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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
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRACIÓN 2032 : teclas para transformar la Administración Pública
española / Director, Manuel Arenilla Sáez. -- [Madrid] : INAP, 2014. -- 343 p.
Nº Doc.: 017572

Montero Pascual, Juan José
Regulación económica : la actividad administrativa de regulación de los mercados /
Juan José Montero Pascual. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2014. -- 198 p. -- (Tirant
monografías ; 955)
Nº Doc.: 017574

AEROPUERTO
Ivaldi, Marc
Airport prices in a two-sided market setting : Major US airports / Marc Ivaldi,
Senay Sokullu, Tuba Toru ; Toulouse School of Economics (TSE). -- Toulouse : TSE,
2015. -- 37 p. -- (Working papers ; TSE-587)
Nº Doc.: EL4161
http://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/wp/2015/wp_tse_587.pdf

Salazar de la Cruz, Francisco
Industria aeroportuaria / Francisco Salazar de la Cruz. -- [El Ejido] : Círculo Rojo,
2013. -- 249 p. -- (Colección "Investigación")
Nº Doc.: 017567

CARRETERA
Las ESTRATEGIAS de tarificación vial : aspectos clave y situación en diferentes
países / Fundación Cetmo ; Dirección: Santiago Ferrer Mur. -- Barcelona : Fundación
Cetmo, 2015. -- I, 99 p.
Nº Doc.: EL4169
http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti
%f3n%20del%20transporte/estrategias_tarificac_aspectos_%20clave_y_panorama.pdf

Fu, Xinying
Private road networks with uncertain demand / Xinying Fu, Vincent van den Berg,
Erik T. Verhoef. -- Amsterdam : Tinbergen Institute, 2015. -- 40 p. -- (Tinbergen
Institute Discussion Paper ; TI 2015-092/VIII)
Nº Doc.: EL4158
http://papers.tinbergen.nl/15092.pdf

Niroomand, Naghmeh
Estimating the value of life, injury, and travel time saved using a stated preference
framework / Naghmeh Niroomand, Glenn P. Jenkins. -- Kingston, Ontario : Queen's
University, 2015. -- 25 p. -- (Development Discussion Paper ; 2015-08)
Nº Doc.: EL4159
http://www.queensjdiexec.org/publications/qed_dp_280.pdf

SECURITY of road infrastructure / World Road Association, TF2 - Security Task
Force. -- Paris : PIARC, 2015. -- 19 p.
Nº Doc.: EL4166
http://www.piarc.org/en/order-library/23425-enSECURITY%20OF%20ROAD%20INFRASTRUCTURE.htm

Sudhölter, Peter
On highway problems / Peter Sudhölter, José M. Zarzuelo. -- Odense : University of
Southern Denmark, Faculty of Business and Social Sciences, Department of Business
and Economics, 2015. -- 20 p. -- (Discussion Papers on Business and Economics ;
13/2015)
Nº Doc.: EL4142
http://static.sdu.dk/mediafiles//0/F/2/%7B0F2DB4CB-74EB-4501-9D8D80D3CB91BDC5%7Ddpbe13_2015.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
La CONTRATACIÓN pública a debate : presente y futuro / Rafael Fernández
Acevedo, Patricia Valcárcel Fernández (directores) ; [autores, Jesús Bello Condide ... et
al.]. -- Cizur Menor : Civitas, 2014. -- 555 p. -- (Estudios)
Nº Doc.: 017594

Los CONTRATOS públicos / Coordinarores: Luis Medina Alcoz, Silvia Díez Sastre. - Cizur Menor : Aranzadi, 2014. -- 992 p.
Nº Doc.: 017586

Escrihuela Morales, Francisco Javier
Guía práctica de la contratación del sector público / Francisco Javier Escrihuela
Morales. -- Las Rozas : La Ley, 2014. -- 848 p.
Nº Doc.: 017562

Martínez Gutiérrez, Rubén
La contratación pública electrónica : análisis y propuesta de transposición de las
directivas comunitarias de 2014 / Rubén Martínez Gutiérrez. -- Valencia : Tirant lo
Blanch, 2015. -- 291p. -- (Tirant monografías ; 979)
Nº Doc.: 017575

NEGOCIACIÓN y perfección de los contratos / María Ángeles Parra Lucán,
directora ; Autores: Rafael Arenas García ... [et al.]. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2014. -1129 p. -- (Estudios / Aranzadi)
Nº Doc.: 017569

OBSERVATORIO de los contratos públicos / Director: José María Gimeno Feliú ;
Coordinador: Miguel Ángel Bernal Blay ; Autores: Silvia Díez Sastre … [et al.]. -Cizur Menor : Aranzadi, 2015. -- 319 p. -- (Estudios Aranzadi)
Nº Doc.: 017591

Vázquez Matilla, Francisco Javier
La modificación de los contratos públicos / Francisco Javier Vázquez Matilla ;
prólogo, Martín María Razquin Lizarraga. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2015. -- 292 p. -(Estudios Aranzadi)
Nº Doc.: 017597

DERECHO ADMINISTRATIVO
Blanes Climent, Miguel Ángel
La transparencia informativa de las administraciones públicas : el derecho de las
personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa /
Miguel Ángel Blanes Climent. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2014. -- 723 p. -- (Estudios
Aranzadi)
Nº Doc.: 017579

Cosculluela Montaner, Luis
Manual de derecho administrativo / Luis Cosculluela Montaner. -- [Cizur Menor] :
Civitas, 2015. -- 747 p. -- (Tratados y manuales)
Nº Doc.: 017580

LECCIONES de derecho administrativo : orden económico y sectores de
referencia / Luciano Parejo Alfonso, director ; Agustín de Asís Roig ... [et al.]. -Valencia : Tirant lo Blanch, 2015. -- 950 p. -- (Manuales)
Nº Doc.: 017600

Ruiz Risueño, Francisco
EL proceso contencioso-administrativo : Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa : esquemas, formularios, texto
íntegro de la ley / Francisco Ruiz Risueño ; prólogo, Luis Cosculluela Montaner. -Majadahonda, Madrid : Colex, 2014. -- 701 p.
Nº Doc.: 017587

SECTORES regulados : sector energético, sector de las telecomunicaciones y
sector del transporte / coordinador, Antonio J. Alonso Timón. -- Madrid : Dykinson,
2014. -- 455 p. -- (Colección Derecho administrativo ; 5)
Nº Doc.: 017582

DERECHO COMUNITARIO
Fuentetaja Pastor, Jesús Ángel
Derecho administrativo europeo / Jesús Ángel Fuentetaja Pastor. -- [Cizur Menor] :
Civitas, 2015. -- 546 p. -- (Tratados y manuales)
Nº Doc.: 017581

Mangas Martín, Araceli
Instituciones y Derecho de la Unión Europea / Araceli Mangas Martín, Diego J.
Liñán Nogueras. -- Madrid : Tecnos, 2015. -- 615 p.
Nº Doc.: 017573

DERECHO DEL MAR
DERECHO del mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo / Directores:
José Juste Ruiz, Valentín Bou Franch ; Coordinador: José Manuel Sánchez Patrón. -Valencia : Tirant lo Blanch, 2014. -- 575 p. -- (Tirant monografías ; 902)
Nº Doc.: 017583
ECONOMÍA
Engel, Eduardo M.R.A.
Economía de las asociaciones público-privadas : Una guía básica / Eduardo Engel,
Ronald Fischer, Alexander Galetovic. -- México : Fondo de cultura económica (FCE),
2014. -- 255 p. -- (Colección de Lecturas / El Trimestre Económico ; 105)
Nº Doc.: 017596

Florio, Massimo
Applied welfare economics : Cost-benefit analysis of projects and policies /
Massimo Florio. -- Abingdon, Oxon : Routledge, 2014. -- XXV, 412 p. -- (Routledge
Advanced Texts in Economics and Finance)
Nº Doc.: 017571

REGULACIÓN y competencia en servicios de interés económico general (SIEG) :
análisis sectoriales y comparativos / Alberto Ruiz Ojeda (Director) ; María Remedios
Zamora Roselló (Coordinadora). -- [Málaga] : Universidad, 2015. -- 334 p. -- (Debates /
Universidad de Málaga ; 29)
Nº Doc.: 017565
ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
HANDBOOK of Research Methods and Applications in Transport Economics and
Policy / Edited by Chris Nash. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2015. -- IX, 444 p.
Nº Doc.: 017566

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
REDUCING CO2 from cars in the European Union : Emission standards or
emission trading? / Sergey Paltsev … [et al.] ; Econstor. -- [Kiel : Leibniz Information
Centre for Economics], 2015. -- 34 p. -- (CAWM Discussion Paper, Centrum für
Angewandte Wirtschaftsforschung Münster ; 84)
Nº Doc.: EL4143
http://www.econstor.eu/bitstream/10419/111663/1/82859290X.pdf

INFRAESTRUCTURA
Dumortier, Jerome
Plug-in vehicles and the future of road infrastructure funding in the United States /
Jerome Dumortier, Matthew W. Kent, Seth B. Payton ; School of Public and
Environmental Affairs at Indiana University. -- Indiana : University, 2015. -- 18 p. -(SPEA AgEcon Papers ; 2015-4)
Nº Doc.: EL4155
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/202177/2/IU%20SPEA%20AgEcon%20Papers
%202015-4.pdf

Felbermayr, Gabriel J.
Trade and the spatial distribution of transport infrastructure / Gabriel J.
Felbermayr, Alexander Tarasov. -- [Stonybrook NY : SED Secretary], 2014. -- 64 p. -(Job market paper ; 393)
Nº Doc.: EL4156
https://www.economicdynamics.org/meetpapers/2015/paper_393.pdf

López, Alexia
Enjeux psychosociaux des grandes infrastructures de transport / Alexia Lopez ;
Aix-Marseille Université - Université de Provence / Université de Nîmes, U.F.R. de
Psychologie et Sciences de l’Éducation. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2015. -- X,
368 p.
Nº Doc.: EL4146
https://tel.archivesouvertes.fr/file/index/docid/984129/filename/Enjeux_psychosociaux_des_grandes_infra
structures_de_transport.pdf

Pisu, Mauro
Improving infrastructure in the United Kingdom / Mauro Pisu, Barbara Pels,
Novella Bottini. -- Paris : OECD Publishing, 2015. -- 48 p. -- (OECD Economics
Department Working Papers ; 1244)
Nº Doc.: EL4144
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP(2
015)62&amp;docLanguage=En

MEDIO AMBIENTE
Arce Ruiz, Rosa M.
La evaluación ambiental en la ingeniería civil / Rosa M. Arce. -- Madrid : MundiPrensa, 2014. -- 284 p.
Nº Doc.: 017570

EVALUACIÓN de impacto ambiental y evaluación estratégica / Director: Tomás
Quintana López ; Coordinadora: Anabelén Casares Marcos. -- Valencia : Tirant lo
Blanch, 2014. -- 468 p. -- (Tratados)
Nº Doc.: 017595

POLÍTICA
TEORÍA y práctica de las políticas públicas / Gema Pastor Albaladejo, editora. -Valencia : Tirant lo Blanch, 2014. -- 477 p. -- (Manuales)
Nº Doc.: 017599

PUERTO
ESTUDIO de los flujos de mercancías del sistema portuario español entre 2006 y
2014 / Fundación Cetmo. -- Barcelona : Fundación Cetmo, 2015. -- II, 116 p.
Nº Doc.: EL4168
http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti
%F3n%20del%20transporte/flujos_mercancias_puertos_2006-2014.pdf

PUERTO de Alicante : una apuesta de futuro : análisis de competitividad y nuevas
oportunidades / Coordinadores: Armando Ortuño Padilla, Alfonso Ortega Giménez,
David Bautista Rodríguez ; Autores: Antonio Celis Capone … [et al.]. -- San Vicente,
Alicante : Editorial Club Universitario, 2014. -- 31 p.
Nº Doc.: 017564

TRANSPORTE
INTEGRATED transport and land use modeling for sustainable cities / Edited by:
Michel Bierlaire, [et al.]. -- Abingdon, Oxon : Routledge, 2015. -- XIV, 579 p.
Nº Doc.: 017578

SMART transport networks : Market structure, sustainability and decision
making / Edited by: Thomas Vanoutrive, Ann Verhetsel. -- Cheltenham, UK : Edward
Elgar, 2013. -- IX, 276 p. -- (NECTAR series on transportation and communications
networks research)
Nº Doc.: 017585

Le TRANSPORT en 2014 : la reprise se fait attendre dans le transport de
marchandises / Commissariat général au développement durable, Service de
l'observation et des statistiques. -- Paris : Commissariat général au développement
durable, 2015. -- 4 p. -- (Observation et statistiques. Transport. Le point sur ; 210)
Nº Doc.: EL4167
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Le_Point_Sur/20
15/lps210-transport-en-2014-aout-2015.pdf

The TRANSPORT system and transport policy : An Introduction / Edited by Bert
van Wee, Jan Anne Annema, David Banister. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2013.
-- XXIV, 399 p.
Nº Doc.: 017592

The TRANSPORTATION planning process : Briefing book : Key Issues for
transportation decisionmakers, officials, and staff / A publication of the
Transportation Planning Capacity Building Program ; Federal Highway Administration
; Federal Transit Administration. -- [Washington : FHWA, 2015]. -- [IV], 78 p.
Nº Doc.: EL4150
http://www.fhwa.dot.gov/planning/publications/briefing_book/fhwahep15048.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Jorge-Calderón, Doramas
Aviation investment : Economic appraisal for airports, air traffic management,
airlines and aeronautics / Doramas Jorge-Calderón. -- Farnham, Surrey, England :
Ashgate, 2014. -- XVII, 237 p.
Nº Doc.: 017598

LEGISLACIÓN aérea / Edición preparada por Francisco Navarrete Casas. -- Madrid :
Tecnos, 2014. -- 955 p. -- (Biblioteca de textos legales ; 44)
Nº Doc.: 2TT/88

LOW cost carriers : Emergence, expansion and evolution / Edited by Lucy Budd,
Stephen Ison. -- Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2014. -- XIX, 395 p.
Nº Doc.: 017593

Rhoades, Dawna L.
Evolution of international aviation : Phoenix rising / Dawna L. Rhoades. -- Farnham,
Surrey, England : Ashgate, 2014. -- XVI, 331 p.
Nº Doc.: 017576

Wensveen, John G.
Air transportation : A management perspective / John G. Wensveen. -- Farnham,
Surrey, England : Ashgate, 2015. -- XXXIV, 616 p.
Nº Doc.: 017584

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
IMPLEMENTING the Freight Transportation Data Architecture : Data Element
Dictionary / C. Michael Walton … [et al.] ; National Cooperative Freight Research
Program (NCFRP). -- Washington : Transportation Research Board, 2015. -- VIII, 149
p. -- (NCFRP report ; 35)
Nº Doc.: EL4153
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/ncfrp/ncfrp_rpt_035.pdf

TRANSPORTE DE VIAJEROS
The COST of equity : Assessing transit accessibility and social disparity using total
travel cost / Ahmed El-Geneidy … [et al.]. -- [Minneapolis : University of Minnesota,
Department of Civil, Environmental, and Geo- Engineering], 2015. -- 15 p.
Nº Doc.: EL4162
http://nexus.umn.edu/papers/CostOfEquity.pdf

Patuelli, Roberto
Travel motivations of seniors : A review and a metaanalytical assessment / Roberto
Patuelli, Peter Nijkamp. -- Rimini : Rimini Centre for Economic Analysis (RCEA),
2015. -- 15 p. -- (WP ; 15-28)
Nº Doc.: EL4160
http://www.rcfea.org/RePEc/pdf/wp15_28.pdf

VIAJAR en julio 2014 y 2015 : Transportes y precios / Itelligent. -- Madrid :
Itelligent, 2014-2015
Nº Doc.: EL4147
http://webitelligent.itelligent.es/wpcontent/uploads/InformeITelligent_Precios_Viajar_Julio_2014.pdf
http://www.itelligent.es/wp-content/uploads/Informe_ViajarEnJulio_2015.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bouf, Dominique
Spatial equity and high speed trains: the example of France / Dominique Bouf,
Christian Desmaris. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2015. -- 20 p.
Nº Doc.: EL4165
https://hal.inria.fr/halshs-01137902v1/document

Delaplace, Marie
High-speed rail station, service innovations and temporary office space for mobile
workers : A comparison France/Italy / Marie Delaplace, Francesca Pagliara, Anne
Aguiléra. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2015. -- 10 p.
Nº Doc.: EL4163
http://tra2014.traconference.eu/papers/pdfs/TRA2014_Fpaper_17761.pdf

López Pita, Andrés
Líneas de ferrocarril de alta velocidad : planificación, construcción y explotación /
Andrés López Pita. -- [Madrid] : Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos :
Ibergarceta, 2014. -- 285 p. -- (Colección Escuelas)
Nº Doc.: 017568

Peera, Stefanie
Train commuters' scheduling preferences : evidence from a large-scale peak
avoidance experiment / Stefanie Peera, Jasper Knockaert, Erik Verhoef. -- Amsterdam
: Tinbergen Institute, 2015. -- 32 p. -- (Tinbergen Institute Discussion Paper ; TI 2015078/VIII)
Nº Doc.: EL4141
http://papers.tinbergen.nl/15078.pdf

Profillidis, Vassilios A.
Railway management and engineering / V.A. Profillidis. -- Aldershot : Ashgate,
2014. -- XXXI, 517 p.
Nº Doc.: 017577

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANUARIO de Derecho Marítimo. Volumen XXX / Director: Ignacio Arroyo. -Barcelona : Alferal, 2013. -- 855 p.
Nº Doc.: 017589

ANUARIO de Derecho Marítimo. Volumen XXXI / Director: Ignacio Arroyo. -Barcelona : Alferal, 2014. -- 711 p.
Nº Doc.: 017590

TRANSPORTE POR CARRETERA
2015 National Guidelines for Transport System Management in Australia : Road
Parameter Values [PV2] / prepared by the NGTSM Steering Committee ; approved by
the Transport and Infrastructure Senior Officials' Committee. -- Canberra :
Commonwealth Department of Infrastructure and Regional Development, 2015. -- IV,
100 p.
Nº Doc.: EL4148
https://ngtsmguidelines.files.wordpress.com/2014/07/ngtsm2015_pv2__road_parameter_values.pdf

INNOVAR en la gestión del transporte : Límites de velocidad para autobuses y
camiones / Fundación Cetmo ; Dirección: Santiago Ferrer Mur. -- Barcelona :
Fundación Cetmo, 2015. -- 30 p.
Nº Doc.: EL4170
http://www.fundacioncetmo.org/fundacion/publicaciones/innovar%20en%20la%20gesti
%f3n%20del%20transporte/velocidad%20diferencial%20(octubre%202014).pdf

ROAD transport energy consumption in the G7 and BRICS : 1973-2010 / Yi-Xuan
Gao … [et al.] ; Center for Energy and Environmental Policy Research, Beijing Institute
of Technology (CEEP-BIT). -- Beijing : CEEP-BIT, 2014. -- 25 p. -- (Working Paper ;
79)
Nº Doc.: EL4157
http://www.ceep.net.cn/docs/2015-08/20150806093156428423.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
Filippini, M.
Competitive tendering versus performance-based negotiation in Swiss public
transport / M. Filippini, M. Koller, G. Masiero ; Università della Svizzera italiana,
Institute of Economics (IdEP) ; Swiss Federal Institute of Technology. -- [Lugano :
Università della Svizzera italiana, Faculty of Economics], 2015. -- 30 p. -- (IdEP
Economic Papers ; 2015/04)
Nº Doc.: EL4145
http://doc.rero.ch/record/256067/files/wp1504.pdf

Pula, Kevin
On track : How states fund and support public transportation / Kevin Pula,
Douglas Shinkle, Jaime Rall ; National Conference of State Legislatures. -- Washington
: National Conference of State Legislatures, 2015. -- VIII, 33 p.
Nº Doc.: EL4154
http://www.ncsl.org/Portals/1/Documents/transportation/ontrack.pdf

TRANSPORTE URBANO
González Feliú, Jesús
Financing urban logistics projects : From public utility to public-private
partnerships / Jesús González-Feliu, Eichi Taniguchi, Bruno Faivre D'Arcier. -- [S.l.] :
HAL archives-ouvertes, 2014. -- 19 p.
Nº Doc.: EL4164
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01074619/document

HARNESSING Shared Mobility for Compact, Sustainable Cities. -- [New York] :
ITDP, 2015. -- 13 p.
Nº Doc.: EL4151
https://www.itdp.org/wp-content/uploads/2015/08/Harnessing-Shared-Mobility-1.pdf

A PEOPLE’s History of Recent Urban Transportation Innovation / TransitCenter. - New York : TransitCenter, 2015. -- 75 p.
Nº Doc.: EL4152
http://transitcenter.org/wp-content/uploads/2015/07/A-Peoples-History-of-RecentUrban-Transportation-Innovation-Report-Pages.pdf

Le TRANSPORT collectif routier de voyageurs en 2014 : circulation en
progression pour les autobus et stable pour les autocars / Commissariat général au
développement durable, Service de l'observation et des statistiques. -- Paris :
Commissariat général au développement durable, 2015. -- 6 p. -- (Observation et
statistiques. Transport ; 664)
Nº Doc.: EL4149
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/
2015/chiffres-stats664-transport-collectif-routier-de-voyageurs-en-2014-aout2015-b.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Burger, Rian
Connections : Challenge of the future / Rian Burger. -- [15] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.347-361
Nº Doc.: A28275 ; RTA-175
Facilitar las conexiones de vuelos es el principal tema al que se enfrentan los
aeropuertos en la actualidad. La competitividad de las compañías aéreas ha aumentado
debido a las operaciones de los aeropuertos distribuidores. Facilitar dichas conexiones
tiene un profundo impacto en la explotación de un terminal aéreo y muchos edificios no
están diseñados con el fin de ser fáciles e intuitivos a los pasajeros. Este artículo hace
una revisión de situaciones típicas, especialmente a la luz del número de instrumentos
de verificación estadounidenses en todo el mundo.

Cheong, Ken
Aux armes, citoyens! A revolution in airport economic regulation : A regulator’s
perspective / Ken Cheong. -- [9] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.338-346
Nº Doc.: A28274 ; RTA-175
La Ley de Aviación Civil de 2012 del Reino Unido representa, a juicio del autor, una
revolución, no una evolución en la regulación de la economía aeroportuaria. Este
artículo presenta la perspectiva personal del autor sobre dicha revolución. Expone cómo
bajo el antiguo sistema que databa de 1986 aumentó la complejidad de la regulación
económica y cómo se ha hecho cada vez más inflexible. La Ley de 2012 ha regulado los
aeropuertos de Londres de una manera innovadora que ha conseguido resultados
comerciales, pero su principal reto tiene que ver con la financiación de una nueva pista
en el área de Londres.

Dron, Alan
Keeping pace / Alan Dron. -- [4] p.
En: Air Transport World. -- V.52, n.11 (Nov.2015) ; p. 23-26
Nº Doc.: A28290 ; RTA-20
Los aeropuertos distribuidores de Oriente Medio continúan creciendo tanto como lo
hacen las compañías aéreas a las que sirven. En el caso de dos de dichas compañías el
tráfico de viajeros ha sido tan grande que se han construido nuevos aeropuertos para

hacer frente al volumen de pasajeros y de mercancías. Este artículo muestra el detalle de
lo ocurrido con cada una de las compañías y sus respectivos aeropuertos.

Fulghum, Hunter S.
Selecting and understanding aviation security systems : Cutting through the
marketing hype / Hunter S. Fulghum. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.373-383
Nº Doc.: A28277 ; RTA-175
La introducción de nuevas y avanzadas tecnologías de seguridad en los aeropuertos ha
llevado a una mayor confusión, gastos y complejidad en la ejecución de un entorno más
seguro para los pasajeros y gestores. Estos y los profesionales de la seguridad podrían
evitar costosas decepciones logrando una mejor comprensión de las verdaderas
capacidades de muchas de estas tecnologías. El objetivo de este artículo es ofrecer una
fórmula para lograr la mejor selección y adecuación de las tecnologías de seguridad
para los aeropuertos.

Harrison, Vincent
Delivering a first class travel experience for passengers / Vincent Harrison. -- [10] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.317-326
Nº Doc.: A28272 ; RTA-175
El hecho de que los gestores de un aeropuerto no tengan el control de todos los aspectos
de la experiencia de los pasajeros hace la tarea de gestionar la experiencia de una
primera clase única y difícil cuando se compara a muchas otras actuaciones. Este reto
está formado por el hecho de que los pasajeros no hacen distinción entre las diversas
responsabilidades y observan el aeropuerto como el guardián de su experiencia. Este
artículo proporciona alguna luz sobre cómo el aeropuerto de Dublín ha resuelto esta
tarea.

Lipp, Eric
What creates access and inclusion at airports? / Eric Lipp. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.390-397
Nº Doc.: A28279 ; RTA-175
La accesibilidad de los aeropuertos ha sido un tema importante estos últimos cinco
años. La población continúa envejeciendo y utilizando dispositivos y tecnología que
hacen más fácil el acceso al transporte aéreo. Existen muchos obstáculos para el acceso
pero la regulación sobre diseño y normas arquitectónicas ha aumentado la información y
la oportunidad. Este artículo muestra ideas y soluciones que algunos aeropuertos han
aplicado y asimismo identifica algunas carencias del transporte aéreo.

Neves, Lázaro Luiz
A methodology for measuring safety performance / Lázaro Luiz Neves. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.327-337
Nº Doc.: A28273 ; RTA-175
Los sistemas de gestión de seguridad han alcanzado una gran importancia debido al
convencimiento creciente de que existe una responsabilidad de protección de la
población de situaciones peligrosas tanto por parte de empresas como de gobiernos. La
administración de un aeropuerto necesita conocer el grado del nivel de seguridad del
mismo con el fin de ajustarse a las exigencias de la OACI. Este artículo presenta una
metodología para calcular dicho nivel de seguridad de un aeropuerto.

Paylor, Anne
Airport appeal / Anne Paylor. -- [4] p.
En: Air Transport World. -- V.52, n.11 (Nov.2015) ; p. 35-36
Nº Doc.: A28291 ; RTA-20
En la actualidad, más del 50 por ciento del tráfico aéreo mundial se realiza a través de
aeropuertos privatizados o puestos a la venta. De ese tráfico, casi la mitad lo hace a
través de aeropuertos que cotizan en bolsa. El resto está privatizado pero no cotiza. Este
artículo argumenta que los aeropuertos se están convirtiendo en una enorme industria y
da las claves sobre el procedimiento para calcular su valor. En un cuadro muestra el
valor de empresa por pasajero de los principales grupos aeroportuarios a finales de
2014.

Romig, Thomas
The hijacking of Flight ET 702 : The challenges of managing a major security
threat, media attention and continuing daily airport operations / Thomas Romig. -[7] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.310-316
Nº Doc.: A28271 ; RTA-175
Un plan de respuesta a las emergencias bien estructurado permite a una organización
enfrentarse a cualquier anomalía del proceso operativo y, al mismo tiempo, proporciona
un sistema organizado para la vuelta a la normalidad. Los procesos de coordinación y
comunicación establecidos dentro de un plan de respuesta a las emergencias deben
diseñarse para favorecer el proceso de toma de decisión a través de la propia anomalía.
Este artículo estudia la necesidad de un plan de respuesta a la emergencia, que incluye
un plan de comunicación, dentro de la organización de un aeropuerto, mediante el
ejemplo del secuestro del vuelo ET 702 en el aeropuerto de Ginebra.

CARRETERA
Sánchez Soliño, Antonio
Optimizing performance-based mechanisms in road management : an agency
theory approach / Antonio Sánchez Soliño. -- [17] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.465-481
Nº Doc.: A28258
En las últimas décadas, numerosos países han desarrollado diversos sistemas de gestión
de carreteras que han reemplazado gradualmente la gestión directa por la del gobierno
local o central. La mayoría de estas fórmulas está basada en un contrato que establece la
relación entre las autoridades y una empresa encargada de ciertos aspectos de la gestión
de la carretera. Cada vez está siendo más común basar estas diferentes fórmulas de
contratos en un pago al agente que se asocia con el nivel de calidad obtenido que es, a
su vez, medido por una serie de indicadores que están siendo cada vez mejor definidos
con el paso de los años. Las fórmulas de los contratos de esta naturaleza pueden
analizarse dentro del marco general de la teoría de la agencia. Este artículo aplica el
procedimiento de dicha teoría al diseño de un sistema de indicadores de calidad en la
gestión de carreteras.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Sánchez Trujillano, Antonio
La carretera y el cambio climático / Antonio Sánchez Trujillano. -- [5] p.
En: Rutas. -- n.164 (jul.-sept.2015) ; p.46-50
Nº Doc.: A28242 ; RTC-145
El objeto de este artículo es dar un sucinto repaso a las políticas adoptadas en España en
relación con las medidas fiscales para reducir la demanda de tráfico y aumentar la
eficiencia de los vehículos; las actuaciones para la mejora de la red vial; el cambio de
modos de transporte hacia otros más eficientes; el desarrollo de tecnologías aplicables a
los vehículos para hacerlos más eficientes y menos contaminantes; el empleo de
materiales reciclados en la construcción de las carreteras; y las medidas orientadas al
control de la circulación.

ESTACIONAMIENTO
Pierce, Gregory
Optimizing the use of public garages : Pricing parking by demand / Gregory Pierce,
Hank Willson, Donald Shoup. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.89-95

Nº Doc.: A28282 ; RTG-355
Muchas ciudades construyen aparcamientos públicos con un gran coste y con escasa
aceptación pública y análisis económico. Más que tener el objetivo de recuperar el coste
de la deuda y la explotación, las ciudades parece que tienen poco clara una política
dirigida a gestionar estos aparcamientos. Este artículo expone cómo gestionan
actualmente las ciudades de Estados Unidos las infraestructuras de aparcamiento bajo su
control. Argumenta que esta gestión ignora ampliamente la lógica tanto del beneficio
económico como público.

INFRAESTRUCTURA
Giezen, Mendel
Adding value to the decision-making process of mega projects : Fostering strategic
ambiguity, redundancy, and resilience / Mendel Giezen, Willem Salet, Luca
Bertolini. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.169-178
Nº Doc.: A28285 ; RTG-355
Actualmente, la práctica en la toma de decisión acerca de los megaproyectos parece ir
dirigida a reducir la complejidad por la simplificación. Sin embargo, esto es a menudo
perjudicial para la resiliencia y el valor añadido de estos proyectos. Este artículo utiliza
el concepto de capacidad estratégica para analizar el proceso de toma de decisión en los
megaproyectos. Este concepto está formado por tres elementos: ambigüedad estratégica,
redundancia y resiliencia.

PATH-differentiated pricing in congestion mitigation / Mahmood Zangui … [et al.].
-- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.80 (Oct.2015) ; p. 202-219
Nº Doc.: A28245 ; RTG-430
La diferenciación en precios o discriminación es una situación en la que productos o
servicios idénticos son vendidos a precios diferentes. Existen tres grados de
diferenciación de precios. El precio de un producto en el tercer grado de diferenciación
varía con los tipos o características de los compradores. Este artículo analiza el tercer
grado de diferenciación en los peajes de carretera. Aunque puede haber diferentes
niveles de congestión, ser de diferentes longitudes, o requerir diferentes tiempos de
transporte, los diferentes caminos que conectan el mismo par origen-destino pueden
verse como proveedores del mismo servicio porque son útiles para el mismo par origendestino. En este sentido, la diferenciación de precios se da cuando diferentes rutas que
comunican el mismo par origen-destino son cargadas con peajes diferentes. Este artículo

establece una diferencia en los peajes de las rutas que animan a los motoristas a usar
aquellas que conducen a un fin, por ejemplo, que minimizan los retrasos.

Vázquez Paja, Bárbara
Comercio y transporte en África : Desarrollo portuario y corredores logísticos /
Bárbara Vázquez Paja, Julián Martínez Moya. -- [9] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3068 (oct.2015) ; p.33-42
Nº Doc.: A28288 ; RE-70
África se está insertando en los circuitos del comercio internacional. A su vez, ya cuenta
con empresas multinacionales que han empezado a fijarse en África como destino para
la deslocalización de partes de su cadena de producción. Sin embargo, el déficit de
infraestructuras existente en los países del África Subsahariana se convierte en una
barrera para el desarrollo económico del continente y para la atracción de inversión
directa extranjera (IDE). Junto a estos problemas, la inestabilidad política y el débil
desarrollo de las instituciones dificultan la búsqueda de soluciones. El objetivo de este
artículo es mostrar la importancia de las infraestructuras para el comercio y el desarrollo
económico de África, así como analizar el estado actual en el que se encuentran cada
uno de los países de nuestro estudio.

PUERTO
ÉCONOMIE circulaire : dossier. -- [30] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.4999 (2 oct.2015) ; p.11-40
Nº Doc.: A28251 ; RTM-90
La economía circular se ha convertido en el nuevo concepto que hace llevar el
desarrollo sostenible a la esfera del desarrollo económico. Sin una definición precisa,
parece que su noción tiende hacia el objetivo de preservar los recursos naturales y hacia
un sistema económico sobrio en carbono y reductor de las energías no renovables. En la
actualidad, la economía circular se reconduce a través de políticas nacionales. La
ecología industrial, sin embargo, se percibe a través de una dimensión más local. Los
espacios portuarios se han convertido en los precursores en materia de economía
circular y de ecología industrial. Con todo, los puertos se enfrentan a una serie de retos
para asentarse en dicho concepto; retos que desarrolla este artículo a continuación.
Asimismo hace un repaso de las acciones que, en este sentido, están llevando a cabo
puertos en Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia. Respecto de
España, se refiere a Bilbao que mueve gran cantidad de equipos para producción de
energía eólica, y a Barcelona que cuenta con un tráfico importante de biocombustibles.

The IMPACT on port competition of the integration of port and inland transport
services / Óscar Álvarez-SanJaime … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.80 (Oct.2015) ; p. 291-302
Nº Doc.: A28246 ; RTG-430
El funcionamiento de la cadena de transporte es importante para la eficiencia y la
competitividad de una economía. En el contexto de la competencia portuaria, ha habido
un incremento en la cooperación entre empresas relacionadas con la cadena de
transporte combinado incluidos los servicios portuarios. Este artículo estudia los
incentivos económicos y sus implicaciones para el bienestar de la integración de las
actividades portuarias con los servicios de transporte interior sujetos a competencia.

SEGURIDAD VIAL
PSYCHOLOGICAL predictors of texting while driving among university students
/ F. Prat … [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.34
(Oct.2015) ; p.76-85
Nº Doc.: A28265 ; RTG-433
Aunque escribir mensajes de texto mientras se conduce es ilegal en España, se ha
demostrado que una parte importante de conductores, particularmente jóvenes, practican
este arriesgado comportamiento. Este artículo tiene por objetivo analizar las
características que pueden predecir este comportamiento así como medir la percepción
de los conductores sobre la efectividad de las multas sobre el uso del teléfono mientras
se conduce, el riesgo de accidente percibido y el de ser multado.

Vinoth Kumar, L.
A major study of driver’s driving behaviour / L. Vinoth Kumar, Neelima
Chakrabarty, G. Umadevi. -- [2] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.56, n.3 (Sept.2015); p.273-274
Nº Doc.: A28252 ; RTG-330
El error humano juega un papel importante en la mayoría de los accidentes de carretera.
Por lo tanto, es esencial comprender cómo se traslada el comportamiento de los
conductores a dichos accidentes. Este artículo se centra principalmente en el tiempo de
reacción, la tolerancia del conductor a la fatiga y sus habilidades en la conducción. Su
objetivo es estudiar el comportamiento de los conductores y su actitud en la conducción
en ciudad y autopista y comparar su comportamiento sometido a condiciones de fatiga.

TRANSPORTE
Cantos Sánchez, Pedro
Transport infrastructures, CO2 emissions and economic growth : new evidence
from OECD countries / Pedro Cantos Sánchez, Mercedes Gumbau Albert. -- [18] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.2 (June 2015) ; p.251-268
Nº Doc.: A28262 ; RTG-140
Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad internacional es la búsqueda de
mecanismos para aumentar el crecimiento económico. La inversión en infraestructura
del transporte está considerada por muchos economistas y políticos como una
herramienta esencial para el desarrollo regional o nacional. Sin embargo, su principal
papel puede ser criticado desde varios puntos de vista. El objetivo de este artículo es
analizar estos aspectos en profundidad, cuantificando el efecto de las infraestructuras de
transporte en la producción agregada así como controlando la contaminación y el uso
del medio ambiente, incluyendo las emisiones de CO2 del sector del transporte como un
nuevo factor de producción.

Cosculluela Martínez, Carolina
The macroeconomic impact of transportation investment on the Spanish economy /
Carolina Cosculluela Martínez, R. Flores de Frutos. -- [20] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.376-395
Nº Doc.: A28255
Se han publicado numerosos trabajos sobre la estimación de los efectos producidos por
la inversión pública en la actividad económica. El argumento de este artículo es que
ignorar las principales propiedades estadísticas de los datos conduce a una
infraestimación de la importancia del capital público como motor del crecimiento.
Cuando se estudian los efectos del transporte, la exclusión de componentes del capital
puede conducir a desviaciones. El objetivo de este artículo es comparar dos
estimaciones de la contribución en inversiones en infraestructura de transporte en el
crecimiento de la economía española: la estimación obtenida en un marco de una
ecuación única estática y la estimación obtenida en un marco dinámico aleatorio
multivariable.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Elias, Wafa
Gender differences in activity and travel behavior in the Arab world / Wafa Elias,
Julian Benjamin, Yoram Shiftan. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.19-27
Nº Doc.: A28281 ; RTG-355

En los últimos años ha crecido el interés por la relación entre el comportamiento en el
transporte y esferas sociales como la familia y el mercado laboral. En concreto, la
cuestión de la diferencia de género en el comportamiento en el transporte ha atraído
considerablemente la atención. Aunque se tiene un amplio conocimiento sobre los
patrones de comportamiento en el transporte en este tema en los países desarrollados, se
conoce poco sobre ello en los países en desarrollo. El objetivo de este artículo es
aumentar la investigación sobre las diferencias de género en los patrones de transporte
en el mundo árabe, mediante un estudio de la relación de las actividades referidas al
transporte y las diversas características socioeconómicas y demográficas.

Ficat-Andrieu, Guillaume
Réforme territoriale, nouvelles législations, les acteurs régionaux face au défi du
transport interurbain de demain / Guillaume Ficat-Andrieu. -- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.253 (oct.2015) ; p.70-77
Nº Doc.: A28270 ; RTF-220
Después de más de diez años de la regionalización de los trenes TER, las autoridades
regionales del transporte de Francia se enfrentan a un nuevo reto, el impuesto por la
aplicación de la reforma territorial así como a la liberalización del transporte en autocar.
En paralelo, los retos de la reconversión y del transporte combinado están también de
actualidad para las autoridades regionales por el aumento de sus competencias. Este
artículo desarrolla este tema en los siguientes apartados: el reparto actual de las
competencias, la evolución legislativa en el ámbito del transporte regional, la nueva
división de las regiones, la competencia introducida por la nueva ley y la coordinación
de los transportes a escala regional.

MOBILE Ghent Conference : Special issue / Editors Veronique van Acker, Tijs
Neutens. -- [66] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.635-690
Nº Doc.: A28260
Con el fin de analizar los últimos hallazgos y tendencias en el campo de la búsqueda de
localización y posicionamiento móvil tuvo lugar en Gante, en 2013, la conferencia a que
hace referencia este número especial. Las tres contribuciones seleccionadas analizan
algunos aspectos específicos relacionados con la aplicación de datos de búsqueda de
localización en la investigación del transporte y la movilidad. Los dos primeros
artículos analizan la recogida de señales de GPS y su conversión a formas utilizables. El
tercer artículo presenta un marco teórico sobre la interacción entre apps de Smartphone
y la movilidad física de los individuos.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Morris, Eric A.
Are we there yet? : Trip duration and mood during travel / Eric A. Morris, Erick
Guerra. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.33
(Aug.2015) ; p.38-47
Nº Doc.: A28248 ; RTG-433
¿Son incómodos los viajes largos? Las personas con niños inquietos, la cena esperando
en casa, los desplazamientos domicilio-trabajo con atascos de tráfico podrían suponer la
evidencia de que así es. Sin embargo, probar la evidencia de esta cuestión tiene sus
limitaciones. Este artículo analiza esta cuestión utilizando datos del módulo de buen uso
de la encuesta americana de uso del tiempo que recoge datos de la satisfacción de los
individuos en sus actividades diarias.

RESILIENCE of networks : Special issue / Guest editors Simone Caschili, Francesca
Romana Medda, Aura Reggiani. -- [92] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.81 (Nov.2015) ; p.1-92
Nº Doc.: A28254 ; RTG-420
En los últimos años, la compleja dinámica de las redes de transporte locales y globales
están atrayendo mayor atención a causa de sus múltiples fallos y episodios de
interrupción. Estas circunstancias, junto con las características propias de los sistemas
de transporte, han llevado a los investigadores a centrar sus trabajos en diferentes
perspectivas de resiliencia y vulnerabilidad. Desde este punto de vista, parece necesario
reflejar la relevancia de la resiliencia y vulnerabilidad de la red de transporte analizando
las definiciones, interpretaciones y aplicaciones de las diferentes perspectivas
metodológicas y empíricas. Este es el marco que cubre el ámbito de este número
especial, en el que se recogen seis artículos que encadenan los conceptos de
vulnerabilidad, resiliencia, interrupción y conectividad de las infraestructuras de
transporte. El primero de los artículos analiza el concepto de resiliencia y vulnerabilidad
en relación con su marco metodológico y aplicaciones empíricas. El segundo
proporciona una visión general de los últimos estudios sobre dichos conceptos. El tercer
artículo se centra en la medida de la resiliencia para ofrecer unos indicadores
cuantificables. El cuarto estudia los perjuicios que experimentan los usuarios a causa de
la pérdida de conexión y de las interrupciones del servicio. El quinto artículo analiza los
conceptos de vulnerabilidad y las consiguientes pérdidas de conectividad en las redes de
carreteras. El sexto propone una metodología para estimar la resiliencia, friabilidad y
costes de las redes de transporte aéreo.

SOCIAL networks and transport : Special issue / Guest editors Frank Götzke … [et
al.]. -- [192] p.
En: Transportation. -- V.42, n.5 (Sept.2015) ; p.723-914
Nº Doc.: A28266 ; RTG-450
La idea básica de introducir las redes sociales en el análisis del transporte se resume en
que el incremento del número de viajes que se realizan en la actualidad no puede verse
por más tiempo como si fueran individuales y desconectados, como asume la teoría
neoclásica, sino que deberían verse en el contexto de las web de relaciones sociales. Los
ocho artículos recogidos en este número especial son una selección de los trabajos
presentados al Grupo de Trabajo Internacional “Fronteras en el transporte: interacciones
sociales”, que tuvo lugar en 2013, cerca de Múnich. Los temas abarcan el ámbito de la
investigación en el campo de las interacciones sociales en el transporte, el análisis
generador de grupos y redes espaciales y las interacciones identificables y agregadas.
Los cuatro primeros artículos tratan fundamentalmente de redes de grupos sociales. Se
centran en relaciones no espaciales entre personas y cómo sus interacciones influyen en
el comportamiento en el transporte. Los cuatro artículos siguientes tratan
preferentemente de redes que tienen características socio-espaciales, tales como las
relaciones de vecindad o distancia. Los dos últimos artículos son metodológicos.

SPECIAL Issue on International Symposium on Transportation and Traffic
Theory / Guest editors Masao Kuwahara, Hideyuki Kita, Yasuo Asakura. -- [420] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.59 (Oct.2015) ; p.1420
Nº Doc.: A28287 ; RTG-435
Este número especial contiene un conjunto de artículos presentados al 21º Simposio
Internacional sobre Teoría del Transporte y del Tráfico, que tuvo lugar en Japón del 5 al
7 de agosto de 2015. Las contribuciones de los 25 artículos incluidos se refieren a flujo
de tráfico, análisis de redes, interacción entre transporte y uso del suelo y
comportamiento en el transporte en sus aspectos teóricos y de modelos.

TRANSPORT Research Day of BIVEC : Special issue / Editors Geoffrey Caruso …
[et al.]. -- [134] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.501-634
Nº Doc.: A28259
Los artículos incluidos en este número especial proceden de las discusiones y
presentaciones de la Jornada de Investigación del Transporte del BIVEC (Benelux
Interuniversity Association of Transport Researchers) celebrada en la Universidad de
Luxemburgo en mayo de 2013. Los seis artículos que se recogen giran en torno a temas

que van desde los retos asociados con el transporte y el desarrollo sostenibles a formas
más sostenibles de movilidad. Así los tres primeros están dedicados a temas sobre la
investigación de la logística tanto en la ciudad como marítima. El cuarto artículo es un
ejemplo de los retos a los que se enfrentan los países del Benelux para fomentar la
sustitución modal de modos menos sostenibles por otros modos de transporte
colectivos. El quinto y el sexto artículos identifican nuevos retos de la valoración
económica y técnica de los proyectos de objetivos y modos múltiples.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Wee, Bert van
How to make CBA more suitable for evaluating cycling policies / Bert van Wee,
Maria Börjesson. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.117-124
Nº Doc.: A28283 ; RTG-355
La bicicleta se está haciendo muy popular en todos los países del mundo, especialmente
en las ciudades. Además, las medidas para favorecer su uso se discuten en muchas otras
ciudades. Esto hace que surja la cuestión de la forma en que pueden evaluarse dichas
medidas, incluyendo las propuestas para proyectos específicos. Este artículo argumenta
que no hay razón para rechazar a priori el uso del análisis coste-beneficio. Puede ser
muy beneficioso para evaluar con anterioridad el impacto de las medidas propuestas,
aunque los resultados necesiten ser cuidadosamente examinados y pudieran ser
engañosos.

TRANSPORTE AÉREO
AIR Transport Economics : Special issue / Guest editors Paul Hooper, Chunyan Yu,
Gianmaria Martini. -- [113] p.
En: Transport Policy. -- V.43 (Oct.2015) ; p.1-113
Nº Doc.: A28244 ; RTG-355
En este número especial de la revista se recoge una combinación de artículos
presentados a las Conferencias Mundiales de la Sociedad de Investigación del
Transporte Aéreo (ATRS) que tuvieron lugar en 2013 y 2014. De los artículos
presentados el primer año de los citados se recogen seis que reflejan de diversas formas
el tema de la economía aplicada al transporte aéreo. De la Conferencia celebrada en
2014 se recogen cinco artículos que están dedicados al tema de la liberalización global
de la aviación. Ateniéndose al orden en que aparecen en el sumario, el primero de los
artículos, perteneciente al grupo de los presentados a la Conferencia de 2013, analiza la
estrategia de tarificación de las compañías aéreas. El segundo explora la relación entre
el sistema aéreo y el funcionamiento del sector. El tercer artículo centra su atención en
la manera en que las compañías aéreas generan externalidades en forma de retrasos de

los vuelos en el mercado europeo. El cuarto pone de manifiesto que el consenso global
alcanzado bajo los auspicios de la OACI es que los gobiernos son responsables últimos
de la protección de los usuarios del abuso del poder del mercado y, por lo tanto,
necesitan establecer acuerdos regulatorios para sus aeropuertos. El quinto artículo
analiza los sistemas institucionales de cada país para identificar los que mejor
funcionan. El sexto analiza la competencia entre los cinco principales hubs europeos y
los tres del Golfo. Respecto de los artículos pertenecientes al grupo de los presentados a
la Conferencia de 2014, el primero de ellos proporciona un interesante caso de
liberalización examinando la relación entre la regulación del mercado interior, el
funcionamiento de la compañía aérea dominante y la liberalización del mercado
internacional en el nordeste de Asia. El segundo estudia los factores que pueden influir
en un acuerdo entre la Unión Europea y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
sobre cielos abiertos. El tercer artículo trata el tema de los factores que se requieren para
lograr un mayor progreso en la liberalización global del transporte aéreo. El cuarto
cuestiona si la liberalización ha ido demasiado lejos y si es preciso ponerse de acuerdo
sobre las normas. El quinto artículo presenta un análisis sobre los resultados de la
liberalización en Europa de 1990 a 2013.

Canaday, Henry
The cost imperative / Henry Canaday. -- [4] p.
En: Air Transport World. -- V.52, n.11 (Nov.2015) ; p. 43-46
Nº Doc.: A28292 ; RTA-20
Se espera que el mercado mundial de las empresas de mantenimiento, reparación y
revisión del transporte aéreo crezca cerca de un 7 por ciento en 2016. El crecimiento es
importante, aunque las nuevas tecnologías originan ahorros en el mantenimiento. Por
otra parte, algunas compañías aéreas quieren mantenimientos menos exhaustivos y las
empresas de MRO deben adaptarse, por su parte, a los nuevos tipos de aviones. Este
artículo muestra la situación de estas empresas haciendo hincapié en la innovación y en
la externalización.

Littorin, Henrik
Catalytic effects of aviation and their importance for airport development / Henrik
Littorin. -- [6] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.384-389
Nº Doc.: A28278 ; RTA-175
La conectividad que logra el transporte aéreo es de gran importancia en un mundo
globalizado. Crea un rastro económico significativo en la sociedad. Sin embargo, el
nivel de conocimiento respecto de estos efectos catalíticos es a menudo bajo entre los
gestores y esta falta de conocimiento es un obstáculo cuando los aeropuertos tratan de
percibir diferentes escenarios con respecto a su desarrollo. Además, ha habido una

carencia de cifras y datos creíbles a nivel local. Este artículo presenta un estudio llevado
a cabo en Suecia para explicar los efectos catalíticos que crea el transporte aéreo.

Seelhorst, Michael
Latent air travel preferences : Understanding the role of frequent flyer programs
on itinerary choice / Michael Seelhorst, Yi Liu. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.80 (Oct.2015) ; p.49-61
Nº Doc.: A28264 ; RTG-420
Muchos estudios han utilizado los datos de elección de itinerario para identificar las
preferencias y relaciones de las distintas características de los vuelos, tales como tiempo
de transporte, número de conexiones y tarifas. Sin embargo, se han hecho pocos para
estimar el efecto que los programas de frecuencia de vuelos tienen sobre la elección de
itinerario. El objetivo de este artículo es cuantificar el impacto de la adhesión a
programas de frecuencia de vuelos sobre la elección de itinerario e identificar los
patrones de heterogeneidad de preferencias no observados.

Walker, Karen
Getting personal / Karen Walker. -- [4] p.
En: Air Transport World. -- V.52, n.11 (Nov.2015) ; p. 18-21
Nº Doc.: A28289 ; RTA-20
Las compañías aéreas ven en la personalización una forma de diferenciar sus servicios y
constituir la lealtad del cliente en un mercado cada vez más competitivo. Asimismo ven
nuevas oportunidades de ingresos en la personalización. Este artículo ofrece una
muestra de ejemplos utilizados por las compañías aéreas en este sentido referidos tanto
a nuevas tecnologías como a otros instrumentos.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Pinton, François
On-Time : un projet pour augmenter la satisfaction des clients des réseaux
ferroviaires européens / François Pinton, Joaquin Rodriguez. -- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.253 (oct.2015) ; p.58-62
Nº Doc.: A28269 ; RTF-220
Los objetivos del proyecto europeo de investigación y desarrollo ON-TIME se resumen
en mejorar la satisfacción de los clientes del ferrocarril haciendo aumentar su capacidad
y reduciendo les retrasos sufridos por los viajeros y los trenes de mercancías. Dicho
proyecto ha sido financiado por la Unión Europea y se ha concluido en noviembre de
2014. Este artículo muestra la complejidad del proyecto en dos diagramas y en los

múltiples grupos de trabajo que tuvieron que constituirse para abordar las diferentes
dimensiones del problema. Por otra parte, ofrece los resultados alentadores que se han
conseguido con dos ejemplos de estrategias elaboradas.

Roets, Bart
Evaluation of railway traffic control efficiency and its determinants / Bart Roets,
Johan Christiaens. -- [23] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.396-418
Nº Doc.: A28256
A pesar de las estrategias a gran escala para un traslado a centros de control, el tráfico
ferroviario permanece aún como un procedimiento intensivo en muchos países
europeos. En colaboración con expertos del gestor de la infraestructura ferroviaria
belga, este artículo desarrolla un marco de referencia de dos etapas que hace una
valoración y expone la eficiencia del control del tráfico ferroviario.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Schipper, Danny
A dynamic network analysis of the information flows during the management of a
railway disruption / Danny Schipper, Lasse Gerrits, Joop F.M. Koppenjan. -- [23] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.15, n.4 (Sept.2015)
; p.442-464
Nº Doc.: A28257
El sistema ferroviario, para el objetivo de este artículo, se entiende como un complejo
sistema técnico y social que se compone de diversos subsistemas sociales, cada uno con
objetivos particulares, percepciones, tareas y recursos. Estos subsistemas separados
geográficamente tienen que coordinar sus actividades en una interrupción para regresar
al plan operativo original tan rápidamente como sea posible. En tales sistemas
complejos, la coordinación se basa en una comunicación efectiva. Este artículo propone
y demuestra la efectividad de un método con el que dicha visión de los complejos
patrones de comunicación durante la gestión de una interrupción pueden ser
representados y analizados.
http://tlo.tbm.tudelft.nl/ejtir

Viellard, François
Le rapport « TET : agir pour l’avenir » / François Viellard. -- [5] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.253 (oct.2015) ; p.52-56
Nº Doc.: A28268 ; RTF-220

En diciembre de 2010, se firmó un convenio para la explotación de los trenes TET
(trenes de equilibrio del territorio) entre el secretario de estado francés encargado de los
transportes y el presidente de la SNCF, con el fin de garantizar el futuro de 40 enlaces
servidos hasta entonces por trenes clásicos de viajeros. En noviembre de 2014, se ha
constituido una comisión parlamentaria que ha emitido el informe que da nombre a este
artículo. Aquí se comenta dicho informe, que da un diagnóstico general y pasa revista a
cada una de las líneas de los TET.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Button, Kenneth J.
Incorporating subjective elements into liners' seaport choice assessments / Kenneth
Button, Anthony Chin, Tomaz Kramberger. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.125-133
Nº Doc.: A28284 ; RTG-355
En los últimos años ha habido una importante expansión del transporte marítimo
internacional de contenedores que ha requerido una gran inversión en la capacidad de
los puertos. El crecimiento de la demanda de servicios portuarios no se ha visto
correspondido, sin embargo, por las adecuadas medidas de inversión. La mayoría de los
estudios de elección de puerto se centra en las medidas fácilmente cuantificables. Este
artículo, al contrario, analiza el papel jugado por factores subjetivos, como es la
preferencia por las tasas en la elección de puerto, centrándose en los puertos en los que
recalan líneas de navegación marítima del sudeste asiático y de Europa y distinguiendo
entre costes generalizados y preferencia de tasas.

INTERNATIONAL Association of Maritime Economists (IAME) Annual
Conference, 15-18 July 2014, Norfolk VA, USA : Special issue. -- [101] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.2 (June 2015) ; p.147-247
Nº Doc.: A28261 ; RTG-140
Los temas que estudian los cinco artículos que se presentan en este número especial
muestran la gran variedad y riqueza de los métodos que pueden utilizarse para
proporcionar alguna luz sobre el impacto de las decisiones políticas y económicas.
Todos son representativos de temas emergentes de los estudios marítimos y de los que
se presentaron a la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Economistas
Marítimos, que tuvo lugar en Norfolk, en julio de 2014. El primero de los artículos trata
de las actuales prácticas de tarificación de los puertos en el contexto de África del Sur.
El segundo ofrece una visión general de los múltiples métodos que pueden aplicarse
para valorar la necesidad de mantenimiento y expansión de las vías de navegación
interior para uso recreativo. El tercer artículo presenta un modelo de simulación para
valorar el impacto de las autopistas del mar sobre la elección modal y, en consecuencia,

la mejora potencial sobre el medio ambiente. El cuarto trata de la valoración empírica
de las medidas sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El quinto
artículo desarrolla un estudio conceptual sobre las consecuencias potenciales de una
transición hacia una economía basada en los biocombustibles para los puertos.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Ferrer, Sheila
A qualitative study on the role of the built environment for short walking trips /
Sheila Ferrer, Tomás Ruiz, Lidón Mars. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour . -- V.33
(Aug.2015) ; p.141-160
Nº Doc.: A28249 ; RTG-433
Caminar es un modo de transporte respetuoso con el medio ambiente y una de las
alternativas al transporte convencional. Promover un transporte sostenible está entre los
objetivos de la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2. Muchos estudios han
proporcionado pruebas de la relación entre el diseño de la ciudad y un transporte activo.
La mayoría de los estudios se ha centrado en los factores de la mesoescala del entorno
construido, tales como densidad residencial, uso del suelo y conexión de las calles. Sin
embargo, tales medidas tienen inconvenientes para capturar las características de la
microescala, tales como presencia de árboles o anchura de las aceras. Este artículo
analiza los factores macro y micro del entorno que determinan la decisión de caminar
como transporte y también un conjunto de factores que influyen en la percepción
individual de un paseo agradable.

GAUGING interventions for sustainable travel : A comparative study of travel
attitudes in Berlin and London / Jens Kandt … [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.80 (Oct.2015) ; p.35-48
Nº Doc.: A28263 ; RTG-420
Los aspectos psicológicos del transporte son reconocidos generalmente como
complementos necesarios de las inversiones en infraestructura, que son las que
promueven en realidad el transporte sostenible en las ciudades. Aunque han proliferado
los estudios sobre las orientaciones subjetivas de los viajeros, aún quedan abiertas
cuestiones sobre el papel de los últimos avances tecnológicos, la expansión de los
servicios alternativos de movilidad, aspectos de movilidad localmente específicos o la
selección residencial. Este artículo presenta los métodos, resultados e implicaciones
políticas de un estudio comparativo dirigido a comprender las actitudes y
comportamientos de la movilidad en las aglomeraciones urbanas de Berlín y Londres.

Hvoslef, Stig
Zero emission airport development : Economically and environmentally viable /
Stig Hvoslef, Lars Birger Salvesen. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.9, n.4 (Fall 2015) ; p.362-372
Nº Doc.: A28276 ; RTA-175
La implicación con el transporte movido con hidrógeno ha sido un éxito en la región de
Oslo. Este artículo analiza el desarrollo regional del transporte con cero emisiones en
dicha región y muestra por qué esta región tiene en la actualidad la mayor densidad de
vehículos eléctricos del mundo y por qué el número crece exponencialmente. Presenta
una estrategia conjunta para lograr 10.000 automóviles eléctricos en 2025, en la que se
incluye el objetivo del aeropuerto de Oslo para 2020 de conseguir un transporte libre de
combustibles fósiles.

TRANSPORTE URBANO
FORMATION des conducteurs de métro : la RATP adopte la réalité virtuelle /
Frédéric Boucher … [et al.]. -- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.253 (oct.2015) ; p.30-40
Nº Doc.: A28267 ; RTF-220
El órgano de administración del transporte de París lleva varios años utilizando
simuladores en el proceso de formación y cualificación de los conductores del metro de
París. Este artículo ofrece una visión del instrumento que se utiliza para dicha
formación, que es el simulador MF01, por una parte, y, por otra, detalla la realidad
virtual que es capaz de reproducir dicho aparato. Por último, la conclusión muestra los
resultados que se han obtenido hasta la fecha.

Montes, Nicolás
Les tramways de Melbourne / Nicolas Montes. -- [17] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.252 (sept.2015) ; p.6-22
Nº Doc.: A28247 ; RTF-220
La red de tranvías de Melbourne está siendo explotada desde 2009 por una empresa
participada por una filial de la empresa nacional de los ferrocarriles franceses y la
empresa más antigua del sector ferroviario australiano. Este artículo presenta los
proyectos técnicos y de gestión que está poniendo en práctica dicha empresa para
mejorar la calidad del servicio y acercarse a los niveles actuales que rigen en otras
ciudades. Hace una presentación general, un repaso de la infraestructura de la que
dispone y del material rodante y de los modos de explotación.

Nordfjaern, Trond
Environmental norms, transport priorities and resistance to change associated
with acceptance of push measures in transport / Trond Nordfaern, Torbjorn Rundmo.
-- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.1-8
Nº Doc.: A28280 ; RTG-355
Las consecuencias negativas a corto y largo plazo del excesivo uso del automóvil en las
zonas urbanas están bien documentadas. El objetivo principal de este artículo es analizar
el papel relativo de las normas medioambientales, las prioridades de transporte y la
resistencia al cambio mediante la aceptación de medidas de impulso al transporte en una
zona pública urbana de Noruega a la que tienen acceso los automóviles.

Nordtomme, Marianne Elvsaas
Barriers to urban freight policy implementation : The case of urban consolidation
center in Oslo / Marianne Elvsaas Nordtomme, Kristin Ystmark Bjerkan, Astrid
Bjørgen Sund. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.44 (Nov.2015) ; p.179-186
Nº Doc.: A28286 ; RTG-355
Como medida para un transporte urbano de mercancías más sostenible y eficiente, Oslo
ha solicitado realizar una demostración de un centro urbano de distribución. Sin
embargo, su establecimiento ha quedado paralizado. Utilizando experiencias anteriores,
este artículo proporciona una base más sólida para su implantación en un futuro.
Basándose en la teoría de la implementación, identifica las principales barreras
observadas.

POTENTIAL of low viscosity oils to reduce CO2 emissions and fuel consumption
of urban buses fleets / Vicente Macián … [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.39 (Aug.2015) ;
p.76-88
Nº Doc.: A28253 ; RTG-425
En la actualidad, los departamentos de investigación y desarrollo del transporte por
carretera se han centrado en la reducción de las emisiones de CO2 para intentar reducir
el calentamiento global. Esto se ha traducido en normas que hasta ahora solo han
afectado a los vehículos de baja potencia, aunque la tendencia es que también queden
incluidos los vehículos de gran potencia, como son los autobuses urbanos. Un
procedimiento para reducir las emisiones de CO2 es tratar las diferentes fuentes de
pérdidas del vehículo. Una forma rentable para incrementar la eficiencia del motor es el
uso de aceites de baja viscosidad para reducir las pérdidas de fricción. Este artículo

analiza el efecto de usar dichos aceites en la flota de autobuses urbanos de la ciudad de
Valencia sobre su consumo de combustible y la reducción de emisiones

Viennet, Robert
Transport public : Attention fragile / Robert Viennet, Christine Cabiron. -- [15] p.
En: Transport public. -- n.1161 (oct.2015) ; p.30-44
Nº Doc.: A28250 ; RTG-360
El modelo económico del transporte público se está haciendo cada vez más frágil.
Después de años de crecimiento ininterrumpido, hoy se encuentra frente a nuevos retos
que se han hecho más difíciles por una coyuntura económica desfavorable. La cuestión
que se plantea es cómo responder a la demanda creciente de transporte público sin
acentuar el déficit presupuestario de las entidades locales. Para responder a este reto, el
Grupo de autoridades responsables del transporte y la Unión de Transporte Público han
ido al encuentro de sus socios franceses y han obtenido una serie de recomendaciones
que se resumen en la lucha contra el fraude, el lugar del transporte público en las
aglomeraciones, el transporte combinado y el billetaje, la normalización del material
rodante, la tarificación solidaria y la optimización de las redes.

TÚNEL
López Guarga, Rafael
Túneles : optimización de la explotación, actividades de mantenimiento y costes
basados en la experiencia / Rafael López Guarga. -- [10] p.
En: Rutas. -- n.164 (jul.-sept.2015) ; p.4-13
Nº Doc.: A28240 ; RTC-145
Este artículo hace un repaso sobre los distintos túneles de carretera existentes en
España, con referencias a su longitud, tipología, sentido de circulación, altura sobre el
nivel del mar y procedimiento de construcción, y resalta la necesidad de realizar un
inventario sobre los mismos, de establecer una buena programación de las operaciones
de mantenimiento y de continuar con inspecciones periódicas. El mantenimiento y la
inspección de los túneles deben garantizar la seguridad de los usuarios, el buen
funcionamiento y la fiabilidad de las instalaciones, y la seguridad del personal de
mantenimiento. Estos aspectos deben de tenerse en cuenta ya desde el principio de la
planificación del túnel y por supuesto durante el proyecto, construcción y posterior
explotación. Antes de la puesta en servicio del túnel es necesario llevar a cabo una serie
de pruebas de funcionamiento global del sistema, de simulacros y de formación inicial
del personal que se hará cargo de la explotación, siendo fundamental disponer de un
buen Manual de Explotación que recoja el mayor número posible de fichas de
incidentes. Con el túnel ya en servicio debe disponerse, además, de un plan de
formación continua para cada puesto de trabajo. El Plan de Mantenimiento debe

también quedar establecido desde el principio, definiendo la periodicidad de las distintas
operaciones y estableciendo su categoría de preventivo o correctivo. Por último se
analizan los costes más usuales en la explotación de un túnel, basados en la experiencia,
y se hace una reflexión sobre la vida útil de los distintos elementos y equipamientos.

López Laborda, Juan Ramón
El camino desde el túnel seguro hasta el túnel excelente : Evolución de la
normativa de seguridad en túneles / Juan Ramón López Laborda, Javier Borja López.
-- [11] p.
En: Rutas. -- n.164 (jul.-sept.2015) ; p.26-36
Nº Doc.: A28241 ; RTC-145
Este artículo presenta, de forma general, la evolución en las normas y criterios de diseño
ligados a la seguridad en los túneles, describiendo con mayor detalle aquellas nuevas
herramientas, medidas y equipos que permiten convertir un túnel seguro en un túnel
excelente.

TURISMO
TURISMO accesible / Presentación Marta Blanco Quesada, Alberto Durán López. -[260] p.
En: Estudios Turísticos. -- n.203-204 (2015)
Nº Doc.: A28243 ; RT-20
Conseguir que todos los ciudadanos accedan al disfrute del turismo en igualdad de
condiciones, constituye desde hace varias décadas la filosofía de trabajo de diversos
agentes públicos y privados. En el marco de las actuaciones de colaboración, la
Secretaría de Estado Turismo y la Fundación ONCE unen sus recursos y esfuerzos para
transmitir el conocimiento existente sobre turismo accesible y, por ello, presentan este
monográfico. La publicación se divide en tres bloques. En el primero, se presenta el
enfoque de trabajo en el ámbito internacional (Organización Mundial del Turismo y
Unión Europea). En el segundo apartado, se trata de dar a conocer la actuación de
España, haciendo especial hincapié en la normativa específica que sustenta la práctica
del turismo accesible. En el tercer bloque, se presentan diferentes casos de éxito que
hacen referencia a los servicios básicos del turismo (alojamiento, transporte, etc.), a
diversas actividades, tanto culturales como deportivas, que lo complementan, así como
a la adecuación de destinos e instalaciones, las nuevas tecnologías como instrumento de
promoción, etc., experiencias todas ellas que constituyen un referente o modelo en la
inclusión de las personas con discapacidad en la práctica del turismo.
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COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA.
OCTUBRE 2015

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. SERVICIOS. OCTUBRE 2015

-

BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. TRANSPORTES. OCTUBRE
2015

-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. SEPTIEMBRE 2015

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DE L’ÉNERGIE. Service de l'observation et des statistiques
-

BULLETIN MENSUEL STATISTIQUE DES TRANSPORTS. NOVEMBRE
2015

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Dirección General
de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional:
-

SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. OCTUBRE 2015.

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
-

INFORME DE EXPLOTACIÓN. Nº 446 AGOSTO 2015

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL
EN ESPAÑA. SEPTIEMBRE, ENERO-SEPTIEMBRE 2015

-

COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN
ESPAÑA. SEPTIEMBRE 2015

-

COYUNTURA DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA. SEPTIEMBRE
2015

-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. SEPTIEMBRE,
ENERO-SEPTIEMBRE 2015

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. VOL.2015, Nº.11, NOVEMBER 2015

-

OECD ECONOMIC OUTLOOK. NOVEMBER 2015

PUERTOS DEL ESTADO:
-

ESTADÍSTICA GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. SEPTIEMBRE
2015

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

CONDUCCIÓN POR CARRETERA
MINISTERIO DEL INTERIOR. Conductores. Reglamento
Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General
de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
21 de noviembre de 2015, Núm. 279
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12572.pdf

FUNCIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Estatuto
Básico del Empleado Público
Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
20 de noviembre de 2015, Núm. 278
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12525.pdf

PUBLICACIONES OFICIALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Publicaciones oficiales. Número de
identificación
Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, por la que se regula el número de identificación
de las publicaciones oficiales.
17 de noviembre de 2015, Núm. 275
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12401.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
21 de noviembre de 2015, Núm. 279
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12585.pdf

NAVEGACIÓN AÉREA
MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Real Decreto 1070/2015, de 27 de noviembre, por el que se aprueban las normas técnicas de
seguridad operacional de aeródromos de uso restringido y se modifican el Real Decreto
1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los
informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento,
modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y la Orden de 24 de abril de
1986, por la que se regula el vuelo en ultraligero.
28 de noviembre de 2015, Núm. 285
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12893.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y
Navegación Aérea, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sobre revocación de
delegación de competencias efectuada por Resolución de 15 de noviembre de 2011.
4 de noviembre de 2015, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11902.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas a los Anexos 1 y 6 y al Anexo 9, primera parte, párrafo 3 vi) del Convenio
Aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos
TIR, adoptadas en Ginebra el 6 de febrero y 12 de junio de 2014.
13 de noviembre de 2015, Núm. 272
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12247.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
CORTES GENERALES. Fiscalizaciones
Resolución de 13 de octubre de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la financiación de
las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12183.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administración electrónica
Resolución de 15 de octubre de 2015, del Administrador de Infraestructuras FerroviariasAlta Velocidad, por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados.
3 de noviembre de 2015, Núm. 263
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11855.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Administración electrónica
Resolución de 15 de octubre de 2015, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias,
por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados.
3 de noviembre de 2015, Núm. 263
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11856.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Red ferroviaria
Real Decreto 1006/2015, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Real
Decreto 810/2007, de 22 de junio.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/07/pdfs/BOE-A-2015-12050.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Sector ferroviario
Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por
la que se publican la Especificación Técnica de material rodante de ancho métrico y la
Norma Básica de Seguridad del Material.
26 de noviembre de 2015, Núm. 283
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12802.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre líneas de
carga, 1966, enmendado, adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 mediante Resolución
MSC.356(92).
25 de noviembre de 2015, Núm. 282
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12737.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Código para las organizaciones reconocidas (Código OR), adoptado en Londres el 21 de
junio de 2013 mediante Resolución MSC.349(92).
26 de noviembre de 2015, Núm. 283
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12775.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2013 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para
prevenir la contaminación por los buques, 1973 (Enmiendas a los Anexos I y II del
Convenio MARPOL para conferir carácter obligatorio al Código OR), adoptadas en Londres
el 17 de mayo de 2013 mediante Resolución MEPC.238(65).
26 de noviembre de 2015, Núm. 283
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12776.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se corrigen errores en la de 11 de marzo de 2015, por la que se homologa la Cámara de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón para impartir cursos.
4 de noviembre de 2015, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11903.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se corrigen errores en la de 13 de marzo de 2015, por la que se prorroga la
homologación de la Compañía de Remolcadores Ibaizabal, SA, para impartir cursos.
4 de noviembre de 2015, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11904.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro Formación Náutica, SL, para impartir cursos.
4 de noviembre de 2015, Núm. 264
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11905.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Trabajadores del mar
Orden PRE/2315/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica el contenido de los
botiquines que deben llevar a bordo los buques según lo establecido por el Real Decreto
258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
5 de noviembre de 2015, Núm. 265
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/05/pdfs/BOE-A-2015-11931.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Tráfico marítimo
Orden FOM/2380/2015, de 6 de noviembre, por la que se sustituye el anexo III del Real
Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de
información sobre el tráfico marítimo.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12167.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Transportes terrestres
Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, para adaptarlo a
la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad
Aérea.
21 de noviembre de 2015, Núm. 279
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12574.pdf

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

CIUDAD
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las ciudades
inteligentes como motor de una nueva política industrial europea» (Dictamen de
iniciativa).
D.O.U.E. C 383 ; p. 24 (17 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0586&from=ES

ENERGÍA
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Almacenamiento de
energía: un factor de integración y seguridad energética» (Dictamen de iniciativa).
D.O.U.E. C 383 ; p. 19 (17 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IE0898&from=ES

MEDIO AMBIENTE
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El Protocolo
de París, un plan rector para combatir el cambio climático más allá de 2020»
[COM(2015) 81 final].
D.O.U.E. C 383 ; p. 74 (17 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE0580&from=ES

PUERTO
DIRECTIVA (UE) 2015/2087 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015, por la
que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos generados por
buques y residuos de carga.
D.O.U.E. L 302 ; p. 99 (19 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_302_R_0016&from=ES

RESIDUOS
REGLAMENTO (UE) 2015/2002 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, por
el que se modifican los anexos IC y V del Reglamento (CE) nº 1013/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los traslados de residuos.
D.O.U.E. L 294 ; p. 1 (11 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2015:294:FULL&from=ES

TRANSPORTE
CONVOCATORIAS de propuestas conforme al programa plurianual de trabajo
con vistas a la concesión de asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo
«Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte para el período 2014-2020
[Decisión de Ejecución C(2015) 7358 de la Comisión que modifica la Decisión de
Ejecución C(2014) 1921 de la Comisión]
D.O.U.E. C 366 ; p. 7 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0005&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 284/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2151].
D.O.U.E. L311 ; p. 37 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0031&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 285/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2152]
D.O.U.E. L311 ; p. 38 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0032&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 286/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2153]
D.O.U.E. L311 ; p. 39 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0033&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 287/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2154]
D.O.U.E. L311 ; p. 40 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0034&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 288/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2155]
D.O.U.E. L311 ; p. 41 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0035&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 289/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2156]
D.O.U.E. L311 ; p. 42 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0036&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 290/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2157]
D.O.U.E. L311 ; p. 43 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0037&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 291/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2158]
D.O.U.E. L311 ; p. 44 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0038&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 292/2014 de 12 de diciembre de 2014 por
la que se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2015/2159]
D.O.U.E. L311 ; p. 45 (26 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_311_R_0039&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social y al Comité sobre «Las mujeres y el
transporte» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión).
D.O.U.E. C 383 ; p. 1 (17 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015AE1773&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
AGENCIA Europea de Seguridad Aérea — Publicación de las cuentas definitivas
del ejercicio 2014.
D.O.U.E. C 367 ; p. 4 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0012&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. C 366 ; p. 2 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0002&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad —
Licitación para la explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las
obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C 366 ; p. 3 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_366_R_0003&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 1108/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito
aéreo y servicios de navegación aérea y se deroga la Directiva 2006/23/CE ( DO L
309 de 24.11.2009)
D.O.U.E. L312 ; p. 27 (27 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0012&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 376/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en
la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1321/2007 y (CE) nº
1330/2007 de la Comisión (DO L 122 de 24.4.2014)
D.O.U.E. L312 ; p. 27 (27 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_312_R_0013&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 273/14/COL, de 9 de julio de
2014, relativa a la financiación de Scandinavian Airlines mediante el nuevo
Mecanismo de Crédito Renovable (Noruega) [2015/2023].
D.O.U.E. L295 ; p. 47 (12 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_295_R_0014&from=ES

EMPRESA Común Clean Sky 2 — Publicación de las cuentas definitivas del
ejercicio 2014
D.O.U.E. C 367 ; p. 1 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0002&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión, de 5 de noviembre
de 2015, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las
normas básicas comunes de seguridad aérea.
D.O.U.E. L299 ; p. 1 (14 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_299_R_0001&from=ES

TRANSPORTE DE VIAJEROS
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 361/2014 de la Comisión, de 9 de
abril de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) nº 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
documentos de transporte internacional de viajeros en autocares y autobuses y se
deroga el Reglamento (CE) nº 2121/98 ( DO L 107 de 10.4.2014 )
D.O.U.E. C L300 ; p. 49 (17 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0361R(03)&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
AGENCIA Ferroviaria Europea — Publicación de las cuentas definitivas del
ejercicio 2014
D.O.U.E. C 367 ; p. 8 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0028&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 1299/2014 de la Comisión, de 18
de noviembre de 2014, relativo a las especificaciones técnicas de interoperabilidad
del subsistema «infraestructura» en el sistema ferroviario de la Unión Europea (DO
L 356 de 12.12.2014)
D.O.U.E. L301 ; p. 49 (18 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_301_R_0014&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18
de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa a
la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión
Europea (DO L 356 de 12.12.2014)
D.O.U.E. L313 ; p. 44 (28 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_313_R_0014&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
DECISIÓN (UE) 2015/2176 del Consejo, de 23 de noviembre de 2015, relativa a la
posición que deberá adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el seno del
Comité europeo para la elaboración de normas de navegación interior (CESNI) y en
la sesión plenaria de la Comisión Central para la Navegación en el Rin (CCNR)
sobre la adopción de una norma referente a las prescripciones técnicas aplicables a
las embarcaciones de navegación interior.
D.O.U.E. L307 ; p. 25 (25 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D2176&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
AGENCIA Europea de Seguridad Marítima — Publicación de las cuentas
definitivas del ejercicio 2014.
D.O.U.E. C 367 ; p. 7 (5 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_367_R_0025&from=ES

CORRECCIÓN de errores de la Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a las embarcaciones de recreo y a
las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE (DO L 354 de
28.12.2013)
D.O.U.E. L296 ; p. 9 (13 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_297_R_0007&from=ES

VEHÍCULOS A MOTOR
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de
homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor,
sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos
destinados ( DO L 200 de 31.7.2009)
D.O.U.E. L307 ; p. 11 (25 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0661R(05)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2015/2088 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se
establece la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en los
correspondientes comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas, por lo que respecta a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos
de la ONU nº 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106,
107, 110, 116 y 127, la propuesta de un nuevo Reglamento de la ONU sobre impacto
frontal, las propuestas de modificaciones de la Resolución consolidada sobre la
construcción de vehículos (R.E.3) y la propuesta de una nueva Resolución mutua nº
2 (M.R.2) sobre definiciones del tren de potencia de los vehículos
D.O.U.E. L 302 ; p. 103 (19 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_302_R_0017&from=ES

REGLAMENTO no 16 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de: I.
Cinturones de seguridad, sistemas de retención, sistemas de retención infantil y
sistemas de retención infantil ISOFIX para ocupantes de vehículos de motor — II.
Vehículos equipados con cinturones de seguridad, sistemas de alerta de olvido del
cinturón, sistemas de retención, sistemas de retención infantil, sistemas de retención
infantil ISOFIX y sistemas de retención infantil i-Size [2015/2059].
D.O.U.E. L 304 ; p. 1 (20 de noviembre de 2015)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_304_R_0001&from=ES

DOCUMENTOS COM
SERVICIOS POSTALES
INFORME de la Comisión... relativo a la aplicación de la Directiva sobre los
servicios postales (Directiva 97/67/CE, modificada por las Directivas 2002/39/CE y
2008/6/CE).
COM (2015) 568 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:568:FIN&rid=3

TRANSPORTE AÉREO
PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo sobre la celebración del
Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la
República de Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y
Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de
Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la
República de Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones
Unidas en Kosovo1 , sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación
(ZECA)
COM (2015) 575 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:575:FIN&rid=1

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
INFORME de la Comisión al Consejo sobre la aplicación del Reglamento (UE) nº
479/2013, de 13 de mayo de 2013, por el que se eximen de la obligación de
presentar declaraciones sumarias de entrada y de salida las mercancías de la
Unión que crucen el corredor de Neum.
COM/2015/0561 final
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2015:561:FIN&qid=1447317491297&from=ES
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« Mobiliser les acteurs
du transport aérien
sur une stratégie
française. »
L e Conseil supérieur de l’aviation civile (CSAC) se veut
un lieu d’échange au sein duquel les grands acteurs du
transport aérien se mobilisent pour dégager un consensus
minimum sur la stratégie que l’État doit mettre en œuvre.
Il doit être également une sorte de sentinelle chargée de
scruter toutes les grandes tendances qui pourraient menacer notre système aérien et son indépendance. Et nous
avons commencé à donner corps à cette mission stratégique en mettant en place deux groupes de travail, dont
l’un sur la compétitivité du transport aérien français.
Sur cette question, des propositions ont été avancées en
matière de simplification. Nous avons par exemple proposé
que soit créé un comité partenarial chargé de travailler sur
la transposition des directives et règlements européens. Les
membres de ce groupe dédié à la compétitivité ont, en
outre, été mobilisés par les travaux de la mission gouvernementale confiée à Bruno Le Roux et débouché sur l’organisation du colloque intitulé “D’une concurrence réglementée à une concurrence loyale”, organisé en mai dernier.
Il s’agit maintenant, non seulement d’essayer de mettre
en application les préconisations du rapport Le Roux,
mais aussi de préparer les esprits au changement de
cap stratégique qui est aujourd’hui indispensable. On ne
peut pas rester derrière le faux abri des lignes Maginot. Les
compagnies historiques européennes sont en grand danger
et elles doivent impérativement s’adapter.
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There are important and speciﬁc trade ﬂow trends that cause signiﬁcant impacts on the balance of trade and
GDP growth in the EU, infrastructure, carriages and transport modali es, logis cal costs and procedures, manufacturing ac vi es, passenger and freight ﬂows in the Trans-European Core Transport Networks, and the
environment.
For example, in 2014 all intercon nental traﬃc increased by: 5.2% between Asia and Europe, 5.5% between
Africa and Europe, and 4.8% between America and Europe. More speciﬁcally, mari me trade ﬂows have
shown sustained growth, and projec ons suggest this will con nue, with an increasing concentra on around
Asia. It is also expected that freight volumes over the Eurasian land bridge will increase by 80% by 2050, while
the interconnec on between neighbouring countries and regions - par cularly in the case of Eastern Europe
and the Mediterranean Basin - and the promo on of new intercon nental routes, are addi onal key issues.
A further trend is that the economic ac vity generated by the increasing trade ﬂow is concentrated around
major ci es and in smart inter-ci es links including the major gates of these connec ons: ports, airports, railway sta ons, and inter-modal terminals where ﬂows are channelled. These have become a vital requirement
in a global world.
Knowledge is cri cal: FERRMED and EU CORE NET CITIES PLATFORM promote the crea on of Tribunes, in the
most signiﬁcant ci es, in order to communicate the bo<om-up requirements posed by the aforemen oned
challenges and opportuni es in the Core Network Corridors. It is also vital to iden fy the drivers of change,
challenges, and opportuni es for the European economy and transport networks that result from changes in
trade balances.
Key experts from all over the world will examine these ma<ers in depth at the Conference, and proposals and
recommenda ons from the conference will be stated in a corresponding FERRMED Declara on.
We invite you to par cipate in this innova ve high-level Conference. (See more informa on at
www.ferrmed.com).

World Containers Traﬃc
Source: UNCTAD, Review of Marime Transport 2013 and Drewry
Mari me Research 2012
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INTRODUCTION
Public Health and Transportation: Innovation, Intervention, and Improvements

4

Ed Christopher and Eloisa Raynault

The connections between the worlds of public health and transportation are manifold, built on a
growing base of evidence encompassing safety, air quality impacts, physical activity, noise pollution,
and access to the goods and services that support health. The issues are complex and
multidisciplinary, and collaborations are under way.

4

Why Public Health and Transportation: Setting the Stage
Andrew L. Dannenberg and Ipek N. Sener

Integrating health-enhancing choices into transportation policy has the potential to save lives and
money by preventing chronic diseases, reducing motor vehicle–related injury and deaths, and
improving environmental health, while stimulating economic development and ensuring access to
opportunity and to goods and services for all.
9 Glossary of Public Health Terms

11

18

Health Impact Assessment: Considering Health in Transportation
Decision Making in the United States
Megan L. Wier, Michael Schwartz, and Andrew L. Dannenberg

The health impact assessment is a tool for considering the potential health effects of policies,
programs, and projects before implementation, to mitigate the adverse impacts and to leverage the
health benefits. The authors present characteristics of the process in the United States, as well as
lessons learned from an interdisciplinary collaboration.
17 The Health Impact Project: Fostering Safer, Healthier Communities
Bethany Rogerson

18

Measuring the Health Benefits of Walking and Bicycling:
Nashville Area Metropolitan Planning Organization Applies the Findings
Leslie Meehan

The Nashville Area Metropolitan Planning Organization has addressed chronic public health
problems stemming from physical inactivity by shifting the transportation policy focus to public
transit, walking, and bicycling. The systematic approach included a scoring and selection system for
transportation projects, household surveys, and more.

40

20 Integrating Health and Transportation in the Rural Context
Don Kostelec

22

Incorporating Health into a Metropolitan Planning Organization’s Technical Process:
Innovative Approaches for San Francisco Bay Area Projects
Sean Co

The San Francisco Bay Area Metropolitan Transportation Commission developed performance
metrics for its 2040 Regional Transportation Plan that included measures of the effects of physical
activity and transportation. The author describes the measures, the findings, and the outcomes.
25 Better Corridors for Healthier Communities: Project Investigates Best Practices
Sara Hammerschmidt

27

TRB STANDING COMMITTEE PERSPECTIVES
Coordinating Research on Transportation and Health:
Cross-Cutting, Multidisciplinary Approach
Ed Christopher and Eloisa Raynault

According to a survey, more than one-third of TRB technical standing committees have a direct
interest in public health. Representatives of the parent committees of the Joint Subcommittee on
Health and Transportation present their research interests and perspectives.
28 Urban Data and Information Systems: Inventories, Sample Surveys,
and Baselines to Inform Policies
Nancy McGuckin

COVER: Golden, Colorado, received a
commendation for the walkability
of its downtown area in 2012. The
link between active transportation—
walking and bicycling—and health is a
growing area of research. (Photo: Toole
Design Group)
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Mark Gendreau

As with many of the emergent diseases in the past decade, the challenge of the Ebola epidemic
in Western Africa highlights the need for a new strategy to address emerging infectious disease
threats of international concern and pandemic potential. The transportation industry plays a
pivotal role in mitigating the threat.
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Getting Rid of Unwelcome Transit Riders: IDEA Project
Develops Device to Halt Airborne Pathogens
Lee Huston and Jon Williams

An invention harnessing ultraviolet germicidal irradiation to the air conditioning system of
transit vehicles reduced airborne pathogens that cause such diseases as tuberculosis,
influenza, pneumonia, and Legionnaires’ disease by 99 percent.
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Assessing Active Transportation and Health:
Conference Highlights Innovative Practices and Research
Robert Schneider, Eloisa Raynault, and Ralph Buehler

Sessions and workshops at a 2015 conference provided opportunities for those working on
the connections between active transportation and public health to share emerging research,
network with peers across disciplines, and identify research gaps and next steps for practice
and research.
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TR News reaches a milestone with its 300th issue, and the feature articles present the
results of pioneering research. One examines commercial spaceports and the endeavor of
building the foundation for a commercial space transportation network; another presents
an overview of the first year of research using the vast and valuable databases from the historic Naturalistic Driving Study conducted under the second Strategic Highway Research
Program. Also included are the first in a series of articles on research to mitigate transportation’s contributions to climate change, insights from a volume in the National
Cooperative Highway Research Program’s series Strategic Issues Facing Transportation—
and more.
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1Ya treize ans, l'Etat con fiait
aux Régions la gestion
des transports express
régionaux, les fameux
TER. En moins de trois lustres,
les exécutifs régionaux ont
révolutionné le mode ferroviaire
en s'engageant afond dans la
modernisation de leurs réseaux
et l'achat de nouveaux matériels.
En dix ans, entre 2002 et 2012,
90 % des parcs de matériel ont été
renouvelés ou modernisés.
Certaines Régions sont meme
allées plus loin en participant
financierement a la régénération
des infrastructures comme
le Limousin ou la région Centre
qui ont suivi l'exemple de
Midi-Pyrénées qui, en 2007, a mis
500 millions d'euros sur la table
pour renouveler l'ensemble des
infras ferroviaires et créer 700 km
de voies nouvelles. S'y ajoute un
investissement de 677 millions
d'euros pour renouveler en dix
ans un matériel roulant a bout de
souffie, Un plan de sauvetage quia
permis d'éviter la fermeture pure
et simple du réseau régional.
Cette politique volontariste s'est
traduite par une augmentation
de 55 % du nombre de voyageurs
sur l'ensemble des réseaux
régionaux. Résultat, les TER

I

qui circulent dans les 22 régions
métropolitaines transportent
quotidiennement un million
de passagers.
Aujourd'hui, les Régions,
durement touchées par la crise
économique et les réductions des
dotations de l'Etat, s'interrogent
sur la pérennité de leurs politiques
pourtant indispensables ala
mobilité de nos concitoyens.
La réduction du nombre de
Régions avec la fusion de
certaines, mais, surtout, les
nouvelles compétences dont elles
vont hériter avec les transports
départementaux et scolaires leur
offrent de nouvelles perspectives.
Elles vont pouvoir mieux articuler
les transports du quotidien,
supprimer les éventuels doublons
et redéployer l'offre, la OU il y a
de vrais besoins.
Pour mieux appréhender l'avenir,
nous faisons, dans ce numéro
spécial de Transport Public,
un bilan, Région par Région,
de ces treize années de poLitique
volontariste. En formant le vceu
que la dynamique qui a suivi
le transfert de compétence
de l'Etat vers les Régions soit
relancée par cette nouvelle étape
de décentralisation.
Bonne !ecture! •
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Le temps des reyeS
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1est revenu le temps béni
eles élections ou tout semble
possible. Oubliée la crise
économique, perdue
de vue la baisse des dotations
ele I'Etat aux collectivités locales,
effacées les mauvaises nouvelles
comme la hausse ele la TVA
ou le rehaussement elu plafond du
VT qui handicapent un secteur
du transport public en plein
marasme.
Dans la liste des mesures que
les candidats PS devront eléfendre
sur le terrain, la direction
nationale elu parti a prévu,
par exemple, la gratuité eles
transports scolaires. Une mesure
el'équité en regard du principe
fonda mental de gratuité de
l'enseignement, expliquent les
socialistes. On pourrait ajouter
qu'elle va simplifier le travail eles
nouveaux exécutifs qui n'auront
pas aarbitrer entre les difl:'érentes
tarifications des réseaux scolaires
dont ils vont hériter.
Pas sur néanmoins que cette
simplification par la gratuité soit
bien accueillie par les opérateurs
et les élus locaux chargés des
transports. Le signal fort ele la
gratuité des transports, qu'ils
soient scolaires ou pas, brouille
le message de la nécessaire
revalorisation des tarifs.
Parfois ce ne sont pas eles
promesses ou eles mesures
ponctuelles qui laissent perplexe,

mais eles programmes entiers
comme celui qu'a présenté, début
octobre, Valérie Pécresse.
La candielate « Les Républicains »,
qui ambitionne de prenelre
en mains les destinées ele
l'Ile-de-France, propose de
consacrer 18 milliarels d'euros
aux transports pour la mandature
soit pas moins ele 6 milliarels
de plus que ce qui est prévu.
Une bonne nouvelle pour les
aeleptes du transport public ...
si elle se concrétise.
Car certaines recettes ele la
canelielate pour augmenter
d'un tiers le buelget transport ele
la région paraissent fragiles voire
hypothétiques comme la création
el'une taxe régionale poids lourds,
la suppression des tarifs sociaux
pour les étrangers en situation
irréguliere, la lutte contre la
frauele qui permettrait de la faire
disparaítre totalement, comme
par magie, ou encore l'étalement
eles elépenses par le recours
au crédit-baiJ.
Mieux encore, la canelielate,
qui a longtemps combattu le
Passe Navigo atarifunique, le
conservera et ira meme plus
loin en le transformant en passe
mobilité universel comprenant
les abonnements Vélib' et Autolib'
«pour le meme prix ».
Mais bon, si on ne peut plus rever
en périoele électorale, quanel
le fera+on? •
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normas que, a falta de una lectura detenida,
pueden significar importantes cambios en
nuestro sector. Pero eso casi no es nada
comparado con el hecho de que, por fin,
todos los indicadores sectoriales apunten en
el mismo sentido: la crisis económica se ha
superado. Aun sabiendo que el brutal e
insostenible nivel de desempleo de España
sigue siendo de los más altos de todo el
mundo civilizado, es difícil no sentir un
alivio cuando se ve que todas las estadísticas
relacionadas con el transporte, muestran
crecimientos generalizados y sostenidos.

El transporte por carretera y aéreo son los que
en este número se han seleccionado. Ya se
venden vehículos, se usan las autopistas de
peaje, crece el consumo de gasolina, etc. Y
también se usan cada vez más los
aeropuertos, lo que significa que la nueva
Aena semi-privatizada puede repartir
interesantes dividendos. Eso sí, dividendos
menores de los que desearían sus dueños,
Estado incluido, si no fuera por la CNMC.
Gracias, CNMC.

Y,

en buena parte por ese incremento
generalizado de actividad, la movilidad
urbana se encuentra en una encrucijada,
debido al deterioro ambiental que produce.
Tras casi una década de caídas de tráfico,
nuestras calles se encuentran ahora sometidas
a una presión creciente, que incrementa las
emisiones nocivas, el ruido, la congestión, los
accidentes. Por ello, el automóvil privado, el
transporte colectivo, la bicicleta, los
peatones, los vehículos eléctricos, el carsharing, en fin, mil formas de desplazarse
están buscando un reacomodo en un nuevo
escenario pendiente de definición final.

En

particular, este trimestre hay muchas
noticias sobre inminentes trabas al vehículo
privado en las calles. Obviamente, los
cambios de color político han influido,
aunque no sea más que en la aceleración del
proceso. Pero los reiterados avisos de la
Comisión Europea sobre la frecuentemente
mala calidad de los aires que respiramos,
hacen pensar en que, fuera quien fuera el
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El transporte se encuentra en
una fase expansiva que
estimula nuevos desarrollos,
pero también incrementa los
impactos negativos, con lo
que son previsibles medidas
restrictivas.
gobernante local, algo habría que hacer sin
tardar mucho.

Pero

toda restricción al vehículo privado
tiene que venir acompañada de alternativas
que no estrangulen la movilidad individual y
pongan en riesgo cosas tan serias como el
tejido económico, que es lo que proporciona
los medios para acometer los cambios
necesarios. Por ello, hay muchos intentos por
mejorar el transporte colectivo. Además,
parece que, por fin, tras tanta inversión en
tranvías que solamente han servido para
drenar las arcas públicas, muchos municipios
españoles están redescubriendo las bondades
del autobús en plataforma reservada. No es
que los tranvías sean malos, ni mucho menos,
como atestiguan muchas redes tranviarias de
todo el mundo. El problema es que, en
muchos casos españoles, se han implantado
sin los análisis serios y profundos que
requieren todas las inversiones multimillonarias. Eso sí, aunque los nuevos
sistemas basados en autobuses requieran
sustancialmente menos inversión, no son una
receta que se pueda aplicar miméticamente,
so pena de cometer errores costosos en
términos económicos, sociales... y políticos.

Dentro de los cambios de postura que parece
que se están produciendo recientemente, hay
que mencionar los relacionados con el tema
de los “megacamiones”. Para evitar que se
adopten medidas puramente políticas, en un
sentido u otro, no estaría de más que las
decisiones se basaran en estudios rigurosos
que incluyeran análisis comparados con
países de nuestro entorno, incluyendo
cuestiones económicas, ambientales y, por
supuesto, de seguridad vial. Aunque todo
apunta a que, tras bastantes reticencias
iniciales, el estado de ánimo es cada vez más
proclive a su implantación.
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P.8

Compagnies
• Canal de Panama : le lac Gatun bient6t rempli (p.8) • Hydrocarbures : les taux de
fret du transport de GNL sous pression (p.8) • Arctique: (osco veut emprunter
davantage le passage du Nord-Est (P.9)

P.10

Manutention
• Costa Rica: APM Terminals Moín augmente ses capacités sur le reefer (p.10)
• Portugal: sept terminaux portuaires passent aux mains du Turc Yldirim (p.u)

P.12

Ports - Bilan des neuf premiers mois de 2015
• Rotterdam : les trafics portés par les vracs liquides et le conventionnel (p.12)
• Anvers : le port dépassera les caps des 200 Mt et des 9 MEVP (p.12). Gand : le port
se maintient (P.13) • Zeebrugge : le port en perte de vitesse, - 11 %

a fin septembre

(P.13) • Dieppe : progression du transmanche (P.14) • Fécamp : augmentation des
huiles et fort recul des bois (P.14) • Le Havre : le pétrole brut tire la croissance (P.1S)

• Rouen : bon début pour la campagne céréaliere (p.1S) • Caen-Ouistreham :
I'activité transmanche poursuit sa croissance (p.16) • Saint-Brieuc: le port
costarmoricain tire son épingle du jeu (p.l?) • Roscoff: plus 9 % en neuf mois (p.l?)

• Brest: un ralentissement du trafic au troisieme trimestre (p.18) • Nantes
Saint-Nazaire: coup de pompe dans l'énergie (p.18) • Les Sables d'Olonne: une
année record en vue grace aux exportations de céréales (P.19). La Rochelle : céréales
et produits pétroliers dopent les trafics (p.20). Rochefort : envolée du trafic céréalier

(p.20). Bilbao: accélération de la reprise et multiplication des investissements (p.21)

• Algésiras : tout pres des 100 Mt (p.2l) • Valence : le boom du trafic pousse ['APV a
relancer I'extension du port (p.22) • Barcelone : les trafics

a forte valeur ajoutée

dynamisent ['activité au troisieme trimestre (p.22) • Marseille : hydrocarbures, vracs
solides et conteneurs, le tiercé gagnant (P.23) • Toulon : le port a toujours le vent en
poupe sur la (orse et la Turquie (P.24). Savone : un bilan positif sur les neuf premiers
mois (P.24) • Genes: des chiffres qui satisfont l'autorité portuaire (p.2S)

• La Spezia : bon score pour le port des conteneurs sur les neuf premiers mois (P.2S)

P. 26

Pré et post-acheminement
• fluvial: un acces a la Seine pour exporter des céréales a l'international (p.26)

P. 28

Profession
• L'économie maritime : des activités « diverses et /ocalisées » (p.28) • ENSM, une
malédiction durable (P.29) • Roumanie : les officiers de marine sauveront-ils leur
statut? (P.30) • Assurances : les le~ons de Tianjin pour la gestion des risques (P.31)

remise en route des services destinés au marché de l'agrume du
Maroc (P.32)

P.33
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P.8

pi

Co

Entretlen avec Emanuele el Gianluca Gñmaldi, admlnlstrateursdélégués da groupe
Grlmafdi : « La mise en service de dix. PCTe constitue une diversification » (p.8)
Conteneurs: American President Une est

a vendre (p.l0)

APL: le bal des

prétendants (p.ll)

P.12

Polltique
• Safer Seas: conférence multidisciplinaire maritime (p.12). Brésil: Brasilia signe
deux nouveaux renouvellements de concessions (P.13). Sinistre : t'épave du El-Faro
retrouvée (P.13)

P.14

Ports
• Dunkerque : le port doté d'un plus grand service d'inspection pour les fruits et
légumes (P.14)

Fécamp : l'éolien fait des vagues (P.1S)

pour Cedilec (P.15)

Le Havre : Vatinel fete ses 70 ans (P.1S)

450 t déchargée (p.16)
fossiles (p.16)

Haropa: la premiere pierre
Brest: une grue de

Nantes Saint·Nazaire: l'horizon flou du retrait des énergies

antes Saint-Nazaire: petits et grands pas hors énergie (P.17)

La Rochelle : le groupe Reel prend ses aises sur le port (P.17)
nouveau silo pour mieux exporter pour Soufflet (p.18)
flux sur les neuf premiers mois (P.19)

La Rochelle : un

Bordeaux: une stabilité des

Portugal: une amélioration de l'activité de

Leix6es (P.19)

P. 2O Pré et post-acheminement
• Ferroviaire : aCalais, un hub ferroviaire entre ['Espagne et l'Angleterre (p.20)

P.21
• Croisiere: l'ltalie renouera avec les croisiéristes l'an prochain (p.2l) • Remor-

quage: la SNRH se retourne contre le port du Havre et l'État (p.2l)

P.22
P. 24

are és
Tra les, Ugnes el services
fr" ue de l'E tIMé ¡terrané . CMA CGM renforce ses liaisons pour I'export de
matieres premieres (P.24). urop du Nord/Afflque de l'üuest" Arkas Une s'associe

aHapag-Lloyd pour une extension de service sur I'Afrique de l'Ouest (P.24)

P.25

Agenda
• Bibliographie: Le droit maritime fran<;ais (p.2S). Le dessin de la semaine (p.26)
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•

Manutentlon
• Australie : Adani dans les starting-blocks (p.8)

P.9 Dossier conteneurisation
P.l0

Transporteurs conteneurisés ; deux grands, un moyen et les autres

P.12

Les 50 premiers armateurs du monde

P.14

MéI!rsk fait du développement durable une partie de sa stratégie

P.16

Zim redresse la barre

P.18

La conteneurisation soutient son développement

P.20
P.22

Top 100 des ports réalisant plus d'l MEVP
Trafics des ports par région
Ports d'Europe du Nord ; la norme va s'établir 10 MEVP

P.26

Europe Atlantique ; changement de leader en 2014

P.29

Méditerranée et mer Noire ; un déséquilibre chronique en faveur de l'Ouest

P.30

Afrique : un terrain de chasse OU le potentiel demeure

P.32

Proche et Moyen-Orient : le potentiel iranien pourrait se réveiller

P.33

Asie : l'empire du Milieu de la conteneurisation

P.36

Océanle : Nouméa passe la barre des 100 000 EVP

P.3?

Amérique du Nord : les ports soulagés

P.39
P.40

Amérique du Sud: en attendant le canal de Panama
Ports d'Europe
Hambourg: a la croisée des chemins

P.41

Rotterdam : horizon brouillé pour le 11 e port conteneurisé du monde

P.42

Anvers : la plupart des trafics conteneurisés en hausse

P-44

Dunkerque : décollage confirmé

P.4S

Haropa : passer la vitesse supérieure

P.46

Brest: des raisons d'espérer

P.48

Nantes Salnt-Nazalre : le port en voie de se spécialiser dans le froid

P.49

Bordeaux: nouveaux caps en ligne de mire

P.so

Sate : nouvelles ambitions pour le trafic conteneurisé

P.Sl

Marsellle : l'Asie devanee les flux méditerranéens

P.S3

G@nes : la route italienne des conteneurs

P.S4
P.S6

La Spezla : le port s'offre la médaille d'argent
Ports d'Afrique
Afrlque de l'Ouest : changement d'échelle et de stratégie ?

P.S?

Hégémonie maritime européenne

P.S8

Manutentionnaires
Prévislonnel2016: un trafic mondial de 850 MEVP

P.60

Technique
Porte·conteneurs au GNL : cogénération embarquée et propulsion électrique

P.62

a

a

Agenda
• Le dessin de la semaine (p.62)
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