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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
Martín Pérez, Sonia
La excelencia operativa en la administración pública : creando valor público : guía
para la implantación de la gestión basada en procesos en la Administración
Pública / Autores: Sonia Martín Pérez, Paulino Martín Seco ; coordinador del proyecto,
Alfonso Redondo Castán. -- Madrid : Instituto Nacional de Administración Pública,
2013. -- 204 p. -- (Monografías)
Nº Doc.: 017610

AEROPUERTO
COMPETITION in the European aviation sector / ACI Europe (Airports Council
International Europe). -- [Brussels : ACI Europe], 2015 . -- 27 p. -- (ACI EUROPE
Analysis Paper)
Nº Doc.:EL4178
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/3829.html

ECONOMIC impact of European airports : A Critical Catalyst to Economic
Growth / InterVISTAS ; Prepared for ACI EUROPE (Airports Council International
Europe). -- Bath, Reino Unido : InterVISTAS, 2015 . -- XVIII, 128 p.
Nº Doc.: EL4179
http://www.intervistas.com/downloads/reports/Economic%20Impact%20of%20Europea
n%20Airports%20-%20January%202015.pdf

EUROPEAN airports and tourism organisations together on open skies / ACI
Europe (Airports Council International Europe) ; ETC (European Travel Commission).
-- [Brussels : ACI Europe], 2015 . -- 8 p.
Nº Doc.: EL4175
http://etccorporate.org/uploads/pdf/ACI%20E%20%20ETC%20Joint%20Paper%20on%20Open
%20Skies_June%202015.pdf

The IMPACT of an airport / ACI Europe (Airports Council International Europe). -[Brussels : ACI Europe], 2015 . -- 31 p. -- (ACI EUROPE Synopsis Publication )
Nº Doc.:EL4177
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4160.html

PERFORMANCE management at European airports / ACI Europe (Airports
Council International Europe). -- [Brussels : ACI Europe], 2015 . -- 43 p. -- (ACI
Europe Analysis Paper)
Nº Doc.:EL4176
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4204.html

CARRETERA
Matthews, John
Improving freight vehicle access through direct private investment in public road
infrastructure : A Framework for Guiding Private Sector Participation / Prepared
by: John Matthews, Leanne Seddon, Rebecca Tan. -- Sydney : Austroads, 2015. -- IV,
41 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R490-15)
Nº Doc.:EL4174
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R490-15

DERECHO ADMINISTRATIVO
Cobo Olvera, Tomás
El procedimiento administrativo sancionador tipo : Legislación, jurisprudencia,
doctrina y formularios / Tomás Cobo Olvera. -- Hospitalet de Llobregat : Bosch,
2014. -- 297 p.
Nº Doc.: 017613

Fernández Farreres, Germán
Sistema de Derecho Administrativo / Germán Fernández Farreres. -- Cizur Menor :
Civitas, 2014. -- 2 v. (615, 547 p.). – (Sistemas de derecho y economía)
Nº Doc.: 017605

MEMENTO práctico Administrativo 2015 : Procedimientos, Recursos / Alfonso
Melón Muñoz ... [et al.]. -- Madrid : Francis Lefebvre, 2015. -- 2018 p.
Nº Doc.: 017611

PROBLEMAS prácticos y actualidad del derecho administrativo : anuario 2015 /
Miguel Ángel Recuerda Girela (coordinador) ; autores, Jorge Aguirregomezcorta Oppelt
... [et al.]. -- Cizur Menor, Navarra : Civitas, 2015. -- 708 p.
Nº Doc.: 017601

Ruiz de Palacios Villaverde, José Ignacio
Memento práctico responsabilidad patrimonial de la administración 2014-2015 /
José Ignacio Ruiz de Palacios Villaverde. -- Madrid : Francis Lefebvre, 2013. -- 772 p.
Nº Doc.: 017612

DERECHO DEL MAR
Arroyo, Ignacio
Compendio de Derecho Marítimo : (Ley 14/2014, de Navegación Marítima) /
Ignacio Arroyo Martínez. -- Madrid : Tecnos, 2014. -- 412 p.
Nº Doc.: 017604

Zacharias, Mark
Marine policy : An introduction to governance and international law of the oceans
/ Mark Zacharias. -- Abingdon, Oxon : Routledge, 2015. -- XXII, 313 p. -- (Earthscan
Oceans)
Nº Doc.: 017608

ECONOMÍA
Fuente, Ángel de la
EL cálculo de las necesidades de gasto regionales : notas para la discusión / Ángel
de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 36 p. -- (Fedea Policy Papers ; 2015/07)
Nº Doc.:EL4185
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/10/FPP2015-07.pdf

Fuente, Ángel de la
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común,
2002-2013 / Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 34 p. -- (Estudios sobre la
Economía Española ; 2015/19)
Nº Doc.:EL4187
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-19.pdf

INFRAESTRUCTURA
Mathur, Shishir
Innovation in Public Transport Finance : Property Value Capture / Shishir Mathur.
-- Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2014. -- XVI, 212 p. -- (Transport and mobility
series)
Nº Doc.: 017602

Rus, Ginés de
La política de infraestructuras en España : Una reforma pendiente / Ginés de Rus. - Madrid : Fedea, 2015. -- 50 p. -- (Fedea Policy Papers ; 2015/08)
Nº Doc.:EL4184
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/10/FPP2015-08.pdf

MAPA
MAPA de tráfico 2014 : autopistas de peaje y detalles / Dirección General de
Carreteras. -- [Madrid] : Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras, 2015
Nº Doc.: 1/M-7

MAPA oficial de carreteras 2016 / Ministerio de Fomento. -- Madrid : Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, 2015
Nº Doc.: 1/M-22

PUERTO
Cerbán Jiménez, María del Mar
Análisis del sistema Portuario Español Contexto Internacional y propuestas de
reforma / María del Mar Cerbán Jiménez, Juan Ortí Llatas. -- Madrid : Fedea, 2015. -112 p. -- (Estudios sobre la economía española ; 2015/20)
Nº Doc.:EL4186
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2015-20.pdf

Seka Aba, Clément
Contribution à l'étude juridique des concessions portuaires / Clément Seka Aba. -Paris : l'Harmattan, 2015. -- 1 vol. (XVIII, 683, [9] p.). -- Collection Affaires maritimes
et transports)
Nº Doc.: 017609

SEGURIDAD VIAL
Hatfield, Julie
Road Crash Injuries : Cost and Prevention / Prepared by Julie Hatfield, Rena
Friswell, and Ann Williamson. -- Sydney : Austroads, 2015. -- 2 v. (322, 166) p. -(Austroads Research Report ; AP-R491-15)
Nº Doc.:EL4171
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R491-15

TRANSPORTE
Monios, Jason
Institutional challenges to intermodal transport and logistics / Jason Monios. -Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2014. -- XX, 219 p. -- (Transport and mobility
series)
Nº Doc.: 017603

Stopher, Peter R.
Introduction to transport policy : A public policy view / Peter Stopher, John Stanle. - Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2014. -- XVII, 341 p.
Nº Doc.: 017617

TRANSPORTE AÉREO
AIR freight volumes indicate slowing growth in the second quarter 2015 /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 7 p. -(Statistics Brief : Global Trade and Transport)
Nº Doc.:EL4182
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/StatBrief/201510_Air_Freight_Volumes.pdf

FLIGHTPATH 2019 : A blueprint for the future / Association of European Airlines.
-- Brussels : Association of European Airlines, 2014. -- 23 p.
Nº Doc.: EL4180
http://www.aea.be/component/attachments/attachments.html?id=104&task=download

TRANSPORTE MARÍTIMO
AIR pollution and energy efficiency : Study of Emission Control and Energy
Efficiency Measures for Ships in the Port Area / IMO, Marine Environment
Protection Committee. -- [London : IMO], 2015. -- [279] p.
Nº Doc.: EL4181
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&amp;id=1656&amp;file=4D72_Eindrapport
_1438690901.pdf

Arroyo Vendrell, Tatiana
EL contrato de transporte internacional de mercancías puerta a puerta en las
Reglas de Rotterdam : Cooperación y conflicto entre convenciones / Tatiana Arroyo
Vendrell. -- Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2015. -- 394p. -(Derecho del transporte)
Nº Doc.: 017618

Ballester Pastor, Inmaculada
La relación laboral especial de los estibadores portuarios / Inmaculada Ballester
Pastor. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2014. -- 164 p. -- (Colección Laboral ; 228)
Nº Doc.: 017615

DELIVERING CO2 emission reductions : International shipping is part of the
solution / International Chamber of Shipping. -- [London] : International Chamber of
Shipping, 2015. -- 6 p.
Nº Doc.: EL4172
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/resources/environmentalprotection/shipsandco2-cop21.pdf?sfvrsn=14

LEY de navegación marítima / prólogo de Ignacio Arroyo Martínez. -- Madrid :
Tecnos, 2014. -- 272 p. -- (Biblioteca de textos legales ; 486)
Nº Doc.: 017614

Olmedo Peralta, Eugenio
Régimen jurídico del transporte marítimo de pasajeros : contratos de pasaje y
crucero / Eugenio Olmedo Peralta. -- Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y
Sociales, 2014. -- 379 p. -- (Derecho del transporte)
Nº Doc.: 017619

TRANSPORTE POR CARRETERA
Belintxon Martín, Unai
Derecho europeo y transporte internacional por carretera / Unai Belintxon Martín
(autor) ; prólogo, Juan José Álvarez Rubio. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2015. -- 360 p. -(Estudios Aranzadi)
Nº Doc.: 017607

Ezquerra Huerva, Antonio
Régimen jurídico-administrativo de las estaciones de transporte / Antonio Ezquerra
Huerva. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2013. -- 146 p.
Nº Doc.: 017606

Ruiz Rodríguez, José Manuel
Transporte de mercancías por carretera : manual de competencia profesional /
José Manuel Ruiz Rodríguez. -- Barcelona : Marge Books, 2013. -- 385 p. -- (Biblioteca
de logística)
Nº Doc.: 017616

SAVING fuel, saving costs : Impacts and reduction potential for corporate fleets /
Sanne Aarnink … [et al.] ; CE Delft. -- [Delft : CE Delft], 2015. -- 53 p.
Nº Doc.: EL4183
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&amp;id=1643&amp;file=CE_Delft_4E62_S
aving_fuel_saving_costs_DEF_1433931801.pdf

Val, J. Néstor
EL transporte por carretera : todo lo que debería saber y no se atreve a preguntar
/ Un libro presentado por Federico Jiménez de Parga ; y escrito por J. Néstor Val. -Oviedo : Nobel, 2014. -- 190 p.
Nº Doc.: 017621

TRANSPORTE URBANO
BUENAS razones para la gestión del aparcamiento / Push and Pull. -- [Viena] : Push
and Pull, 2015. -- 20 p.
Nº Doc.: EL4173
http://push-pull-parking.eu/docs/file/20150608_push_pull_a4_es_web.pdf

CIUDAD y movilidad : la regulación de la movilidad urbana sostenible / Andrés
Boix Palop, Reyes Marzal Raga (eds.). -- València : Universitat de València, 2014. -249 p. -- (Desarrollo territorial ; 14)
Nº Doc.: 017620

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO

AIRPORTS : Special report. -- [13] p.
En: Airline Business. -- V.31, n.9 (Nov.2015) ; p.29-41
Nº Doc.: A28301 ; RTA-30
El aumento de la capacidad de las pistas del aeropuerto londinense de Heathrow es el
primer tema al que se refiere este informe. El segundo artículo está dedicado a la
recuperación de los aeropuertos de tamaño medio de Estados Unidos que están
atrayendo a compañías de bajo coste. En tercer lugar, se trata el tema de los aeropuertos
de India, donde unos están saturados y otros infrautilizados. Por último, se recogen los
resultados financieros de los 100 mayores grupos aeroportuarios mundiales.

Postorino, Maria Nadia
A systematic approach to assess the effectiveness of airport noise mitigation
strategies / Maria Nadia Postorino, Luca Mantecchini. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.50 (Jan.2016) ; p.71-82
Nº Doc.: A28353 ; RTA-185
Los aeropuertos regionales están situados a menudo muy cerca de las zonas urbanas y el
incremento de la tasa de tráfico que muchos han experimentado en los últimos años ha
causado impacto en las comunidades próximas, principalmente el ruido. Si no se
gestiona adecuadamente, el impacto del ruido producido por el aeropuerto puede reducir
significativamente el desarrollo del tráfico aéreo con un efecto directo sobre la
economía y el territorio. Este artículo propone un procedimiento de valoración de los
efectos de las acciones adoptadas para reducir el impacto del ruido de los aeropuertos
sobre las zonas pobladas.

SLOT auction in an airport network with demand uncertainty / Dian Sheng … [et
al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.82
(Oct.2015) ; p.79-100
Nº Doc.: A28303 ; RTG-427
Debido al crecimiento del tráfico aéreo en las últimas décadas, muchos aeropuertos
están operando al borde de su capacidad. Los retrasos y la congestión se han convertido
en los principales retos del transporte aéreo. En general, hay dos procedimientos para

analizar la congestión: mejorar la capacidad del aeropuerto o mejorar el mecanismo de
la tarificación y localización de sus recursos para lograr mayor eficiencia. El comercio
de slots se ha llevado a la práctica en diferentes mercados aéreos y muchos
investigadores creen que los métodos basados en la subasta de la asignación de slots en
los aeropuertos congestionados pueden lograr una gestión de la demanda del aeropuerto
más eficiente. Este artículo estudia la efectividad de dicho método desarrollando un
modelo de dos etapas que distribuye slots entre compañías aéreas competidoras.

Tan, Kerry M.
The effect of de-hubbing on airfares / Kerry M. Tan, Andrew Samuel. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.50 (Jan.2016) ; p.45-52
Nº Doc.: A28351 ; RTA-185
Algunas compañías aéreas tradicionales han dejado de ofrecer conexiones en algunos
aeropuertos, como consecuencia de cambios en la demanda y en el entorno competitivo.
Este artículo presenta un modelo teórico para comprender los efectos de este fenómeno
sobre los precios y la cantidad de vuelos directos en un aeropuerto distribuidor.

A WELFARE analysis of subsidies for airports / Benjamin I. Miller … [et al.]. -- [8]
p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.50 (Jan.2016) ; p.83-90
Nº Doc.: A28354 ; RTA-185
El bienestar de los residentes y la rentabilidad de los negocios de muchos aeropuertos
de tamaño medio mejoraría si tuviesen un mayor nivel de servicios, por ejemplo,
reflejados en la mayor frecuencia de los vuelos y en destinos más numerosos. El nivel
de servicios de dichos aeropuertos puede aumentar con el número de embarques,
estando sujetos el número total de éstos y el nivel de servicios a un efecto de reacción
positivo. Este artículo ofrece las pruebas de dicho efecto de reacción.

CARRETERA
EMPLEO potencial de cenizas de fondo de biomasa como material estabilizador
aplicado a suelo arcilloso expansivo / María José Rodríguez Hinojosa … [et al.]. -- [8]
p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.34-41
Nº Doc.: A28325 ; RTC-110
En la actualidad es fundamental minimizar los costes y el impacto ambiental a la hora
de rehabilitar y construir carreteras. En los últimos años se han llevado a cabo
numerosos estudios sobre la reutilización de áridos reciclados en capas estructurales de

carreteras y hormigones. Otro tipo de residuos podrían ser aplicados con estos fines,
pero en la actualidad o son llevados a vertedero o se utilizan en aplicaciones con poco
valor añadido. En concreto, debido a la creciente demanda de energías limpias, en
Andalucía se ha desarrollado un sector importante alrededor de la generación de
energías eléctricas a partir de la combustión de biomasa. Con este sistema de generación
de energía renovable se asocia un incremento de los subproductos resultantes de la
combustión, denominados cenizas de biomasa, las cuales pueden ser de fondo (CFB), y
volantes (CVB). El objetivo de este trabajo es estudiar las posibilidades de reutilización
de cenizas de fondo de biomasa para la construcción de obras lineales, incrementando
así su valor como subproducto, y evitando en cierta medida su traslado a vertedero. En
concreto, se realizan investigaciones relativas a la aplicación de estas cenizas en
explanadas, como material estabilizador de suelos expansivos.

Hanson, Christopher S.
Greenhouse gas emissions from road construction : An assessment of alternative
staging approaches / Christopher S. Hanson, Robert B. Noland. -- [7] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.40 (Oct.2015) ;
p.97-103
Nº Doc.: A28310 ; RTG-425
Se ha demostrado que el volumen de las emisiones asociadas a la construcción de una
carretera y a su mantenimiento está a menudo relacionado con las emisiones
procedentes de los materiales utilizados. Existe poca certidumbre acerca de los
materiales que son más capaces de reducir el ciclo de vida de las emisiones de gases de
efecto invernadero y cómo su mantenimiento puede afectar a las emisiones de los
vehículos que utilizan la carretera. El objetivo de este artículo es evaluar el ciclo de vida
de las emisiones de gases de efecto invernadero originadas por un proyecto de
rehabilitación de una calzada y las relativas a un proyecto alternativo dividido en fases,
ya que se ha planteado la cuestión de qué fracción de las emisiones totales se debe a la
interrupción del tráfico.

PROYECTO REC "Roads as energetic crops" : carreteras energéticas mediante
captación piezoeléctrica / Antonio Pérez Lepe … [et al.]. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.6-14
Nº Doc.: A28323 ; RTC-110
Una carretera está proyectada para la circulación de vehículos. Las carreteras
convencionales se centran en dar soporte a los vehículos, atendiendo únicamente a
necesidades mecánicas, seguridad y confort. Pero, ¿se puede obtener energía de la
carretera? Éste es el objetivo del presente proyecto, el cual intenta cambiar el concepto
de infraestructura de transporte hacia el concepto de infraestructura activa e inteligente.
Para ello se han evaluado todas las opciones de captura de energía, aprovechando todas

las posibilidades energéticas que posee la infraestructura, además de los usos
potenciales. El reto acometido es el de captar energía mecánica vibracional mediante la
incorporación de transductores piezoeléctricos bajo la rodadura de la carretera. Con este
enfoque se han concluido varios prototipos que arrojan unos datos decisivos para la
puesta en obra de la invención: la tecnología de almacenamiento de energía a partir de
pulsos generados por el tránsito de vehículos es viable.

Selma Mendoza, Francisco
Por una nueva gestión de carreteras en la Comunidad Valenciana : inversión en
infraestructuras de la mayor rentabilidad social y económica / Francisco Selma
Mendoza. -- [3] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.75-77
Nº Doc.: A28329 ; RTC-110
En este artículo el autor da una serie de pautas para la conservación de las carreteras en
la Comunidad Valenciana, con los objetivos de mejorar la seguridad de las carreteras,
reducir el número de accidentes y evitar un gasto público superior en los próximos años
por deterioros que se habrían podido frenar con una adecuada conservación.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Codina García-Andrade, Xavier
La cuestión de nulidad en materia de contratación : infracciones del derecho
europeo y refundación de un mecanismo infrautilizado / Xavier Codina GarcíaAndrade. -- [29] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.195-223
Nº Doc.: A28335 ; RD-20
La adopción por los Estados Miembros del Derecho de la Unión Europea en materia de
contratación pública es un buen ejemplo de cómo un ordenamiento jurídico lucha por
defender parcelas de regulación frente a otro. Uno de los aspectos que más problemas
plantea en ese proceso de acoplamiento de normas supranacionales al Derecho interno
es el que se refiere a la revisión de las decisiones en materia de contratación. El sistema
de normas europeo pone a disposición de los interesados un conjunto de recursos y
remedios frente a la vulneración de las normas: son las llamadas directivas de recursos.
En este artículo se examina otra de esas novedades, la que obliga a la declaración de
ineficacia del contrato cuando se hayan producido determinadas infracciones.

Gimeno Feliú, José María
La “codificación” de la contratación pública mediante el derecho pretoriano
derivado de la jurisprudencia del TJUE / José María Gimeno Feliu. -- [42] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.81-122
Nº Doc.: A28332 ; RD-20
La aprobación de las directivas de contratación pública viene a consolidar un proceso de
armonización jurídica a nivel nacional, conformando un derecho propio de los contratos
públicos. Pero, además, no puede desconocerse la existencia de un derecho pretoriano
que vertebra el sistema junto a ese derecho formal en una materia tan sensible y, a la
vez, tan cambiante. El objetivo de este artículo es sistematizar la doctrina del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en materia de contratos públicos.

Hernández-Lahoz Ortiz, Pablo
La reforma de la administración y la contratación del sector público / Pablo
Hernández-Lahoz Ortiz. -- [33] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.235-267
Nº Doc.: A28336 ; RD-20
Se ha presentado por el Gobierno un proyecto de reforma de la Administración,
integrado por dos fases: una de auditoría y otra de ejecución y supervisión de las
medidas. Tienen especial relevancia las medidas sobre contratación administrativa por
su diversidad e impacto tanto en la Administración como en el ciudadano. Este artículo
pretende una aproximación al conjunto del proyecto, metodología utilizada y problemas
suscitados, y un análisis concreto de las implicaciones en la contratación pública.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Bassols Coma, Martin
Buen gobierno, ética pública y altos cargos / Martín Bassols Coma. -- [34] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.27-60
Nº Doc.: A28331 ; RD-20
Desde los inicios del siglo XXI los textos legales se han visto inundados de referencias
a términos como transparencia, gobierno abierto, buen gobierno, buena administración,
ética pública, etc. Este artículo analiza los principales aspectos de la Ley 19/2013, de 9
de noviembre, sobre transparencia y buen gobierno aplicable a los altos cargos de la
Administración General del Estado, y la posterior Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado.

Casado Casado, Lucía
El silencio en los recursos : el alcance del efecto positivo del doble silencio en el
recurso de alzada / Lucía Casado Casado. -- [45] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.271-315
Nº Doc.: A28337 ; RD-20
La Ley 30/1992 excepciona la regla general del silencio positivo en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, entre otros supuestos, en los procedimientos de
impugnación de actos y disposiciones, entre los que se incluyen los recursos
administrativos. Esta excepción tiene una contraexcepción que afecta al recurso de
alzada, ya que cuando este recurso se haya interpuesto contra la desestimación por
silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, el silencio tendrá
efectos positivos y se entenderá estimado el recurso. Esta contraexcepción plantea dudas
interpretativas en torno a su alcance concreto, por lo que resulta necesario determinar en
qué supuestos el doble silencio en el recurso de alzada va a transformarse en silencio
positivo. Ésta es la finalidad de este artículo, centrado en el análisis del alcance del
efecto positivo del doble silencio en el recurso de alzada.

Castillo Blanco, Federico A.
Garantías del derecho ciudadano al buen gobierno y a la buena administración /
Federico A. Castillo Blanco. -- [39] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.123-161
Nº Doc.: A28333 ; RD-20
Basado en los contenidos del derecho a la buena administración y el buen gobierno y
con una directa relación con la legislación de transparencia y buen gobierno
recientemente promulgada, este artículo reivindica y fundamenta un sistema de
garantías que haga efectivo el derecho ciudadano a hacer efectivos los contenidos del
buen gobierno y la buena administración, articulando una posición activa de éste en los
procedimientos de exigencia de responsabilidad más allá de la posición subjetiva de
denunciante.

Fernández Rodríguez, Carmen
Perspectivas de futuro ante las últimas iniciativas legislativas reguladoras de las
obligaciones informativas y de rendición de cuentas en el sector público / Carmen
Fernández Rodríguez. -- [32] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.163-194
Nº Doc.: A28334 ; RD-20
La transparencia, como objetivo genérico, constituye una meta abstracta que debe
satisfacerse mediante la imposición y exigencia de obligaciones informativas a sujetos
públicos y privados, para ser valorados por los ciudadanos y controlados por las

administraciones que ejercen una supervisión material, con el fin de garantizar un
estado de legalidad y, en su caso, adoptar las medidas sancionadoras oportunas. Este
artículo tiene por objetivo destacar la tendencia de las últimas iniciativas legislativas
hacia un mayor control a través de la nueva regulación de suministro de información
económica, financiera y presupuestaria, así como a través de la rendición de cuentas del
sector público, y ello, tanto por parte de los órganos de control externo como interno de
las administraciones públicas.

Valero Torrijos, Julián
La reforma de la administración electrónica : ¿una oportunidad perdida? / Julián
Valero Torrijos. -- [11] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.13-23
Nº Doc.: A28330 ; RD-20
En 2012, se creó la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas
(CORA), que puso en marcha un proceso de modernización de la Administración. Este
artículo hace un comentario sobre la reforma que se ha emprendido desde entonces en
cuanto al uso y la regulación de los medios electrónicos en la Administración.

Viñuales Ferreiro, Susana
Los procedimientos europeos de defensa de la competencia : ¿paradigma de buena
administración? / Susana Viñuales Ferreiro. -- [27] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.172 (jul-sept 2015) ; p.363-389
Nº Doc.: A28338 ; RD-20
La constitucionalización del derecho a una buena administración proclamado en el
artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea va a tener
necesariamente impacto en aquellas políticas o sectores específicos en que la Unión
tiene atribuidas competencias ejecutivas. Este trabajo tiene por objeto analizar la
legislación europea de defensa de la competencia (artículos 101 y 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea), donde la Comisión desempeña un papel
fundamental en el desarrollo de las normas de procedimiento administrativo

DERECHO COMUNITARIO
Enériz Olaechea, Francisco Javier
¿Es posible la expulsión de un estado miembro del euro? (acerca del GREXIT) /
Francisco Javier Enériz Olaechea. -- [14] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.9 (oct.2015) ; p.183-196
Nº Doc.: A28366 ; RD-05

Las severas dificultades de Grecia para financiarse en los mercados han puesto en serio
riesgo la estabilidad del euro como moneda de la Unión Europea. Ante tal tesitura,
algunos Estados acreedores y las instituciones se han planteado la posibilidad de
expulsar a Grecia de la eurozona. Y esa es la pregunta que ha de contestarse
jurídicamente: ¿realmente es posible la expulsión de un Estado cuya moneda es el euro
conforme a los tratados? ¿Los tratados que rigen el euro contemplan tal posibilidad o
dan suficiente cobertura para ello?. En este trabajo se concluye que no, que los tratados
no permiten ni la expulsión de Grecia o de cualquier otro Estado miembro de la
eurozona, ni tampoco posibilitan el abandono a su suerte de estos Estados en
dificultades financieras, ni contienen ninguna previsión que dé pie a amenazar a un
Estado con sacarlo del euro o incluso de la Unión Europea. Por el contrario, el
ordenamiento de la Unión Europea apuesta por la solidaridad y la cooperación entre los
Estados miembros y por la unión estrecha entre los Estados hacia una Europa unida con
el euro como su moneda.

ECONOMÍA
5000 mayores empresas españolas. -- v.
En: Actualidad Económica. -- n.2762 (dic.2015)
Nº Doc.: A10816 ; RE-10
La presente guía ofrece información de las cinco mil mayores empresas españolas por
volumen de ventas. Para facilitar la consulta, las empresas aparecen clasificadas por
sectores, comunidades autónomas y provincias. Las ventas y beneficios del último
ejercicio manifiestan un vigor propio de épocas de plena bonanza económica. Se
comprueba que no ha cambiado mucho la naturaleza de los diez grupos que encabezan
la clasificación en los últimos diez años.

Una POLÍTICA económica para la recuperación / Presentación: Fernando Becker
Zuazua. -- [180] p.
En: Información Comercial Española. -- n.883 (marzo-abr.2015) ; p.1-180
Nº Doc.: A28319 ; RE-330
Este monográfico recoge once estudios que abarcan aspectos diferentes sobre la
recuperación económica en España, en los que se hace un diagnóstico, se extraen
conclusiones y se elaboran propuestas para la política económica.

FERROCARRIL
González Franco, Ignacio
El efecto de la velocidad de diseño en el coste de construcción de la Infraestructura
/ Ignacio González Franco. -- [21] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.3 (oct.2015) ; p.33-53
Nº Doc.: A28297 ; R00650
Los datos disponibles sobre los costes de construcción de infraestructuras de alta
velocidad presentan un enorme rango de variación: se mencionan valores que oscilan
entre los 4 y los 48 millones de euros (2005) por kilómetro de vía doble. Esta dispersión
se explica por diferencias de orografía y tipo de terreno, diversas normativas técnicas,
ambientales y urbanísticas; distintos costes según países y también diferentes
características técnicas y prestaciones. Resulta muy complejo realizar un análisis de tipo
“top down” que separe el efecto de todos estos factores y que permita analizarlos por
separado. Por ello, en este artículo se realiza un análisis de tipo “bottom-up” para
analizar la influencia que tiene en el coste de inversión de una nueva infraestructura
ferroviaria la velocidad para la que se diseña ésta. Dejando fijos los demás factores como son los costes unitarios, la calidad portante del terreno o las normativas
aplicables-, se comprueba que se mantienen grandes diferencias entre los costes de
construcción según el relieve del terreno; pero para el mismo tipo de relieve, es mucho
menos importante la variación del coste al cambiar la velocidad. Pueden resumirse las
conclusiones señalando que los costes muestran, para una misma velocidad, una gran
variabilidad según el relieve del terreno (observándose diferencias del orden 1 a 8),
mientras que la variabilidad en un mismo tipo de relieve al cambiar la velocidad es más
limitada: oscila entre 1 a 1,3 y 1 a 1,97 al pasar de 200 a 350 km/h para la construcción
de una nueva línea de vía doble.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/360AV03_GonzalezFranco_33-53.pdf

Lara Galera, Antonio L.
El AVE Madrid-Barcelona, una obra de mérito / Antonio L. Lara Galera. -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3569 (oct.2015) ; p.53-62
Nº Doc.: A28363 ; ROP-110
España es uno de los países del mundo con más kilómetros de red de alta velocidad
ferroviaria, tanto en servicio como en construcción y planificados. Este tipo de
proyectos requieren cuantiosas inversiones, en las que una parte sustancial de los
recursos se emplean en la propia construcción de la infraestructura. Además, son
proyectos de elevada complejidad técnica. La Línea de Alta Velocidad Madrid–
Barcelona–Frontera Francesa, de 804 kilómetros de longitud total, es uno de los
principales ejes de comunicación de España con Europa. Su trazado permite la
circulación a velocidades de hasta 350 km/h, lo que permite la conexión por TAV entre
Madrid y Barcelona en dos horas y media. Una parte importante del proyecto y

construcción de esta línea fue financiada con Fondos Europeos, por pertenecer a la Red
Transeuropea de Transporte. El coste de construir los 621 kilómetros de línea entre
Madrid y Barcelona ascendió a 14,4 millones de euros por kilómetro, cantidad superior
a la inicialmente presupuestada. Sin embargo, este importe es inferior al de otras
infraestructuras construidas en el mundo similares. El Tribunal de Cuentas ha llevado a
cabo la fiscalización del proyecto, analizando la legalidad y eficacia de las
contrataciones desarrolladas inicialmente por el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) y, posteriormente, por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
para la construcción de la línea de alta velocidad (AVE) Madrid-Barcelona. Este
artículo expone las particularidades de este tipo de infraestructuras, analizando
comparativamente el coste de construcción de la línea AVE Madrid-Barcelona con el de
otras infraestructuras de alta velocidad en el mundo. También se analiza el informe del
Tribunal de Cuentas, contextualizando y relativizando el mismo en relación a las
particularidades de este proyecto, destacando la aportación técnica de los ingenieros de
Caminos.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Eakins, John
Household car ownership in Ireland across time : An analysis of the effects of
expansion and contraction in the Irish economy / John Eakins. -- [28] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.3 (Sept.2015) ; p.315-342
Nº Doc.: A28340 ; RTG-140
El automóvil de propiedad privada se ha convertido en un caso digno de estudio en
Irlanda como consecuencia de los importantes cambios que han tenido lugar en la
economía irlandesa en las últimas dos décadas. Incluso teniendo en cuenta dichos
cambios, solo unos cuantos estudios han abordado el tema. Este artículo tiene dos
objetivos. En primer lugar, analizar los factores actuales que afectan al automóvil
familiar. En segundo, estudiar cómo han evolucionado estos factores a través del
tiempo.

Musso, Enrico
The Volkswagen case : What shall we learn? / Enrico Musso, Maria Ines Cusano. -[4] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.3 (Sept.2015) ; p.285-288
Nº Doc.: A28339 ; RTG-140
¿Qué puede enseñarnos el caso Volkswagen? Con este interrogante define el presente
artículo su objetivo. A continuación pasa a encuadrar el caso en el ámbito económico y,
más en concreto, en el mundo del transporte y su relación con el mantenimiento de los

niveles de emisiones. Como conclusión, plantea la posibilidad de que otras empresas
hayan empleado los mismos comportamientos.

Roosen, Jorg
A review of comparative vehicle cost analysis / Jorg Roosen, Wim Marneffe, Lode
Vereeck. -- [29] p.
En: Transport Reviews. -- V.35, n.6 (Nov.2015) ; p.720-748
Nº Doc.: A28345 ; RTG-370
La Comisión Europea pretende reducir las emisiones totales de CO2 del transporte un
60 por ciento en 2050. El uso de vehículos eléctricos híbridos y de baterías es una forma
de conseguir este objetivo. Sin embargo, aunque dichos vehículos reducen las
externalidades negativas, su introducción en el mercado es limitada. Para corregir este
fallo, muchos países están fijando objetivos y cuotas de venta de los vehículos
eléctricos. Este artículo realiza un meta-análisis de 44 estudios que analizan los costes
actuales privados y externos y compara los costes sociales entre los vehículos
convencionales y los eléctricos.

INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD internacional del CEDEX. -- [191] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.179 (jul.-sept.2015)
Nº Doc.: A28294 ; ROP-70
Este monográfico hace un recorrido de actuaciones en las que el CEDEX (Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas) ha desempeñado algún papel en la
innovación, generación de conocimiento en la ingeniería, y también, de trasladarlo al
mercado.

Diamante Corbín, Juan
Método alternativo de cálculo de la longitud de los carriles de cambio de velocidad
/ Juan Diamante Corbín. -- [16] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3569 (oct.2015) ; p.37-52
Nº Doc.: A28362 ; ROP-110
El borrador de la Norma de Trazado 3.1-IC 2014 presenta algunos temas novedosos y
también algunos enfoques distintos de los considerados en la actual Norma de Trazado
3.1-IC 2000. De dichos enfoques el más relevante es del cálculo de las longitudes de los
carriles de cambio de velocidad, concretamente de los carriles de aceleración, ya que en
lo que respecta a los carriles de deceleración se mantiene la formulación de la actual
Norma de Trazado 3.1-IC 2000. La Norma de Trazado 3.1-IC 2014 para deducir la

longitud de los carriles de aceleración plantea un sistema de dos ecuaciones cuya
solución (suponiendo que dicha solución sea la expresión de la pág. 223) no está bien
resuelta y por ello la solución aportada no es aplicable. En el presente trabajo se apoyan
en el Teorema de las Fuerzas Vivas con lo cual es posible deducir una solución de
aplicación directa de la longitud de los carriles de aceleración y deceleración, fácilmente
programable en una hoja de cálculo.

Ferreira, Sara
Price elasticity of travel demand : The case of the A28 motorway, a public-private
partnership in Portugal / Sara Ferreira, José da Silva Costa. -- [14] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.3 (Sept.2015) ; p.343-356
Nº Doc.: A28341 ; RTG-140
En 2007, para combatir el aumento de las restricciones financieras, el gobierno
portugués negoció con los consorcios privados que habían proyectado, construido y
explotado las autopistas sin coste para los usuarios, con el fin de reducir la carga
financiera del presupuesto nacional. Alcanzado un acuerdo, en 2010 se instalaron
sistemas electrónicos de pago y los usuarios se vieron obligados a colocar, a su vez,
dispositivos electrónicos en sus vehículos. Este artículo hace una valoración sobre la
incidencia del componente de peaje de la elasticidad de precios en la demanda de
transporte en las autopistas inicialmente proyectadas y explotadas sin peaje y en
aquellas otras con peaje electrónico. Para ello, analiza el caso de la autopista A28 en el
noroeste de Portugal.

Lema Devesa, Juan Ignacio
Ingeniería española : la lucha por la calidad / Juan Ignacio Lema Devesa. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3569 (oct.2015) ; p.7-14
Nº Doc.: A28361 ; ROP-110
La calidad, excelencia y competitividad de las ingenierías españolas les han permitido
valerse del sector exterior para sobrevivir a estos largos años de crisis. Actualmente, las
ingenierías de nuestro país realizan proyectos en América, Asia, Europa y África y
operan en sectores como la ingeniería industrial y energética, la ingeniería civil,
servicios tecnológicos, edificación, construcción y medioambiente. No obstante, quedan
problemas que impiden a las ingenierías desarrollar todo su potencial. Con el fin de
darles solución desde Tecniberia se ha desarrollado un Plan Estratégico para adaptar la
patronal ante los nuevos retos que plantean la realidad y el futuro inmediato.

Muñoz Rodríguez, Paula
India, hacia la mejora de sus infraestructuras / Paula Muñoz Rodríguez. -- [15] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3569 (oct.2015) ; p.63-77
Nº Doc.: A28364 ; ROP-110
Uno de los retos del gobierno de la India es mejorar las infraestructuras, carreteras,
ferrocarriles o aeropuertos. Actualmente varias ciudades están desarrollando o quieren
desarrollar una red de metro. Además, el aumento del transporte de mercancías por vías
marítimas obliga a aumentar la capacidad de los puertos. En este artículo se comentan
las actuaciones en infraestructuras que están realizando empresas españolas en la India.
Por último se recoge una entrevista al embajador de España en la India.

PUENTE sobre la bahía de Cádiz / ROP. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3569 (oct.2015) ; p.78-84
Nº Doc.: A28365 ; ROP-110
Se comentan las características del nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, que constituye
un tercer acceso de 5 km de longitud a la ciudad. Se trata de una obra singular y una de
las de mayor magnitud y complejidad que se ha acometido el Ministerio de Fomento en
los últimos años.

LOGÍSTICA
RELEVANCE of city logistics modelling efforts : A review / Nilesh Anand … [et
al.]. -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V.35, n.6 (Nov.2015) ; p.701-719
Nº Doc.: A28344 ; RTG-370
Se estima que los vehículos de reparto de mercancías suponen entre el 10 y el 20 por
ciento del número de vehículos de transporte de viajeros. El interés por la investigación
del transporte urbano de mercancías se inició en la década de 1970 con el objetivo
puesto en temas de seguridad. Más adelante la investigación se centró en el incremento
de los problemas logísticos en las zonas urbanas. Se han hecho bastantes revisiones de
la investigación logística que son, además, un paso importante hacia la clasificación de
los modelos. Este artículo presenta una revisión de la logística urbana haciendo hincapié
en los modelos utilizados para el análisis del transporte urbano de mercancías.

Spliet, Remy
The time window assignment vehicle routing problem / Remy Spliet, Adriana F.
Gabor. -- [11] p.
En: Transportation Science. -- V.49, n.4 (Nov.2015) ; p.721-731

Nº Doc.: A28347 ; RTG-440
En muchas redes de distribución, las entregas se hacen en intervalos regulares y tienen
lugar dentro de un circuito temporal programado. Generalmente estos circuitos
temporales se establecen de forma interna. El suministrador y el cliente podrían estar de
acuerdo, por ejemplo, en un específico circuito temporal para el reparto. Este artículo
presenta un modelo para asignar un circuito temporal antes de conocer la demanda.

TERRITORY-based vehicle routing in the presence of time-window constraints /
Michael Schneider … [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Science. -- V.49, n.4 (Nov.2015) ; p.732-751
Nº Doc.: A28348 ; RTG-440
Los procedimientos de rutas basados en el territorio se usan generalmente para
conseguir uniformidad en el servicio, por ejemplo, en el transporte de paquetes
pequeños, pero su desventaja es un descenso de la flexibilidad de la ruta. En
consecuencia, un alto porcentaje de las entregas con hora determinada, como ocurre con
los paquetes pequeños, deberían tener un efecto negativo en dichos procedimientos.
Este artículo desarrolla un procedimiento de dichas características en dos fases y lo
utiliza para estudiar su diseño y la influencia de las restricciones en el circuito temporal
sobre su funcionamiento.

MEDIO AMBIENTE
Crozet, Yves
Transports et « facteur 4 » : que reste-t-il du Grenelle ? / Yves Crozet. -- [6] p.
En: Transports. -- n.493 (sept-oct 2015) ; p.29-34
Nº Doc.: A28318 ; RTG-500
En Francia, desde hace veinte años las obligaciones referentes al cambio climático han
estado presentes en las políticas públicas. De los objetivos planteados, aún quedan los
del sector del transporte. Desde los acuerdos de Grenelle se impuso el “factor 4”, es
decir, con vistas a 2050, la división por 4 de las emisiones de los gases de efecto
invernadero con relación al nivel de 1990. Este artículo se pregunta, en este sentido, qué
prepara la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en París, en diciembre de
2015. Para responder, recuerda las ambiciones de los acuerdos de Grenelle, los
resultados conseguidos, las enseñanzas que pueden extraerse y los niveles que quedan
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

PUERTO
Chatzinikolaou, Stefanos D.
Health externalities of ship air pollution at port : Piraeus port case study / Stefanos
D. Chatzinikolaou, Stylianos D. Oikonomou, Nikolaos P. Ventikos. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.40 (Oct.2015) ;
p.155-165
Nº Doc.: A28314 ; RTG-425
La contaminación atmosférica se ha convertido en el mayor reto para la salud humana y
el medio ambiente. El transporte marítimo contribuye al aumento de la contaminación,
especialmente con las emisiones de los motores de los barcos. La contaminación es uno
de los problemas más importantes de Atenas, donde está localizado el puerto del Pireo,
una de sus mayores instalaciones, que alberga terminales de cruceros y de contenedores
en continuo crecimiento. Las materias que contienen las emisiones de los barcos pueden
agruparse en contaminantes primarios y secundarios, según los efectos que producen.
Este artículo hace una valoración de los costes externos originados en la salud de las
personas por la contaminación atmosférica producida por los barcos en las zonas
portuarias.

Gil Ropero, Antonio
Analysis of the global and technical efficiencies of major Spanish container ports /
Antonio Gil-Ropero, Mar Cerban, Ignacio J. Turias. -- [31] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.3 (Sept.2015) ; p.377-407
Nº Doc.: A28343 ; RTG-140
El transporte marítimo se ha ido normalizando, en especial son ejemplo de este proceso
el tráfico de contenedores y el de graneles. El volumen de mercancías contenedorizables
manipuladas en los puertos españoles ha aumentado considerablemente en el período
1980 a 2010. La competencia entre puertos en la misma área geográfica para
proporcionar un buen servicio y rápido es una constante en el transporte marítimo de
contenedores. Este artículo analiza los cambios en la eficiencia de los trece puertos
españoles con mayor tráfico de contenedores durante el período 2008 a 2011.

PORTS : Bilan des neuf premiers mois de 2015. -- [14] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5004 (6 nov.2015) ; p.12-25
Nº Doc.: A28321 ; RTM-90
Este informe recoge el tráfico de los puertos en los nueve primeros meses de 2015.
Durante este período los puertos europeos han recobrado el crecimiento. El artículo
hace un repaso por los principales puertos de Países Bajos, Bélgica, Francia e Italia, de
los que señala sus principales tráficos durante el período señalado. De España recoge el

puerto de Bilbao del que señala que, durante los nueve primeros meses de 2015, ha
tenido un crecimiento de 6,5 por ciento. Del puerto de Algeciras apunta que, aunque
empezó el año mal, en el tercer trimestre se ha recuperado, con lo que el resultado
global de 2015 deberá ser similar al de 2014. Respecto del puerto de Valencia informa
que el tráfico en general ha tenido una expansión notable. Por último, señala que
Barcelona continúa, en conjunto, acumulando los frutos de su estrategia de desarrollo
basada en los tráficos de valor añadido.

Tichavska, Miluse
Environmental cost and eco-efficiency from vessel emissions in Las Palmas Port /
Miluše Tichavska, Beatriz Tovar. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.83
(Nov.2015) ; p.126-140
Nº Doc.: A28305 ; RTG-427
Uno de los retos a los que tienen que enfrentarse los puertos europeos es asegurar que
su futura competitividad sea sostenible. Una forma de lograrlo es vigilar y mejorar las
actividades del puerto que controlen las emisiones de gases. Entre estas actividades está
el iniciar la cuantificación y gestión de los inventarios de emisiones, crear estructuras y
mecanismos de información que incorporen las emisiones valoradas y controlar por
medio de los objetivos de reducción. Este artículo presenta una revisión de los costes
externos y los parámetros eficientes asociados a la producción de emisiones del puerto
de Las Palmas.

SEGURIDAD VIAL
Cerquera Escobar, Flor Ángela
Modelo patrón de evaluación de la accidentalidad vial en áreas urbanas de Bogotá
D.C. (Colombia) / Flor Ángela Cerquera Escobar. -- [18] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.16-32
Nº Doc.: A28324 ; RTC-110
En el artículo se presenta una parte de la investigación Análisis Espacial de accidentes
de tránsito en el área urbana de Bogotá D. C., uno de cuyos objetivos fue obtener
modelos para evaluar la accidentalidad vial en área urbana, a escala de localidades. Para
ello se diseñó un enfoque sistémico para abordar el análisis de las variables a través de
métodos y técnicas de análisis geo-estadístico, con el apoyo de Sistemas de Información
Geográfico (SIG). Los resultados demuestran que la ocurrencia de los accidentes no es
tan aleatoria por su carácter determinístico, repetitivo, espacial y temporal que los
identifica como eventos fácilmente predecibles para planear su intervención, que poseen
una componente territorial y temporal de gran incidencia que se correlaciona
fuertemente con características físicas y socioeconómicas del espacio analizado,

variables interrelacionadas que los define como un problema multicausal y no unicausal,
que a su vez permitieron establecer los patrones de concentración – dispersión, insumo
fundamental de la modelación para diagnosticar sobre cuáles son las zonas que
presentan los mayores riesgos. El nuevo conocimiento apoya a urbanistas que
consideran la seguridad vial.

Peña González, Elena de la
Carreteras convencionales : objetivo prioritario en 2015 / Elena de la Peña
González. -- [3] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.72-74
Nº Doc.: A28328 ; RTC-110
En este artículo se exponen unas series de líneas estratégicas en la seguridad vial,
planteando la justificación de las acciones a llevar a cabo, así como sus soluciones, con
el fin de reducir la accidentalidad en España.

Pereira Moreira, Roberto
La reducción de los accidentes de tráfico en España : Cambios legislativos y
esfuerzo de vigilancia / Roberto Pereira Moreira. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.42-49
Nº Doc.: A28326 ; RTC-110
En España en los últimos años se han implementado medidas legislativas, como el
permiso por puntos y modificaciones en el Código Penal, para reducir los accidentes de
tráfico, medidas que según la literatura académica han resultado ser efectivas. No
obstante esta literatura pasa por alto otra acción importante para reducir los accidentes,
el esfuerzo de vigilancia en las carreteras para hacer cumplir las normas promulgadas.
Se analiza con detalle un caso, previo a los cambios normativos, que ilustra el impacto
del esfuerzo de vigilancia para reducir los accidentes. Se refuta parcialmente la hipótesis
de partida de que los cambios en la legislación son los responsables de la totalidad de la
reducción de accidentes, usando un modelo teórico y el análisis de un caso previo a los
cambios normativos. Tanto el modelo teórico como el caso utilizado demuestran que el
esfuerzo de vigilancia en las carreteras es una medida efectiva y complementaria a los
cambios legislativos, para reducir los accidentes. Por ello se deben seguir haciendo
esfuerzos adicionales en la vigilancia de las carreteras.

Ruiz Llata, Marta
Desarrollo de sensores ópticos para la medida del estado del pavimento / Marta
Ruiz Llata, José Ramón López Fernández, Pedro Martín Mateos. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.202 (jul.-ag.2015) ; p.63-70
Nº Doc.: A28327 ; RTC-110

El reto que afrontan en la actualidad las agencias de mantenimiento de la vialidad
invernal es garantizar los niveles de seguridad de nuestras carreteras de una manera más
eficiente y responsable con el medio ambiente. Para conseguirlo han de aplicar nuevas
tecnologías que sean capaces de monitorizar y predecir el estado del pavimento, a lo
largo de todo el recorrido de la calzada, y en consecuencia decidir los tratamientos
preventivos (por ejemplo de dosificación de sal) más adecuados para cada tramo. En
este artículo se describen los fundamentos de medida y la implementación de dos
prototipos de sensores ópticos, diseñados para medir de manera remota y embarcados en
vehículos de mantenimiento los parámetros locales de mayor relevancia para vialidad
invernal: cantidad de agua (y/o hielo) y salinidad residual sobre la superficie del
pavimento.

TRANSPORTE
Hensher, David A.
The role of perceived acceptability of alternatives in identifying and assessing
choice set processing strategies in stated choice settings : The case of road pricing
reform / David A. Hensher, Chinh Ho. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.83
(Nov.2015) ; p.225-237
Nº Doc.: A28307 ; RTG-427
Cuando se diseñan experimentos de elección, es normal presentar un número de
alternativas a un encuestado y que éste escoja la alternativa preferida. Sin embargo, los
encuestados pueden ignorar una o más de las alternativas que estimen inaceptables por
alguna razón. Esta posibilidad está en línea con el conjunto de consideraciones que
influyen en la elección de una alternativa dada del conjunto de elección de interés. Este
artículo utiliza un modelo endógeno de un conjunto de elección que analiza la influencia
que los efectos contextuales y las características socioeconómicas juegan en las
variaciones de los conjuntos de elección considerados por los encuestados cuando
muestran sus preferencias.

PAPERS presented at the 2015 Transportation Research Board Annual Meeting :
Special section / Guest editors Khandker M. Nurul Habib, Stacey G. Bricka. -- [124] p.
En: Transportation. -- V.42, n.6 (Nov.2015) ; p.915-1038
Nº Doc.: A28299 ; RTG.450
Mucha de la planificación del transporte se centra en temas que giran alrededor del
cambio. Esta sección especial de la revista se fija en los análisis que estudian los
aspectos de comportamiento del cambio a través de los propios cambios en la situación
en el trabajo, los destinos en el transporte y las interrupciones del servicio así como los

cambios futuros asociados con los recursos tecnológicos. Recoge siete artículos que
fueron presentados a la reunión anual de 2015 del Transportation Research Board. Los
cuatro primeros artículos estudian cómo en circunstancias específicas los cambios
conducen a otros cambios en el comportamiento en el transporte. Los tres restantes se
centran en técnicas para distinguir los cambios y conseguir sus modelos.

Vega Galán, Jesús
Ubicación de la población en el territorio de España y su relación con las distancias
de los viajes / Jesús Vega Galán, Luis E. Mesa Santos, Iván Palacio Vijande. -- [17] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.3 (oct.2015) ; p.33-53
Nº Doc.: A28298 ; R00650
En este artículo se constata que España y Francia son países en los que la movilidad de
viajeros de larga distancia parece requerir una red extensa de alta velocidad debido a
dos razones: las distancias de viaje de los principales flujos de movilidad son adecuadas
para el tren de alta velocidad, y las mayores áreas urbanas tienen una posición central.
Por el contrario, en Alemania, las distancias de los principales flujos de movilidad son
más cortas, situándose los valores medios en el ámbito de las distancias que resultan
más favorables para el uso del coche privado. Por otra parte, muestra que la estructura
radial troncal de la red de alta velocidad española tiene todo el sentido desde el punto
vista de la eficiencia del transporte, ya que se corresponde con los principales flujos de
tráfico de viajeros. En efecto, de las 32 rutas interprovinciales entre provincias no
limítrofes que tienen un tráfico anual de más de 1,7 millones de viajeros, 26 pasan por
Madrid y casi la totalidad de ellas pueden encaminarse de la forma más natural por una
red radial complementada con el Corredor Mediterráneo.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/360AV03_Vega-Palacio-Mesa_55-71.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Ko, Young Dae
An airline's management strategies in a competitive air transport market / Young
Dae Ko. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.50 (Jan.2016) ; p.53-61
Nº Doc.: A28352 ; RTA-185
En la última década, la demanda de vuelos interiores e internacionales en Corea ha
aumentado considerablemente. Para conseguir una mayor demanda, algunas compañías
de bajo coste han empezado a ofrecer servicios durante los vuelos. Además, las
compañías tradicionales se han visto obligadas a crear filiales de bajo coste para
mantener su cuota de mercado frente a sus rivales de bajo coste. Este artículo analiza las
estrategias de gestión de tres clases de compañías aéreas en el mercado del transporte
aéreo: las tradicionales, sus filiales de bajo coste y las compañía de bajo coste rivales.

Nava Gaxiola, César Antonio
Performance measures of the SESAR Southwest functional airspace block / Cesar
A. Nava-Gaxiola, Cristina Barrado. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.50 (Jan.2016) ; p.21-29
Nº Doc.: A28350 ; RTA-185
En la actualidad el espacio aéreo europeo está aún estructurado alrededor de las
fronteras nacionales. De este modo, los vuelos pocas veces tienen rutas directas que
ahorrarían combustible, costes y serían más sostenibles en el aspecto medioambiental.
La iniciativa política de cielo único europeo (SES) establece bloques de espacio aéreo a
través de las fronteras como parte del programa de modernización del control del tráfico
aéreo europeo y gestión del espacio aéreo. El SESAR (Single European Sky ATM
Research) es el elemento operativo y tecnológico del SES, que tiene como objetivo
desarrollar la nueva generación del sistema ATM europeo capaz de conseguir seguridad
y fluidez para el transporte aéreo. Uno de los principales elementos del SES es la
introducción de bloques aéreos funcionales (FAB). El FAB sudoccidental comprende
los espacios aéreos de Portugal y España. Este artículo hace una evaluación de
diferentes escenarios que simulan las futuras fases del SW FAB y proporciona medidas
de funcionamiento en términos de eficiencia de los vuelos y control de unidades de
carga.

Vance, Samuel M.
Analysis of factors that may be essential in the decision to fly on fully autonomous
passenger airliners / Samuel M. Vance, Arif S. Malik. -- [26] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.49, n.7 (Nov.2015) ; p.829-854
Nº Doc.: A28320 ; RTG-180
En el transporte aéreo comercial, dos factores primarios, coste y seguridad, han
presidido siempre las decisiones y elecciones hechas por las compañías aéreas y las
agencias reguladoras. Como coste y seguridad compiten entre sí, siempre se han
negociado los intercambios entre ellos. Sin embargo, en la actualidad la aviación
comercial puede estar en un interesante punto de equilibrio entre costes y seguridad.
Ciertamente en la actualidad las compañías aéreas pueden continuar reduciendo los
costes laborales, mientras simultáneamente mejoran la seguridad suprimiendo
completamente a los humanos del pilotaje. Este artículo estudia los factores que
influyen en la decisión de volar en aviones de pasajeros completamente autónomos
desde la perspectiva de los profesionales de la aviación y de la tecnología.

Wandelt, Sebastian
Evolution of the international air transportation country network from 2002 to
2013 / Sebastian Wandelt, Xiaoqian Sun. -- [24] p.

En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.82
(Oct.2015) ; p.55-78
Nº Doc.: A28302 ; RTG-427
El transporte aéreo es un complejo sistema social y técnico cuya función es trasladar
pasajeros y cargamentos a grandes distancias a través de países o continentes. La teoría
de las redes complejas puede ayudar a entender la estructura y dinámica del transporte
aéreo. En vez de observar un aeropuerto determinado, este artículo analiza el transporte
aéreo a nivel de país para identificar el papel del país en su conjunto y comprender las
propiedades de la red inducidas por la agregación. En este sentido, analiza la evolución
de las redes nacionales de transporte aéreo de 2002 a 2013 con dos perspectivas: la
topología de la red física y la red funcional con información del tráfico.

TRANSPORTE COMBINADO
Guo, Yuntao
Rail-truck multimodal freight collaboration : Truck freight carrier perspectives in
the United States / Yuntao, Guo, Srinivas Peeta. -- [11] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.141, n.11 (Nov.2015) ; p. 1-11
Nº Doc.: A28308 ; RTG-195
Existe una creciente necesidad de analizar las ventajas y los inconvenientes que existen
para la implantación de un transporte combinado entre el ferrocarril y el camión,
teniendo en cuenta el impacto que produce la congestión en las autopistas, la escasez de
conductores de camión, la necesidad de una responsabilidad energética y la escasez de
ingresos para financiar la construcción de infraestructuras o su renovación. Este artículo
propone un modelo de dos etapas que analiza las perspectivas de una empresa de
transporte de mercancías en camión sobre los factores que favorecen o impiden su
voluntad de colaborar con las empresas de transporte ferroviario y cómo dichos factores
están relacionados con sus características operativas y de comportamiento.

Monios, Jason
Identifying governance relationships between intermodal terminals and logistics
platforms / Jason Monios. -- [25] p.
En: Transport Reviews. -- V.35, n.6 (Nov.2015) ; p.767-791
Nº Doc.: A28346 ; RTG-370
Son bien conocidas las dificultades operativas que impiden la viabilidad económica del
transporte combinado y, aunque se ha analizado algo el papel de la integración y
colaboración, no se ha estudiado suficientemente la relación entre el propietario, la
empresa explotadora y los modelos operativos de los centros de transporte. Este artículo
aplica la teoría de la gobernanza a los terminales de transporte combinado y las

plataformas logísticas para desarrollar una tipología que subraye la importancia de los
modelos operativos internos y externos en el éxito o fracaso de los servicios de
transporte combinado.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Fernández Jánez, Judith
Una visión actualizada de la competencia entre el tren de alta velocidad y el avión /
Judith Fernández Jánez. -- [14] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.3 (oct.2015) ; p.19-32
Nº Doc.: A28296 ; R00650
Este artículo analiza algunos aspectos relacionados con la interacción entre el tráfico
aéreo y el de alta velocidad ferroviaria en España. En ese sentido, complementa y
actualiza las conclusiones dos trabajos de investigación realizados en 2012 en el marco
del proyecto Optired, en los que se analizaban diversas cuestiones relacionadas con la
competencia entre el tren de alta velocidad y el avión en las rutas nacionales españolas.
La actualización se formula a la luz de la muy importante evolución que ha sufrido el
mercado de transportes de larga distancia en España en los años 2013 y 2014 como
consecuencia de las nuevas políticas comerciales de oferta y de precios puestas en
marcha por Renfe- Viajeros. Como aportaciones de más relevancia de este trabajo,
muestra que el tren ha pasado a tener más viajeros que el avión en las rutas en que
compiten, y por tanto recobra el liderazgo del transporte colectivo de larga distancia en
España perdido hace 25 años. Se comprueba cómo la reducción de precios del AVE ha
permitido el crecimiento del tráfico en las rutas en las que la cuota del tren estaba por
debajo de la experiencia internacional y ahora se encuentra en valores más próximos a
los predecibles según dicha experiencia. Finalmente, se actualiza la fórmula que
relaciona la movilidad en las rutas de larga distancia con el Producto Interior Bruto,
concluyéndose que, a igualdad de los demás factores, la movilidad de larga distancia
crece cuando el PIB aumenta por encima del 0,88 por ciento.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/360AV03_JudithFernandez_19-32.pdf

García Álvarez, Alberto
El efecto perverso de la predeterminación de la tarifa en el análisis coste beneficio
de las nuevas infraestructuras de alta velocidad / Alberto García Álvarez, Ignacio
González Franco, Álvaro Rubio García. -- [16] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.3 (oct.2015) ; p.3-18
Nº Doc.: A28295 ; R00650
La tarifa aplicada a los viajeros tiene una influencia muy importante en el resultado
económico-social y en el financiero de una línea de alta velocidad. De hecho, es la
segunda variable con mayor incidencia en el resultado, después de la cuantía de la

propia inversión. En este artículo se analizan los efectos en la demanda, en los ingresos
y en los resultados de los cambios en la tarifa. Se concluye que la rentabilidad
económico-social prácticamente siempre crece al disminuir la tarifa, mientras que la
rentabilidad financiera alcanza un máximo con un determinado valor de la tarifa, por
encima y por debajo del cual se alcanzan valores menores. En el caso ejemplo, dos
tarifas que distan entre si un 24% conducen al mismo resultado financiero, mientras que
el resultado económico-social conseguido con la más baja de las dos casi duplica al de
más alta. Como consecuencia, se formula una reflexión sobre el carácter de los datos
que se introducen en los análisis coste-beneficio. Se señala que hay algunas variables
potencialmente gestionables por el planificador que no deberían aplicarse un carácter
predeterminado, sino que deben ser objeto de optimización. A la tarifa no debe dársele
un tratamiento estocástico, ya que puede no ser fruto del azar. Debe buscarse la tarifa
que optimiza el resultado perseguido (normalmente la maximización del beneficio
económico-social sujeto a una cierta restricción en el resultado financiero) y con ello se
mejoraría sin duda el balance para la sociedad.
http://www.tecnica-vialibre.es/pdf/360AV03_Garcia-Gonzalez-Rubio_3-18.pdf

Gil Pareja, Salvador
Does high-speed passenger railway increase foreign trade? : An empirical analysis
/ Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero, Jordi Paniagua. -- [20] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.3 (Sept.2015) ; p.357-376
Nº Doc.: A28342 ; RTG-140
El transporte ferroviario de alta velocidad reduce el tiempo de transporte de los viajeros
y puede tener también un efecto positivo en el transporte de mercancías. La
construcción de estas líneas ha reducido significativamente el tiempo de los
desplazamientos entre ciudades. Asimismo esta infraestructura representa una ventaja
para las empresas exportadoras, que se benefician de una mayor capacidad y eficiencia
en la gestión del transporte de mercancías. Este artículo analiza el impacto de la alta
velocidad en el comercio internacional con un conjunto de datos de 119 países en el
periodo 1960-2012.

Guerrero, Belén
Proyecto lanzadera Sevilla-Huelva en 45 minutos / Belén Guerrero. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.18-20
Nº Doc.: A28356 ; RTF-240
El Ministerio de Fomento trabaja en un proyecto de mejora integral de la línea SevillaHuelva que, con una inversión global de 410 millones de euros que permitirá una
notable reducción de los tiempos de viaje, de modo que el trayecto entre ambas
ciudades andaluzas se podría realizar en 45 minutos, 36 minutos menos que en la
actualidad.

Herrgott, David
Modélisation et mise en perspective de la diversité du fonctionnement des
transports express régionaux / David Herrgott. -- [10] p.
En: Transports. -- n.493 (sept-oct 2015) ; p.14-23
Nº Doc.: A28316 ; RTG-500
Aunque los servicios ferroviarios convencionales de viajeros representan más de la
mitad de la circulación de la red ferroviaria francesa, el conocimiento de parámetros
como la oferta y la demanda, la explotación o, incluso, los costes está parcelado por
líneas. Este artículo tiene por objetivo poner en perspectiva un método de análisis del
funcionamiento de los servicios ferroviarios regionales de viajeros haciendo hincapié en
un aspecto de modelo bajo un prisma multidisciplinario.

INSTRUCCIÓN Ferroviaria de Gálibos, adaptación a la norma europea. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.41-42
Nº Doc.: A28358 ; RTF-240
El pasado mes de julio la Agencia Estatal Ferroviaria aprobó la nueva Instrucción
Ferroviaria de Gálibos adaptada a la norma europea de gálibos EN 15273:2013 y en
consonancia con las especificaciones técnicas de interoperabilidad de los subsistemas de
infraestructura, material rodante y energía en el sistema ferroviario de la Unión
Europea.

NOVEDADES BCN Rail 2015. -- [21] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.43-73
Nº Doc.: A28359 ; RTF-240
En este dossier se recogen los principales productos de la industria ferroviaria española
que presentarán en la quinta edición de BcnRail-Smart Mobility, que tendrá lugar en
Barcelona en el mes de Noviembre.

Olaizola Elordi, Juanjo
Ferrocarril de las Cinco Villas (1915-1970) / Juanjo Olaizola Elordi. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.77-81
Nº Doc.: A28360 ; RTF-240
A finales de diciembre se habría conmemorado el centenario de un modesto tren de vía
métrica que, desde 1915, enlazó la comarca de las Cinco Villas en Zaragoza con la
estación de Gallur, donde viajeros y mercancías podían continuar viaje a través de la red
de vía ancha explotada por la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte y, más
tarde, por Renfe. En este artículo se recuerda la historia de este pequeño ferrocarril, que

desapareció en 1970 ante el imparable desarrollo de los transportes mecánicos por
carretera.

Val, Yolanda del
Nuevo Reglamento de Circulación en 2017 / Yolanda del Val. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.26-29
Nº Doc.: A28357 ; RTF-240
El nuevo Reglamento de Circulación Ferroviaria, que entrará en vigor el 29 de enero de
2017, fusiona, en un texto único, los reglamentos ferroviarios vigentes en la actualidad.
La nueva norma busca incrementar la seguridad y eficacia del transporte ferroviario y
moderniza las instalaciones, adaptándolas a las necesidades de los usuarios y de las
empresas del sector.

TRANSPORTE MARÍTIMO
CONTENEURISATION : Dossier. -- [52] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5006 (20 nov.2015) ; p.9-60
Nº Doc.: A28322 ; RTM-90
Según una célebre clasificación, existen dos grandes transportistas de mercancías
contenedorizables, uno mediano y todos los demás. Este dossier recoge, en primer
lugar, una clasificación de los 50 primeros armadores del mundo con datos de sus flotas
respectivas. En segundo lugar muestra, en otra clasificación, las cifras de los 100
primeros puertos mundiales en tráfico de contenedores. Después pasa a detallar los
tráficos por zonas, recogiendo clasificaciones de tráficos de puertos del Norte de
Europa, la Europa Atlántica, el Mediterráneo y el Mar Negro, África, Oriente Medio,
Asia, Oceanía, América del Norte y América del Sur. En cuarto lugar, recoge las
características más sobresalientes de los principales puertos de Europa y de algunos de
África. A continuación muestra los resultados de las principales empresas de estibadores
del mundo. Por último, hace referencia, como novedad técnica, a un porta-contenedores
movido por gas natural licuado.

El INFORME de Clarkson de otoño revisa a la baja sus previsiones : La caída de
las importaciones chinas de materias primas frenan el crecimiento del comercio
marítimo mundial. -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.564 (nov.2015) ; p.15-20
Nº Doc.: A28315 ; RTM-10
Se analiza el informe Clarkson que se publicó en el semestre de otoño sobre la situación
del sector marítimo. La principal novedad de este informe es que ha revisado a la baja

sus previsiones de primavera. La causa principal es, sin duda, la desaceleración de la
economía china, que. el Fondo Monetario Internacional califica como “un cambio
estructural hacia una economía más diversificada y madura”. La tasa de crecimiento de
las importaciones chinas se ha frenado, en especial las de graneles sólidos. Mientras que
las previsiones de primavera de Clarkson apuntaban a un crecimiento del comercio
marítimo mundial de graneles sólidos del 3,3 por ciento, ahora se han corregido a tan
sólo un 0,6 por ciento, la tasa de crecimiento más baja desde el año 1998, con la sola
excepción de 2009. En contraste, tras 2 años de descensos, el comercio marítimo
mundial de crudo y productos del petróleo va a aumentar un 3,9 por ciento frente al 2,1
por ciento que se estimaba en primavera gracias a que la demanda ha respondido muy
positivamente a los bajos precios del crudo, aumentando en 2015 un 3,9 por ciento.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2015/tribuna_bia1115.pdf

MARITIME transportation and port logistics : Special section / Guest editor
Harilaos N. Psaraftis. -- [138] p.
En: Transportation Science. -- V.49, n.4 (Nov.2015) ; p.868-1005
Nº Doc.: A28349 ; RTG-440
El transporte marítimo sigue constituyendo una parte importante del comercio mundial
tanto como siempre lo ha sido. Además las ramificaciones hacia la logística de los
desarrollos y avances tecnológicos que se han producido son de gran importancia y muy
apreciados por parte de la investigación. En esta sección especial de la revista se han
recogido ocho artículos de los que cuatro están dedicados al transporte marítimo y otros
cuatro a la logística portuaria. De los cuatro primeros artículos dedicados al transporte
marítimo, uno trata de la existencia de rutas en el contexto del gas natural licuado y
otros tres de diversos problemas en las líneas de navegación marítima. Los cuatro
restantes tratan de la localización de los fondeaderos y de la gestión de las grúas.

Les TRAFICS Europe-Asie : dossier. -- [17] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5002 (23 oct.2015) ; p.11-27
Nº Doc.: A28300 ; RTM-90
Este informe dedica su primer artículo a la economía china que, después de haber sido
el motor de la economía mundial, parece que va a acusar un golpe este fin de año, ya
que según la cifra de crecimiento que ha ofrecido el gobierno estará lejos de las tasas de
principios de la década. El segundo artículo muestra el crecimiento que, sin embargo, ha
experimentado la economía portuaria asiática en el año 2014 y ofrece la clasificación de
los puertos y de los terminales de contenedores asiáticos. A continuación hace un
recorrido por los puertos europeos mostrando cómo ha sido su comportamiento respecto
de los tráficos con China o con Asia, en general. Respecto de España, se refiere a
Valencia y a Barcelona.

Wong, Eugene Y.C.
A maritime container repositioning yield-based optimization model with uncertain
upsurge demand / Eugene Y.C. Wong, Allen H. Tai, Mardjuki Raman. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.82
(Oct.2015) ; p.147-161
Nº Doc.: A28304 ; RTG-427
El papel de la reposición de los contenedores se ha convertido en un elemento
importante en el austero entorno del transporte marítimo, afectado por el crecimiento
del comercio mundial, el desequilibrio comercial, la estrategia de la navegación lenta y
el alto coste de la fabricación de los contenedores. El bajo coste, el mejor itinerario y el
reemplazo de material para conseguir la carga más rentable se han convertido en los
criterios superiores. Este artículo desarrolla un marco de reposición de contendores
basado en el rendimiento, seguido por la optimización de un programa de reposición de
contenedores desde localizaciones excedentarias a deficitarias.

Zheng, Jianfeng
Empty container exchange among liner carriers / Jianfeng Zheng, Zhuo Sun, Ziyou
Gao. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.83
(Nov.2015) ; p.158-169
Nº Doc.: A28306 ; RTG-427
La reposición de los contenedores vacíos es un reto para las líneas de navegación
marítima como consecuencia de los altos costes. El traslado de contenedores vacíos no
puede evitarse debido a los desequilibrios comerciales entre las regiones. Sin embargo,
minimizar los costes reduciría considerablemente los costes de explotación de las
empresas de transporte marítimo. Este artículo propone estudiar el problema de la
localización de los contenedores vacíos teniendo en cuenta la coordinación entre los
transportistas, que podrían reponer los contenedores vacíos de cualquier empresa para
cubrir las necesidades de cualquier otra. De este modo, los contenedores vacíos serían
intercambiados entre las diferentes líneas de navegación marítima.

TRANSPORTE POR CARRETERA
The LONGER and heavier vehicle debate : A review of empirical evidence from
Germany / Vasco Sanchez Rodrigues … [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.40 (Oct.2015) ;
p.114-131
Nº Doc.: A28312 ; RTG-425

Una de las iniciativas más analizadas para reducir las emisiones de CO2 del transporte
de mercancías por carretera ha sido incrementar la dimensión de los vehículos. Se ha
desarrollado un marco conceptual para articular los beneficios y desventajas de la
adopción de vehículos más largos y más pesados, pero necesita validarse empíricamente
así como lograr una mayor comprensión de sus beneficios, riesgos y condiciones. El
objetivo de este artículo es evaluar los efectos de la adopción de vehículos más largos y
más pesados desde la perspectiva de las empresas de logística. Asimismo analiza las
posibles acciones que se requieran para lograr el éxito de su puesta en práctica. Todo
ello en el contexto del transporte de mercancías alemán.

TRANSPORTE URBANO
Godillon, Sylvanie
Des villes à 30 km/h : segmentation ou cohabitation des usages ? / Sylvanie
Godillon. -- [5] p.
En: Transports. -- n.493 (sept-oct 2015) ; p.24-28
Nº Doc.: A28317 ; RTG-500
En 2016, las vías de la aglomeración urbana de Grenoble se limitarán a 30 km/h, salvo
en algunos ejes que permanecerán a 50 km/h. En veinticinco años, la limitación de
velocidad a 30 km/h ha pasado de algunas vías en el seno de barrios residenciales a la
mayoría de las vías de una gran ciudad. La mayor parte de las iniciativas para
generalizar los 30 km/h en ciudad proponen, sin embargo, conservar ejes a 50 km/h con
vistas a lograr la fluidez del tráfico. Este artículo expone, por una parte, las razones para
generalizar los 30 km/h y, por otra, argumenta los retos que existen para la gestión de
los espacios de circulación.

Guerrero, Belén
20 años de Metro Bilbao / Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.601 (nov.2015) ; p.10-16
Nº Doc.: A28355 ; RTF-240
El pasado mes de noviembre Metro Bilbao cumplió veinte años en servicio, dos décadas
en las que la red casi se ha duplicado en cuanto a longitud y número de estaciones, y en
las que la demanda roza los 87,5 millones de viajeros al año. En el artículo se comentan
las características de la red de Metro Bilbao, las mejoras que se han realizado en estos
años y los proyectos de ampliación de la misma que se están llevando a cabo.

Matute, Juan M.
Cost-effectiveness of reductions in greenhouse gas emissions from High-Speed Rail
and urban transportation projects in California / Juan M. Matute, Mikhail V.
Chester. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.40 (Oct.2015) ;
p.104-113
Nº Doc.: A28311 ; RTG-425
La financiación de los proyectos de transporte en Estados Unidos se produce de manera
creciente invirtiendo en proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero. Sin embargo, la principal medida para comparar los proyectos, la
rentabilidad de las reducciones de las emisiones de gases de efector invernadero,
depende en gran medida de la metodología coste-beneficio empleada en el análisis. Este
artículo realiza un análisis que compara la línea de alta velocidad de California y tres
proyectos de transporte urbano y muestra cómo cuatro marcos diferentes de
contabilización proporcionan amplias variaciones en el coste por tonelada métrica de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

OBJECTIVE correlates and determinants of bicycle commuting propensity in an
urban environment / T. Cole-Hunter … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.40 (Oct.2015) ;
p.132-143
Nº Doc.: A28313 ; RTG-425
La mayoría de las ciudades cuenta con una proporción de desplazamientos domiciliotrabajo en bicicleta muy pequeña y el lugar de estudio de este artículo, Barcelona, no es
una excepción. A pesar de la creciente importancia que ha adquirido el entorno para la
práctica de la bicicleta, todavía se necesitan bastantes mejoras. Este artículo analiza las
relaciones del entorno urbano y los factores que influyen en el uso de la bicicleta para
los desplazamientos entre la población trabajadora y la estudiante en Barcelona.

REAL-time passenger information : Supplement. -- [14] p.
En: Eurotransport. -- V.13, n.5 (Oct.2015) ; p.33-46
Nº Doc.: A28309 ; RTG-108
En este suplemento sobre información al usuario en tiempo real se pone de manifiesto,
en primer lugar, cómo han crecido en los últimos años los sistemas de información en el
transporte público de la región metropolitana de Stuttgart. El segundo artículo se refiere
al aumento de los viajes en autobús en la ciudad de Poole, en el condado de Dorset,
Reino Unido, como consecuencia del trabajo realizado sobre la calidad del servicio y los
sistemas de información al usuario. A continuación, otro artículo muestra el sistema
tanto de audio como de pantallas de lectura que se ha instalado en el condado de

Hampshire y las ciudades de Southampton y Portsmouth. El último artículo hace un
repaso de la evolución de los sistemas de información en tiempo real, desde sus inicios,
pasando por la desilusión causada por los fallos y los retos a los que debe hacer frente
en la actualidad.

TURISMO
NUEVAS perspectivas para el sector turístico. -- [20] p.
En: Revista APD. -- n.311 (sept.2015) ; p.16-36
Nº Doc.: A28293 ; RE-170
Este monográfico recoge las opiniones de responsables del sector turístico que analizan
la situación y exponen los programas y estrategias para desarrollar este sector en
España.
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CARRETERA
MINISTERIO DE FOMENTO. Carreteras
Real Decreto 1064/2015, de 20 de noviembre, sobre cambio de titularidad a favor del
Ministerio de Fomento del tramo de la carretera AS-19, entre el p.k. 0+000 y el p.k. 4+515,
además del denominado enlace de Lloreda, entre la Autovía GJ-81 y la carretera autonómica
AS-19, en los términos municipales de Gijón y Carreño (Asturias) y consiguiente
modificación de la Red de Carreteras del Estado.
3 de diciembre de 2015, Núm. 289
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13116.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Circulación. Medidas especiales
Resolución INT/2882/2015, de 10 de diciembre, por la que se establecen las restricciones a
la circulación durante el año 2016.
18 de diciembre de 2015, Núm. 302
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13785.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. Circulación. Medidas especiales
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tráfico del Departamento de
Seguridad, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el
año 2016 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
24 de diciembre de 2015, Núm. 307
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/24/pdfs/BOE-A-2015-14085.pdf

CONSTRUCCIÓN NAVAL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Construcción naval.
Ayudas
Orden IET/2679/2015, de 4 de diciembre, por la que se aprueban las normas de aplicación
del Fondo de Reestructuración del Sector de Construcción Naval para ayudas a la
investigación, desarrollo e innovación.
15 de diciembre de 2015, Núm. 299
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13592.pdf

ENERGÍA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Hidrocarburos
Real Decreto 1085/2015, de 4 de diciembre, de fomento de los Biocarburantes.
5 de diciembre de 2015, Núm. 291
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/05/pdfs/BOE-A-2015-13208.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Hidrocarburos
Corrección de errores de la Orden IET/2786/2015, de 17 de diciembre, por la que se
modifica la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de
fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
30 de diciembre de 2015, Núm. 312
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14276.pdf

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
MINISTERIO DE FOMENTO. Información geográfica
Orden FOM/2807/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la política de difusión
pública de la información geográfica generada por la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.
26 de diciembre de 2015, Núm. 309
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-A-2015-14129.pdf

MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo de Sede entre el Reino
de España y las Naciones Unidas para la celebración en Madrid, en noviembre de 2015, de
tres reuniones internacionales sobre registros de emisiones y trasferencias de contaminantes,
hecho en Ginebra y Madrid, el 26 de octubre y 13 de noviembre de 2015.
9 de diciembre de 2015, Núm. 294
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13346.pdf

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte
Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de
venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte.
21 de diciembre de 2015, Núm. 304
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/21/pdfs/BOE-A-2015-13918.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Vehículos automóviles. Conducción de detenidos
Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan las especificaciones
técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos, presos y
penados.
4 de diciembre de 2015, Núm. 290
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13138.pdf
MINISTERIO DEL INTERIOR. Vehículos automóviles. Conducción de detenidos
Corrección de errores de la Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se
determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la
conducción de detenidos, presos y penados.
28 de diciembre de 2015, Núm. 307
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14141.pdf
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Vehículos. Reglamento
Orden PRE/2788/2015, de 18 de diciembre, por la que se modifica el anexo IX del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre.
23 de diciembre de 2015, Núm. 306
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14026.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión
informatizada
Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, de adhesión al Registro
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado y se incorporan
trámites y actuaciones al catálogo de dicho registro.
11 de diciembre de 2015, Núm. 296
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13450.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 3 de diciembre de 2015, de Puertos del Estado, por la que se publica la
delegación de competencias del Consejo Rector.
4 de diciembre de 2015, Núm. 290
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/04/pdfs/BOE-A-2015-13182.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Practicaje portuario
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional
para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos de Avilés, Sevilla, Sagunto y
Ciudadela.
16 de diciembre de 2015, Núm. 300
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/16/pdfs/BOE-A-2015-13661.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2726/2015, de 30 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de utilización de
los espacios portuarios del Puerto de San Sebastián de La Gomera.
17 de diciembre de 2015, Núm. 301
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13727.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2727/2015, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la delimitación de
espacios y usos portuarios del Puerto de Carboneras.
17 de diciembre de 2015, Núm. 301
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13728.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2728/2015, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la delimitación de
espacios y usos portuarios del Puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro.
17 de diciembre de 2015, Núm. 301
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13729.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2729/2015, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la valoración de terrenos
y aguas de la zona de servicio del Puerto de Barcelona y de los terrenos afectados a ayudas a
la navegación cuya gestión tiene atribuida la Autoridad Portuaria de Barcelona.
17 de diciembre de 2015, Núm. 301
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/17/pdfs/BOE-A-2015-13730.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/2809/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la valoración de los
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de Arrecife y los terrenos
afectados a la señalización marítima en la Isla de Lanzarote.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-A-2015-14131.pdf

SECTOR PÚBLICO
JEFATURA DEL ESTADO. Sector Público. Régimen jurídico
Corrección de errores de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
23 de diciembre de 2015, Núm. 306
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14020.pdf

TRANSPORTE
MINISTERIO DE FOMENTO. Fundaciones
Orden FOM/2559/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Pablo Martín Berrocal.
2 de diciembre de 2015, Núm. 288
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13072.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE DEFENSA. Aviación militar
Resolución 702/38185/2015, de 18 de noviembre, del Estado Mayor del Ejército del Aire,
por la que se establece el sistema de seguridad de vuelo del Ejército del Aire como
mecanismo equivalente del sistema de gestión de la seguridad operacional.
23 de diciembre de 2015, Núm. 306
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14046.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Consejo Rector de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se corrigen errores en la de 17 de septiembre de 2015, por la
que se delegan competencias.
7 de diciembre de 2015, Núm. 292
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/07/pdfs/BOE-A-2015-13279.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Navegación aérea
Corrección de errores del 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
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Quelle sécurité?

L

es actes de terrorisme
qui ont frappé Paris,
le vendredi 13 novembre,
entrainant la mort de
130 personnes et faisant plus de
350 blessés, ont provoqué
un véritable traumatisme en
France. La stupeur passée, des
premieres mesures d'urgence ont
été prises par le gouvernement
pour sécuriser les rues et les
quartiers de la capitale.
Coté transport public Ol! la
sécurité est déja a un niveau élevé
depuis les attentats dejanvier,
les moyens humains ont été
renforcés, avec un doublement
des forces de l'ordre auxquelles
se sont ajoutés les militaires.
Par ailleurs, le recrutement
d'agents de sécurité a la SNCF
(Suge) et a la RATP, prévu dans les
conventions liant les opérateurs
avec le Stif, va etre accéléré.
Dans cette logique de sécurisation,
Ségolene Royal a relancé
l'idée consistant a installer
des portiques permettant de
controler l'acces des passagers et
des bagages en gare. Une mesure
qui existe déja pour les Eurostar
au départ de Paris et qui va etre
testée pour les Thalys en direction
de la Belgique, des Pays-Bas
et de l'Allemagne. La ministre

évoque meme la possibilité
d'étendre cette mesure a tous
lesTGV
Toute la question est de savoir
Ol! seront installés ces portiques.
Au droit des quais? A l'entrée
des gares elles-memes? Une
telle mesure aura un impact
sur l'utilisation du train, dont
l'un des atouts par rapport a son
concurrent aérien, est la souplesse
et la rapidité d'embarquement.
Mais elle aura aussi un impact
sur la maniere de l'exploiter.
Faudra-t-il se rendre dans les
gares une heure avant le départ?
Et, dans ce cas, Ol! attendront
les passagers apres le controle?
Sur des quais peu confortables
et ouverts aux quatre vents, ou
dans des salons comme pour
l'Eurostar? Mais Ol! installer
ces derniers alors que l'espace
dans les gares est de plus en plus
restreint?
Quelle que soit la solution adoptée,
on imagine que ces mesures
vont impacter la fréquentation
des trains concernés. Toute
la difficulté est de mettre le
curseur sécurité au bon endroit
pour éviter que les trains ne se
vident, donnant ainsi, d'une
certaine maniere, raison aux
terroristes... •
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Renforcement de plates-formes
ferroviaires par colonnes de
« soil mixing » reaUsées sans
enlever la voie

Évolution de la téléph.onie d'entreprise
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en IP al'instar des opérateurs

Improvement of railways platforms by column of soil mixing

Evolution of the 5NCF company telephone system. Gradual
migration to IP as operators have done
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L'INFO ...
EN FRANCE El DANS LE MONDE

> Transilien : la « ponctualité voyageurs »
comme indicateur de la qualité
de la production P. 54

> Le TGV postal: épilogue et perspectives P. 60

/

I/

> Les statistiques 2014 des transports
ferroviaires en France P. 64

.PRÉSENT P. 70

> Presque deux siécles de transport du
courrier: I'aventure finit ala poste restante

a photo en couverture de ce
nurnéro représente une image du
passé : les rames TGV postales ont
achevé leur service depuis maimenam
plusieurs mois. Ce choix: est volontaire,
car il interpelle, comme on dir. Il imerpelle le lecteur de la RGCF qui s'atrend
a apprendre ce qui se fait acruellement,
voire ce qui se fera dans les années a
venjr. Encore plus déroutant, un artide
de la rubrique « infos ... » nous parle de
ce TGV du passé, dom la seule informarion a connaltre dorénavam est qu'il
n'ex.isre plus. Le TGV posral nous a
semblé au contraire mérirer qu'on s'y
iméresse de nouveau, non pas par
nosralgie, mais comme base de réfiexion
pour des projets innovanrs.

O' abord le TGV postal esr le seu! cas de
mes~agerie ferroviaire a tres grande viresse

eoureur d' un trafie frer ferroviaire
a longue disrance dom la compéríriviré
reposera sur sa viresse. A l'écheUe
européenne, notre TGV posral franyais
sera-t-il regardé comme une innovation
arrivée avant tout le monde, voire trop tor
ainsi que l'on désigne les pionniers isolés ?
Ne devrions-nous pas considérer avec
fierté notre TGV posral qui a eu une
longueur d'avance dans l'innovation pendant treme ans, exacremem eomme le
Concorde qui a perDÚS a l'Europe de s'irnposer dans l'industrie aéronautique en
faisant preuve d' une fornudable audace en
maríere d'innovaríon ?

Le TGV postal demeure un exemple de

la volonré des grandes instirutions
d'avaneer et, surtout, de réaliser effeerivemem des projers innovants
Alsrhom, la SNCF er les PTT, selon les
terminologies de ['époque du laneement,
ne se limirerenr pas a irnaginer l'avenir;
ils l'ont fait vivre. Leur expertise sur les
projets de rret a grande viresse repose sur
une expérienee que personne d'autre ne
possede. Cette capitalisarion de eonnaissanee devra erre entrerenue, pour ne pas
tomber dans l'oubli aussi injustemem
que le furem toutes les études sur la
pendulation emreprises par ¡'industrie
ferroviaire, exploitanr eompris, apresguerreo Bien des incompréhensions entre
politiques et milieux ferroviaires auraient
été épargnées ees dernieres années OU
eette teehnique est réapparue eomme
panacée alors que ses limites avaient éré
largement explorées. Le TGV postal doir
eonforter la erédibilité de ceux qui l'om
fait fonerionner.

dans le monde. Graee a treme ans
d'exploitation opérationnelle et eommereiale, on dispose d'une souree
d'enseignements unique, quil serai~
regrettable de négliger. Le TGV postal
n'est pas une idée ou un concepr du passé ;
é est au contraire une exploration du futur.
Dans le monde, se dévdoppe un extraordinaire réseau de lignes ferroviaires a
grande vitesse, tout particulieremem en
Asie: doit-on s'attendre a l'utilisation de
ees nouvelles infrastruetures, un jOllr a
venir, pour du transport de fret ou de messagerie a grande vitesse ? Foreémenr oui,
car qlloi que l' on dise en Franee sur des
projets de nouvelles LGV éventueUes dans
les toutes proehaines années, le train a W1e
place dans le marché du fret grace a sa
rapidiré. Un signal faible doít attiter notre
atrention : le mún de porte-conteneurs qui
rdie la Chille a l'Europe en rraversant Voila done pourquoi nous avons pensé,
l'Asie, mome en puissanee ; en moirié ehers leeteurs, que le TGV postal garde
moins de remps qu'un cargo, il acheDÚne bien sa plaee dans une revue tournée vers
des conteneurs a forte valeur ajollrée, sur l'avenir : il est un retour d'expérience
un courant de trafic en forre croissanee précieux pour l'innovation teehnique et
dans le monde. Dans une échéance certes commereiale. C'est aussi une exeeption
probablemenr lointaine dans une carriere franyaise dans ee qu'elle a de meilleur.
de cheminor, ce mún rranscontinental sera
peuH~tre vu comme le signe avantBonne leeture !
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Performance-Based GADSS to Address Tracking Issue
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Information Sharing Key to Conflict Zone Risk Mitigation
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Expanding Use of Portable Electronic Devices (PEDs) in the Cabin
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Integrating RPAS into Airspace
More than 600 people from 80 countries gathered for the first Remotely
Piloted Aircraft Systems (RPAS) Symposium. The theme was “Remotely
Piloted or Piloted: Sharing One Aerospace System.”

6

ICAO / UNOOSA Symposium Explores Space Frontiers
People from both the aviation and space communities from around the
globe came to the inaugural Aerospace Symposium – jointly led by the
International Civil Aviation Organization and the United Nations Office for
Outer Space Affairs – to explore how 21st century airspace can be safely
and efficiently shared by outer space and civil aviation operators.

9

NCLB: AFI Security & Facilitation Plan Moving Forward
In line with the ICAO No Country Left Behind initiative, the overall objective
of the AFI SECFAL Plan is to enhance aviation security and facilitation in
Africa in a sustainable manner.

11

“A Global Village”
An interview with Boubacar Djibo, Director of ICAO’s Air Transport Bureau.

16

Non-MRPs Expire 24 November: FAQ
The requirement that non-Machine Readable Passports expire by 24 November
2015 applies to all types of passports: Ordinary, Diplomatic, and Service.
17 - STATE PROFILE: INDONESIA

25

NCLB: New Implementation Tools for PBN
The global aviation community’s highest air navigation priority is
Performance-Based Navigation (PBN). In keeping with ICAO’s No Country
Left Behind emphasis, PBN aims to achieve global harmonization, standard
implementations, and complete interoperability.

30

“International, Impartial, Independent”
An Interview with Jon Beatty, CEO, Flight Safety Foundation.

34

Dublin Hosts Inaugural Training Symposium
A report on the inaugural ICAO Global Aviation Training and TRAINAIR
PLUS Symposium by Chris Long, Halldale Media.
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41

ICAO Teams with Poland on Air Transport Diagnosis
An MoU was signed for the Global Air Transport Diagnosis Concept
(GATDC), a collaborative research project between ICAO and the
Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling
(ICM), University of Warsaw.
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