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PRESENTACIÓN

El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a conocer
las publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben
regularmente en el Centro de Documentación del Transporte, con el fin de ofrecer
una información actualizada del sector que ayude al conocimiento de la producción
bibliográfica sobre el transporte y a la toma de decisiones en la materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al
Transporte, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, y en el Diario Oficial de la Unión Europea, series L
(Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos
volúmenes, que constan de los siguientes apartados:
Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías
2. Artículos de Revista seleccionados
3. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
5. Legislación:
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.
Volumen II. Boletín de Sumarios.
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el
Centro, en el período que cubre el boletín.
Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de
materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

1. MONOGRAFÍAS
2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
3. INFORMES ANUALES
4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS
5. LEGISLACIÓN
6. CONGRESOS

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
Breidenbach, Philipp
Regional airport expansion : expansions of regional airports and their effect on the
local economy / Philipp Breidenbach. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -- 30 p.
Nº Doc.: EL4370
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal01196.pdf

Sheard, Nicholas
Airport Size and Urban Growth / Nicholas Sheard. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA,
2015]. -- 50 p.
Nº Doc.: EL4367
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00028.pdf

CARRETERA
Asociación Mundial de la Carretera
Plan Estratégico 2016-2019 / Asociación Mundial de la Carretera. -- [Paris] :
Asociación Mundial de la Carretera, 2015. -- 37 p.
Nº Doc.: EL4395
http://www.piarc.org/ressources/documents/Plan-Estrategico-Asociacion-Mundial-dela-Carretera/23792,Plan-Estrategico-2016-2019-Noviembre-Asociaci-n-Mundial-de-laCarretera.pdf

Hall, Jonathan D.
Pareto Improvements from Lexus Lanes : The effects of pricing a portion of the
lanes on congested highways / Jonathan D. Hall ; University of Toronto, Department
of Economics. -- Toronto : University of Toronto, Department of Economics, 2015. -49 p. -- (Working Paper ; 548)
Nº Doc.: EL4362
https://www.economics.utoronto.ca/public/workingPapers/tecipa-548.pdf

MANUAL de túneles de carreteras : Aspectos generales / Asociación Mundial de la
Carretera, Comité Técnico Explotación de Túneles de Carretera. -- Paris : Association
Mondiale de la Route, 2015. -- 115 p.
Nº Doc.: EL4396
http://tunnelsmanual.piarc.org/es/aspectos-generales

MANUAL de túneles de carreteras : Exigencias operativas y de seguridad /
Asociación Mundial de la Carretera, Comité Técnico Explotación de Túneles de
Carretera. -- Paris : Association Mondiale de la Route, 2015. -- 49 p.
Nº Doc.: EL4397
http://tunnelsmanual.piarc.org/es/exigencias-operativas-y-de-seguridad

Rouhani, Omid M.
Revenue risk mitigation options for toll roads / Omid M. Rouhani. -- Munich :
Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 13 p. -- (MPRA Paper ; 67662)
Nº Doc.: EL4377
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/67662/1/MPRA_paper_67662.pdf

SUSTAINABLE transport practices / International Road Federation (IRF). -Alexandria, VA : International Road Federation, 2015. -- 43 p. -- (IRF Examiner ; 8
(Winter 2015))
Nº Doc.: EL4399
https://www.irfnews.org/ebooks/IRF-Examiner-15Vol8.pdf

INDUSTRIA
Bontoux, Laurent
2035 Paths towards a sustainable EU economy : Sustainable transitions and the
potential of eco-innovation for jobs and economic development in EU ecoindustries 2035 : Foresight Series / Laurent Bontoux, Daniel Bengtsson ; European
Commission, Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2015. -- 107 p. -- (JRC Science for policy report)
Nº Doc.: EL4400
http://www.eeas.europa.eu/delegations/norway/documents/more_info/2035_pathtowards-a-sustainable-eu-economy.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Bahamonde-Birke, Francisco J.
Does transport behavior influence preferences for electromobility? : An analysis
based on person-and alternative-specific error components / Francisco J.
Bahamonde-Birke ; German Institute for Economic Research. -- Berlin : DIW
(Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung), 2015. -- 21 p. -- (Discussion Papers ;
1529)
Nº Doc.: EL4383
http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.521086.de/dp1529.pdf

Wesseling, Joeri H.
Explaining differences in electric vehicle policies across countries : innovation
versus environmental policy rationale / Joeri H. Wesseling ; Lund University, Centre
for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE). -- Lund
: University, CIRCLE, 2015. -- 20 p. -- (Papers in Innovation Studies ; 2015/42)
Nº Doc.: EL4386
http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/201542_Wesseling.pdf

INFRAESTRUCTURA
Andrés, Luis A.
A methodological framework for prioritizing infrastructure investment / Luis
Andres, Dan Biller, Matias Herrera Dappe. -- Washington : The World Bank, 2015. -17 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7433)
Nº Doc.: EL4357
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/06/090224
b08312922d/1_0/Rendered/PDF/A0methodologic0structure0investment.pdf

Bonnafous, Alain
Permanent Observatories as Tools for Ex-Post Assessment : The French case study
/ Alain Bonnafous. -- Paris : ITF, 2014. -- 30 p. -- (Discussion Paper ; 2014-10)
Nº Doc.: EL4348
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201410.pdf

Crescenzi, Riccardo
Government quality and the economic returns of transport infrastructure
investment in european regions / Riccardo Crescenzi, Marco Di Cataldo, Andrés
Rodríguez Pose ; Universidade de Vigo, Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo,
GEN - Governance and Economics research Network. -- Vigo : Universidade, 2015. -51 p. -- (GEN Working Paper ; A 2015 – 8)
Nº Doc.: EL4388
http://infogen.webs.uvigo.es/WP/WP1508.pdf

Engel, Eduardo M.R.A.
Renegotiation in public-private partnerships : Theory and evidence / Eduardo
Engel, Ronald Fischer, Alexander Galetovic. -- Paris : ITF, 2014. -- 25 p. -- (Discussion
Paper ; 2014-17)
Nº Doc.: EL4346
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201417.pdf

Fitzroy, Stephen
TPICS TIGER and US experience : A focus on case-based ex-post economic
impact assessment / Stephen Fitzroy, Glen Weisbrod, Naomi Stein. -- Paris : ITF,
2014. -- 40 p. -- (Discussion Paper ; 2014-11)
Nº Doc.: EL4345
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201411.pdf

Graham, Daniel J.
Causal influence for ex-post evaluation of transport interventions / Daniel Graham.
-- Paris : ITF, 2014. -- 24 p. -- (Discussion Paper ; 2014-13)
Nº Doc.: EL4344
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201413.pdf

INSTITUTIONAL and political determinants of private participation in
infrastructure / Marian Moszoro … [et al.]. -- Paris : ITF, 2014. -- 38 p. -- (Discussion
Paper ; 2014-15)
Nº Doc.: EL4343
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201415.pdf

Kim, Euijune
Project evaluation of transportation projects : an application of financial
computable general equilibrium model / [Euijune Kim, Geoffrey J.D. Hewings,
Hidayat Amir]. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -- 24 p.
Nº Doc.: EL4371
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00453.pdf

Miyamoto, Kaori
Official development finance for infrastructure : Support by multilateral and
bilateral development partners / Kaori Miyamoto, Emilio Chiofalo ; OECD, The
Development Assistance Committee. -- Paris : OECD Publishing, 2015. -- 58 p. -(OECD Development Co-Operation Working Paper ; 25)
Nº Doc.: EL4356
http://www.oecd-ilibrary.org/development/official-development-finance-forinfrastructure_5jrs3sbcrvzx-en

POLICY guidance for investment in clean energy infrastructure : Expanding
access to clean energy for green growth and development / OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2015. -- 112 p.
Nº Doc.: EL4408
http://www.oecd.org/environment/policy-guidance-for-investment-in-clean-energyinfrastructure-9789264212664-en.htm

The RENEGOTIATION of PPP contracts : An overview of its recent evolution in
Latin America / José Luis Guasch … [et al.]. -- Paris : ITF, 2014. -- 25 p. -(Discussion Paper ; 2014-18)
Nº Doc.: EL4347
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201418.pdf

USING carbon pricing revenues to finance infrastructure Access / Michael Jakob
… [et al.]. -- Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei, 2015. -- 26 p. -- (Nota di Lavoro ;
94.2015)
Nº Doc.: EL4390
http://www.feem.it/userfiles/attach/201511241149154NDL2015-094.pdf

MEDIO AMBIENTE
Longden, Thomas
CO2 intensity and the importance of country level differences: an analysis of the
relationship between per capita emissions and population density / Thomas
Longden. -- Milano : Fondazione Eni Enrico Mattei, 2015. -- 30 p. -- (Nota di Lavoro ;
47.2015)
Nº Doc.: EL4389
http://www.feem.it/userfiles/attach/2015522104544NDL2015-047.pdf

NATIONAL climate change adaptation : Emerging Practices in Monitoring and
Evaluation / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2015. -- 97 p.
Nº Doc.: EL4394
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/national-climate-changeadaptation_9789264229679-en

SEXTO catálogo Iberoamericano y del Caribe de buenas prácticas / Foro
Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2015. -- 412 p.
Nº Doc.: EL4391

SEGURIDAD VIAL
PUBLIC demand for safer speeds : Identification of interventions for trial / Judy
Fleiter. -- Sydney : Austroads, 2016. -- V, 153 p. -- (Austroads Research Report ; APR507-16)
Nº Doc.: EL4406

TRANSPORTE
Fiorello, Davide
EU Survey on issues related to transport and mobility / Davide Fiorello, Loredana
Zani ; European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective
Technological Studies. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2015. -- 67 p. -- (EUR – Scientific and Technical Research series )
Nº Doc.: EL4374
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96151/jrc96151_final%20v
ersion%202nd%20correction.pdf

Fosgerau, Mogens
Manipulating a stated choice experiment / Mogens Fosgerau, Maria Börjesson. -Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2015. -- 15 p. -- (MPRA Paper ; 67053)
Nº Doc.: EL4351
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/67053/1/MPRA_paper_67053.pdf

Fosgerau, Mogens
The valuation of travel time variability / Mogens Fosgerau. -- Paris : ITF, 2015. -- 24
p.
Nº Doc.: EL4401
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2015_Socio-EconomicBenefits/Fosgerau_draftDP.pdf

La Paix Puello, Lissy Cesarina
Scenarios for measuring station-based impedances in a national transport model /
Lissy La Paix, Karst Geurs, Sander van Weperen. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015].
-- 21 p.
Nº Doc.: EL4365
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal01310.pdf

Song, Chen
Travel time use over five decades / Chen Song, Chao Wei. -- [Washington] : Institute
for International Economic Policy, 2015. -- 65 p. -- (Working Paper Series ; IIEP-WP2015-19)
Nº Doc.: EL4380
https://www.gwu.edu/~iiep/assets/docs/papers/2015WP/SongWeiIIEPWP201519.pdf

Venables, Anthony J.
Incorporating wider economic impacts within cost-benefit appraisal / Anthony J.
Venables. -- Paris : ITF, 2015. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4403
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2015_Socio-EconomicBenefits/Venables_draftDP.pdf

Weisbrod, Glen
Estimating wider economic impacts in transport project prioritisation using expost analysis / Glen Weisbrod. -- Paris : ITF, 2015. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4404
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/RoundTables/2015_Socio-EconomicBenefits/Weisbrod_draftDP.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Gayle, Philip G.
Product Quality Effects of International Airline Alliances, Antitrust Immunity,
and Domestic Mergers / Philip G. Gayle, Tyson Thomas. -- Munich : Munich Personal
RePEc Archive, 2015. -- 29 p. -- (MPRA Paper ; 67788)
Nº Doc.: EL4376
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/67788/1/MPRA_paper_67788.pdf

Sánchez Serrano, Ángel
Imágenes de un sueño : en los inicios de la aeronáutica española, 1910-1911 =
Pictures of a dream : the origins of Spanish aviation, 1910-1911 / Ángel Sánchez
Serrano. -- [Madrid] : Fundación Aena, 2014. -- 251 p.
Nº Doc.: 017651

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
LOGISTICS observatory for Chile : Strengthening policies for competitiveness /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 54 p. -(Case-Specific Policy Analysis )
Nº Doc.: EL4407
http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/16CSPA_Chile_Logistics_Observa
tory.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Albalate, Daniel
High speed rail and tourism : Empirical evidence from Spain’s provinces and cities
/ Daniel Albalate. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -- 22 p.
Nº Doc.: EL4369
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00288.pdf

Arrigo, Ugo
Produzione, costi e performance delle principali reti ferroviarie dell’Unione
Europea / Ugo Arrigo, Giacomo Di Foggia. -- Munich : Munich Personal RePEc
Archive, 2015. -- 69 p. -- (MPRA Paper ; 67799)
Nº Doc.: EL4378
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/67799/1/MPRA_paper_67799.pdf

Åslund, Olof
ALL aboard? Commuter train access and labor market outcomes / Olof Åslund,
Ina Blind, Matz Dahlberg ; Institute for Evaluation of Labour Market and Education
Policy (IFAU). -- Uppsala : IFAU, 2015. -- 63 p. -- (Working Paper ; 2015:25)
Nº Doc.: EL4382
http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2015/wp-2015-25-All-aboard-Commuter-trainaccess-and-labor-market-outcomes.pdf

Bertino, Magdalena
Creación y trayectoria de una empresa pública uruguaya : La Administración de
Ferrocarriles del Estado (AFE) / Magdalena Bertino, Gastón Díaz Steinberg, Cecilia
Moreira Goyetche. -- [Montevideo] : Instituto de Economía, 2015. -- 36 p. -(Documentos de Trabajo ; DT 13/2015)
Nº Doc.: EL4385
http://www.iecon.ccee.edu.uy/download.php?len=es&amp;id=505&amp;nbre=dt-1315.pdf&amp;ti=application/pdf&amp;tc=Publicaciones

Chen, Guineng
Accessibility indicators for regional economic development : An application to the
regional distributive effects of high-speed rail in Spain / Guineng Chen, Marcos
Correia, João de Abreu e Silva. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -- 25 p.
Nº Doc.: EL4368
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00393.pdf

EVALUATION tool for wider economic effects of railway investments : Making
computable general equilibrium model results accesible / Jouko Kinnunen … [et al.].
-- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -- 23 p.
Nº Doc.: EL4366
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00016.pdf

An ITERATIVE framework for real-time railway rescheduling / Twan Dollevoet ...
[et al.]. -- Rotterdam : Erasmus University, Erasmus School of Economics, 2015. -- 28
p. -- (Econometric Institute Research Papers ; EI2015-28)
Nº Doc.: EL4354
http://repub.eur.nl/pub/78719

Pagliara, Francesca
Investigating the role of high speed rail in shaping metro-regions / Francesca
Pagliara, João de Abreu e Silva, Guineng Chen. -- [Louvain-la-Neuve : ERSA, 2015]. -10 p.
Nº Doc.: EL4360
http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa15/e150825aFinal00977.pdf

PROPUESTA referente a la regulación de los títulos habilitantes para el desarrollo
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Economic Research (IPEA). -- Rio de Janeiro : IPEA, 2015. -- 49 p. -- (Texto para
Discussão ; 2151)
Nº Doc.: EL4381
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2151.pdf

Palma, André de
Optimal fares and capacity decisions for crowded public transport systems / André
de Palma, Robin Lindsey, Guillaume Monchambert. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes,
2015. -- 15 p.
Nº Doc.: EL4375
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01223169/document

Salanova Grau, Josep Maria
Comparing fast VRP algorithms for collaborative urban freight transport systems
: a solution probleming analysis / Josep-Maria Salanova Grau, Jesus Gonzalez-Feliu. - [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2015. -- 16 p.
Nº Doc.: EL4384
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01176134/document

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Fragoudaki, Alexandra
Airport performance in a tourism receiving country : Evidence from Greece /
Alexandra Fragoudaki, Dimitris Giokas. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.52 (Apr.2016) ; p.80-89
Nº Doc.: A28673 ; RTA-185
En los últimos años, el número de visitantes de Grecia ha aumentado
significativamente. En 2011, el 71 por ciento de los visitantes utilizaron el transporte
aéreo. Grecia es un país receptor de turismo con una estacionalidad muy alta, lo que
plantea una gran responsabilidad sobre la planificación de la inversión, la infraestructura
así como en el sector del transporte. El desarrollo de la infraestructura se ha convertido
en una necesidad para los aeropuertos griegos. El principal objetivo de este artículo es
evaluar la eficiencia de los aeropuertos griegos, teniendo en cuenta su papel en un país
receptor de turismo.

Pantouvakis, Angelos M.
Exploring different nationality perceptions of airport service quality / Angelos
Pantouvakis, Maria Francesca Renzi. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.52 (Apr.2016) ; p.90-98
Nº Doc.: A28674 ; RTA-185
Para lograr una ventaja competitiva sostenible, los aeropuertos deberían tratar de
mejorar la satisfacción de los pasajeros multiculturales por medio de la provisión de
servicios de alta calidad. El objetivo de este artículo es determinar los componentes
específicos de la calidad del servicio que pueden conducir a incrementar la satisfacción
del viajero en el entorno de un aeropuerto internacional y evaluar el grado en que varía
la percepción del pasajero respecto de las instalaciones según la nacionalidades.

CARRETERA
Kjerkreit, Anne
The accuracy of ex-ante cost-benefit analysis : Evidence from the Norwegian road
sector / Anne Kjerkreit, James Odeck. -- [8] p.
En: Routes Roads. -- n.368 (Jan-Mar 2016); p. 64-71
Nº Doc.: A28662 ; RTC-142

El análisis coste-beneficio se aplica al sector de la carretera para proporcionar
información sobre la viabilidad de los proyectos. Se realiza antes de la decisión de
construir. Una cuestión que cabe plantearse es si tal análisis tiene en cuenta el
rendimiento neto real. Este artículo recalcula el análisis coste-beneficio para 25
proyectos de carreteras noruegas cinco años después de la construcción de los proyectos
y compara los resultados con los análisis ex-ante.

Paju, Toni
Pilot project to quantifying social benefits of road rehabilitation for project
prioritization : Sustainable development prize / Toni Paju, Kenneth Yamu. -- [8] p.
En: Routes Roads. -- n.368 (Jan-Mar 2016); p. 56-63
Nº Doc.: A28661 ; RTC-142
La mejora de las carreteras tiene beneficios socio-económicos positivos que determinan
la viabilidad de los proyectos, pero no existen métodos aceptados universalmente para
su cuantificación. Este artículo describe un método desarrollado para clasificar once
proyectos de Papúa Nueva Guinea y cuantificar sus beneficios.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Ganuza Fernández, Juan José
El reparto óptimo de riesgos en las relaciones público-privadas / Juan José Ganuza,
Fernando Gómez. -- [5] p.
En: Economía industrial. -- n.398 (4º trimestre 2015) ; p.111-115
Nº Doc.: A28736 ; RE-180
Este trabajo se centra en los contratos de concesión de infraestructuras que sirvieron
para realizar grandes infraestructuras, por ejemplo, las radiales de Madrid. Estos
contratos de concesión entre la Administración y un concesionario implican
normalmente, en esencia, que el concesionario se hace cargo de la construcción de la
infraestructura a cambio de los derechos de explotación por un periodo de tiempo. En
particular, los autores se centran en las concesiones de autopistas, pero las concesiones
se utilizan en muchas otras obras de infraestructuras (Castor, por ejemplo) y las
conclusiones son aplicables a muchos tipos de PPPs.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=398

NOVEDADES en contratación pública / Presentación: María Dolores Cancela Rey,
Mercedes Aviñó Bolinches. -- [79] p.
En: Carreteras. -- n.205 (en.-feb.2016) ; p.4-82
Nº Doc.: A28712 ; RTC-110
El 28 de marzo de 2014 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó tres nuevas
Directivas comunitarias que regularán el marco de la contratación pública en la Unión
Europea y que tienen como finalidad servir de herramienta para alcanzar los objetivos
de crecimiento sostenible previstos en la Estrategia Europa 2020. El objetivo de este
monográfico, compuesto por 8 artículos técnicos, es presentar algunos de los aspectos
más importantes de los cambios en esta materia con un enfoque doble, desde la óptica
de la Administración pública y desde la óptica de los diferentes sectores afectados. Se
recogen los aspectos más novedosos y los problemas más recurrentes de importantes
sectores presentes en la contratación pública española.

Sánchez Graells, Albert
La aplicación de la Teoría de Agencia a la prevención de conflictos de interés en la
contratación pública bajo la Directiva 2014/24 / Albert Sánchez Graells. -- [8] p.
En: Economía industrial. -- n.398 (4º trimestre 2015) ; p.103-110
Nº Doc.: A28735 ; RE-180
Este artículo se fija en la aplicación de la teoría de agencia a las actividades del
comprador público. Basándose principalmente en las contribuciones de Treptey y
Yukins a la extensión de la teoría de agencia a este campo, el artículo explora varias
dimensiones en que la contratación pública se ve afectada por problemas de agencia, así
como algunas de las soluciones que el Derecho comunitario ha desarrollado para tratar
de remediarlas, con especial énfasis en los desarrollos incluidos en la nueva Directiva de
2014 en torno a la prevención y sanción de conflictos de interés y comportamientos
interesados de los proveedores de la Administración Pública como agentes.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=398
DERECHO
Hernández Jiménez, Hilario M.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno / Hilario M. Hernández Jiménez. -[10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2016) ; p.84-93
Nº Doc.: A28694 ; RD-38
En este artículo se analiza y estudia las relaciones de los ciudadanos con la
Administración (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno (LT)) para hacer valer sus reclamaciones e
impugnaciones frente a lo que consideren incumplimientos de la Ley ante un órgano de
nueva creación que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los principales
inspiradores de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno posibilitan el acceso de los ciudadanos al conocimiento pormenorizado del
funcionamiento ordinario de la Administración y el ejercicio por éstos de un control de
la acción política de sus regidores, de modo que puedan conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios
actúan las instituciones. Pero para que dichos postulados sean realmente eficaces y los
criterios de transparencia vinculen de manera preceptiva, e incluso, coactiva, a los
responsables políticos y ejecutivos de las administraciones, es necesario articular un
mecanismo de control y de respuesta a las reclamaciones de los ciudadanos en sede
administrativa, como paso previo e irrenunciable ejercicio de la tutela judicial efectiva a
través de las impugnaciones al orden contencioso-administrativo. A tal fin, el legislador
ha previsto la creación de un órgano específico e independiente como es el Consejo de
Transparencia, que ejercerá el control necesario sobre el cumplimiento por los sujetos
obligados del régimen de transparencia activa, y resolverá las reclamaciones que los
ciudadanos planteen frente a las resoluciones dictadas por los entes obligados a
suministrar información solicitada e indebidamente atendida.

Sánchez Pérez, José
El perfil inconstitucional de la regulación del derecho de huelga : Un debate en la
sombra / José Sánchez Pérez. -- [15] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.2 (feb.2016) ; p.285-299
Nº Doc.: A28655 ; RD-05
La aplicación del delito de coacciones vinculado al ejercicio del derecho de huelga
(artículos 315.3 CP) viene de antiguo provocando una controversia que se persiste ante
la inestable posición del legislador. Provoca una gran inseguridad jurídica el carácter
dispar que ofrecen los pronunciamientos judiciales en relación a comportamientos que
pese a ser equiparables dan lugar a soluciones claramente diferenciadas. De otro lado,
queda en evidencia la quiebra del principio de proporcionalidad al prever el tipo penal
penas bastante más elevadas que para el delito básico de coacciones sin apoyo razonable
suficiente. En este trabajo se incide en el análisis de dos sentencias de alcance mediático
y en las que, pese a que se menciona de soslayo el criterio del Tribunal Constitucional
de interpretación del delito en forma restrictiva, al afectar a un derecho de carácter
fundamental, lo cierto es que mantienen una interpretación rigurosa en la misma línea
dura que mantiene el Ministerio Fiscal. En razón a lo expuesto y, pese a que la nueva
norma prevé la posibilidad de aplicar alternativamente la pena de prisión o de multa, se
sostiene que una interpretación normativa coherente con el derecho constitucional de
huelga impone bien la supresión del artículo 315.3 CP o bien la exigencia de que la
coacción moral no integre el tipo penal si no concurren actuaciones de carácter violento.

DERECHO ADMINISTRATIVO
BREVES apuntes sobre la relación de causalidad en la responsabilidad
patrimonial de la Administración. -- [2] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2016) ; p.108-109
Nº Doc.: A28696 ; RD-38
En este artículo se comenta la relación de causalidad en la responsabilidad patrimonial
de la Administración. Se exponen algunos pronunciamientos en sede contenciosoadministrativa donde se excluye tal responsabilidad patrimonial por falta de acreditación
de la relación de causalidad, manifestándose dicho criterio en materia contractual del
sector público.

Companys i Alet, Antoni
Principales novedades introducidas por las leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de
procedimiento administrativo y régimen jurídico de Las Administraciones
Públicas / Antoni Companys i Alet. -- [11] p.
En: Actualidad Jurídica Uría Menéndez. -- n.41 (oct.2015) ; p.85-95
Nº Doc.: A28697
El pasado día 2 de octubre de 2015 se publicaron en el BOE la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(«LPAC»), y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(«LRJSP»). Con la aprobación de la LPAC y la LRJSP se materializa una de las
principales medidas previstas por la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas y el Programa Nacional de Reformas de España para 2014, que recogían la
necesidad de impulsar nuevas leyes administrativas que acabaran con las duplicidades e
ineficiencias atribuidas a las Administraciones españolas, y dotaran a la economía
española de un marco regulador de mayor calidad normativa. Tanto la LPAC como la
LRJSP entrarán en vigor, con carácter general, al año de su publicación en el BOE, es
decir el 2 de octubre de 2016.
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4798/documento/foro04.pdf?id=5990

González-Varas Ibáñez, Santiago
La revisión de oficio (art.106 LPA) / Santiago González-Varas Ibáñez. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.3 (marzo 2016) ; p.94-103
Nº Doc.: A28695 ; RD-38
En este artículo se comenta la ratio del articulado sobre la revisión de oficio por la
Administración de sus disposiciones y actos nulos que se regula en el artículo 106 de la
Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); las reglas de procedimiento; la causa de

nulidad y la acción de nulidad del particular; la revisión de oficio de actos nulos pero
declarativos de derechos de un particular a instancia de la Administración o de un
tercero; la revisión de actos de gravamen a favor del afectado directo o destinatario del
acto, régimen de admisión; se plantea la revisión de oficio en controversias entre
administraciones, o bien necesidad de accionar por la vía del artículo 56 de la LBRL y
LRJCA 29/1998; por último, la revisión de oficio de disposiciones administrativas.

Lozano Cutanda, Blanca
Leyes 39/2015 y 40/2015 : La nueva legislación básica de las sanciones
administrativas : visión general y tabla de concordancias y novedades / Blanca
Lozano Cutanda. -- [8] p.
En: Análisis Góméz-Acebo &amp; Pombo. -- (nov.2015)
Nº Doc.: A28698
En este artículo se exponen las novedades de las leyes 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común (LPAC) y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJSP), que van a sustituir (cuando entren en vigor el 2 de octubre del 2016) a la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP).
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/leyes-39-2015-y-40-2015la-nueva-legislacion-basica-de-las-sanciones-administrativas-vision-general-y-tabla-deconcordancias-y-novedades-2.pdf

Subirana de la Cruz, Silvia
Open gonvernment : Transparencia administrativa, derecho de acceso a la
información pública, open data y reutilización de la información del sector público
: Especial referencia al ordenamiento jurídico europeo / Silvia Subirana de la Cruz. - [16] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.2 (feb.2016) ; p.91-106
Nº Doc.: A28654 ; RD-05
El derecho de acceso a la información pública como garantía de transparencia de la
acción de gobierno de los Estados es, en la actualidad, uno de las principales
herramientas de control público y de lucha contra la corrupción, gestándose, así, una
nueva forma de gobernar ya conocida como “Open Government” gracias a la
implantación de nuevas políticas y formas de gestión pública como, por ejemplo, el
“Open Data” y la implantación de mecanismos de reutilización de los datos públicos.

ECONOMÍA
ANÁLISIS económico del Derecho / [Coordinación:] Francisco Cabrillo, Amadeo
Petitbó. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.398 (4º trimestre 2015)
Nº Doc.: A28734 ; RE-180
Se considera al Análisis Económico del Derecho (AED) como la principal aportación de
la segunda mitad del siglo XX al estudio de las leyes y la jurisprudencia. Este número
monográfico incluye doce artículos, en los que se abordan cuestiones diversas y ofrecen
visión global de las principales líneas de investigación en el AED contemporáneo.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=398

CLUSTERS y multinacionales / [coordinado por: José Luis Hervás Oliver]. -- [167] p.
En: Economía industrial. -- n.397 (3er. trimestre 2015) ; p.1-167
Nº Doc.: A28743 ; RE-180
La combinación de internacionalización, territorios-clusters, PYMEs y cadenas de valor
globales es la esencia de este monográfico, compuesto de 13 contribuciones, que se
publica con la intención de contribuir a salvar la desconexión que muestra la literatura
actual en la que, por un lado, el conocimiento sobre los procesos de offshoring e
internacionalización se limita a considerar la variable localización como referida al
ámbito nacional, desestimando así las especificidades y ventajas de las localizaciones
geográficas concretas (clusters o regiones); y por otro, y de manera similar pero en
sentido opuesto, el conocimiento sobre clusters omite cómo las características
organizacionales de las empresas se relacionan con los espacios geográficos en los que
se aglomeran. El monográfico abarca también otros temas relacionados, como la
caracterización de la deslocalización de la industria española (¿es ventajosa?; ¿sobre
qué actividades se sostiene?; ¿en qué países?; ¿cómo es el proceso de deslocalización u
offshoring?) o la conceptualización del rol de los clusters con respecto a las
multinacionales, pues aquellos, además de atraer estas, asisten a la creación y
crecimiento de multinacionales locales. También muestra casos reales de empresas
como Armand Basi (textil), Cosentino (sector del mármol) o Inditex (y su filial de
zapatos Tempe) entre otras, todas ellas ubicadas en clusters, mayoritariamente del arco
mediterráneo, que son conocidas por sus excelentes capacidades de gestión y por su
efecto tractor y de difusión de conocimiento y buenas prácticas a las PYMEs de su
territorio.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=397

ESPAÑA 2015 : Un balance. -- [202] p.
En: Economistas. -- n.146/147 extraordinario (mayo 2016)
Nº Doc.: A28704 ; RE-220
En este monográfico, estructurado en 9 capítulos, se presentan 24 trabajos que analizan
lo sucedido en la economía española en 2015. Análisis que parte de la evolución del
entorno internacional, que sigue con el examen global de la economía española y que
ofrece una serie de estudios sectoriales que abarcan desde el sistema financiero hasta las
previsiones económicas más allá del 2015. Se incluyen dos trabajos sobre la economía
de la Comunidad de Madrid y, en el último apartado, se expone un artículo sobre el
pensamiento del último Nobel de Economía.

POLÍTICAS industriales para la competitividad en España / coordinadores: José
Luis Curbelo, Marian Scheifler, Juan Ramón Cuadrado Roura. -- [94] p.
En: Revista de 3conomí4. -- n.10 (2015)
Nº Doc.: A28732 ; R00674
La Universidad Camilo José Cela ha desarrollado un Seminario sobre Políticas
industriales para la competitividad en España, centrado en algunos aspectos de esta gran
cuestión, como es mejorar la productividad y la competitividad del país, en los que
profundiza de la mano de prestigiosos especialistas, cuyas ponencias y discusiones se
ofrecen en este monográfico.

Serra Guevara, Javier
La estrategia china de “una franja, una ruta”, posibles consecuencias para España,
y oportunidades para las empresas españolas / Javier Serra Guevara. -- [10] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3072 (feb.2016) ; p.39-48
Nº Doc.: A28656 ; RE-70
En el presente artículo se analiza la principal línea estratégica del actual Gobierno chino
en cuanto a internacionalización de su economía, se examinan sus distintos aspectos y
motivaciones, los desafíos y obstáculos a los que deberá enfrentarse, y se pretenden
extraer consecuencias para España y posibles oportunidades de negocio para empresas
españolas.

FERROCARRIL
Guerrero, Belén
La alta velocidad que viene / Belén Guerrero. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.605 (marzo 2016) ; p.14-27
Nº Doc.: A28699 ; RTF-240
En los últimos cuatro años la red de alta velocidad española se ha incrementado en 619
kilómetros con la entrada en servicio de seis nuevas líneas de alta velocidad, así como la
de otras de altas prestaciones: Barcelona-frontera francesa, Albacete-Alicante, SantiagoVigo, Valladolid-Palencia-León, Olmedo-Zamora, Sevilla-Cádiz, Medina-Salamanca y
Palencia-Santander. Pero las obras para ampliar y mejorar la red continúan y existen
diez nuevos trayectos de alta velocidad, que suman 1.200 kilómetros, con trabajos en
ejecución, algunos muy avanzados, en los que se abordan ya las últimas actuaciones
necesarias para su puesta en marcha.

Muñoz Rubio, Miguel
Mirando a Europa, Renfe en los primeros años de la democracia (1976-1989) /
Miguel Muñoz. -- [10] p.
En: Vía libre. -- n.605 (marzo 2016) ; p.60-69
Nº Doc.: A28702 ; RTF-240
Los primeros gobiernos de la democracia pusieron en marcha, a partir de 1979, toda una
serie de iniciativas legislativas, organizativas, técnicas y estratégicas que prepararon el
camino para que Renfe alcanzara durante las décadas siguientes una situación bien
distinta y difícilmente predecible en 1975.

TECNOLOGÍA y estrategias actuales para el mantenimiento eficiente de líneas de
alta velocidad. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.605 (marzo 2016) ; p.45-58
Nº Doc.: A28701 ; RTF-240
El ferrocarril es uno de los medios de transporte de masas y mercancías más ecológicos,
económicos y seguros que existen y, desde la década de los 60, también es de los más
rápidos. Desde sus inicios, tanto la velocidad como la densidad de las circulaciones han
aumentado de forma espectacular. En este dossier se comentan las actuaciones de
Plasser & Theures España en la construcción y mantenimiento de las vías férreas de alta
velocidad.

INDUSTRIA AERONÁUTICA
Cardenete Flores, M. Alejandro
Análisis del sector aeronáutico en Andalucía y Sevilla / M. Alejandro Cardenete
Flores, Roberto López Cabaco. -- [13] p.
En: Economía industrial. -- n.398 (4º trimestre 2015) ; p.155-166
Nº Doc.: A28737 ; RE-180
Una de las cuestiones fundamentales en política económica es conocer la estructura
productiva de una determinada zona geográfica para así determinar los sectores que son
claves a la hora de mejorar los resultados económicos de ésta, y el efecto que se obtiene
en términos de producción, empleo o salarios al actuar sobre ellos, para diseñar políticas
que les afecten en cualquier sentido. Tanto en Andalucía como en la provincia de
Sevilla se ha destacado el sector industrial de la aeronáutica como uno de esos sectores
clave, sin embargo se ha detectado la ausencia de estudios económicos que destaquen la
importancia de este sector frente a otros de forma específica, sin encontrarse agregado
con más sectores y más allá de la mera presentación de datos económicos de las
empresas que están directa o indirectamente relacionadas con este sector.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?n
umRev=398
INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
ARE multi-car households better suited for battery electric vehicles? : Driving
patterns and economics in Sweden and Germany / Niklas Jakobsson … [et al.]. -[15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.65 (Apr.2016) ; p.115
Nº Doc.: A28719 ; RTG-435
Los automóviles de baterías podrían reducir las emisiones de CO2 del sector del
transporte pero su limitada autonomía hace disminuir su utilidad. El efecto de dicha
limitación puede reducirse en las familias con varios automóviles en las que los usuarios
podrían escoger entre un automóvil de baterías y uno convencional para los viajes de
larga distancia. Sin embargo, es necesario un análisis más profundo sobre cómo los
patrones de conducción de los automóviles de una familia coinciden con las
características de un automóvil de baterías. Este artículo analiza la probabilidad de una
conducción diaria por encima de un umbral fijo para los automóviles convencionales
con los datos actuales de Suecia y Alemania.

LOGÍSTICA de la automoción. -- [10] p.
En: Logística profesional. -- n.213 (feb.2016) ; p.6-19
Nº Doc.: A28686 ; RL-50
Este monográfico recoge ocho contribuciones que analizan el sector de la logística de la
automoción, la vanguardia de la tecnología logística. El sector de la automoción en
España ha cerrado un 2015 con muy buenas cifras y da por zanjada la crisis. El sector
terminó el ejercicio con subidas en todos los ámbitos: producción, exportación y
matriculaciones. Y la logística es el cimiento invisible que sostiene toda la industria en
un proceso continuo de vanguardia tecnológica y modernización de los procesos que
luego dan el salto a otros sectores: Internet de las cosas, producción just in time, y just
online, algoritmos predictivos, metodología lean...

Mersky, Avi Chaim
Fuel economy testing of autonomous vehicles / Avi Chaim Mersky, Constantine
Samaras. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.65 (Apr.2016) ;
p.31-48
Nº Doc.: A28720 ; RTG-435
La producción de contaminación atmosférica y energética en el sector del transporte
ligero está regulada actualmente por el consumo de combustible y las normas sobre
emisiones, que valoran la cantidad de los contaminantes emitidos y el volumen de
combustible utilizado por distancia que se ha conducido. Los procedimientos actuales
para valorar el consumo de combustible no poseen un mecanismo que recoja el impacto
de las técnicas de autonomía de los vehículos. Este artículo desarrolla un método para
incorporar dicho impacto a las pruebas.

INFRAESTRUCTURA
Chen, Zhenhua
Data review of transportation infrastructure public-private partnership : A metaanalysis / Zhenhua Chen, Nobuhiko Daito, Jonathan L. Gifford. -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.2 (Mar.2016) ; p.228-250
Nº Doc.: A28683 ; RTG-370
Generalmente se ha atribuido a una falta de datos el limitado conocimiento que existe
acerca de la participación público-privada en la financiación de la infraestructura de
transporte. La cuestión fundamental que surge es cómo se utilizan los datos de dicha
participación. Este artículo estudia esta cuestión analizando las relaciones entre los
objetivos de la investigación y las características de los datos con un meta-análisis de
los estudios sobre la participación público-privada en la infraestructura.

Fernandes, Carlos
PPPs : True financial costs and hidden returns / Carlos Fernandes, Miguel Ferreira,
Filipe Moura. -- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.2 (Mar.2016) ; p.207-227
Nº Doc.: A28682 ; RTG-370
El coste de usar financiación privada está en el centro del debate sobre la participación
público-privada (PPPs), pero hasta ahora la mayoría de los trabajos ha considerado solo
los costes financieros directos, tales como la tasa de interés del préstamo y el
rendimiento de los accionistas sobre el patrimonio neto. Además dichos trabajos estaban
basados en fuentes secundarias diversas. Este artículo se centra en siete negociaciones
de peajes-sombra realizadas en Portugal entre 1999 y 2002 y obtiene los costes
financieros del modelo de PPP, teniendo en cuenta los costes de transacción asociados.

INCORPORATING refuelling behaviour and drivers’ preferences in the design of
alternative fuels infrastructure in a city / J. Javier Brey … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.65 (Apr.2016) ;
p.144-155
Nº Doc.: A28722 ; RTG-435
La presión medioambiental está promoviendo el uso de combustibles alternativos en el
sector del transporte, pero la penetración en el mercado de automóviles que utilicen
estos combustibles es todavía escasa. Además existe otro factor que impide el uso de
estos vehículos, que es la disponibilidad del combustible. Aquí entra en juego tanto el
número de estaciones de servicio como su localización geográfica. El objetivo de este
artículo es presentar un modelo de optimización para planificar la estrategia de
desarrollo de estaciones de servicio de hidrógeno en una ciudad, cuando no se dispone
de los datos del par origen-destino.

Oleo, Francisco
Revolución en el comercio mundial : La constructora española Sacyr ha liderado
la ampliación del Canal de Panamá... / Francisco Oleo. -- [10] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2766 (abr.2016) ; p.18-27
Nº Doc.: A28689 ; RE-10
En este artículo se analizan los desafíos técnicos y económicos que ha supuesto liderar
la ampliación del Canal de Panamá, la obra más emblemática del mundo, cuya
inauguración está prevista para junio.

Ortega Hortelano, Alejandro
Contractual PPPs for transport infrastructure in Spain : Lessons from the
economic recession / Alejandro Ortega, Maria de los Angeles Baeza, Jose Manuel
Vassallo. -- [20] p.
En: Transport Reviews . -- V.36, n.2 (Mar.2016) ; p.187-206
Nº Doc.: A28681 ; RTG-370
La participación público-privada en la contratación, especialmente en las concesiones,
ha permitido a España desarrollar y mejorar muchas infraestructuras, especialmente
autopistas. En este sentido, España ha desarrollado un modelo de participación públicoprivada que ha tenido éxito y que en la actualidad está en vigor en todas las partes del
mundo. Este modelo funcionó razonablemente bien en España hasta la crisis económica.
Este artículo analiza el éxito y los fracasos de dicho modelo en el desarrollo y
explotación de la infraestructura de transporte en España desde la adjudicación de la
primera concesión de autopista de peaje hasta la actualidad.

Osei-Kyei, Robert
Developing transport infrastructure in Sub-Saharan Africa through Public–
Private Partnerships : Policy practice and implications / Robert Osei-Kyei, Albert
P.C. Chan. -- [17] p.
En: Transport Reviews . -- V.36, n.2 (Mar.2016) ; p.170-186
Nº Doc.: A28680 ; RTG-370
En la actualidad, la participación público-privada en la infraestructura del transporte
está obteniendo una atención considerable en las regiones en desarrollo siguiendo su
éxito en los países desarrollados. Sin embargo, el África Sub-Sahariana está entre las
regiones en desarrollo con menos proyectos de transporte con participación públicoprivada. Este artículo tiene por objetivo examinar tres proyectos de transporte diseñados
con participación público-privada: un proyecto de concesión de carretera con peaje en
Nigeria y un proyecto de carretera con peaje y el puerto de Maputo en Mozambique.

Poole, Robert W.
Getting serious about mileage-based user fees / Robert W. Poole. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.312 (Feb.2016) ; p.21-22
Nº Doc.: A28739 ; ROP-100
La idea de reemplazar en Estados Unidos las tasas del combustible por galón con un
impuesto basado en la distancia en millas es el tema que analiza este artículo. Hace
algunas propuestas sobre cómo planificar la medida y los efectos que puede producir.
En conclusión, recomienda que se produzca un debate serio sobre la transición desde el
sistema existente al que se propone.

Poole, Robert W.
Pension funds and highway investment : A win-win proposition / Robert W. Poole. - [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.311 (Jan.2016) ; p.18-19
Nº Doc.: A28668 ; ROP-100
Dos de los mayores problemas del sector público de América son la infrafinanciación de
los sistemas de pensiones de los empleados estatales y municipales y una seria escasez
de inversión en infraestructura del transporte, especialmente del obsoleto sistema de
autopistas. Este artículo propone que parte de la respuesta para arreglar los sistemas de
pensiones escasamente financiados es también una forma de ayudar a resolver la
escasez de inversión en las autopistas. Un indicio está en la adquisición por uno de los
principales fondos de pensiones de las concesiones a largo plazo de una autopista de
Chicago y otra de Indiana. Este caso es puesto de ejemplo por este artículo para que los
fondos de pensiones diversifiquen sus inversiones en activos que sirvan para la
financiación de la modernización de las autopistas.

Viturka, MIlan
Regional assessment of the effectiveness or road infrastructure projects / Milan
Viturka, Vilém Paril. -- [22] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.4 (Dec.2015) ; p.507-528
Nº Doc.: A28652 ; RTG-140
Los proyectos de inversión pública representan una herramienta importante para la
influencia a largo plazo del desarrollo socioeconómico y, por lo tanto, la valoración de
su eficacia está ganando importancia. Este artículo presenta un procedimiento para
valorar dicha eficacia de los proyectos de construcción de carreteras, basado en un
conjunto de criterios de relevancia estratégicamente orientados, de utilidad, integración,
estimulación y sostenibilidad.

INGENIERÍA
HOMENAJE a José Antonio Jiménez Salas en el centenario de su nacimiento /
Coordinadores Antonio Soriano Peña, J. Ramón López Laborda. -- [80] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3573 (feb.2016)
Nº Doc.: A28711 ; ROP-110
Este monográfico especial está dedicado, con motivo del centenario de su nacimiento, al
ingeniero José Antonio Jiménez Salas considerado por sus compañeros de profesión y
alumnos como padre de la geotecnia española.

MEDIO AMBIENTE
Asunción, Mar
La transición energética ya es imparable / Mar Asunción. -- [10] p.
En: Ambienta. -- n.114 (marzo 2016) ; p.54-63
Nº Doc.: A28742 ; RMA-05
El Acuerdo de París lanza una señal a la sociedad, a los inversores y a las empresas, de
que la transición energética ya está en marcha y es imparable, y que todos debemos
remar a favor. Crea un marco amplio que posibilita la acción y abre el camino a la
transformación hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. En el artículo se
comenta por qué es importante y urgente actuar, siendo España un país muy vulnerable
ante el cambio climático. Se exponen los pasos para convertir el acuerdo de París en
realidad. En este momento de transición política, es importante que el nuevo gobierno
incluya la lucha contra el cambio climático como un eje transversal de todas las
políticas, ya que tiene importantes dimensiones económicas, sociales y ecológicas. Se
exponen una serie de propuestas de la organización World Wildlife Found (WWF) al
próximo gobierno para luchar contra el cambio climático. Y por último, se comenta el
papel de las ciudades en la lucha contra el cambio climático.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=114&amp;fech
a_revista=2016-03-01

Lago Candeira, Alejandro
El Acuerdo de París : ¿Solución al cambio climático o el principio del fin del actual
multilateralismo ambiental? / Alejandro Lago Candeira. -- [13] p.
En: Ambienta. -- n.114 (marzo 2016) ; p.20-32
Nº Doc.: A28741 ; RMA-05
El pasado 13 de diciembre de 2015, tras varias semanas de negociación y con un día
extra sobre lo inicialmente previsto, concluía la 21ª sesión de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC) con la adopción de 35 decisiones, entre las cuales destaca la decisión por la
que se aprueba el Acuerdo de París. Este artículo realiza una primera valoración del
Acuerdo de París, en particular si el mismo se reivindica como la solución definitiva
para el mantenimiento del aumento de la temperatura en límites aceptables para la
supervivencia del planeta (incluyendo en el pack a la especie humana) o si bien es un
instrumento más en la búsqueda de una solución definitiva que verdaderamente
acomode a todos, la cual está todavía por llegar.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=114&amp;fech
a_revista=2016-03-01

Moreno Rodríguez, José Manuel
El Acuerdo de París, un primer paso / José Manuel Moreno. -- [6] p.
En: Ambienta. -- n.114 (marzo 2016) ; p.14-19
Nº Doc.: A28740 ; RMA-05
El objetivo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(creada en Río de Janeiro, en 1992) es reducir las emisiones. Desde la primera
Conferencia de las Partes, celebrada en Berlín en 1995, hasta la 21 CP reunida en París,
en diciembre del año pasado, habrán transcurrido veinte años llenos de negociaciones y
acuerdos, ninguno de los cuales ha servido hasta ahora para estabilizar las emisiones.
Como se puede observar, el aumento es creciente, y tiene sus consecuencias sobre el
calentamiento, además de impactos que ya se han detectado a lo largo y ancho del
planeta. El Acuerdo de París es un primer paso en el que todos comenzamos a andar con
una meta claramente establecida: no calentar más de 2ºC el planeta y, a poder ser,
menos. Los ritmos fijados no se corresponden aún con el viaje que hay que hacer, pero
se está en marcha. Se espera saber acomodar el ritmo inicial a las necesidades que, el
autor de este artículo cree que inexorablemente, se irán poniendo de manifiesto
conforme se avance en este viaje de no retorno hacia una economía baja en carbono.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=114&amp;fech
a_revista=2016-03-01

PUERTO
Bourdin, Sébastien
De la polarisation du trafic de conteneurs à la concentration spatiale : l’exemple
des ports d’Europe et de la Méditerranée / Sébastien Bourdin, Thomas Cornier. -[30] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.68 (2015) ; p.27-56
Nº Doc.: A28665 ; RTG-30
En la actualidad, los puertos son elementos cruciales en los intercambios de todo el
mundo. El transporte marítimo, especialmente por medio de los contenedores,
constituye la espina dorsal de la mundialización. Los contenedores han sido el elemento
principal del crecimiento de los puertos. Europa, que era el centro de la actividad
portuaria, ha perdido su liderazgo, dejando lugar a la bipolarización Europa/Asia. Los
puertos europeos y mediterráneos han entrado en la competencia y hay que constatar
que el sistema portuario euro-mediterráneo no es homogéneo. Este artículo trata de
identificar las tendencias y los retos de desarrollo de los puertos de Europa y del
Mediterráneo y de su competencia subyacente.

González Laxe, Fernando
Port policy and port choice : The Spanish case / Fernando González-Laxe, María
Jesús Freire-Seoane, Carlos Pais Montes. -- [25] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.42, n.4 (Dec.2015) ; p.529-553
Nº Doc.: A28653 ; RTG-140
Los puertos siempre han jugado un papel decisivo en el crecimiento del comercio
internacional y en el desarrollo de la región donde están localizados. Esto les ha
obligado a incrementar su eficiencia. En la actualidad, los puertos son nodos donde las
cadenas logísticas se entrelazan. El objetivo de este artículo es realizar un análisis de
una selección de puertos de España, dada su importancia no solo por su rendimiento
sino también por su importancia geoeconómica. Subraya los factores que influyen en la
elección, lo que determina una mayor fidelidad, la captación de tráfico y la medida en
que las instalaciones hacen que los puertos sean atractivos para los usuarios.

Peña, Ángel
Desafíos a babor y estribor : Pese a los buenos números de los puertos españoles,
lastres como la estiba y la sobrecapacidad minan su tremendo potencial / Ángel
Peña. -- [5] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2766 (abr.2016) ; p.48-52
Nº Doc.: A28690 ; RE-10
En este artículo se analiza el sector portuario español. Tras los años de secano por la
crisis, en 2015 se batió el récord de tráfico de mercancías con 501,8 millones de
toneladas, un 4,1 por ciento más que el año anterior. Además, el tráfico de pasajeros,
tanto desde la península como entre las islas, ha alcanzado los 30 millones de personas,
de las que 8,4 millones fueron cruceristas. Se comentan los problemas de la estiba en los
puertos españoles, así como la falta de infraestructura en la conexión con tierra.

SEGURIDAD VIAL
Leur, Paul de
Justifying road safety investments for locations without collisions by quantifying
road safety risk : Safety of road users and road workers prize / Paul de Leur, David
Hill. -- [8] p.
En: Routes Roads. -- n.368 (Jan-Mar 2016); p. 48-55
Nº Doc.: A28660 ; RTC-142
Los programas existentes de mejora de las carreteras no han permitido inversiones en
localidades que no tienen una historia importante de colisiones. La empresa de
seguridad de la Columbia Británica ha desarrollado un nuevo programa que

complementa los anteriores y proporciona ayuda para la financiación de proyectos que
pueden prevenir las colisiones más que reducirlas. Este artículo describe la metodología
y técnicas desarrolladas con este fin.

Nghiem, Son
Benchmarking road traffic safety across OECD countries : A distance function
approach / Son Nghiem, Luke B. Connelly. -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.49, n.4 (Oct.2015) ; p.539-559
Nº Doc.: A28692 ; RTG-190
Las colisiones ocurridas en el tráfico por carretera se sitúan entre las diez mayores
causas de muerte en el mundo. Los indicadores comunes que se usan para hacer
referencia a la seguridad vial de los países tienden a utilizar medidas parciales y aunque
son útiles, el bienestar y la supervivencia de los usuarios vienen determinados por una
multitud de factores que incluyen también la calidad de los servicios de salud. Este
artículo combina un marco de producción económica con otro de la teoría del riesgo
latente para analizar las mejoras en la seguridad vial de trece países de la OCDE durante
el período 1975-2004.

Palat, Blazej
A simulator study of factors influencing drivers’ behavior at traffic lights / Blazej
Palat, Patricia Delhomme. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.37
(Feb.2016) ; p.107-118
Nº Doc.: A28716 ; RTG-433
La reacción de los conductores cuando cambian las luces de las señales de tráfico puede
causar impacto en la seguridad de las intersecciones. Este artículo analiza la influencia
de factores momentáneos sobre el comportamiento detrás del volante cuando cambia la
señal luminosa, más específicamente examina la presión del tiempo y el contexto social
tan propicios a su violación.

PSYCHOSOCIAL determinants of road traffic offences in a sample of Spanish
male prison inmates / José María Faílde-Garrido … [et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.37
(Feb.2016) ; p.97-106
Nº Doc.: A28715 ; RTG-433
Existe poca información disponible acerca de las características de los conductores
condenados por delitos de tráfico. El objetivo de este artículo es realizar un análisis

comparativo de las características psicosociales de los reclusos españoles condenados a
prisión por delitos de tráfico, de los conductores que cumplen una sentencia de prisión
por otros tipos de delito y de los conductores sin antecedentes criminales, con el fin de
hacer una predicción acerca de sus delitos de tráfico.

Rodrigues, Helena Sofia
The perception of road safety communication campaigns : The gender influence /
Helena Sofia Rodrigues, Manuel Fonseca, Paulo Ribeiro Cardoso. -- [14] p.
En: Proceedings of the 2nd Business & Management Conference. -- p.178-191
Nº Doc.: A28685
http://www.iises.net/proceedings/2nd-business-management-conference-madrid/tableof-content?cid=30&amp;iid=012&amp;rid=5428

SOCIO-economic and driving experience factors affecting drivers’ perceptions of
traffic crash risk / José Luis Machado-León … [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.37
(Feb.2016) ; p.41-51
Nº Doc.: A28714 ; RTG-433
Se estima que los conductores participan en una proporción aplastante en la
responsabilidad de los accidentes de tráfico puesto que los factores que incrementan el
riesgo se deben a comportamientos peligrosos. De la relación entre percepción del
riesgo y comportamientos de riesgo en la conducción de las personas todavía no se tiene
un conocimiento certero. Este artículo tiene por objetivo realizar un análisis adicional
del efecto potencial de los comportamientos de riesgo en la conducción sobre la
percepción de riesgo de accidente de los conductores y de las diferencias en la
percepción entre los mismos.
TRANSPORTE
ADVANCES in the measurement of transport impedance in accessibility modelling
: Special issue / Editors Karst T. Geurs, John Östh. -- [130] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.2 (Feb.2016)
; p.294-423
Nº Doc.: A28713
La accesibilidad es un concepto que afecta tanto al transporte como a la planificación
urbana. El principal objetivo de la política del transporte es mejorar la accesibilidad.
Con los avances en tecnología espacial, internet y el crecimiento de los datos en tiempo
real sobre transporte, el campo de los modelos sobre accesibilidad está aumentando. Los
principales modelos sobre accesibilidad son medidas estáticas, ya que el punto de una
localización particular no varía con el tiempo, lo que puede originar resultados que no

representen los niveles reales de acceso de los diferentes grupos de población. La actual
tendencia consiste en examinar continuamente los patrones de accesibilidad, observando
las variaciones de accesibilidad según la hora basadas en mediciones de GPS. Los
artículos de este número especial utilizan un abanico de metodologías y fuentes de
nuevos datos para mejorar el tratamiento de los componentes del transporte en los
modelos de accesibilidad. El primero de los artículos analiza las diferentes formas de
calcular las distancias en los análisis de accesibilidad en el ámbito de la Unión Europea.
El segundo estudia cómo afectan las fronteras a la accesibilidad potencial a los
mercados. El tercer artículo analiza y compara varias técnicas para el cálculo de las
funciones de impedancia espacial y parámetros de decrecimiento en Suecia. Los tres
últimos artículos se centran en los avances en la medida de las impedancias en la
accesibilidad al transporte público y analizan su complejidad.

Allard, Ryan F.
The incorporation of passenger connectivity and intermodal considerations in
intercity transport planning / Ryan F. Allard, Filipe Moura. -- [27] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.2 (Mar.2016) ; p.251-277
Nº Doc.: A28684 ; RTG-370
Es necesaria una planificación del transporte público interurbano con el fin de atraer a
los viajeros que utilizan el automóvil y el transporte aéreo y reducir de este modo la
congestión y otras externalidades negativas que son la plaga de los sistemas de
transporte. Dicha planificación requiere un conocimiento de las conexiones entre los
diferentes servicios y de cómo la calidad de estas conexiones afecta a los viajeros,
empresas y a la sociedad. Este artículo hace una revisión de los estudios realizados en
los últimos veinte años en Europa, América del Norte y Asia relacionados con el
transporte interurbano, la conectividad de dicho transporte y la cooperación entre los
diferentes modos y presenta una forma para conocer que los sistemas de transporte están
conectados.

MÁS cerca del sueño : El sistema de navegación global Galileo cumple una década
de su despliegue en órbita / R.F.. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.659 (marzo 2016) ; p.16-21
Nº Doc.: A28724 ; ROP-80
Hace algo más de 10 años, un 28 de diciembre de 2005, el lanzamiento del satélite
Giove-A desde el cosmódromo de Baikonur comenzaba a materializar el sueño europeo
de disponer de un sistema de geoposicionamiento propio, alternativo al GPS
norteamericano y al GLONASS ruso. Todo un reto que ha tenido que superar un buen
número de vicisitudes políticas y tecnológicas que alcanza ya su recta final.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/1FDA69A5-2444-4145-91920D5F8C113A04/136472/Ma16_21.pdf

POLARIS : Agent-based modeling framework development and implementation
for integrated travel demand and network and operations simulations / Joshua
Auld … [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.64 (Mar.2016) ;
p.101-116
Nº Doc.: A28718 ; RTG-435
Los modelos de los sistemas de transporte abarcan un amplio ámbito de metodologías.
Las soluciones pueden variar de una región a otra. Por ello se decidió desarrollar un
sistema de software que pudiese añadir o modificar tales tecnologías. Este artículo
recoge el proyecto denominado POLARIS, que consiste en un software de modelos
basado en el agente, que integra una simulación dinámica de la demanda de transporte,
de la oferta de la red y de la explotación de la misma.

UNIVERSITIES’ Transport Study Group UK Annual Conference 2015 : Special
issue / Guest editors Stephen Ison, Ioannis Kaparias. -- [114] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.1 (Feb.2016) ; p.1-114
Nº Doc.: A28672 ; RTG-455
Este número especial se compone de seis artículos extraídos de los presentados a la 47ª
Conferencia Anual del Grupo de Estudio sobre Transporte de las Universidades de
Reino Unido, que tuvo lugar en Londres en enero de 2015. Los artículos muestran el
nivel de la investigación académica, con diferentes enfoques de investigación y áreas de
estudio. El primero trata de predecir el impacto en la seguridad de un incremento en los
límites de velocidad. El segundo se centra en el Norte de Irlanda y en la influencia de la
forma urbana, actitudes, preferencias y factores socioeconómicos y demográficos sobre
los patrones de transporte en términos de vehículos-milla recorridos. El tercero estudia
los parámetros de prioridad del autobús en las bifurcaciones. El cuarto analiza las
tipologías del entorno construido en Reino Unido y su influencia en el comportamiento
en el transporte. El quinto presenta un procedimiento cuantitativo para el análisis del
comportamiento de los conductores en las autopistas. El sexto se centra en los efectos
de la información del transporte público en tiempo real a los viajeros de zonas rurales.

TRANSPORTE AÉREO
Button, Kenneth J.
African decolonisation and air transportation / Kenneth Button, Gianmaria Martini,
Davide Scotti. -- [14] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.49, n.4 (Oct.2015) ; p.626-639
Nº Doc.: A28693 ; RTG-190
El crecimiento del transporte aéreo en África ha sido relativamente lento, pero existen
indicios de que ahora se está acelerando a medida que la economía del continente crece

y los conflictos civiles tienden a reducirse. Este artículo se centra en la distribución
geográfica de dicho crecimiento en el África Sub-Sahariana, prestando atención sobre
todo a los efectos de la herencia dejada por la colonización europea. Analiza el papel de
los pasados coloniales en los movimientos aéreos entre 1998 y 2011 para comprobar si
los patrones de la oferta han cambiado y si ha habido movimientos fuera de los enlaces
que pueden haber existido dentro de los bloques coloniales.

Evans, Richard
What trends to watch out for in 2016 / Richard Evans. -- [2] p.
En: Airline Business. -- V.32, n.2 (Mar.2016) ; p.40-41
Nº Doc.: A28669 ; RTA-30
Según transcurren los primeros meses de 2016, parece que este año será interesante para
el mercado del transporte aéreo comercial. Las incertidumbres macroeconómicas están
siempre presentes, pero las compañías aéreas están teniendo beneficios y los
arrendatarios y los fabricantes de equipos están al alza. En vez de predicciones para el
año en curso, este artículo hace hincapié en algunos de los indicadores sobre los que
habrá que estar vigilando y explica lo que pueden querer decir.

GUÍA de compañías aéreas regulares que operan en España 2016. – [44] p.
En:Airline ninety two -- n.328 (abril 2016) ; p.13-57
Nº Doc.: A08151 ; RTA-40

HOW do the services of low cost carriers affect passengers' behavioral intentions
to revisit a destination? / Chia-Jui Hsu … [et al.]. -- [6] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.52 (Apr.2016) ; p.111-116
Nº Doc.: A28676 ; RTA-185
Para los países que intentan desarrollar su turismo es esencial conocer los factores que
afectan a las intenciones de comportamiento de los viajeros. Este artículo analiza cómo
afectan los servicios de las compañías de bajo coste a las intenciones de los pasajeros de
revisitar un lugar y a la voluntad de recomendar el destino a otros.

Min, Hokey
A comparative performance analysis of airline strategic alliances using data
envelopment analysis / Hokey Min, Seong-Jong Joo. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.52 (Apr.2016) ; p.99-110
Nº Doc.: A28675 ; RTA-185

En las últimas dos décadas, los acuerdos de cielos abiertos se han generalizado entre los
países y de esta forma se han empezado a abrir las rutas internacionales a una mayor
competitividad y se han acelerado los cambios estructurales de las compañías. Estos
cambios han incluido la consolidación y expansión de alianzas estratégicas entre las
compañías aéreas de todo el mundo. Aunque estas últimas se perciben como el principal
medio para mejorar la eficiencia de la explotación y la subsecuente competitividad, no
existen pruebas hasta el momento. Este artículo evalúa la eficiencia comparativa de las
alianzas estratégicas entre las compañías aéreas y luego analiza su impacto en la
gestión.

Olabarrieta, Begoña
Ambulancias en el aire : Aena operó más de 13.000 vuelos sanitarios en 2015 /
Begoña Olabarrieta. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.659 (marzo 2016) ; p.22-25
Nº Doc.: A28725 ; ROP-80
El avión es el medio de transporte más rápido y el tiempo es un factor fundamental en
los casos de traslado urgente por enfermedad o de órganos que deben ser enviados de
inmediato para reunirse con el receptor idóneo. Aena tiene habilitado un dispositivo en
su red de aeropuertos para facilitar la operación de estos vuelos ambulancia 24 horas al
día.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/1FDA69A5-2444-4145-91920D5F8C113A04/136472/Ma16_21.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Beyer, Antoine
Woippy-Mannheim, Construction/déconstruction d’une proximité frontalière :
L’évolution des services de fret ferroviaire franco-allemands à la lumière des
stratégies commerciales de fret SNCF et de DB-Schenker (2000-2014) / Antoine
Beyer. -- [24] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.68 (2015) ; p.3-26
Nº Doc.: A28664 ; RTG-30
El tráfico ferroviario de mercancías franco-alemán ocupa un lugar secundario entre los
intercambios comerciales de estos dos grandes mercados. Esta situación refleja los
efectos de ruptura impuestos por una lógica nacional de las redes. Para remediar esta
situación, las dos grandes empresas ferroviarias Fret SNCF y DB-Schenker han
intentado mejorar la cooperación desde 2002 uniendo las dos estaciones de clasificación
de Woippy y de Mannheim. El objetivo de este artículo es aclarar la lógica histórica que
ha presidido la organización del paso de la frontera franco alemana para el tráfico

ferroviario de mercancías, en el marco de los acuerdos intergubernamentales clásicos y
luego en el marco de la construcción europea.

Bourgeois, David
Le Contrôle Commande des trains : de la réflexion à la mise en oeuvre / David
Bourgeois, Daniel Eclercy. -- [17] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.257 (févr.2016) ; p.20-36
Nº Doc.: A28658 ; RTF-220
Los sistemas de control de mando del material rodante están integrados de funciones
que son realizadas cada vez más por la lógica programada. Esta complejidad creciente
así como la duración de su planificación necesita cada vez más de métodos así como de
una definición y concepción y de la realización de verificaciones y pruebas muy
estructuradas. Este artículo hace una exposición de lo que sería la aplicación de un ciclo
de desarrollo, sus etapas y lo que suponen los nuevos métodos de ingeniería.

Juranek, Steffen
Creating a national champion : International competition and unbundling in rail
transportation / Steffen Juranek. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.1 (Jan.2016) ; p.56-75
Nº Doc.: A28708 ; RTG-190
Es indiscutible que vender una filial es necesario para desechar las subvenciones
cruzadas desde los impuestos de acceso a la financiación pública de las actividades de
explotación. Sin embargo, a menudo se argumenta que regular las tarifas de acceso y
separar los resultados en dos empresas es suficiente y que la propiedad juega solo un
papel menor. Este artículo analiza los incentivos para vender la explotación y la
infraestructura del sector ferroviario de un modelo de dos países desde el punto de vista
de los gobiernos nacionales.

Link, Heike
A two-stage efficiency analysis of rail passenger franchising in Germany / Heike
Link. -- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.1 (Jan.2016) ; p.76-92
Nº Doc.: A28709 ; RTG-190
La falta de datos suficientemente detallados no ha permitido hasta ahora analizar la
eficiencia de utilizar financiación pública para subvencionar el transporte ferroviario
regional e identificar sus características. Los estudios existentes sobre este tema en
Alemania se refieren a muestras bastante pequeñas sin ningún grado de
representatividad y que no utilizan las herramientas adecuadas. Este artículo analiza las

diferencias en eficiencia que se producen al usar subvenciones en el transporte
ferroviario regional autorizado entre los diferentes estados federales de Alemania y
muestra las pruebas del impacto de las diversas formas de obtención y contratación
sobre el uso eficiente de dicha financiación.

Marco, Alfonso
2016, Los servicios de Renfe de larga distancia / Alfonso Marco. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.605 (marzo 2016) ; p.28-35
Nº Doc.: A28700 ; RTF-240
En el setenta y cinco aniversario de Renfe, se aborda en este artículo la situación de sus
servicios de viajeros, en el área de larga distancia [febrero de 2016]. A partir de la
clasificación comercial establecida por Renfe, se describen los servicios ofrecidos y su
número, con su fecha de inicio y el material rodante utilizado en cada uno de los
servicios.

Odolinski, Kristofer
Assessing the cost impact of competitive tendering in rail infrastructure
maintenance services : Evidence from the Swedish reforms (1999 to 2011) /
Kristofer Odolinski, Andrew S. J. Smith. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.1 (Jan.2016) ; p.93-112
Nº Doc.: A28710 ; RTG-190
Suecia ha abierto a la competencia progresivamente el mercado de los servicios de
mantenimiento y reparación del transporte ferroviario desde 2002. Este artículo estudia
el impacto en los costes de las ofertas competitivas para la contratación de dichos
servicios. Toma como base un conjunto de treinta y nueve áreas de contratos realizados
entre 1999 y 2011 y utiliza técnicas econométricas.

RÉFLEXION sur les futurs moyens de dégagement du réseau ferré national /
Frédéric Buisson-Page … [et al.]. -- [14] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.257 (févr.2016) ; p.6-19
Nº Doc.: A28657 ; RTF-220
Los medios utilizados en la red ferroviaria francesa para despejar las líneas principales y
secundarias en caso de incidentes son, en su mayoría, aparatos antiguos y no permiten
responder a lo que se espera de una explotación eficaz. Este artículo recoge un estudio
realizado con el objetivo de obtener una mejora de la regularidad de la circulación de
los trenes y una optimización de los tiempos de intervención.

SIGNALLING and telecommunications : Supplement. -- [8] p.
En: European Railway Review . -- V.22, n.1 (2016); p. 30-37
Nº Doc.: A28691
El primero de los tres artículos que componen este suplemento expone cómo a través
del diálogo se logra una visión estratégica que promueve la mejor regulación posible
para el desarrollo y la extensión del ERTMS. El segundo da a conocer la existencia y
funcionamiento de la asociación de gestores de la infraestructura ferroviaria europea
(EIM), creada en 2002 para asegurar los intereses y puntos de vista de los gestores
independientes de infraestructura europeos. El tercer artículo recoge la organización de
la duodécima conferencia mundial de la Unión Internacional de Ferrocarriles dedicada
en su totalidad al sistema de gestión del tráfico ferroviario europeo (ERTMS).

TRANSPORTE MARÍTIMO
CRUCEROS. -- [13] p.
En: Marina civil. -- n.116 (2016) ; p.5-19
Nº Doc.: A28731 ; RTM-130
La constante evolución del sector del turismo de cruceros impulsará nuevamente su
desarrollo en 2016. Para España, este desarrollo se plasmará de forma desigual, con
puertos muy asentados y en fuerte crecimiento y otros puertos que buscan un hueco
dentro de la variedad de tipologías que encierra este sector turístico. De forma general,
el año 2016 se plantea con unos sensibles aumentos del tráfico, superando
previsiblemente los 8,4 millones de cruceristas registrados en 2015. Las infraestructuras
e impulsos institucionales aportados desde Puertos del Estado y las Autoridades
Portuarias, trabajando con el sector privado, es factor clave en este tipo de tráficos.
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/sala-de-prensa/revista-maritima/

Martín, Pepa
Por cielo y mar : Salvamento Marítimo rescató a 15.556 personas en 2015 / Pepa
Martín. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.659 (marzo 2016) ; p.2-9
Nº Doc.: A28723 ; ROP-80
Salvamento Marítimo prestó auxilio en 2015 a más de 15.000 personas, unas cifras que
avalan su efectividad y que sitúan a estos servicios entre los mejores de Europa. En el
artículo se exponen datos de las actuaciones realizadas por la Sociedad Salvamento
Marítimo y Seguridad Marítima.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/6E42A904-B719-425F-A794271AF45AE447/136470/Ma02_09.pdf

Polo, Gerardo
¿Es el GNL un combustible alternativo para cumplir con el Anexo VI del
MARPOL? / Gerardo Polo, David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.945 (marzo 2016) ; p.41-44
Nº Doc.: A28730 ; RTM-70
Mucho se habla últimamente, y bien, del Gas Natural Licuado (GNL) como
combustible alternativo para cumplir con las exigencias en materia de reducción de las
emisiones, especialmente de óxidos de azufre (SOx), que la Organización Marítima
Internacional (OMI) adoptó en octubre de 2008 y que, desde su entrada en vigor en julio
de 2010, está obligando a la industria marítima a encontrar soluciones a marchas
forzadas. En este artículo se comenta la situación normativa sobre los contaminantes del
combustible utilizados por medios de transporte marítimo. Asimismo se analiza la
oferta y demanda del combustible GNL en el transporte marítimo.

Los PUERTOS del Estado movieron en 2015 una cifra récord de 488 millones de
toneladas de mercancías. -- [2] p.
En: Anave.es. -- n.568 (marzo 2016) ; p.10-11
Nº Doc.: A28703 ; RTM-10
Se exponen datos sobre la evolución del tráfico de mercancías en los puertos españoles,
acumulado hasta diciembre, de los 3 últimos años. El tráfico portuario total superó en
2015 la barrera de los 500 millones de toneladas marcada como objetivo por Puertos del
Estado.

TRANSMANCHE : dossier. -- [18] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5020 (26 févr.2016) ; p.11-28
Nº Doc.: A28670 ; RTM-90
El año 2015 ha estado lleno de imprevistos. Este informe hace una panorámica de la
situación del Canal de la Mancha francés respecto del tráfico de las líneas de
navegación marítima durante 2015. En primer lugar, la aplicación del anexo VI de
Marpol limitando las emisiones de CO2 ha obligado a los armadores a adaptarse. En
segundo lugar, las vicisitudes por las que han atravesado algunos de ellos han hecho que
el número de las empresas de transporte que operan en el Canal se haya reducido a tres.

TRANSPORTE POR CARRETERA
CYCLING as transport : Special issue / Guest editor Elliot Fishman. -- [166] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.1 (Jan.2016) ; p.1-166
Nº Doc.: A28671 ; RTG-370
El transporte en bicicleta es sin duda un tema de gran interés para la investigación del
transporte y este número especial reúne los que constituyen el principal corpus de
estudio. Este creciente interés está corroborado por las autoridades locales que están
empezando a hacer el entorno urbano más accesible para las bicicletas. El primero de
los ocho artículos que reúne este número relaciona la infraestructura con el impacto que
tiene sobre el uso de la bicicleta. El segundo trata de la distribución entre géneros y
edades del uso de la bicicleta. El tercer artículo analiza los temas de salud relacionados
con el uso de la bicicleta. El cuarto hace una revisión de los temas surgidos en la última
década sobre la investigación del uso de la bicicleta. El quinto artículo hace una síntesis
de la bibliografía publicada en los dos últimos años. El sexto hace una revisión de las
técnicas y resultados alcanzados por medio de la recogida de datos relativos a la práctica
de la bicicleta. El séptimo artículo documenta las medidas que han hecho posible los
altos niveles de uso de la bicicleta en los Países Bajos. El octavo hace un comentario
sobre las conferencias que se organizan para hablar del uso de la bicicleta.

MEGACAMIONES, un mar de dudas : Las indefiniciones de Tráfico no han
contentado a nadie. -- [7] p.
En: Transporte profesional. -- n.360 (marzo 2016) ; p.16-22
Nº Doc.: A28687 ; RTC-170
El Comité Nacional de Transporte Terrestre por Carretera (CNTC) dio su visto bueno a
la circulación de los megatrailers de 25,25 metros y hasta 60 Tm de MMA, siempre y
cuando se cumplieran una serie de requisitos, que incluían el carácter experimental de la
medida por un tiempo predeterminado; la adscripción a una autorización como
transporte especial y la realización de estudios técnicos previos en itinerarios concretos.
En el artículo se comenta la respuesta de la Administración – con un Borrador de
Instrucción por parte de Tráfico, que ha provocado incertidumbre y expectación por
parte de los transportistas.

MERCADO de microbús y midibús en 2015 : Más del 50 por ciento de los micros y
midis carrozados en España se exportaron. -- [4] p.
En: Viajeros. -- n.224 (marzo 2016) ; p.18-21
Nº Doc.: A28729 ; RTC-185
En este reportaje se analiza el mercado español de microbuses y midibuses. Según los
datos de ANFAC, en el segmento de microbuses se matricularon en España en 2015 un

total de 701 unidades. En el caso de los midibuses es más complicado saber cuántos
vehículos se entregaron con exactitud, puesto que cada marca sigue un criterio para
catalogarlos, siendo integrados muchas veces en las cifras de autocares.
http://www.revistaviajeros.com/revistas/224/HTML/files/assets/common/downloads/pu
blication.pdf

MODELLING the impact of traffic incidents on travel time reliability / Ahmad
Tavassoli Hojati … [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.65 (Apr.2016) ;
p.49-60
Nº Doc.: A28721 ; RTG-435
Está demostrado que los incidentes de tráfico son los principales causantes de la
congestión no recurrente que a menudo lleva a la reducción de la fiabilidad del tiempo
de transporte, una medida importante del funcionamiento de las carreteras. Este artículo
propone un método para cuantificar el impacto de los incidentes de tráfico en la
fiabilidad del tiempo de transporte en las autopistas.

OBSERVATORIO de costes del transporte de mercancías por carretera 2015 /
Dirección General de Transporte Terrestre. -- v.
Nº Doc.: A28678 ; EM-405
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-405_2016 en.pdf

OBSERVATORIO de la actividad del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados 2015 / Dirección General de Transporte Terrestre. -- v.
Nº Doc.: A28679 ; EM-415
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-415_2016
marzo.pdf

OBSERVATORIO de precios del transporte de mercancías por carretera en
vehículos pesados 2016 / Dirección General de Transporte Terrestre. -- v.
Nº Doc.: A28677 ; EM-400
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/EM-400_2016
marzo.pdf

ROBOS en el transporte : Prevenir es lo primero. -- [8] p.
En: Transporte profesional. -- n.360 (marzo 2016) ; p.64-71
Nº Doc.: A28688 ; RTC-170
En el artículo se analizan algunos de los dispositivos antirrobo y los sistemas de
localización para camiones. Podrán ser más o menos efectivos, pero lo que parece claro
es que los dispositivos destinados a evitar los robos son cada vez más sofisticados y
necesarios para intentar evitar, en la medida de lo posible, la sustracción del vehículo o
la mercancía. Por último, se comenta la labor que desempeña la Unidad Técnica de la
Policía Judicial de la Guardia Civil para evitar los robos en el transporte.

TARIFAS de peajes, tasas y euroviñetas en la Unión Europea … / Servicios
Integrales al Transporte (SINTRA) .-- v.
En: Transporte profesional -- Separata especial: n.361 (abr.2016)
Nº Doc.: A25685 ; RTC-170
Se resumen las diferentes tasas, peajes y euroviñetas, vigentes durante el presente año,
obligatorias en las autopistas de los países de la Unión Europea más transitadas por los
transportistas españoles.

El TRANSPORTE de viajeros 4.0. -- [7] p.
En: Viajeros. -- n.224 (marzo 2016) ; p.6-15
Nº Doc.: A28728 ; RTC-185
Se ofrecen dos artículos que comentan los avances producidos en las tecnologías
aplicadas al transporte de viajeros. Globalización y realidad 2.0 fueron los pasos previos
a lo que parece dibujarse como una nueva era, la del mundo virtual. El transporte
también estará conectado a la nube, no sólo para la gestión de flotas y consumo, sino
para cuestiones tan importantes como la seguridad vial. La visión del transporte como
se entiende hasta ahora cambiará por completo. Los sensores y las comunicaciones vía
satélite inundarán nuestras vidas, más aún. Las carreteras y los vehículos serán
inteligentes y sus inteligencias estarán interconectadas para optimizar el viaje en todos
los sentidos: atascos, consumo, seguridad.
http://www.revistaviajeros.com/revistas/224/HTML/files/assets/common/downloads/pu
blication.pdf

TRANSPORTE frigorífico : Un sector pujante en la encrucijada. -- [30] p.
En: Transporte profesional. -- n.361 (abr.2016) ; p.54-83
Nº Doc.: A28726 ; RTC-170
En este dossier se analiza el sector del transporte bajo temperatura controlada en la
actual coyuntura, desde todos los prismas posibles. Se recoge la opinión de
asociaciones, transportistas y fabricantes de carrocerías y equipos de frío sobre la
situación de este segmento de actividad y del mercado.

TRANSPORTE PRIVADO
AUTOPARTAGE, covoiturage : un avenir à inventer. -- [8] p.
En: Transport public. -- n.1166 (mars 2016) ; p.30-37
Nº Doc.: A28738 ; RTG-360
Estos tres artículos dedicados a los automóviles compartidos intentan aclarar si están
emergiendo nuevas prácticas de movilidad y cuál puede ser su potencial de desarrollo.
El primer artículo muestra las principales prácticas que se dan en Francia. El segundo se
refiere a los desplazamientos cortos en zona urbana y cita las empresas que funcionan
en Francia. El tercero plantea la competencia que podría existir entre las líneas de
autocares que han surgido en Francia en los últimos años y las empresas de automóviles
compartidos que operan desde hace algún tiempo.

Chevalier, Amandine
Une analyse économique de la pertinence des solutions de véhicule partagé dans le
choix modal / Amandine Chevalier, Florent Laroche. -- [21] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.68 (2015) ; p.81-101
Nº Doc.: A28667 ; RTG-30
El uso de vehículos compartidos es antiguo y se ha institucionalizado en numerosos
países. La aparición de la tecnología digital y la creación de plataformas especializadas
para la puesta en relación de los individuos están modificando esta práctica,
transformando un medio de desplazamiento marginal en un fenómeno de masas. Efecto
de moda o verdadera evolución en el comportamiento de los desplazamientos, este
artículo plantea cuestionarse sobre esta práctica a través de un análisis económico
fundamentado en los determinantes esenciales de la elección modal en la economía del
transporte, que son el coste y el tiempo.

TRANSPORTE PÚBLICO
Moyo Oliveros, Manuel
Automatic calibration of agent-based public transit assignment path choice to
count data / Manuel Moyo Oliveros, Kai Nagel. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.64 (Mar.2016) ;
p.58-71
Nº Doc.: A28717 ; RTG-435
En los modelos microscópicos, la verificación se ha convertido en un reto especial. La
cuestión técnica que plantea este artículo consiste en cómo deberían modificarse las
reglas microscópicas físicas o de comportamiento de la simulación basada en el agente,
dado un conjunto de observaciones macroscópicas, para trasladar la simulación lo más
cerca posible de las observaciones. En este sentido, describe la verificación de la
asignación de tráfico basada en la programación dentro de una simulación microscópica
basada en el agente.

Nilsson, Jan-Eric
Implementing optimal supply of public transport : The choice between tendering
and targeted subsidies / J.-E. Nilsson, J. Ahlberg, R. Pyddoke. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.1 (Jan.2016) ; p.21-38
Nº Doc.: A28706 ; RTG-190
En muchos países la oferta de servicios de transporte público es mayor que la que
existiría con un régimen comercial. Uno de las fórmulas que da origen a este fenómeno
es la licitación competitiva. Aunque en el momento de la puesta en práctica este
procedimiento produce un ahorro de costes, parece que es menos favorable a largo
plazo. Este artículo considera una alternativa para maximizar el nivel de servicio de
dicho transporte. La idea es combinar un mercado de libre competencia con un plan de
ayudas. El objetivo es identificar si la licitación o las ayudas son el mejor medio de
conseguir el máximo beneficio social.
TRANSPORTE URBANO
Ducret, Raphaëlle
Proposition d’une grille d’évaluation pour mesurer la maturité des politiques
publiques locales du fret urbain en France / Raphaëlle Ducret, Diana Diziain,
Thomas Plantier. -- [24] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.68 (2015) ; p.57-80
Nº Doc.: A28666 ; RTG-30
Después de haber sido ignorada durante mucho tiempo, la logística urbana está
adquiriendo un papel cada vez más importante. Las grandes aglomeraciones urbanas son

conscientes de la importancia de la gestión de esta actividad. Esta tendencia también se
observa en Francia. El objetivo de este artículo es proponer una tabla para analizar las
políticas públicas locales en materia de transporte de mercancías en las ciudades
francesas.

Ficat-Andrieu, Guillaume
Les étoiles ferroviaires : un outil au service d’un développement métropolitain
durable ? / Guillaume Ficat-Andrieu, Antoine Chevre. -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.257 (févr.2016) ; p.38-49
Nº Doc.: A28659 ; RTF-220
La articulación entre urbanismo y transporte constituye una preocupación común para el
desarrollo territorial. Desde hace más de una década, las autoridades y los gestores de
infraestructuras se plantean la oportunidad de desarrollar servicios periurbanos
interconectados a las redes ferroviarias urbanas. Este artículo aborda las cuestiones tanto
institucionales como técnicas o económicas de este asunto. A la vista de los proyectos
llevados a cabo en Tours, Angers, Mulhouse, Nantes o Burdeos, muestra cómo estas
infraestructuras ferroviarias pueden constituir una oportunidad de estructurar el
territorio metropolitano.

Jaller, Miguel
Large urban freight traffic generators : Opportunities for city logistics initiatives /
Miguel Jaller, Xiaokun (Cara) Wang, Jose Holguín-Veras. -- [17] p.
En: Journal of transport and land use : JTLU. -- V.8, n.1 (2015) ; p.51-67
Nº Doc.: A28663 ; RTG-355
En este trabajo se analiza los grandes generadores de tráfico urbano de mercancías. Se
desarrollan procedimientos para identificar y cuantificar el papel que desempeñan estos
grandes generadores de tráfico como consecuencia del tráfico de camiones en las áreas
metropolitanas y, se analizan las oportunidades que resultan de estos generadores de
tráfico para iniciativas de logística en la ciudad.
https://www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/406/526

Jokinen, Jani-Pekka
On the welfare optimal policies in demand responsive transportation and shared
taxi services / Jani-Pekka Jokinen. -- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.1 (Jan.2016) ; p.39-55
Nº Doc.: A28707 ; RTG-190
Hasta ahora, el transporte a la demanda se ha considerado desde el punto de vista
técnico, centrándose en la distribución, los algoritmos de las rutas de los vehículos y el
diseño del sistema, pero el análisis económico de los mercados ha recibido menos

atención. Este artículo presenta un modelo que analiza las medidas óptimas para obtener
el bienestar social y las estructuras de costes del transporte a la demanda y de los
servicios de taxi compartidos, proporcionando los fundamentos teóricos del análisis y
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PWF's 20th Annual Water Outsourcing Report

U.S. WATER INDUSTRY P3s UP 5% To $2.2 BN IN 2015
• The P3 market. PWF estimates that the U.S.
water/wastewater utility outsourcing market, including fees from
contract operations, concessions, DBO capital projects, and asset
management contracts, was about $2.2 billion in 2015, up 5%
from the year before (p. 2). The "total market" represents fees
paid by municipal and industrial clients to private companies for
the operation, maintenance and/or capital projects management
of their water and wastewater facilities. The industrial market
accounts for about $264 million, or 12%, of the total revenues.
lndustrywide revenue estimates are derived from responses
to our annual survey from four of the largest contract services
firms in the U.S.—Veolia, Suez North America (formerly United
Water), CH2M Hill, and Severn Trent. American Water has not
participated in the survey for the past two years. It did tell us its
backlog was a whopping $3.6 billion in 2015, but it does not
explain how that number is calculated. (Suez North America calculated its year-end 2015 backlog for conops/DBO fees at $2.65
billion. CH2M reports its backlog was $1.2 billion. Veolia doesn't
report its backlog.)
• New business. Three firms reported new government business in 2015 and PWF included information about two new contracts for American Water (which did not report any new business). PWF estimates the first-year revenues of these new business contracts in 2015 totaled approximately $27 million, while
total revenues over the life of these new contracts totals an estimated $555 million. Three-quarters of that lifetime revenue

comes from the two new American Water contracts, Vandenberg
AFB, CA and Camden, NJ.
• 0&M fees. For the four companies that reported numbers,
and including PWF's estimate for American Water, the municipal
contract operations component of the outsourcing market was
about fíat. Industrial O&M revenues in 2015 were up 2.7%.
• Renewal rates. Four firms reported that 89 government
contracts carne up for renewal last year, compared to 98 the year
before. For 2015, Suez did not disclose the disposition of their
10 contracts up for renewal, so the following numbers exclude
Suez's ten contracts.
Of the 79 contracts up for renewal for which we have their disposition: 61 (or 77%) were renewed by the incumbent and 18
(23%) were not renewed by the incumbent. Of those 18, ten were
lost to a private competitor. The three firms that reported kept 71
out of 79 contracts that were up for renewal, or 90%. This compares to 94% for four firms reporting in 2014.
• Design-Build-Operate. DBO fees for government projects
almost doubled in 2015 compared to 2014 to $123 million from $65
million. However, only CH2M and Veolia showed any DBO fees
earned from governments—and CH2M's fees were the bulk of it in
both years, with $110 million in 2015 and $56 million (restated) in
2014. The industrial market for DBO contracts continues to be
nonexistent, with no company reporting any revenue from it. ■
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A veces apetece que el transporte aéreo no sea tan atractivo, ni tenga su
popular éxito, ni sus noticias generen tanto impacto en los medios de
comunicación. Una vez más fue el objetivo de terroristas, en este caso el
aeropuerto internacional de Bruselas, conscientes del impacto en los medios
de comunicación y, consecuentemente, en los ciudadanos de todo el mundo.
Como ya es casi imposible en los países desarrollados el acceso a una
aeronave con el fin de provocar una catástrofe de colosales consecuencias,
el impacto se ha canalizado ahora en una terminal de pasajeros. Es la
versión moderna de los secuestros de aviones por guerrilleros palestinos, que
eran antaño, por lo menos, poco cruentos.
El aeropuerto de Zaventem sirve a la capital de un país en la que viven
numerosos islamistas radicales, que ha sido muy criticado por la ineficiencia
de sus servicios de seguridad y de inteligencia, con una policía que no
trabaja por las noches debido a ridículas e inaceptables regulaciones y que
conglomera importantes organismos e instituciones de carácter paneuropeo.
No podía proporcionar más propaganda que atacar al transporte aéreo en el
corazón de la Europa comunitaria y, pese a múltiples fallos de los actores,
que no consiguieron —o no se atrevieron— explotar todos sus artefactos, ese
atentado y el del metro de Bruselas se llevaron la vida de 34 personas, de las
cuales 14 en la terminal aeronáutica.
Ya estamos acostumbrados a ver fuerzas policiales y de seguridad en
esas infraestructuras armadas hasta los dientes y quizás tengamos que sufrir
controles para entrar en los edificios o, incluso, la prohibición de entrada de
aquellos que no sean pasajeros o empleados, mientras los sufridos perros de
detección de explosivos proliferarán. Pero la protección nunca será perfecta,
pues es my difícil prevenir y combatir a quien tiene una voluntad suicida y
considera un acto de fe inmolarse matando a decenas de inocentes.
Lamentablemente, también escucharemos a representantes políticos que
condenan a regañadientes esas acciones e incluso los que las comprenden,
por no decir que las apoyan, sin que les haya pasado, les pase, ni,
desgraciadamente, les pasará nada, salvo que en un próximo atentado un
hijo o su pareja sean víctimas mortales de esa barbarie. No obstante, está
cambiando la faz política en el mundo, con un Frente Nacional que crece
imparable en Francia o un Donald Trump que se acerca a la Casa Blanca con
un discurso radical contra la permisividad hacia los emigrantes y a favor de
machacar a todo el que, incluso tenuemente, apoye a las fuentes de los
terroristas.
Habida cuenta que a la derecha del PP en España prácticamente no hay
nada y que a su izquierda pocos lo aceptan, no va a ser extraño que nazca y
medre aquí un partido de extrema derecha que compense a la izquierda
radical que se ha alimentado del descontento por la crisis y la corrupción. De
momento, nos podemos preparar para, nuevamente, absorber un mayor
coste de la seguridad en la aviación comercial, sin que ocurra lo mismo en
otros medios de transporte, como el metro y el tren, que también están en la
mira de los terroristas.
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 epuis la création d’un marché intérieur européen, puis
D
l’émergence des compagnies à bas coûts, ainsi que de
grands groupes aériens au sein de l’Union européenne
avec Air France-KLM, International Airlines Group (IAG) et
Lufthansa Group, le contexte général a beaucoup évolué
en Europe. Rappelons aussi que, depuis 2003, la Commission
a reçu des mandats du Conseil de l’Europe pour négocier
de nouveaux accords aériens avec des pays tiers, notamment avec les États-Unis, ensuite avec le Canada, puis avec
certains États du voisinage de l’Union, comme le Maroc,
ou les États de la région des Balkans : Israël, la Jordanie, la
Géorgie et la Moldavie. La politique extérieure européenne
en la matière est donc devenue plus ambitieuse. Or les enjeux sont considérables, dans la mesure où il s’agit d’ouvrir
des marchés en libéralisant le trafic et, in fine, d’offrir de
nouvelles perspectives aux transporteurs et aux passagers
aériens européens. Simultanément, les pays tiers dans le voisinage de l’Europe s’engagent à adopter et à appliquer la
réglementation commune des États de l’Union européenne
et, ainsi, à créer les conditions d’une concurrence loyale,
gage d’échanges fructueux entre tous les acteurs. L’objectif consiste aussi à améliorer la compétitivité de l’aviation
commerciale européenne, d’autant plus que l’Europe veut
rester un chef de file dans ce secteur. C’est d’ailleurs ce qui
a conduit la Commission à adopter sa nouvelle stratégie de
l’aviation pour l’Europe, en décembre dernier.
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Réouverture de lignes TER

PASSÉ-PRÉSENT
> La neige :dés son numéro d'avril 1881,
la RGCF dégage la voie

« Matériel roulant dans le systéme
ferroviaire :Tome 1 »

e débat sur les transports en France Le coút d'usage de l'infrastructure est
ressemble davantage á des prises de noyé dans les impóts et taxes á la charge
positions excessives qu'á une vision de la collectivité et non pas du voyageur
prospective d'ensemble. Une fracture s'est en personne qui ne fait donc pas le
creusée entre d'un cóté les véhicules, aux rapprochement.
vertus environnementales qui ne cessent
de progresser et á un prix d'utilisation Ce numéro de la RGCF souléve justedérisoire, de l'autre cóté les infrastruc- ment cene question de l'infrastructure,
tures, ruineuses á construire et á préalable indispensable au déplacement.
entretenir, dévoreuses d'espaces qu'elles Ce sont des aspects techniques et indusdétruisent. Evidemment, le véhicule est triels qui sont décrits ici, et non pas les
plutót sympathique, car c'est lui qui nous enjeux financiers. Mais le lecteur comemméne á destination, alors que l'infra- prendra bien que tour ces travaux ont un
structure est un mal qu'on ne considére coút : rénovation de lignes, adaptation
méme plus comme nécessaire. S'op- des plans de voie, modernisation de gare,
posent, ou s'ignorent, une vision á court maintien en condition opérationnelle des
terme, quelques euros, le moins possible, itinéraires face aux aléas climatiques, conpour aller quelque pan sans se soucier des struction de nouveles infrastructures. Tous
conditions permettant á un véhicule de ces points sont abordés ici par différents cas
fonctionner, et une vision á long terme, de figure. Ils intéressent davantage l'exdes milliards d'euros pour un résultat ploitant professionnel que le client indiintangible immédiatement, l'infrastruc- viduel désireux de voyager. Ce numéro
ture qui ne vous transporte pas elle- n'ignore pas pour autant le matériel
méme. Dans une tele dichotomie, roulant qui emprunte ces infrastructures.
structurer un systéme de transpon Ainsi, le titre du livre lu ce mois-ci précise
d'avenir s'avére impossible. Sans infra- bien « dans le systéme ferroviaire ».
structures, les moyens de transpon Lodotachymétrie, néologisme technique,
demeurent inefficaces ; sans véhicules, les associe le mobile, avec sa vitesse (tachy), et
infrastructures perdent leur raison d'étre. le sol (odo, la distante á parcourir). Cene
liaison étroite entre le train et la voie ferrée
Ainsi, le systéme ferroviaire se trouve dans a toujours été le fondement méme du
une position particuliérement délicate chemin de fer : quoi de plus probant que
actuellement : le train est cher, pour le le décryptage du mois demier sur l'adhéparticulier qui voyage, les lignes de rence rail-roue pour signifier qu'un syschemin de fer sont coúteuses, pour les téme de transpon ne saurait se concevoir
finances publiques et les investisseurs. sans imaginer et gérer simultanément le
Pourtant, c'est l'instrument par excellence véhicule et l'infrastructure ?
d'une véritable politique des transports,
permettant aux pouvoirs publics d'or- Le numéro de la RGCF que vous avez
ganiser une desserte du territoire entre les mains, cher lecteur, a 1'ambition,
cohérente sur les plans géographique, au-delá de l'information rationnelle, de
social, économique et environnemental. réconcilier les deux fondements d'un sysSe déplacer a un coút, qui ne se limite pas téme complet de transpon, le mobile et
au simple prix affiché d'un aller,
soit son support. C'est la condition sine qua
en train, en autocar ou en voiture non d'une véritable politique de la mobipartagée. Mais c'est ce prix qui est directe- lité durable.
ment visible : il suffit pour prendre place
dans le mobile qui vous transportera. Bonne lecture !
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diferencia del trasporte marítimo, que fue regulado en
1986 (transporte internacional), en 1992 (tráficos de cabotaje
nacional) y en 1997 y 2004 (ayudas
de Estado), hasta ahora, y a pesar
de las diversas iniciativas que ha
puesto en marcha la Comisión Europea, no existe propiamente una política de puertos de la Unión Europea.
Ello no quita para que, como ha reconocido el Tribunal de Luxemburgo,
las reglas generales del Tratado de
Funcionamiento de la UE sean aplicables a los puertos. En particular,
en materia de libertades (no en vano
dicho Tribunal declaró que la legislación española del servicio de Estiba
es contraria a la Libertad de Establecimiento), y también en materia de
Ayudas de Estado (las reglas generales sobre ayudas del art. 107 del Tratado también se aplican a los puertos). Pero no existe aún ninguna
norma específica sobre la aplicación
de dichas reglas a los puertos.
Pero podríamos estar cerca de un
cambio muy notable en esta situación. El Parlamento Europeo ha
aprobado (con numerosas enmiendas) una propuesta de Reglamento
que se refiere, por una parte, al ac-

Editorial
La posible regulación
europea de los puertos,
complicada para España

ceso a la prestación de los servicios
portuarios y, por otra, a la transparencia de la gestión económica de
los organismos rectores de los puertos. Las asociaciones europeas de
navieros (ECSA), han criticado duramente el texto emanado del Parlamento porque, además de añadir a
las exclusiones de partida de los servicios de Estiba y Pasaje la del Practicaje, se introducen una serie de
elementos restrictivos, en particular
en aspectos laborales, que son contrarios a los intereses de los usuarios de los puertos. Por otra parte,
se consagraría la libertad tarifaria
plena de las Autoridades Portuarias,
algo que resultaría jurídicamente
muy complejo de aplicar en España,
dado que aquí esas tarifas son precios públicos (tasas) que deben regularse por ley en el Parlamento.
Y, hace pocas semanas, la Comisión
ha sacado a consulta una propuesta
para modificar un reglamento de
2014 sobre Ayudas de Estado con el
fin de regular específicamente las
concedidas a los puertos. Se permitirían estas ayudas de Estado únicamente para infraestructuras abiertas al uso público general, y no a las
terminales para uso privativo. Se establecerían unos topes máximos a

anave.es

las aportaciones públicas para infraestructuras portuarias, en porcentaje de la inversión, mayores
para inversiones de baja cuantía
(hasta el 100% en proyectos de
hasta 20 millones de euros) y menores cuanto mayor fuese el importe
de la inversión total (50% en proyectos de más de 50 millones de
euros). Y, aspecto importante y que
probablemente será conflictivo, se
permiten ayudas a operaciones de
dragado necesarias para la puesta
en servicio de una infraestructura,
pero no para el mantenimiento de
infraestructuras comerciales.
En suma, la Comisión propone declarar la legalidad del uso de fondos
públicos para las infraestructuras
portuarias, y con límites bastante
generosos. Habrá que ver si esto influye sobre la situación en España,
donde los puertos son, por ley, autosuficientes económicamente. Y, en
paralelo, como consecuencia de un
reglamento que prácticamente no
regula nada, España se puede encontrar con la obligación de reconocer libertad tarifaria plena a las Autoridades Portuarias. Después de
tantos años sin ninguna regulación
europea sobre puertos, ahora nos
viene todo de golpe.
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El apoyo al GNL como combustible
cobra impulso

Una trampa costosa: el uso del VHF
contribuyó al abordaje

Retos pendientes en el GNL. Las actuaciones del Gobierno.
Zonas de control de las emisiones en China. Europa toma
la iniciativa. El futuro del GNL como combustible de uso
marítimo.

El riesgo de usar el VHF como único medio para evitar
un abordaje. Precauciones para navegar por un DST.
Vigilancia adecuada durante la guardia en el puente.

El apoyo al GNL como combustible cobra impulso
Aunque la aceptación del Gas Natural Licuado
(GNL) como combustible marino se está produciendo de una forma más lenta de lo que se
había previsto inicialmente, algunos gobiernos
han asumido su compromiso con el gas como
combustible para los buques.
El Fondo NOx de Noruega destina unos 75 millones de euros al año para apoyar medidas de reducción de emisiones NOx y, en los últimos años,
cerca del 50% de esta cantidad se ha empleado
en proyectos relacionados con el GNL. En particular, en la última década, se han financiado 80
buques propulsados con GNL, abanderados en
Noruega y que no transportan GNL como carga.
Esta cifra, que incluye los buques en cartera de
pedidos, equivale al 55% de la flota mundial al
en servicio y en cartera de buques propulsados
por GNL.
El GNL tiene mucho a su favor como combustible, no sólo por el hecho de que su combustión
es la más limpia de los combustibles fósiles.

Las ventajas medioambientales del GNL se han
resaltado en la 21 0 Conferencia de las Partes en
el Convenio Marco de la ONU sobre el Cambio
Climático (COP21), celebrada en París en diciembre de 2015.
Los gobiernos reconocieron que el gas natural
tiene un papel clave en el proceso de transición
para crear, a largo plazo, un mundo libre de la
dependencia de los combustibles fósiles.
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A pesar de los indudables atractivos del GNL
Marítimo
como combustible marino, hay que superar retos cuenta con el
importantes que dificultan su mayor aceptación.
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