://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2015/04/WP_2015_146.pdf

OVERREPORTING vs. Overreacting : Commuters’ Perceptions of Travel Times /
Stefanie Peer … [et al.]. -- Amsterdam : Tinbergen Institute, 2013. -- 30 p. -- (Tinbergen
Institute Discussion Paper ; TI 2013-123/VIII)
Nº DOC.: EL4002
http://papers.tinbergen.nl/13123.pdf

Weijde, Adriaan Hendrik van der
Price differentiation and discrimination in transport networks / Adriaan Hendrik
van der Weijde. -- Amsterdam : Tinbergen Institute, 2014. -- 26 p. -- (Tinbergen
Institute Discussion Paper ; TI 2014-099/VIII)
Nº DOC.: EL4004
http://papers.tinbergen.nl/14099.pdf

TRANSPORTE URBANO
Adler, Martin W.
Does public transit reduce car travel externalities? / Martin W. Adler, Jos N. van
Ommeren ; VU University, Department of Spatial Economics. -- Amsterdam :
Tinbergen Institute, 2015. -- 27 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2015011/VIII)
Nº DOC.: EL3998
http://papers.tinbergen.nl/15011.pdf

BIG data and transport : Understanding and assessing options : Report /
International Transport Forum ; Corporate Partnership Board (CPB). -- Paris :
International Transport Forum, 2015. -- 64 p.
Nº DOC.: EL3969
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/15CPB_BigData.pdf

TURISMO
Frye, Ann
Capitalising on the grey-haired globetrotters : Economic aspects of increasing
tourism among older and disabled people / Ann Frye. -- Paris : International
Transport Forum, 2015. -- 19 p. -- (Discussion Paper ; 2015-11)
Nº DOC.: EL3980
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201511.pdf

TOURISM facilitation as part of transport policy : Summary of international
experiences / A joint ITF-OECD Study. -- Paris : International Transport Forum, 2015.
-- 26 p. -- (Discussion Paper ; 2015-15)
Nº DOC.: EL3976
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201515.pdf

URBANISMO
Hilber, Christian A.L.
Urban development and air pollution : Evidence from a global panel of cities /
Christian A.L. Hilber, Charles Palmer. -- London : SERC, 2015. -- 47 p. -- (SERC
discussion paper ; 169)
Nº DOC.: EL3964
http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0169.
pdf

The USE of space syntax in urban transport analysis : Limits and potentials /
Rafael Henrique Moraes Pereira … [et al.] ; Institute for Applied Economic Research
(IPEA). -- Rio de Janeiro : IPEA, 2015. -- 54 p. -- (Discussion paper ; 188)
Nº DOC.: EL3995
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/ingles/dp_188.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Davara Rodríguez, Miguel Angel
La Administración Electrónica : paradigma de una administración moderna,
eficiente y eficaz / Miguel Ángel Davara Rodríguez. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2015) ; p.17-29
Nº DOC.: A27929 ; RD-38
La Administración del siglo XXI debe orientarse a contribuir a la mejora del
funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando la eficacia y la
eficiencia de las mismas mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con las debidas garantías legales en la realización de sus funciones. En
este trabajo se abordan, a partir del análisis de documentos de la Unión Europea,
cuestiones orientadas a la consecución de esa mayor eficacia y eficiencia en las
Administraciones Públicas con el apoyo de las herramientas tecnológicas, cara a lo que
debe ser la Administración del Siglo XXI.

Davara Fernández de Marcos, Laura
Administración pública y redes sociales : binomio inseparable / Laura Davara
Fernández de Marcos. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2015) ; p.30-35
Nº DOC.: A27930 ; RD-38
Uno de los objetivos del Informe de la Subcomisión de las Cortes Generales de estudio
sobre las redes sociales, del pasado marzo, es estudiar el papel que las Administraciones
Públicas tienen en el mundo de las redes sociales e intensificar la cooperación e
intercambio de información con los administradores de las redes sociales mediante la
activación de canales de comunicación ágiles. En este artículo trata de analizar y dar luz
a las acciones y medidas que ha de adoptar la Administración en materia de las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y en el de las redes sociales
en particular, tomando como base las opiniones vertidas por algunos expertos.

AEROPUERTO
Burrows, Patrick
Measuring the customer’s journey through London City Airport / Patrick Burrows.
-- [6] p.

En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.103-108
Nº DOC.: A27941 ; RTA-175
El aeropuerto de la ciudad de Londres atendió en 2014 más de 70.000 vuelos
comerciales y 3.650.000 pasajeros. Este artículo muestra cuál es el objetivo del
aeropuerto para atender a los pasajeros cada día mejor y más deprisa. Su propuesta está
basada en tres pilares: velocidad, localización y servicio al cliente. La más importante es
la velocidad. Su fórmula de trabajo establece un límite de tiempo para el tránsito de los
pasajeros por el aeropuerto.

Carlisle, Andy
Airport business resilience : Plan for uncertainty and prepare for change / Andy
Carlisle. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.118-132
Nº DOC.: A27943 ; RTA-175
Los modelos empresariales de los aeropuertos están adaptándose a la nueva realidad. Se
insiste en la necesidad de flexibilidad, creatividad y planificación. La forma de
equilibrio más efectiva para una futura incertidumbre es desarrollar modelos que sean
resilientes, pero no resistentes al cambio. Muchos aeropuertos están adaptándose y
reconociendo esta necesidad de mayor flexibilidad. Este artículo considera algunas de
las medidas que pueden tomarse para optimizar el funcionamiento financiero de los
aeropuertos en un mercado dinámico en el que los cambios rápidos pueden romper los
modelos existentes.

Marques, Rui Cunha
The influence of the operational environment on efficiency of international
airports / Rui Cunha Marques, Pedro Simões, Pedro Carvalho. -- [12] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.49, n.4 (June 2015) ; p.511-522
Nº DOC.: A27917 ; RTG-180
En los análisis de eficiencia de las unidades de toma de decisión, debe considerarse la
heterogeneidad, ya que de otro modo los resultados serán muy sesgados. Esto es
aplicable a la gestión de los aeropuertos donde el entorno operativo tiene una gran
influencia en la eficiencia. Este artículo mide la eficiencia de los aeropuertos
condicionada a la incorporación de la heterogeneidad, con modelos de límites no
paramétricos que son válidos para las observaciones individualizadas.

Mayer, Catherine
Best practice on automated passenger flow measurement solutions / Catherine
Mayer, Rolf Felkel, Kevin Peterson. -- [10] p.

En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.144-153
Nº DOC.: A27945 ; RTA-175
El número de aeropuertos que poseen una práctica operativa detallada de seguimiento
de flujo de pasajeros está creciendo rápidamente. Reconociendo esto, la comisión
permanente de tecnologías de la información del Consejo Internacional de Aeropuertos
ha publicado recientemente un informe que reúne las experiencias existentes sobre
medida de flujo de pasajeros y una guía dirigida a los aeropuertos para que utilicen
tecnologías de medida de los flujos. Este artículo muestra cómo está estructurado dicho
informe y los beneficios que puede proporcionar a los aeropuertos.

Merkert, Rico
Using DEA models to jointly estimate service quality perception and profitability :
Evidence from international airports / Rico Merkert, A. George Assaf. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.75 (May 2015) ; p.42-50
Nº DOC.: A27985 ; RTG-420
Con una competencia cada vez mayor entre los aeropuertos y una cuota creciente de
ingresos no aeronáuticos, especialmente en los grandes aeropuertos distribuidores
internacionales, la calidad percibida y la satisfacción del consumidor no solo se han
convertido en el principal objetivo de la gestión sino que potencialmente son la
herramienta más importante para conseguir o mantener una ventaja competitiva. Sin
embargo, se ha comprobado que el objetivo a largo plazo es la maximización del
beneficio y que la calidad influye en la rentabilidad. El objetivo de este artículo es
comprobar si la calidad percibida del aeropuerto tiene repercusión sobre los márgenes
de beneficio.

Núñez Sánchez, Ramón
Regional public support to airlines and airports : An unsolved puzzle / Ramón
Núñez-Sánchez. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.76
(Apr.2015) ; p. 93-107
Nº DOC.: A27982 ; RTG-427
En los últimos años, algunos aeropuertos han experimentado un incremento importante
del tráfico aéreo como consecuencia de la liberalización del mercado del transporte. En
algunos casos, este fenómeno se ha relacionado con la existencia de nuevas
herramientas de política del transporte que tienen por objetivo promover el uso de
infraestructuras con capacidad desaprovechada. En este sentido, un número importante
de aeropuertos han recibido ayuda de sus gobiernos regionales a través de acuerdos
financieros con las compañías aéreas para abrir nuevas rutas así como servicios de
promoción sobre su permanencia en un aeropuerto determinado. Este artículo propone

un modelo estructural para explicar la motivación de las autoridades públicas regionales
para conseguir acuerdos de comercialización de rutas y desarrollo del tráfico. Además,
utilizando datos de aeropuertos españoles, prueba empíricamente este modelo
obteniendo la función de demanda según las preferencias de las autoridades públicas.

Olabarrieta, Begoña
La T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, medio siglo de historia viva :
Al fin, el mundo a la vista / Begoña Olabarrieta. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.651 (jun.2015) ; p.46-51
Nº DOC.: A27992 ; ROP-80
En el artículo se comenta la evolución histórica experimentada en la Terminal 2 del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde que se inauguró en 1933.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27992.pdf

Ozdemir, Ebru
Experience in structuring public-private partnerships for airports / Ebru Ozdemir.
-- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.154-161
Nº DOC.: A27946 ; RTA-175
La participación público-privada puede ser muy atractiva tanto para el sector público
como para el privado cuando se forja sobre factores de éxito. Este artículo expone la
experiencia del Grupo Limak en dicha forma de financiación para aeropuertos. El
principal objetivo del análisis es identificar los factores que son de crucial importancia
para el éxito y cómo han funcionado en la práctica.

Rankin, Wiliam B. II
Preparing airports for weapons of mass effect / William B. Rankin II. -- [13] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.162-174
Nº DOC.: A27947 ; RTA-175
La Agencia de Seguridad del Transporte estadounidense es la encargada de proteger a
las personas y las propiedades en el transporte aéreo así como en el ámbito de los
aeropuertos. En su normativa sobre seguridad, dos aspectos de ésta en los aeropuertos
no se han analizado adecuadamente. En vista de lo cual, este artículo examina los seis
tipos que podría suponer un ataque con armas de destrucción masiva, la formación de
los empleados y la atenuación de los riesgos en el sistema de gestión de seguridad de los
aeropuertos.

Stiller, Dietrich F.R.
Political risks : How to effectively mitigate political risks, deal structure, financing
and political risk insurance / Dietrich F.R. Stiller. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.133-143
Nº DOC.: A27944 ; RTA-175
Los riesgos políticos se han convertido en factores cruciales para muchos proyectos de
aeropuertos. Existe un número considerable de proyectos que se han visto sometidos a
la cancelación de las concesiones, a una expropiación, a renegociaciones o a la venta a
un nuevo concesionario. Este artículo analiza los tipos de riesgos políticos que pueden
amenazar la estabilidad de un proyecto y cómo pueden atenuarse.

Vanauken, Kristie
Using social media to improve customer engagement and promote products and
services / Kristie Vanauken. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.2 (Winter 2014-2015) ; p.109-117
Nº DOC.: A27942 ; RTA-175
Los aeropuertos de todo el mundo están utilizando los medios de comunicación social
para atraer clientes, promocionar las compañías aéreas y aumentar los ingresos de las
concesiones. Este artículo desarrolla este tema analizando cómo llegar a mejorar la
relación entre las compañías aéreas y el aeropuerto utilizando los medios de
comunicación social como parte de un plan de marketing.

Yang, Hangjun (Gavin)
Determinants of airport-airline vertical arrangements : Analytical results and
empirical evidence / Hangjun Yang, Anming Zhang, Xiaowen Fu. -- [16] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.438-453
Nº DOC.: A27962 ; RTG-190
Muchos aeropuertos están realizando acuerdos verticales con las compañías aéreas.
Alegan que estos acuerdos permiten a las partes lograr beneficios como los
compromisos de servicios, la reducción de los riesgos financieros, la posibilidad de
obtener financiación, la flexibilidad en la explotación y la internalización del efecto
externo positivo del tráfico aéreo sobre la demanda de servicios no aéreos. Los efectos
de dichos acuerdos han atraído la atención sobre su posibilidad de regulación, aunque
no ha habido medidas políticas claras acerca de ellos. Tampoco se les ha prestado
atención por parte de la investigación en algunos aspectos. Este artículo tiene por
objetivo analizar los determinantes y mecanismos de dichos acuerdos.

CARRETERA
Álvarez Loranca, Rafael
La rehabilitación estructural de los firmes de carreteras / Rafael Álvarez Loranca. - [18] p.
En: Rutas. -- n.163 (abr.-jun.2015) ; p.30-47
Nº DOC.: A28007 ; RTC-145
Las carreteras una vez construidas sufren un proceso de deterioro paulatino, debido al
paso del tiempo y a su uso, que hace necesaria una actuación de rehabilitación en ellas
para que sean capaces de seguir cumpliendo con su cometido a un nivel adecuado, tanto
estructural como funcional. En este artículo se pretende comentar algunas de las
diversas formas que existen de aproximarse al problema, y por supuesto, de resolverlo.

Pardillo Mayora, José María
Planteamiento sistemático de la mejora de las condiciones de seguridad de las
márgenes de las carreteras / José María Pardillo Mayora, Francisco Morales Ortega,
Sergio Corredor Peña. -- [11] p.
En: Rutas. -- n.163 (abr.-jun.2015) ; p.18-28
Nº DOC.: A28006 ; RTC-145
En el artículo se exponen los primeros resultados de la actividad del Grupo de Trabajo
Márgenes del Comité Técnico de Seguridad Vial de la Asociación Técnica de Carreteras
(ATC) en relación con los criterios de establecimiento de una zona de seguridad en las
márgenes y con dos aspectos concretos del acondicionamiento de las márgenes: los
dispositivos de contención en Europa.

El PROYECTO de Carreteras aspira a reforzar el servicio público viario : Puesta
al día / R.F.. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.651 (jun.2015) ; p.10-16
Nº DOC.: A27990 ; ROP-80
El pasado 8 de mayo el Consejo de Ministros dio luz verde al Proyecto de Ley de
Carreteras, una norma que aspira a profundizar en el concepto de servicio público viario
como base de la gestión de las carreteras, un principio fundado en la compatibilidad y
coordinación entre construcción, conservación, explotación, seguridad vial y defensa del
medio ambiente, que responda a las actuales demandas sociales.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27990.pdf

Rodríguez Ventosa, Javier
Tirantes sobre el Ter : En servicio el nuevo puente de acceso a la ciudad de Girona
/ Javier R. Ventosa. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.651 (jun.2015) ; p.26-32
Nº DOC.: A27991 ; ROP-80
En este artículo se describen las características del nuevo puente sobre el río Ter en
Gerona, construido para dar servicio a un futuro eje transversal, que ya es utilizado
como puerta de acceso a la ciudad desde la zona norte. Se trata de una estructura
singular de casi medio kilómetro de longitud sustentada en su parte central por unos
vistosos tirantes de acero.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27991.pdf

Segués Echazarreta, Fernando
Elementos para una gestión proactiva del ruido / Fernando Segués Echazarreta,
Jesús Rubio Alférez. -- [8] p.
En: Rutas. -- n.163 (abr.-jun.2015) ; p.10-17
Nº DOC.: A28005 ; RTC-145
El ruido es uno de los grandes problemas ambientales contemporáneos a los que se
enfrentan los gestores de infraestructuras, entre ellos los de carreteras, porque afectan a
la salud de un gran número de ciudadanos, genera afecciones consideradas como
insoportables no sólo por los directamente afectados, sino por la legislación europea
vigente, y ese marco legal hace que las superaciones de los objetivos de calidad
considerados en la legislación se traduzcan en denuncias contra las administraciones
responsables de su disminución. El artículo se basa en la experiencia del grupo de
trabajo específico del Comité Europeo de Directores de Carreteras (CEDR) entre los
años 2008 y 2013, y en la experiencia de la Administración Central española desde
2004 que incluye diversos estudios piloto, la realización de Mapas Estratégicos en
aproximadamente 6000 km de carreteras estatales en la fase 1, el correspondiente Plan
de Acción 2008-2013, nuevas reflexiones metodológicas para conseguir una
herramienta eficaz en la gestión cotidiana de la Dirección General de Carreteras del
Estado, y la realización de 11.454 km de mapas en la fase 2, adaptados al medio común
europeo. Se revisan también las distintas posibilidades de actuación para la disminución
del ruido en las carreteras, planteando su eficiencia, es decir: qué disminuciones del
problema conseguimos por cada euro invertido en cada uno de los casos.

Yap, Yok Hoe
Models of roundabout lane capacity / Yok Hoe Yap, Helen M. Gibson, Ben J.
Waterson. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.141, n.7 (July 2015) ; p.1-9
Nº DOC.: A27950 ; RTG-195

Los modelos para obtener la capacidad exacta de las rotondas son esenciales para
diseñar las que se consideren rotondas óptimas, pero existen diferencias significativas
en la predicción de dicha capacidad en los diferentes modelos y en las variables que
incluyen. Este artículo intenta comprender si los modelos existentes son adecuados
según los diferentes contextos geográficos, el diseño de las rotondas, el comportamiento
del conductor y del vehículo y si son necesarios modelos que describan los efectos de
las variables sobre la capacidad de las rotondas.

Zapico Gutiérrez, Pablo
Propuesta de mejora de la seguridad en las instalaciones de los túneles de carretera
/ Pablo Zapico Gutiérrez, Isaías Maiso Millán, José Alejandro Alonso de Linaje Díez. -[6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3565 (mayo 2015) ; p.39-44
Nº DOC.: A27924 ; ROP-110
Este trabajo analiza la regulación y el procedimiento para mejorar la seguridad de las
instalaciones de los túneles de carretera. Estudia también como facilitar su evacuación
en caso de siniestro.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Martínez Díaz, Margarita
A simple algorithm for the estimation of road traffic space mean speeds from data
available to most management centres / Margarita Martínez-Díaz, Ignacio Pérez. -[17] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.75 (May 2015) ; p. 19-35
Nº DOC.: A28000 ; RTG-430
El control de la evolución de los flujos del tráfico por carretera está muy relacionado
con la productividad, la seguridad, la sostenibilidad e, incluso, el confort. Pero los
cálculos de las previsiones están generalmente limitados por los datos y el equipo
disponible. Los datos son proporcionados, en el mejor de los casos, por detectores de
doble bucle. Estos proporcionan medias aritméticas que se utilizan como base para las
estimaciones. Como las velocidades medias se necesitan en la mayoría de las
aplicaciones, la mayor parte de su utilización empieza con un error. Este artículo
introduce un sencillo algoritmo que permite la estimación de las velocidades medias a
partir de los datos proporcionados por los bucles sin necesidad de ningún desembolso
adicional.

A METHOD for measuring accurate traffic density by aerial photography / BumJin Park … [et al.]. -- [13] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.49, n.4 (June 2015) ; p.568-580
Nº DOC.: A27918 ; RTG-180
La densidad del tráfico puede medirse con exactitud contando el número de vehículos
de un kilómetro. Sin embargo, a menudo se calcula mediante ecuaciones a partir de
parámetros macroscópicos debido a la dificultad de observar el tráfico in situ. Medir la
densidad de esta forma puede resultar inexacto y puede sesgar el análisis ya que los
parámetros pueden variar según los lugares. El objetivo de este artículo es encontrar un
método para medir la densidad del tráfico a partir de fotografías aéreas y con este fin
estudia si la medida puede ser menor de un kilómetro y conservar la misma medición de
densidad.

CIRCULACIÓN URBANA
Ghafghazi, Golnaz
Simulating the air quality impacts of traffic calming schemes in a dense urban
neighborhood / Golnaz Ghafghazi, Marianne Hatzopoulou. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.35 (Mar.2015) ;
p.11-22
Nº DOC.: A27978 ; RTG-425
La reducción del tráfico se utiliza a menudo como un medio para mejorar la seguridad
vial, limitando la velocidad de la circulación y minimizando el comportamiento
agresivo de los conductores. Aunque los beneficios de la reducción del tráfico sobre la
seguridad se han estudiado en profundidad, pocos lo han hecho para obtener su efecto
sobre las emisiones y la calidad del aire. Este artículo calcula los efectos sobre la
calidad del aire de las medidas y los proyectos de reducción del tráfico para grandes
áreas densamente pobladas.

Kala, Rahul
Congestion avoidance in city traffic / Rahul Kala, Kevin Warwick. -- [15] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.49, n.4 (June 2015) ; p.581-595
Nº DOC.: A27919 ; RTG-180
El número de vehículos está aumentando constantemente en todo el mundo causando
embotellamientos y congestión del tráfico, especialmente en las ciudades. Las técnicas
de anticipación de itinerarios se han aplicado a escenarios de tráfico pequeños y con
tráfico uniforme. Este artículo señala las limitaciones de dichas técnicas y presenta una
estrategia sobre un plano de ciudad que tiene un gran número de nodos y conexiones y
donde los vehículos desarrollan diferente velocidad.

TRIP generation : Special section / [Editor] Susan L. Handy. -- [119] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.8, n.1 (2015) ; p.1-119
Nº DOC.: A27952
En Estados Unidos las estimaciones de generación de tráfico se basan en el
procedimiento descrito en la novena edición del Manual de Generación de Tráfico del
Institute of Transportation Engineer. Este Manual muestra las tasas obtenidas a partir de
la recogida de datos de diferentes categorías de uso del suelo. La utilización del Manual
es casi universal, pero también tiene limitaciones conocidas, especialmente las relativas
a la recogida de datos. El primer artículo de esta sección especial propone un
procedimiento diferente que ajusta las tasas del Manual para tener en cuenta los
alrededores del entorno construido. El segundo compara las estimaciones de tráfico de
vehículos de la Encuesta Nacional de Transporte con las estimaciones para algunos usos
del suelo procedentes de datos nacionales combinados con las tasas del Manual citado.
El tercer artículo se centra en los métodos para identificar a los grandes generadores del
transporte urbano de mercancías. El cuarto utiliza datos de 50 lugares de California para
encontrar criterios específicos para la densidad de población y empleo, uso del suelo,
acceso al transporte e instalaciones para bicicletas y peatones. El quinto artículo
desarrolla unos modelos para estimar la sustitución modal y la ocupación de los
vehículos para un proyecto de desarrollo basado en las características del uso del suelo.

CIUDAD
CIUDADES inteligentes / coordinado por Juan Jiménez Morillas. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.395 (1er. trimestre 2015)
Nº DOC.: A27938 ; RE-180
En este número monográfico se comenta el fenómeno de las “Ciudades Inteligentes”
(Smart Cities) desde la óptica de profesionales en los diversos aspectos y áreas de
conocimiento que integran el concepto, dando una visión integrada de un fenómeno
complejo y poliédrico sobre el cual sólo el tiempo dirá si supone un verdadero cambio
de paradigma. El monográfico comienza con una revisión del concepto de ciudad
inteligente desde el punto de vista del urbanismo y termina en la relación de la ciudad
con el ciudadano, recorriendo en diferentes bloques temáticos las facetas que reflejan
los ámbitos de actividad que se desarrollan en torno a la ciudad. Tras la presentación del
Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, por parte del Ministro de Industria, Energía y
Turismo, el primer bloque de artículos bajo el epígrafe “La evolución de la ciudad”
aproxima al objeto de estudio ofreciendo una cierta perspectiva histórica que permita
comprender que la ciudad inteligente no es esencialmente diferente a la ciudad
tradicional, sino que entronca directamente con la historia de la urbanización, que es, en
definitiva, la historia de la civilización. El siguiente bloque temático titulado “Economía
y Ciudades Inteligentes”, acerca a nuevos tipos de negocio emergentes relacionados con
la recogida de información en tiempo real, muy vinculados con la explosión del Big

Data y con formas de economía cooperativas, no sólo en las ciudades, sino en espacios
de interacción más amplios, como los destinos turísticos inteligentes. El tercer bloque
sobre «Sostenibilidad Ambiental» aborda cuestiones relacionadas específicamente con
el metabolismo urbano por vía de cuatro artículos que tratan sobre sostenibilidad
energética, gestión del agua, servicios urbanos y movilidad. El último bloque temático
del monográfico, “Calidad de vida y ciudadanos”, cierra este recorrido por la ciudad
inteligente dedicando su atención al grupo cuyo interés justifica todas las
consideraciones anteriores, que es el de las personas que van a habitar estas ciudades del
futuro.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=395

DERECHO ADMINISTRATIVO
Fernández-Lomana García, Manuel
La notificación electrónica (LEXNET) / Manuel Fernández-Lomana García. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2015) ; p.40-48
Nº DOC.: A27931 ; RD-38
Este trabajo tiene por objeto exponer sistemáticamente las respuestas dadas por la
jurisprudencia a los problemas generados por la notificación electrónica en el proceso
contencioso-administrativo. Se analizan los requisitos necesarios para considerar válida
la notificación y el régimen especial establecido para los Procuradores.

Hernández Jiménez, Hilario M.
Aspectos formales de la aprobación de los instrumentos de planeamiento / Hilario
M. Hernández Jiménez. -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2015) ; p.64-74
Nº DOC.: A27932 ; RD-38
De entre todos los aspectos formales que intervienen en el proceso de tramitación y
aprobación del planeamiento urbano, se tratará en este estudio aquello que han merecido
un tratamiento jurisprudencial en atención a la ausencia de desarrollo normativo sobre
sus previsiones, o la regulación de sus aspectos a través de conceptos jurídicos
indeterminados. Desde el análisis del carácter reglamentario de los instrumentos de
planeamiento, se realizará un repaso de determinadas instituciones de aplicación en la
tramitación, como es la suspensión de licencias con el acuerdo de aprobación inicial, la
demora en la tramitación del plan, determinando si es de aplicación el instituto de la
caducidad o el silencio, los requisitos de publicación del acuerdo de aprobación y el
control que la Administración autonómica ejerce cuando le compete aprobar el plan,

habiendo intervenido la Administración municipal como actuante y promotora de su
tramitación.

INDUSTRIA
La INDUSTRIA española : Un impulso necesario / coordinado por María José
Moral. -- [200] p.
En: Papeles de Economía Española. -- n.144 (2015)
Nº DOC.: A27940 ; RE-490
Este número monográfico dedicado a la industria española se compone de doce artículos
distribuidos en tres bloques. En el primer bloque se aborda el estudio de la industria y la
desindustrialización de una manera más generalista y muestra el escenario que se
vislumbra no solo en la industria española, sino también en relación a las principales
economías desarrolladas. En el segundo bloque, la atención se centra en identificar las
fortalezas y las debilidades de la industria española. Por último, en el tercer bloque se
muestran los resultados de las empresas en relación con la ejecución de determinadas
estrategias competitivas.

INFRAESTRUCTURA
ADAPTATION strategies of transportation infrastructures to climate change :
Special issue / Guest editors Wang Yuhong, Xiaomei Deng. -- [66] p.
En: Transport Policy. -- V.41 (July 2015) ; p.101-166
Nº DOC.: A27967 ; RTG-355
El cambio climático se está produciendo en todo el mundo y se cree que las emisiones
de gases de efecto invernadero generadas por las actividades del hombre son su causa.
El transporte y el cambio climático están íntimamente ligados en muchos aspectos. Este
número especial tiene por objetivo consolidar el conocimiento actual y desarrollar la
investigación futura analizando la adaptación de las estrategias de la infraestructura del
transporte al cambio climático global. En los cinco artículos que se incluyen se estudian
temas como la influencia del clima en la elección modal, las políticas que favorecen las
bajas emisiones o la influencia del cambio climático en el diseño del revestimiento de
las carreteras.

AIR pollution dynamics and the need for temporally differentiated road pricing /
Jessica Coria … [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.75 (May 2015) ; p.178195
Nº DOC.: A27987 ; RTG-420

La contaminación atmosférica procedente del transporte por carretera y su impacto en la
salud están considerados entre los retos más importantes a los que se enfrenta el
desarrollo sostenible en muchos lugares del mundo. Aunque la mayoría de los estudios
sobre tarificación de la infraestructura urbana se ha centrado en su papel de remediar la
congestión, últimamente la atención ha girado hacia su uso como instrumento para
mejorar la calidad del aire. Estudios epidemiológicos han mostrado que existe un
incremento lineal en el riesgo para la salud con el aumento de la exposición a los
contaminantes del aire urbano. Este artículo analiza los efectos de la variación temporal
de la capacidad de asimilación de la concentración de contaminación e ilustra sobre la
necesidad de una diferenciación temporal de la tarificación de la infraestructura,
mediante una aplicación para el caso de la ciudad de Estocolmo.

Arbués, Pelayo
The spatial productivity of transportation infrastructure / Pelayo Arbués, José F.
Baños, Matías Mayor. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.75 (May 2015) ; p.166177
Nº DOC.: A27986 ; RTG-420
Los servicios proporcionados por la infraestructura de transporte pueden provocar un
impacto en la economía de la región en la que se localizan y además es probable que
causen impacto en otras regiones. Dicho efecto se ha denominado efecto indirecto. Este
artículo verifica, mediante el cálculo de una función de producción, la existencia de
dichos efectos directos e indirectos en los proyectos de infraestructura de carreteras,
ferrocarril, aeropuertos y puertos.

Daganzo, Carlos F.
Distance-dependent congestion pricing for downtown zones / Carlos F. Daganzo,
Lewis J. Lehe. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.75 (May 2015) ; p. 89-99
Nº DOC.: A28002 ; RTG-430
Un creciente número de estudios utiliza teorías macroscópicas de tráfico para obtener
modelos de medidas de tarificación de la congestión en el centro de las ciudades. Este
artículo introduce la heterogeneidad de la longitud del viaje en el análisis y propone un
peaje para la congestión basado en el uso y la variación del tiempo que mejora la
congestión al igual que da prioridad a los viajes más cortos.

DOES benefit–cost efficiency influence transport investment decisions? / Jonas
Eliasson … [et al.]. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.377-396

Nº DOC.: A27960 ; RTG-190
Las inversiones en infraestructura de transporte se financian, en gran parte, con gasto
público en la mayoría de los países. Se han extendido las valoraciones y los métodos de
previsión para evaluar las inversiones y muchos países tienen directrices y manuales
para seleccionar los proyectos. Este artículo analiza en qué medida los resultados de la
valoración de una inversión en transporte afectan a las decisiones. Se centra en las
inversiones en carretera en Noruega y Suecia, dos países que son razonablemente
representativos de países en que las valoraciones cuantitativas, en general, y los análisis
coste-beneficio, en particular, tienen un peso importante en el debate público.

ECONOMIC regulation of transport infrastructures, theory and practices :
Special issue / Guest editors Marco Ponti, Beria Paolo, Francesco Ramella. -- [99] p.
En: Transport Policy. -- V.41 (July 2015) ; p.1-99
Nº DOC.: A27966 ; RTG-355
La aplicación de los conceptos de regulación está penetrando cada vez más en el sector
del transporte en todo el mundo. El grado de efectividad y profundidad del proceso
varía dependiendo del punto de partida y de los diversos países. La teoría a menudo
procede de otros sectores y las aplicaciones prácticas están escasamente sistematizadas
y son generalmente desconocidas fuera del país. El objetivo de este número especial es
recoger diez estudios relativos a todas las clases de infraestructura del transporte. En
general, por cada modo, se recoge una contribución que proporciona una visión
comparativa general de la regulación en una muestra de países. Los temas analizados en
los artículos se refieren a la participación público-privada, la tarificación y la relación
entre regulación, inversión y evaluación.

Fernández Troyano, Leonardo
El puente de Jánovas sobre el río Ara en el Pirineo aragonés, un puente colgante
original del siglo XIX / Leonardo Fernández Troyano. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3565 (mayo 2015) ; p.55-62
Nº DOC.: A27925 ; ROP-110
En España los puentes colgantes, igual que los de madera, se ignoran porque
prácticamente no queda ninguno en pie de los históricos, aunque se construyeron unos
cuantos en el siglo XIX; según Pablo Alzola había más de 20 en las carreteras
españolas. El puente colgante de Jánovas sobre el río Ara en los Pirineos, de 48 m de
luz, supone un cambio en la idea dominante de que los puentes colgantes españoles del
siglo XIX habían desaparecido.

INFRASTRUCTURE damage-cost-recovery fee for overweight trucks : Tradeoff
analysis framework / Kakan Chandra Dey … [et al.]. -- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.141, n.7 (July 2015) ; p. 1-10
Nº DOC.: A27951 ; RTG-195
El rápido crecimiento del tráfico de mercancías por carretera está siendo objeto de
tarificación en numerosos corredores de Estados Unidos. La demanda adicional más los
camiones que exceden los límites legales de peso han acelerado el deterioro del
pavimento y de los puentes antes de lo esperado. Los Estados no recaudan lo suficiente
para proceder a la reparación de los daños causados por el sobrepeso de los camiones.
Este artículo realiza un análisis para estudiar los objetivos en conflicto relativos a la
movilidad de los camiones con sobrepeso e identificar las opciones de tarificación para
reparar los daños mediante un equilibrio entre dichas opciones.

Muñoz Rodríguez, Paula
Rumanía, un país por vertebrar / Paula Muñoz Rodríguez. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3565 (mayo 2015) ; p.63-77
Nº DOC.: A27926 ; ROP-110
La entrada de Rumania en la Unión Europea, el 1º de enero de 2007, marca un antes y
un después en la historia contemporánea de este país. Ha supuesto, desde el punto de
vista económico, un aumento de las oportunidades de comercio y de inversión de todos
los Estados miembros, un intenso crecimiento del PIB y una progresiva reducción de
sus principales desequilibrios macroeconómicos. En este artículo se comentan las
infraestructuras que están llevando a cabo empresas españolas en Rumanía.

LOGÍSTICA
Estrada Romeu, Miquel
Stopover and hub-and-spoke shipment strategies in less-than-truckload carriers /
Miquel Estrada-Romeu, Francesc Robusté. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.76
(Apr.2015) ; p. 108-121
Nº DOC.: A27983 ; RTG-427
En los últimos años, la evolución de la logística ha promovido la subcontratación de las
operaciones de transporte con transportistas de alquiler. Estas empresas trabajan con la
denominada carga fraccionada y su red se compone de muchos orígenes y destinos.
Generalmente los transportistas usan varios nodos estratégicos para agrupar las cargas
asociadas a los diferentes orígenes y destinos. Además, una forma adicional de
aumentar el factor carga del vehículo es la introducción de paradas intermedias en las
rutas. Este artículo estudia la eficacia de las paradas intermedias y la estrategia de hub

and spoke para las rutas de larga distancia practicadas por los transportistas de carga
fraccionada. El objetivo es proponer una metodología que considere en qué condiciones
pueden reducir estas estrategias los costes totales de transporte.

GREEN supply chain collaboration and incentives : Special issue / Guest editors
Angappa Gunasekaran, Nachiappan Subramanian, Shams Rahman. -- [168] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.74
(Feb.2015) ; p. 1-168
Nº DOC.: A27973 ; RTG-427
La colaboración en la cadena de suministro es una relación entre quienes forman dicha
cadena desarrollada durante un período de tiempo para lograr menores costes, mayor
calidad e innovación en los productos, reducir los riesgos y mejorar el valor del
mercado. Este número especial intenta específicamente analizar los siguientes tres retos:
cómo deben colaborar las empresas locales para ser más sostenibles, cómo deben
diseñar estructuras de incentivos para sus iniciativas sostenibles y cómo deben
recompensar adecuadamente a sus miembros. Los once artículos seleccionados pueden
agruparse de acuerdo con los beneficios sostenibles, la relación o integración sostenible
y las prácticas sostenibles.

RELATIONSHIP between logistics infrastructure and trade : Evidence from
Spanish regional exports / Sami Bensassi … [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.72 (Feb.2015) ; p.47-61
Nº DOC.: A27972 ; RTG-420
Hasta hace poco, la disponibilidad y el acceso a los servicios logísticos se han
considerado factores secundarios para definir la competitividad comercial. Este artículo
propone un modelo de comercio de importancia ampliada que incluye específicamente
los indicadores de logística e infraestructura de transporte como variables explicativas.
El modelo está calculado utilizando las exportaciones bilaterales de 19 regiones
españolas a 64 destinos, con datos del período 2003-2007.

Salazar González, Juan José
The split-demand one-commodity pickup-and-delivery travelling salesman
problem / Juan-José Salazar-González, Beatriz Santos-Hernández. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.75 (May 2015) ; p. 58-73
Nº DOC.: A28001 ; RTG-430
En el denominado problema de las rutas de los vehículos existen productos que están
desde el inicio en un depósito y que deben entregarse a un conjunto de clientes por una
flota de vehículos homogénea. Como todos los productos parten de la misma

localización, pueden ser considerados todos como una sola mercancía. Por lo tanto, en
este artículo la carga inicial del vehículo que sale del depósito es una decisión que debe
estimarse dentro del problema de optimización. Asimismo, el depósito es tratado como
un cliente, que proporciona la suma de las demandas de los clientes, de manera que el
equilibrio de las mercancías en el sistema es cero.

PRESUPUESTO DEL ESTADO
PRESUPUESTOS Generales del Estado para 2015
Montoro Romero. -- [161] p.
En: Presupuesto y Gasto Público. -- n.78 (1/2015)
Nº DOC.: A27939 ; RE-510

/ Presentación, Cristóbal

Este monográfico, compuesto de nueve contribuciones, presenta los Presupuestos
Generales del Estado para 2015. El Gobierno afronta el último año de la Legislatura con
una apuesta decidida por la creación de empleo. Son unos Presupuestos marcadamente
sociales en toda su extensión, por un lado, porque consolidan el gasto en aquellas
partidas que sostienen el Estado de Bienestar. Por otro lado, porque la mejor política
social es la que proporciona empleo, y esa es la prioridad de estos Presupuestos.
Asimismo estos Presupuestos cobijan las principales medidas de la reforma fiscal
llevada a cabo por el Gobierno, que se implanta en dos fases, en 2015 y 2016.

PUERTO
INFORME anual del Memorándum de París sobre Port State Control. – 4 p.
En:Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.377 (jun.2015) ; p.7-10
Nº DOC.: A22716 ; RTM-50
Se valoran globalmente los resultados del año sobre el control de buques que realizaron
los Estados miembros de la región del MOU de París, exponiendo cifras sobre buques
inspeccionados, buques detenidos, listas de buques: Negra, Gris y Blanca, deficiencias
detectadas, tipos de deficiencias y resultados de los buques de pabellón español.

Peña Olivas, José Manuel de la
Apuntes sobre el Puerto de Ostia : El mayor puerto romano / José M. de la Peña
Olivas. -- [11] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.178 (abr.jun.2015) ; p.73-83
Nº DOC.: A27999 ; ROP-70
La ingeniería romana fue capaz de construir un puerto con las obras exteriores mayores
de la antigüedad, no superadas hasta muy avanzado el siglo XX. Mal llamado en la

actualidad como Puerto de Claudio, entonces llevaba por nombre Puerto de Augusto de
Ostia. Fue construido en tres fases, comenzado por Augusto y finalizada por Trajano,
las tres se describen brevemente en este artículo junto con su verdadero origen.

SEGURIDAD VIAL
IMPACTS of flashing green on dilemma zone behavior at high-speed intersections
: Empirical study in China / Keshuang Tang … [et al.]. -- [7] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.141, n.7 (July 2015) ; p.1-7
Nº DOC.: A27949 ; RTG-195
La zona de duda es un aérea en la que un conductor no puede ni parar con seguridad ni
entrar en la intersección antes de que la señal cambie a rojo habiendo entrado con ella
en amarillo. Esta zona está considerada como la de mayor potencialidad de accidentes
en la parte trasera y en el ángulo derecho. En China, donde no existe una norma de
sincronización de señales de ámbito nacional, dicha zona supone un problema. En este
contexto, se entiende que el tiempo de la luz amarilla es generalmente demasiado corto
para evitar una zona de conflictos en las intersecciones con un límite de velocidad
superior a 50 kilómetros/hora. El objetivo de este artículo es analizar empíricamente el
impacto de la señal de luz verde en los parámetros de comportamiento dentro de la zona
conflictiva.

ROAD safety : How can close the triangle. -- [46] p.
En: Research*eu results magazine. -- n.42 (May 2015) ; p.1-46
Nº DOC.: A27956 ; RI-66
Con motivo de la celebración en mayo de 2015 de la semana de la seguridad vial global,
este número de la revista está dedicado a este tema. Consta de una primera sección
especial que recoge cinco proyectos dedicados a esta materia y cuatro entrevistas. Los
temas tratados se refieren a los cinturones de seguridad, a nuevos equipos de seguridad,
a técnicas de control del comportamiento del conductor y a tecnologías capaces de
reconocer a los usuarios de la carretera vulnerables. Además, como es habituall, recoge
temas de biología y medicina, ciencias sociales y humanidades, energía y transporte,
medio ambiente, tecnología de la información, telecomunicaciones, alimentación y
agricultura.

TRANSPORTE
Barfod, Michael Bruhn
A new composite decision support framework for strategic and sustainable
transport appraisals / Michael Bruhn Barfod, Kim Bang Salling. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.72 (Feb.2015) ; p.1-15
Nº DOC.: A27969 ; RTG-420
Se ha comprobado que la toma de decisión basada en el análisis coste-beneficio es
inadecuada para incorporar y valorar objetivos múltiples, criterios o características
como los temas medioambientales o sociales que son generalmente difíciles de
cuantificar. Por esta razón, es necesario extender el proceso de toma de decisión más
allá de la consideración de factores que sean únicamente económicos. Este artículo
propone un marco de ayuda a la toma de decisión basado en el uso del análisis costebeneficio pero que hace resaltar la posibilidad de valorar el riesgo en combinación con
un análisis de toma de decisión multi-criterio.

EMERGING, passively generated datasets for travel behavior and policy analysis :
Special issue / Editors Cynthia Chen, Michael Batty, Tom van Vuren. -- [86] p.
En: Transportation. -- V.42, n.4 (July 2015) ; p.537-722
Nº DOC.: A27920 ; RTG-450
El rápido desarrollo de las herramientas de comunicación social combinado con los
captadores de localización han hecho posible la recogida de un conjunto de datos
pasivos importantes para la planificación y los modelos de transporte. Con datos pasivos
se hace alusión a aquellos datos que no se han recogido por medio de una petición
activa. Estos datos han generado en los últimos años un gran número de estudios que
han arrojado luz en diversas áreas. A pesar de ello, quedan cuestiones importantes por
desarrollar en diversos campos. Este número especial hace un primer intento de
responder a dichas cuestiones en los nueve artículos que ha reunido. En el primero de
ellos se analiza la similitud de los datos de diez ciudades en el uso compartido de las
bicicletas. El segundo artículo ilustra el procedimiento para generar pseudo datos de
GPS de la encuesta de transporte familiar de California. El tercero desarrolla un
procedimiento para extraer los datos existentes de múltiples fuentes. El cuarto y el
quinto artículos utilizan una variedad de datos pasivos para detectar las características
que conduzcan a la comprensión de los patrones de movilidad humanos. El sexto utiliza
datos de teléfonos móviles para comprender los patrones de la movilidad y su relación
con las redes sociales. El séptimo artículo estudia la viabilidad de extraer patrones de
transporte a partir de datos de accesibilidad pública de servicios compartidos de
localización. El octavo utiliza los datos de las tarjetas de pago del transporte para
investigar los viajes de trayectos múltiples a través del sistema de transporte público. El
noveno artículo es un ejemplo de utilización de los datos pasivos para las aplicaciones
de planificación del transporte.

Kidokoro, Yukihiro
Cost–benefit analysis for transport projects in an agglomeration economy /
Yukihiro Kidokoro. -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.454-474
Nº DOC.: A27963 ; RTG-190
El análisis coste-beneficio es un método común para determinar si las políticas del
gobierno son válidas para su puesta en práctica desde el punto de vista del superávit
total y se aplica frecuentemente a las inversiones en transporte. Los estudios realizados
hasta ahora no han considerado el efecto de la aglomeración, en parte porque el
mecanismo que causa la aglomeración no está claro. Este mecanismo se ha estudiado en
la nueva geografía económica, que proporciona los fundamentos de la aglomeración.
Una cuestión natural es si y de qué forma la introducción de la economía de la
aglomeración modifica el análisis coste-beneficio convencional de los proyectos de
transporte. El objetivo de este artículo es analizar los beneficios de una inversión en
transporte usando un modelo de economía de aglomeración que contiene aspectos de la
nueva geografía económica.

Kim, Euijune
Economic contribution of the private sector on financing and operation of a
highway : Financial computable general equilibrium / Euijune Kim, Yujin Bae. -[18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.397-414
Nº DOC.: A27961 ; RTG-190
La mayoría de análisis sobre desarrollo del transporte han encontrado que la inversión
en transporte ha resultado una contribución económica positiva a las actividades de
producción a través de un proceso de conectividad espacial y especialización
complementaria. El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la financiación y
explotación de la inversión en infraestructura del transporte sobre el crecimiento
económico usando el modelo de equilibrio general financiero calculable.

Muelas, Santiago
A distributed VNS algorithm for optimizing dial-a-ride problems in large-scale
scenarios / Santiago Muelas, Antonio LaTorre, José-María Peña. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.54 (May 2015) ;
p.110-130
Nº DOC.: A28003 ; RTG-435
El transporte a la demanda constituye una alternativa a los servicios tradicionales y
proporciona un modelo de transporte flexible. Su aplicación práctica supone el reto de
proporcionar soluciones eficientes a las demandas de las grandes ciudades. El objetivo

es determinar la programación de la mejor ruta para un grupo de vehículos que satisfaga
las peticiones de transporte de un número de clientes. Este artículo presenta un
algoritmo de búsqueda distribuida y paralela en un entorno variable que es capaz de
resolver el transporte a la demanda de grandes dimensiones dividiendo el espacio de
búsqueda en partes que permiten la exploración en paralelo mientras intercambia la
información entre nodos.

TRANSPORTE AÉREO
Casares García, Antonio
Enaire a la vanguardia de la navegación aérea / Antonio Casares García. -- [4] p.
En: Aena Arte. -- n.38 (verano 2015) ; p.5-8
Nº DOC.: A28008 ; RTA-04
Hace casi un año que nació ENAIRE como entidad pública empresarial dedicada a la
gestión de la navegación aérea. Matriz de Aena, S.A., propietaria de la red
aeroportuaria, la nueva ENAIRE se mantiene como una institución situada a la
vanguardia tecnológica, investigadora y de gestión de la navegación aérea. En este
artículo se explican sus cometidos, competencias, activos y retos de futuro.

Cosín, Óscar
Cuatro décadas rompiendo la barrera del sonido / Óscar Cosín. -- [11] p.
En: Aena Arte. -- n.38 (verano 2015) ; p.10-20
Nº DOC.: A28009 ; RTA-04
El desafío de la aviación comercial a reacción que se planteó en los años 60 desató una
carrera tecnológica y de prestigio patrio en la que se vieron inmersos europeos,
americanos y soviéticos. Pero más allá de conseguir poner en vuelo los primeros
aviones supersónicos o de romper la barrera del sonido, cuestiones como el coste, la
rentabilidad o las preocupaciones ambientales pronto empezaron a hacer mella en los
proyectos que estaban en desarrollo. El reto europeo Concorde, el TU 144 soviético y el
SST americano, protagonizaron una era de rivalidad y empuje tecnológico que tuvo sus
momentos dulces y amargos.

Czerny, Achim I.
The role of capital costs for airline responses to emission charges / Achim I.
Czerny. -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.475-495
Nº DOC.: A27964 ; RTG-190

Las compañías aéreas están experimentando incrementos en los costes del combustible.
Este incremento está muy relacionado con el aumento del precio medio del barril de
crudo. Además, hay una tendencia hacia la internalización de las emisiones de gases de
efecto invernadero mediante mecanismos de capitalización y comercio. Este artículo
estudia el efecto de un crecimiento del precio del combustible y el crecimiento de los
costes relacionados con el combustible sobre el equilibrio del comportamiento de la
compañía aérea y el diseño de los aviones.

D'Alfonso, Tiziana
Would competition between air transport and high-speed rail benefit environment
and social welfare? / Tiziana D’Alfonso, Changmin Jiang, Valentina Bracaglia. -- [20]
p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.74 (Apr.2015) ; p. 118-137
Nº DOC.: A27981 ; RTG-430
La sustitución del transporte aéreo por el transporte ferroviario de alta velocidad ha sido
respaldada por muchas razones medioambientales. Sin embargo, la introducción de la
alta velocidad no supone necesariamente ventajas medioambientales. El efecto neto
medioambiental puede ser negativo ya que la introducción de un nuevo modo de
transporte a menudo se convierte en demanda adicional. Este artículo construye un
modelo duopolístico representativo para arrojar luz sobre el mecanismo básico que
regula el impacto de la competencia entre el transporte aéreo y la alta velocidad sobre el
medio ambiente y el bienestar social cuando la demanda de transporte es inducida.

Dalmau, Ramón
Fuel and time savings by flying continuous cruise climbs : Estimating the benefit
pools for maximum range operations / Ramon Dalmau, Xavier Prats. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.35 (Mar.2015) ;
p.62-71
Nº DOC.: A27979 ; RTG-425
Según IATA, el combustible supuso el mayor coste para el transporte aéreo en 2008,
representando más del 30 por ciento de los costes de explotación. En las últimas
décadas, diversos estudios han hecho valoraciones de las configuraciones óptimas de
vuelo para el sector comercial. Este artículo intenta cuantificar con exactitud los
beneficios de unas maniobras de crucero continuas, considerando el vuelo como un todo
y asumiendo que se ejecuta en las máximas condiciones de alcance.

Finger, Matthias
Liberalisation of air traffic management
EUROCONTROL? / Matthias Finger. -- [2] p.
En: Skyway. -- n.62 (Spring 2015) ; p.40-41
Nº DOC.: A27959

services

:

What

role

for

La fragmentación de la gestión del tráfico aéreo europeo es uno de los mayores
obstáculos para incrementar su eficiencia. Según la IATA, debería reducirse el número
de centros de control de Europa. Sin embargo, esto es inviable en un futuro cercano.
Teniendo en cuenta las principales razones políticas que impiden un sistema de gestión
del tráfico aéreo europeo más integrado, este artículo plantea las acciones que puede
desarrollar EUROCONTROL para incrementar la eficiencia de la provisión de servicios
por medio de la liberalización.

Gong, Zhen
Comparative analysis of operational efficiency of major airlines in Asia-Pacific
region / Zhen Gong, Tae Seung Kim. -- [28] p.
En: Journal of International Logistics and Trade. -- V.13, n.1 (Apr.2015) ; p.3-30
Nº DOC.: A27948
Se dice que la región Asia-Pacífico es una de las de mayor crecimiento y uno de los
mayores mercados de transporte aéreo del mundo. Las compañías aéreas de la región
transportan una cuarta parte del tráfico global de pasajeros y dos quintas partes del
tráfico de mercancías. Su éxito comercial puede atribuirse a la disciplina financiera, a la
vigilancia de los sobrecostes y a la oferta de servicios a precios competitivos. El
objetivo de este artículo es evaluar el funcionamiento de las principales compañías
aéreas de dicha región Asia-Pacífico.

GUÍA de Centros de Formación Aeronáutica en España. – 28 p.
En:Airline ninety two -- n.319/320 (jul.-ag.2015) ; p.21-48
Nº DOC.: A10596 ; RTA-40
Se ofrece información sobre los Centros de formación aeronáutica existentes en España,
indicando su dirección, cursos que imparten, alumnos titulados, medios con que
cuentan, etc.

Karp, Aaron
Passengers in control / by Aaron Karp. -- [5] p.
En: Air Transport World. -- V. 52, n. 6 (Jun. 2015); p.30-35
Nº DOC.: A27921 ; RTA-20

Se analizan diferentes áreas en las que las nuevas tecnologías pueden ayudar a las
compañías aéreas a aumentar la satisfacción de sus usuarios: reservas online, embarque,
gestión de equipajes, actividades durante el tiempo de espera, etc.

Mumbower, Stacey
Investigating airline customers’ premium coach seat purchases and implications
for optimal pricing strategies / Stacey Mumbower, Laurie A. Garrow, Jeffrey P.
Newman. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.73 (Mar.2015) ; p.53-69
Nº DOC.: A27974 ; RTG-420
Las compañías aéreas continúan buscando formas de incrementar los ingresos
complementarios sin que su impacto sea tan negativo en las ventas de billetes básicos
que absorban sus ganancias. Una vía para alcanzar estos aumentos es a través de
suplementos para los productos complementarios y diferencias por grupos de clientes.
Este artículo analiza los factores que influyen en las compras de los clientes de las
compañías aéreas de asientos de clase preferente usando una base de datos de precios
online.

Peral Pecharromán, José María
The ECAC common evaluation process of security equipment : A reference for the
approval of security equipment / José María Peral Pecharromán. -- [4] p.
En: ECAC news. -- n.54 (Winter 2014/2015) ; p.31-34
Nº DOC.: A27927 ; RTA-73
Después de cinco años de existencia, el procedimiento adoptado por los 44 países
miembros de la ECAC (European Civil Aviation Conference) para la evaluación de los
equipos de seguridad ha sido un éxito. Ahora se considera una referencia para el
procedimiento de certificación de los equipos no solo de los Estados miembros sino
también de otros países y entidades. Este artículo hace un resumen de la forma en que
nació el procedimiento, los objetivos que se deseaba alcanzar, el primer tipo de aparatos
analizados, el logro de un procedimiento aceptado para las pruebas de los laboratorios y
las mejoras que, después de cinco años de funcionamiento, se están llevando a cabo.

Wadud, Zia
Imperfect reversibility of air transport demand : Effects of air fare, fuel prices and
price transmission / Zia Wadud. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.72 (Feb.2015) ; p.16-26
Nº DOC.: A27970 ; RTG-420

Se ha demostrado que la demanda del transporte aéreo puede no tener una relación
perfectamente reversible con los ingresos y los precios del combustible. Sin embargo,
no se sabe si los efectos imperfectamente reversibles del precio del combustible son el
resultado de asimetrías del lado de la oferta o asimetrías de comportamiento del lado de
la demanda. Este artículo utiliza datos de las series temporales de Estados Unidos y
descompone las tarifas aéreas y los precios del combustible en tres series de
componentes para desarrollar un modelo econométrico de la demanda de transporte
aéreo que es capaz de obtener el potencial de la relación imperfectamente reversible y
probar la presencia o ausencia de reversibilidad.

WORLD airline report. -- v.
En: Air Transport World. – V.52, n.7(July 2015)
Nº DOC.: A05662 ; RTA-20
En este informe anual se ofrece un análisis de la situación económica y financiera de las
compañías aéreas, durante el respectivo ejercicio económico. Se ofrecen datos
estadísticos sobre los vuelos realizados, el número de pasajeros transportados, número
de empleados, flota aérea, etc., con especial interés en las compañías de Estados Unidos.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
MODELLING mode choice for freight transport using advanced choice
experiments / Ana Isabel Arencibia … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.75 (May 2015) ; p.252267
Nº DOC.: A27988 ; RTG-420
Dada la histórica tendencia de la distribución modal del transporte de mercancías en
España, caracterizada por la prevalencia del transporte por carretera, hacer compatible
un mayor crecimiento económico con un desarrollo sostenible del sistema de transporte
exigirá una inversión considerable. La posibilidad de tomar decisiones para realizar
inversiones dependerá del grado de conocimiento de la demanda de transporte y de la
exactitud con que sean cuantificados los beneficios y costes asociados a los proyectos.
Este artículo tiene por objetivo contribuir al campo del análisis de la demanda del
transporte de mercancías con la propuesta de un modelo de elección discreta que puede
utilizarse para analizar el potencial traslado del transporte de la carretera a otros modos
alternativos.

RANKING of transport modes : Intersections between price curves for transport
by truck, rail, and water / Terje Andreas Mathisen … [et al.]. -- [14] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.57 (May 2015) ; p.1-14
Nº DOC.: A27935
Los expedidores de transporte de mercancías prefieren los camiones para los viajes más
cortos, el ferrocarril para los viajes de medias distancias y el transporte marítimo para
los viajes más largos. De aquí que el precio para el transporte por carretera sea el menor
y que coincida con el transporte ferroviario cuando se incrementa la distancia. Para
distancias más largas, la curva del precio del transporte ferroviario se entrecruza con el
precio del transporte marítimo. Este artículo establece la condición necesaria y
suficiente para conseguir la clasificación de intersecciones entre precios y distancias.
http://www.istiee.org/pubblicazioni.htm

TRANSPORTE FERROVIARIO
ALTA velocidad italiana, un caso de éxito / A.R.. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.4-11
Nº DOC.: A27993 ; RTF-240
En este artículo se exponen las conclusiones del informe de FS (Ferrocarriles Italianos),
sobre la rentabilidad y los beneficios globales que la implantación de la alta velocidad
está suponiendo para la sociedad italiana, que concluye que sus ventajas superan
netamente a sus costes.

COMPARING the costs of vertical separation, integration, and intermediate
organisational structures in European and East Asian railways / Fumitoshi
Mizutani … [et al.]. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.49, n.3 (Sept. 2015) ; p.496-515
Nº DOC.: A27965 ; RTG-190
Desde 1991, la política de la Comisión Europea ha sido reformar el sistema ferroviario
abriendo progresivamente los mercados a la competencia. Fuera de Europa, la mayoría
de los ferrocarriles goza de una integración vertical. Este artículo estudia, con métodos
econométricos, el impacto en los costes de tres procedimientos diferentes de estructurar
los sistemas ferroviarios: separación vertical, integración vertical y el modelo
intermedio de grupo empresarial. El análisis se basa en un conjunto de datos de
ferrocarriles de Europa y del este de Asia.

Guerrero, Belén
Las cercanías de Cataluña se modernizan / Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.12-17
Nº DOC.: A27994 ; RTF-240
El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha un plan de mejora de los servicios de
cercanías que supone una inversión de 1.257 millones de euros en el período 20152018. Del total de esta inversión algo más de la mitad, 644 millones de euros, están
dedicados a los núcleos catalanes de Tarragona, Girona y Barcelona, con el fin de atajar
los repetidos problemas de servicio. En el artículo se exponen las actuaciones más
relevantes que se van a ejecutar.

HIGH-speed rail : Supplement. -- [12] p.
En: European Railway Review. -- V.21, n.3 (2015) ; p.34-45
Nº DOC.: A27933
El primero de los artículos de este suplemento dedicado a la alta velocidad se refiere al
sistema ferroviario alemán, cuya infraestructura es también utilizada por trenes de otros
países, tanto para el transporte de mercancías como de viajeros. El segundo muestra el
avance del proyecto de construcción de la denominada línea de alta velocidad HS2 que
unirá ocho de las diez mayores ciudades del Reino Unido. El tercer artículo trata de los
retos a los que debe enfrentarse la nueva organización de la SNCF Réseau francesa en
cuanto a las líneas de alta velocidad. En fin, el último artículo está dedicado al Congreso
Mundial de la UIC 2015 sobre Alta Velocidad, que este año vuelve al país en que nació
la alta velocidad, Japón.

INTEGRATION et diversité des chemins de fer en Europe. -- [8] p.
En: Transports Europe : Bulletin de l’Observatoire des Politiques et Stratégies de
Transport en Europe. -- n.39 (mars 2015) ; p.1-8
Nº DOC.: A27922 ; RTG-232
Con la directiva de separación de la infraestructura y los servicios ferroviarios se inicia
un nuevo periodo para el transporte ferroviario en Europa. Este número del Boletín se
abre con un editorial en el que expone lo que ha supuesto dicha directiva y lo que ha de
suponer con su total desarrollo. Asimismo hace un repaso por la situación de los
diversos segmentos en que divide el transporte ferroviario. A continuación pasa a
describir la situación del ferrocarril en Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Polonia,
Reino Unido, Suecia y Suiza.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-bulletins-de-l-OPSTE.html

Jiménez, Miguel
Veraneo con sabor ferroviario / Miguel Jiménez. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.21-26
Nº DOC.: A27995 ; RTF-240
En este artículo se dan a conocer diversas alternativas de ocio en España basadas en el
tren. Desde trenes turísticos a alojamientos rurales u hoteles en estaciones, desde
recorrer una vía verde a visitar un museo del ferrocarril, comiendo en un restaurante de
una antigua estación.

Lamb, Julia
Supporting competition and an innovative single European railway / Julia Lamb. -[2] p.
En: European Railway Review. -- V.21, n.3 (2015) ; p.60-61
Nº DOC.: A27934
La Asociación Europea de Transporte Ferroviario de Mercancías ha reunido a los recién
llegados al mercado ferroviario europeo. Sus miembros cubren todos los sectores de la
cadena de transporte ferroviario europea. La autora de este artículo, secretaria general
de dicha asociación, explica su funcionamiento, cuáles son sus fines, cómo trabajan sus
miembros y hasta donde se propone llegar la asociación.

Luri, Víctor
El cremallera de Rochers de Naye, en Suiza / Víctor Luri. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.67-70
Nº DOC.: A27998 ; RTF-240
Se describen las características del ferrocarril de cremallera desde Montreux a Rochers
de Naye, en Suiza, que todavía mantiene en servicio tres veteranos automotores Beh
2/4, fabricados por la firma Brown Boveri en 1938. Se expone la oferta turística que
existe para visitar este enclave paisajístico suizo.

Morvant, Camille
Challenges raised by freight for the operations planning of a shared-use rail
network : A French perspective / Camille Morvant. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.73 (Mar.2015) ; p.70-79
Nº DOC.: A27975 ; RTG-420
La explotación de las infraestructuras ferroviarias que se comparten para diferentes usos
es compleja. En Europa Occidental, el predominio del tráfico de viajeros sobre el de
mercancías ha llevado tradicionalmente a una programación de horarios de uso de la

capacidad, con un aumento de la tendencia a anticipar el diseño de los horarios de
intervalos regulares. Este artículo se centra en los retos que supone la explotación del
transporte ferroviario de mercancías de una red de uso compartido. Analiza los cambios
en la programación de horarios de la red ferroviaria francesa desde la perspectiva del
gestor de la infraestructura.

Nuzzolo, Agostino
Modelling the demand for rail in an urban context : some methodological aspects /
Agostino Nuzzolo, Antonio Comi. -- [17] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.57 (May 2015) ; p.1-17
Nº DOC.: A27936
En los últimos años, la reducción de la accesibilidad y las restricciones al centro urbano
debido a temas medioambientales están llevando a estudiar soluciones para el transporte
de mercancías basadas en el uso del ferrocarril. Ha habido poco interés por los modelos
de demanda de transporte ferroviario de mercancías en contextos urbanos. Este artículo
analiza algunos aspectos metodológicos de simulación de demanda de transporte
ferroviario.
http://www.istiee.org/pubblicazioni.htm

Olaizola Elordi, Juanjo
Cien años del ferrocarril de Alicante a Denia / Juanjo Olaizola Elordi. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.60-66
Nº DOC.: A27997 ; RTF-240
Alicante dispone, en la actualidad, de una moderna red de transporte público a mitad de
camino entre el metro, el tranvía y el ferrocarril convencional. Explotado bajo la marca
comercial TRAM, los orígenes de este singular sistema se remontan al histórico “Trenet
de la Marina”, la línea de vía métrica inaugurada hace ahora cien años. En este artículo
se repasan los hechos más importantes de este ferrocarril centenario.

An OPTIMIZATION model of energy and transportation systems : Assessing the
high-speed rail impacts in the United States / Venkat Krishnan … [et al.]. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.54 (May 2015) ;
p.131-156
Nº DOC.: A28004 ; RTG-435
En Estados Unidos, el desarrollo de una red de alta velocidad de ámbito nacional se ha
planteado como una solución más sostenible para el transporte de viajeros. Estudios
realizados han mostrado que las inversiones en nuevas infraestructuras de ferrocarril de
alta velocidad tendrían el potencial de reducir el consumo de energía y las emisiones de

gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta dichas indicaciones, este artículo
estudia las oportunidades de la alta velocidad en Estados Unidos para el transporte de
viajeros, con la ayuda de un modelo de planificación a largo plazo de ámbito nacional y
que integra energía y transporte.

Prochazka, Radim
Parallels in transport modes and revitalization of railway freight
Prochazka. -- [13] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.57 (May 2015) ; p.1-13
Nº DOC.: A27937

/ Radim

La liberalización del mercado del transporte ferroviario supuso un incremento de la
competencia. La relación entre infraestructura y explotación del transporte en otros
modos se llevó al transporte ferroviario. Se esperaba que dicha separación entre
infraestructura y explotación en el transporte ferroviario produjera resultados más
rápidos y positivos, si bien no se han conseguido los que se esperaban, con la excepción
del segmento de los trenes bloque. El objetivo de este artículo es buscar más semejanzas
con otros modos que pudieran utilizarse para la revitalización del transporte ferroviario,
al menos en los países de la Unión Europea.
http://www.istiee.org/pubblicazioni.htm

El Proyecto de Ley del Sector Ferroviario busca reforzar el rigor en la
planificación, construcción y gestión : Ganar eficacia / R.F.. -- [7] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.651 (jun.2015) ; p.2-8
Nº DOC.: A27989 ; ROP-80
En este artículo se describe el Proyecto de Ley del Sector Ferroviario, que se estructura
en siete títulos. Entre los fines del Proyecto se encuentran garantizar un sistema común
de transporte ferroviario en todo el territorio y reforzar su eficiencia en todas sus fases,
desde la planificación a la construcción y la gestión, con el que también se busca
unificar y concentrar en una sola norma su régimen legal a fin de dotarlo de mayor
claridad.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A27989.pdf

Puente, Fernando
Texas acelera para tener alta velocidad antes que California / Fernando Puente. -[6] p.
En: Vía libre. -- n.598 (jul.-ag.2015) ; p.30-35
Nº DOC.: A27996 ; RTF-240

En este artículo se analizan los proyectos de infraestructuras ferroviarias de alta
velocidad que se está llevando a cabo en los estados de Texas y California en Estados
Unidos y se muestran las diferencias principales de los mismos. Asimismo se exponen
las características de los trenes que realizarán el servicio.

SIGNALISATION, partie 2 ERTMS : Numéro spécial. -- [95] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.250 (juin 2015) ; p.2-96
Nº DOC.: A27958 ; RTF-220
Después de años de dificultades de todo orden, el sistema ERTMS es una realidad con
desarrollos que se multiplican bajo el impulso de la Comisión Europea. Este número
especial, que constituye la segunda parte de un informe dedicado a la señalización, hace
un repaso del funcionamiento del sistema ERTMS y muestra el estado de su situación
en Francia, con un foco especial en la línea de alta velocidad del Este de Europa.
Asimismo presenta la utilización de modelos y métodos genéricos de prueba para
continuar con su desarrollo en la red de alta velocidad y el inicio de su implantación en
los corredores europeos de transporte de mercancías. Para completar el informe,
muestra la visión de la Agencia Ferroviaria Europea sobre el camino recorrido.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Acedo Aceña, Aurelio
Pasado, presente y futuro de las Autopistas del Mar en Europa / Aurelio Acedo
Aceña, José Luis Almazán Gárate. -- [9] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3565 (mayo 2015) ; p.31-38
Nº DOC.: A27923 ; ROP-110
El origen en 2001 del concepto de Autopista del Mar en Europa y las herramientas que
se han venido desarrollando desde entonces por la Comisión Europea a través de
diversos programas comunitarios (Marco Polo I y II) y la financiación procedente de las
Redes Transeuropeas del Transporte han fomentado el transporte intermodal en el
tráfico de mercancías hacia el mar y, con ello, se han obtenido resultados positivos en la
contribución con el medioambiente. La crisis económica y los cambios en la política
europea del transporte están provocando nuevas estrategias de la UE orientadas hacia el
desarrollo tecnológico, la sostenibilidad, la eficiencia energética y la generación de
empleo. El uso del GNL como combustible marino y la especialización del factor
humano en la cadena de transporte marítimo son dos apuestas de futuro en la
potenciación.

CRUCEROS. -- [12] p.
En: Marina civil. -- n.113 (2015) ; p.5-18
Nº DOC.: A27954 ; RTM-130
Las perspectivas mundiales del turismo de crucero no se sustentan en el puro
optimismo, sino en la certificación de un moderado repunte. España, con 25 puertos de
tradición crucerista, se ha convertido en el segundo mercado de Europa y el año 2015
anuncia buenas cifras. La asociación internacional CLIA es la referencia para
comprender la dinámica de un tipo de turismo que pone, al alcance de amplios estratos
de la sociedad, hasta el más recóndito lugar del mundo al ofertar más de 1.000 posibles
destinos. El repaso de los siete principales puertos capacitados para recibir cruceros en
España ayuda a entender la excelente cooperación establecida entre autoridades
portuarias, los agentes del sector turístico y las empresas navieras.
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/sala-de-prensa/revista-maritima/

Hübner, Jan-Henrik
Cómo optimizar sus costes operativos (OPEX) / Jan-Henrik Hübner. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.559 (jun.2015) ; p.17-20
Nº DOC.: A27916 ; RTM-10
Con los niveles de fletes muy deprimidos en muchos segmentos, los armadores y los
gestores navales se ven obligados a analizar en profundidad sus costes operativos
(OPEX) a fin de reducirlos sin comprometer el funcionamiento de las empresas ni el
valor de sus activos. En este artículo se comentan unas iniciativas clave para controlar
los OPEX de los gestores navales, propietarios y armadores que desarrollan por sí
mismos la gestión náutica de sus buques.

SPÉCIAL ro-ro : dossier. -- [22] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.4983 (12 juin 2015) ; p.9-30
Nº DOC.: A27957 ; RTM-90
El mercado que gira entorno a los buques de carga de transbordo rodado se ha
transformado en el transcurso de los últimos años, con casi 15 millones de vehículos y
máquinas transportados en 2014. Este informe plantea, en primer lugar, una visión
general de la situación. A continuación muestra el estado de la flota que se dedica a este
tipo de transporte marítimo. Por último, analiza la situación de cada puerto europeo.
Respecto de España, dedica un artículo a analizar los tráficos de sus diferentes puertos,
señalando que en conjunto ha crecido de manera ininterrumpida desde 2010.

Zheng, Jianfeng
Liner hub-and-spoke shipping network design / Jianfeng Zheng, Qiang Meng, Zhuo
Sun. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.75
(Mar.2015) ; p. 32-48
Nº DOC.: A27980 ; RTG-427
El transporte marítimo de contenedores de línea está creciendo a un alto ritmo con el
incremento del comercio global. Hay diferentes tipos de contenedores, con diferentes
tamaños y funciones. Tal desarrollo requiere empresas que ofrezcan un servicio en
forma de hub and spoke. Este artículo propone el tema del diseño de una red de
transporte marítimo hub and spoke, introduciendo el concepto de un puerto principal y
con las limitaciones de los tipos de contenedor y tiempo de transporte.

TRANSPORTE POR CARRETERA
APPLIED research in transportation using traffic flow simulation software :
Special section / Guest editor Axel Leonhardt. -- [32] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.52 (Mar.2015) ;
p.155-186
Nº DOC.: A27977 ; RTG-435
El primero de los dos artículos que incluye esta sección especial se centra en el
desarrollo de un modelo de simulación de proceso de paso en una carretera rural de dos
carriles, que divide en las etapas de deseo, decisión y ejecución. El otro artículo estudia
los beneficios potenciales de una infraestructura que permita la comunicación de los
vehículos, el control de los vehículos autónomos y los límites de velocidad
individualizados.

ESPECIAL bolsas de carga : El sector recupera músculo. -- [6] p.
En: Logística profesional. -- n.207 (jun.2015) ; p.12-17
Nº DOC.: A27928 ; RL-50
En este especial se analiza la situación del sector de las bolsas de carga. El barómetro de
transporte de TimoCom arroja a finales del primer trimestre una relación de cargas y
camiones de 39:61 para el mercado europeo del transporte. El porcentaje de cargas en
Europa en el cuarto trimestre de 2014 quedó por debajo de la media. Se comenta el
sistema de la plataforma logística Transporeon. Por último, se comentan las novedades
de la compañía TimoCom.

Jong, Gerard de
On including travel time reliability of road traffic in appraisal / Gerard C. de Jong,
Michiel C.J. Bliemer. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.73 (Mar.2015) ; p.80-95
Nº DOC.: A27976 ; RTG-420
En muchos países, la toma de decisión sobre las propuestas de proyectos de
infraestructura se basa en los análisis coste-beneficio, siendo la reducción en el tiempo
de transporte el principal beneficio. Sin embargo, si un proyecto reduce la variabilidad
del tiempo de transporte también se obtendrán los beneficios de la fiabilidad. Hasta
ahora, dichos beneficios no se han incluido en los análisis. Para incluirlos se necesitan
no solo valores monetarios sino modelos de previsión de la fiabilidad. Este artículo
proporciona un resumen de los resultados alcanzados por un grupo de expertos sobre la
mejor forma de calcular los beneficios de la fiabilidad en el transporte por carretera.

TRANSPORTE PRIVADO
Martens, Karel
Broadening the market for carshare? : Results of a pilot project in the Netherlands
/ Karel Martens, William Sierzchula, Sander Pasman. -- [13] p.
En: World Transport Policy and Practice. -- V.21, n.1 (Jan.2015) ; p. 17-29
Nº DOC.: A27968 ; RTG-600
Car sharing es un servicio de transporte relativamente nuevo en el que los participantes
se convierten en miembros de un club o de un proveedor de servicios comerciales y
hacen un uso compartido de un conjunto de vehículos. Este artículo da cuenta de un
proyecto piloto en el que se aplica un procedimiento diferente. Consiste en un
incremento importante del número de vehículos en un vecindario en el que ya existía car
sharing. El proyecto, llevado a cabo en una ciudad de tamaño medio de los Países
Bajos, tenía por objetivo analizar el impacto sobre la demanda y sobre la composición
socioeconómica de los nuevos miembros.

TRANSPORTE PÚBLICO
EXPLANATORY factors of distorted perceptions of travel time in tram / Rosa
Marina González … [et al.]. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.30
(Apr.2015) ; p. 107-114
Nº DOC.: A27984 ; RTG-433

La percepción de la distancia y del tiempo de transporte ha sido analizada por la
psicología del comportamiento y la geografía espacial. También desde el punto de vista
de sus características socioeconómicas y de su reconocimiento físico. Por otra parte, se
ha reconocido que una de las principales barreras para el uso del transporte público es la
percepción distorsionada que tiene el conductor de automóvil de su calidad. Aunque la
percepción de los propios viajeros de transporte público también puede a menudo influir
en sus niveles de satisfacción. El objetivo de este artículo es analizar los factores que
influyen en la percepción del tiempo de transporte respecto al tiempo real y encontrar si
estos factores explicativos son diferentes para los dos segmentos de viajeros según el
signo de su error en la percepción.

Hensher, David A.
Identifying preferences for public transport investments under a constrained
budget / David A. Hensher, Chinh Ho, Corinne Mulley. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.72 (Feb.2015) ; p.27-46
Nº DOC.: A27971 ; RTG-420
Cuando las zonas urbanas se enfrentan a la demanda de una nueva infraestructura de
transporte que asegure un futuro sostenible y con presupuestos limitados, el debate
sobre si debería recaer en ferrocarril o autobús continúa abierto. Este artículo presenta
una prueba de elección declarada para analizar este contexto como dos opciones sin
marcar para mejorar el transporte público, seguida de una designación de cada
alternativa para descubrir si la opción es autobús rápido o metro ligero.

PARATRANSIT : Special section / [Editor] David King. -- [70] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.8, n.1 (2015) ; p.121-190
Nº DOC.: A27953
Esta sección especial de la revista presenta tres artículos en los que los autores analizan
modos de transporte complementarios de los sistemas convencionales de transporte
público. Estos tres artículos muestran cómo el transporte informal no tradicional
funciona junto a los servicios de transporte establecidos y como competidor con algunos
tipos de servicios. El primero de ellos analiza cómo extienden los autobuses sus líneas
principales en los sistemas de transporte. El segundo artículo desarrolla un modelo de
simulación para ayudar a planificar las líneas de minibuses en Sudáfrica. El tercero
estudia cómo el crecimiento de nuevos servicios de autobuses puede afectar a los ya
establecidos y al transporte ferroviario interurbano.

Wright, Steve
A European model for public transport authorities in small and medium urban
areas / Steve Wright. -- [16] p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.18, n.2 (2015) ; p.45-60
Nº DOC.: A27955
Las grandes zonas urbanas tienen constituidos organismos para gestionar el transporte
público. Funcionan sirviendo al interés público y asegurando que el sistema de
transporte opere dentro de su territorio. En Europa, la presión económica y los cambios
en la regulación para ser más competitivos están haciendo que los municipios de todos
los tamaños revisen la estructura de sus organismos de transporte público. Este artículo
presenta un modelo de las funciones, responsabilidades y directrices de la estructura
organizativa más aconsejable para un organismo de transporte público en zonas urbanas
medias y pequeñas de Europa.
http://scholarcommons.usf.edu/jpt/
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-
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-
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EN ESPAÑA. MAYO 2015

-
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ESPAÑA. MAYO 2015

-
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-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. MAYO 2015

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre:
-
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CARRETERA. OFERTA Y DEMANDA. JULIO 2015
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-
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PUERTOS DEL ESTADO:
-

ESTADÍSTICA GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. MAYO 2015
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5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
ADMINISTRACIÓN DIGITAL
MINISTERIO DE FOMENTO. Organización
Orden FOM/1522/2015, de 15 de julio, por la que se crea y regula el funcionamiento de la
Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Fomento.
28 de julio de 2015, Núm. 179
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8432.pdf

AUTOPISTA DE PEAJE
MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 609/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española, S.A., para la
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos pesados en la
autopista AP-2 en el tramo Lleida-Montblanc.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7544.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Corrección de errores del Real Decreto 609/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el
Convenio entre la Administración General del Estado y Autopistas, Concesionaria Española,
S.A., para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos
pesados en la autopista AP-2 en el tramo Lleida-Montblanc.
7 de julio de 2015, Núm. 161
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7611.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 610/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
S.A., para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos
pesados en la autopista AP-9 en el tramo Puxeiros-Porriño.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7545.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 611/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y AP-1 Europistas, Concesionaria del Estado, S.A., para

la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos pesados en
la autopista AP-1 Burgos-Armiñón.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7546.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 612/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A., para la
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos pesados en la
autopista AP-66 Campomanes-León.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7547.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 613/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado y Autopistas Aumar, S.A., Concesionaria del Estado,
para la aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos pesados
en la autopista AP-4 en el tramo Dos Hermanas-Jerez Norte.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7548.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 614/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Convenio entre la
Administración General del Estado e Iberpistas, S.A., Concesionaria del Estado, para la
aplicación temporal de medidas de bonificación para determinados vehículos pesados en la
autopista AP-6 en el tramo Villalba-Villacastín.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7549.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autopistas de peaje
Real Decreto 698/2015, de 17 de julio, por el que se modifican determinados términos de la
concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de
peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La Mancha, tramo:
Circunvalación norte de Toledo, para restablecer el equilibrio económico y financiero de
dicha concesión como consecuencia de no haberse construido la autopista Toledo-Ciudad
Real-Córdoba.
30 de julio de 2015, Núm. 181
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8552.pdf

CANARIAS
MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones
Orden FOM/1468/2015, de 17 de julio, por la que se determinan para el año 2014 los costes
tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de
febrero, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de las mercancías incluidas en el

anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas
Canarias.
22 de julio de 2015, Núm. 174
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8170.pdf
MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones
Orden FOM/1469/2015, de 17 de julio, por la que se determinan para el año 2014 los costes
tipo aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de
marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el
anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas
Canarias.
22 de julio de 2015, Núm. 174
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8170.pdf
CIRCULACIÓN POR CARRETERA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Reglamento General de Circulación
Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se
refiere a cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.
18 de julio de 2015, Núm. 171
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8047.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se constituye la mesa permanente de contratación.
2 de julio de 2015, Núm. 157
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7374.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre
Portuaria
Real Decreto 707/2015, de 24 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero de
Accesibilidad Terrestre Portuaria.
25 de julio de 2015, Núm. 177
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/25/pdfs/BOE-A-2015-8337.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/1304/2015, de 9 de junio, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de La Estaca (Isla de El
Hierro), gestionado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7346.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la que se
publica la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del Servicio portuario de
recepción de desechos generados por buques en los puertos gestionados por la Autoridad
Portuaria de Las Palmas.
6 de julio de 2015, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/06/pdfs/BOE-A-2015-7550.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 26 de mayo de 2015, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Swissport Spain, SA.
9 de julio de 2015, Núm. 163
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7701.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio colectivo de Vueling Airlines, SA y sus tripulantes
pilotos.
15 de julio de 2015, Núm. 168
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/15/pdfs/BOE-A-2015-7949.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de
trabajo
Resolución de 3 de julio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de tripulantes de cabina de pasajeros de Air
Europa Líneas Aéreas, SAU.
20 de julio de 2015, Núm. 172
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/20/pdfs/BOE-A-2015-8139.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación de los anexos I al IV del
Reglamento (UE) n.º 2015/340 de la Comisión, de 20 de febrero, por el que se
establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las licencias
y los certificados de los controladores de tránsito aéreo en virtud del Reglamento (CE)
n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, se modifica el Reglamento de
ejecución (UE) n.º 923/2012 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.º
805/2011 de la Comisión.
8 de julio de 2015, Núm. 162
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/08/pdfs/BOE-A-2015-7636.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Corrección de errores de las Enmiendas al Reglamento relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID 2015), Anejo al Convenio
relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9
de mayo de 1980, adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de
mercancías peligrosas en su 53ª sesión celebrada en Berna el 22 de mayo de 2014.
31 de julio de 2015, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8566.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad, por
el que se aprueba la modificación del documento de declaración sobre la red 2015.
23 de julio de 2015, Núm. 175
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8243.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Secretaría General de Infraestructuras, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se aprueba la modificación del documento de
actualización de declaración sobre la red 2015.
23 de julio de 2015, Núm. 175
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8244.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Reglamento de Circulación Ferroviaria
Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Circulación Ferroviaria.
18 de julio de 2015, Núm. 171
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8042.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 a la Norma de rendimiento de los revestimientos protectores de los
tanques de carga de hidrocarburos de los petroleros para crudos (Resolución
MSC.288(87), adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante Resolución
MSC.342(91).
3 de julio de 2015, Núm. 158
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7393.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, 1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante
Resolución MSC.350(92).
3 de julio de 2015, Núm. 158
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7394.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre líneas
de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante
Resolución MSC.345(91).
30 de julio de 2015, Núm. 181
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8525.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Centro de Formación Profesional NáuticoPesquera de Santander para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7332.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro Formación Náutica de Barcelona, SL para
impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7333.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Centro Canario de Formación Marítima para
impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7334.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Gijón del Instituto Social de la Marina
para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7335.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Lugo del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7336.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7337.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Can Padró, SL para
impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7338.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Cartagena del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7339.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del Instituto de Formación Profesional NáuticoPesquera de Canarias (Arrecife) para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7340.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa la Dirección Provincial de Pontevedra (Vigo) del Instituto Social de
la Marina para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7341.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Pontevedra (Vigo) del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7342.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de la ETS de Náutica y Máquinas de La Coruña
para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7343.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 5 de junio de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se homologa el Instituto de FP Marítimo-Pesquero de Santa Cruz de Tenerife
para impartir cursos.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7344.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Entidades de inspección y control
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se autoriza a Aldamar Inspección, SL para actuar
como entidad colaboradora de inspección de embarcaciones de recreo.
1 de julio de 2015, Núm. 156
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7345.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmienda al Anexo I del Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptada
en Ginebra el 11 de octubre de 2013.
21 de julio de 2015, Núm. 173
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/21/pdfs/BOE-A-2015-8148.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Ayudas
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se otorgan ayudas para la formación en relación con
el transporte por carretera, reguladas por Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre.
18 de julio de 2015, Núm. 171
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/18/pdfs/BOE-A-2015-8088.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
PROYECTO de Ley de Carreteras. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.
BOCG. A-153-2 (7 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-153-2.PDF

PROYECTO de Ley de Carreteras. Informe de la Ponencia.
BOCG. A-153-3 (8 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-153-3.PDF

PROYECTO de Ley de Carreteras. Aprobación por la Comisión con competencia
legislativa plena.
BOCG. A-153-4 (15 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-153-4.PDF

PROYECTO de Ley del sector ferroviario. Enmiendas e índice de enmiendas al
articulado.
BOCG. A- 152-2 (6 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-152-2.PDF

PROYECTO de Ley del sector ferroviario. Informe de la Ponencia.
BOCG. A-152-3 (7 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-152-3.PDF

PROYECTO de Ley del sector ferroviario. Aprobación por la Comisión con
competencia legislativa plena.
BOCG. A-152-4 (14 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-152-4.PDF

PROYECTO de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Informe de la
Ponencia.
BOCG. A-143-3 (13 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-143-3.PDF

PROYECTO de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Aprobación por

la Comisión con competencia legislativa plena.
BOCG. A-143-4 (30 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-143-4.PDF

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 30 de junio de 2015.
Núm. 856 (8 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-856.PDF

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 7 de julio de 2015.
Núm. 860 (13 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-860.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
martes, 23 de junio de 2015.
Núm. 850 (2 de julio de 2015)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-850.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

AEROPUERTO
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre La capacidad
aeroportuaria de la UE (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión Europea)
D.O.U.E. C230 ; p. 17 (14 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0003&from=ES

AYUDA ESTATAL
DECISIÓN (UE) 2015/1071 de la Comisión de 1 de Octubre de 2014 relativa a la
ayuda estatal SA 26190 (2012/C) (ex 2011/NN) ejecutada por Alemania en favor del
Aeropuerto de Saarbrücken y las compañías aéreas que lo utilizan [notificada con el
número C(2014) 5062] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico)
D.O.U.E. L179 ; p. 1 (8 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0001&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1072 de la Comisión de 1 de octubre de 2014 relativa a las
medidas adoptadas por Alemania a favor de Propapier PM2 GmbH — Ayuda
estatal SA.23827 (2013/C) (ex NN 46/12) (ex N 582/07) [notificada con el número
C(2014) 6837] (El texto en lengua alemana es el único auténtico)
D.O.U.E. L179 ; p. 54 (8 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0002&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1073 de la Comisión de 9 de enero de 2015 sobre la ayuda
estatal SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) SA.38225
(2014/C) (ex 2013/NN) ejecutada por Chipre en favor de Cyprus Airways (Public)
Ltd [notificada con el número C(2014) 9362] (El texto en lengua inglesa es el único
auténtico)
D.O.U.E. L179 ; p. 83 (8 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0003&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1074 de la Comisión de 19 de enero de 2015 relativa a la
ayuda estatal SA.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Italia —
Compensación adicional por obligaciones de servicio público en favor de CSTP

[notificada con el número C(2015) 74] (El texto en lengua italiana es el único
auténtico)
D.O.U.E. L179 ; p. 112 (8 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0004&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1075 de la Comisión de 19 de enero de 2015 relativa a la
ayuda estatal SA.35843 (2014/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Italia —
Compensación adicional por obligaciones de servicio público en favor de
Buonotourist [notificada con el número C(2015)75] (El texto en lengua italiana es el
único auténtico)
D.O.U.E. L179 ; p. 128 (8 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_179_R_0005&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1226 de la Comisión de 23 de julio de 2014 relativa a la ayuda
estatal SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Francia en favor de la
Cámara de Comercio e Industria de Angulema, SNC-Lavalin, Ryanair y Airport
Marketing Services [notificada con el número C(2014) 5080] (El texto en lengua
francesa es el único auténtico)
D.O.U.E. L201 ; p. 48 (30 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_201_R_0002&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1227 de la Comisión de 23 de julio de 2014 relativa a la
Ayuda estatal SA.22614 (C 53/07) ejecutada por Francia en favor de la Cámara de
Comercio e Industria de Pau-Béarn, Ryanair, Airport Marketing Services y
Transavia [notificada con el número C(2014) 5085] (El texto en lengua francesa es el
único auténtico) ( 1 )
D.O.U.E. L201 ; p. 109 (30 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_201_R_0003&from=ES

INFRAESTRUCTURA
REGLAMENTO Delegado (UE) 2015/1076 de la Comisión, de 28 de abril de 2015,
por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, normas adicionales sobre la sustitución de un
beneficiario y las responsabilidades correspondientes, y los requisitos mínimos que
deberán constar en los acuerdos de asociación público-privada financiados por los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
D.O.U.E. L175 ; p. 1 (4 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_175_R_0001&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/1132 de la Comisión, de 10 de julio de 2015,
relativa a la aprobación, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de la función de «navegación a vela» como
tecnología innovadora para la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos.
D.O.U.E. L184 ; p. 22 (11 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_184_R_0011&from=ES

REGLAMENTO nº 83 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE): Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos
por lo que respecta a la emisión de contaminantes según las necesidades del motor
en materia de combustible [2015/1038]
D.O.U.E. L172 ; p. 1 (3 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_172_R_0001&from=ES

REGLAMENTO nº 95 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las
Naciones Unidas — Prescripciones uniformes sobre la homologación de los
vehículos en lo relativo a la protección de sus ocupantes en caso de colisión lateral
[2015/1093]
D.O.U.E. L183 ; p. 91 (10 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_183_R_0003&from=ES

RUIDO
DIRECTIVA (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se
establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del
EEE).
D.O.U.E. L168 ; p. 1 (1 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_168_R_0001&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 193/2014, de 25 de septiembre de 2014,
por la que se modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2015/1261]
D.O.U.E. L202 ; p. 46 (30 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_202_R_0034&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
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. C217 ; p. 20 (2 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_217_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. C217 ; p. 20 (2 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_217_R_0006&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. C229 ; p. 11 (14 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_229_R_0007&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. C229 ; p. 12 (14 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_229_R_0008&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. C229 ; p. 12 (14 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_229_R_0009&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 — Obligaciones
de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C249 ; p. 5 (30 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0008&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. C249 ; p. 6 (30 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_249_R_0009&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 245/2014 de la Comisión, de 13
de marzo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1178/2011 de la
Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación
civil ( DO L 74 de 14.3.2014 )
D.O.U.E. L187 ; p. 91 (15 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_187_R_0015&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/1055 de la Comisión, de 30 de junio de 2015,
relativa a la coherencia de determinados objetivos incluidos en los planes a nivel
nacional o a nivel de bloque funcional de espacio aéreo presentados por Suiza de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 549/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo con los objetivos de rendimiento para toda la Unión en el segundo período
de referencia [notificada con el número C(2015) 4403]
D.O.U.E. L171 ; p. 14 (2 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_171_R_0005&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/1056 de la Comisión, de 30 de junio de 2015,
relativa a la incoherencia de determinados objetivos incluidos en el plan a nivel
nacional o de bloque funcional de espacio aéreo presentado por Suiza con arreglo al
Reglamento (CE) nº 549/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo con los
objetivos de rendimiento para toda la Unión en el segundo período de referencia, y
por la que se formulan recomendaciones para la revisión de dichos objetivos
[notificada con el número C(2015) 4407]

D.O.U.E. L171 ; p. 18 (2 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_171_R_0006&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/1091 de la Comisión, de 9 de julio de 2014, relativa a las
medidas SA.34191 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2012/CP) concedidas por Letonia a
A/S Air Baltic Corporation (airBaltic) [notificada con el número C(2014) 4552]
D.O.U.E. L183 ; p. 1 (10 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_183_R_0001&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2015/1039 de la Comisión, de 30 de junio de 2015, por el que
se modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo relativo a los ensayos en vuelo.
D.O.U.E. L 167 ; p. 1 (1 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_167_R_0001&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2015/1088 de la Comisión, de 3 de julio de 2015, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014 sobre la simplificación de los
procedimientos de mantenimiento de las aeronaves de aviación general.
D.O.U.E. L 176 ; p. 4 (7 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_176_R_0003&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
COMUNICACIÓN de la Comisión — Directrices interpretativas del Reglamento
(CE) n° 1371/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las
obligaciones de los viajeros de ferrocarril.
D.O.U.E. C 220 ; p. 1 (4 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_220_R_0001&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2015/1111 de la Comisión, de 7 de julio de 2015,
sobre la conformidad de la propuesta conjunta presentada por los Estados
miembros interesados relativa a la prolongación del corredor Mar del Norte-Báltico
de transporte ferroviario de mercancías con el artículo 5 del Reglamento (UE) nº
913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo una red ferroviaria europea para
un transporte de mercancías competitivo [notificada con el número C(2015) 4507]
D.O.U.E. L 181 ; p. 1 (9 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0012&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/1100 de la Comisión, de 7 de julio de 2015,
sobre las obligaciones de información de los Estados miembros en el marco de la
supervisión del mercado ferroviario.
D.O.U.E. L 181 ; p. 1 (9 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_181_R_0001&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Mejor conocimiento de la
situación a través de una mayor cooperación entre las autoridades de vigilancia
marítima: próximos pasos dentro del entorno común de intercambio de información
sobre cuestiones marítimas de la UE [COM(2014) 451 final]
D.O.U.E. C230 ; p. 107 (14 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_230_R_0016&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 70/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2012, sobre la relación estadística de los
transportes de mercancías por carretera ( DO L 32 de 3.2.2012 )
D.O.U.E. L191 ; p. 9 (17 de julio de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_191_R_0004&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE AÉREO

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Informe Anual de
2014 relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 300/2008 sobre normas
comunes para la seguridad de la aviación civil.
COM/2015/0360 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:360:FIN&rid=1

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio
de los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al
Reglamento (UE) nº 1090/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que
se modifica la Directiva 2009/42/CE, sobre la relación estadística del transporte
marítimo de mercancías y pasajeros.
COM/2015/362 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:362:FIN&rid=3

6. CONGRESOS
CARRETERA

http://www.highway.surveyorevents.com/home.aspx

LOGÍSTICA

http://www.ecitl.eu/index.php

TRANSPORTE FERROVIARIO

http://trakotargi.amberexpo.pl/title,TRAKO,pid,216.html

TRANSPORTE MARÍTIMO

http://www.fundacion.valenciaport.com/Educational-offer/Oferta-Formativa/FormacionPostgrado/Master-en-Gestion-Portuaria-y-Transporte-Inter-(1).aspx#intro

TRANSPORTE URBANO

http://www.atuc.es/actos-y-eventos/congresos/caceres-2015.html

http://kortrijk.busworld.org/
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The advent of TRB’s tenth Executive Director in February 2015 offers an occasion to review
the history of the nine men who led the Board from its beginnings in 1920 to the present.
Engineers all, they have served as spokesmen and champions for what transportation
research can accomplish and have facilitated the dialogue, coordination, fundraising, study,
and dissemination needed for the research enterprise to thrive.
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Planning for smart growth, which emphasizes compact development, mixed land use, and
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National Cooperative Freight Research Program report explores the implications of the
smart growth–goods movement relationship for transportation modeling and freight
planning.
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With the Panama Canal celebrating its centennial in 2014 and
scheduled to open new locks in
2016, a feature article in the next
issue looks at the legacy and
future of the canal and the probable effects the expansion will have
on U.S. harbor infrastructure and
supply chains. Also featured is a
report on the 2014 state partnership visits by TRB senior program
officers, highlighting research
Amphibious excavator constructing a pilot channel to
increase flow through the debris dam after the March needs and applications, particular22, 2014, landslide—the deadliest in U.S. history—near ly model efforts by state agencies
to leverage new technology. Other
Oso in northwestern Washington State.
features describe Louisiana’s strategy to “right-size” the state highway system, working with local governments; the
response to the deadly Oso mudslide in March 2014 on Washington State Route 530,
including recovery efforts and preventive measures; the effects of sustainability practices on airport operations and maintenance; and improving transportation options
for veterans, military service members, and their families.
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Todo sobre la UITP
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Décimo aniversario de NORTRANS

Los artículos ﬁrmados expresan el criterio de sus autores, sin que ello suponga
que VIAJEROS, ni las respectivas empresas de los colaboradores,
compartan necesariamente las opiniones expuestas por los primeros
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Personalizar del viaje: clave de Transports
Publics 2016

PREMIOS
AUTOBÚS DEL AÑO
EN ESPAÑA

MIDIBÚS DEL AÑO
EN ESPAÑA

AUTOCAR DEL AÑO
EN ESPAÑA

MICROBÚS DEL AÑO
EN ESPAÑA

www.revistaviajeros.com
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