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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
AUTOMÓVIL
Chaouachi, Aymen
Framework for Electric Vehicles and Photovoltaic Synergies : Perspective in the
European Union / Aymen Chaouachi, Catalin Felix Covrig, Gianluca Fulli ; Joint
Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -
28 p. -- (JRC Technical Reports )
Nº Doc.: EL4453
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100516/framework%20for
%20electric%20vehicles%20and%20photovoltaic%20synergies.pdf

EU harmonised test protocols for PEMFC MEA testing in single cell configuration
for automotive applications / Georgios Tsotridis … [et al.] ; European Commission,
Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2015. -- XII, 60 p. -- (JRC Science for Policy Report )
Nº Doc.: EL4456
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/eu
harmonised-test-protocols-pemfc-mea-testing-single-cell-configuration-automotive

CARRETERA
INTRODUCTION of Cooperative Vehicle-to- Infrastructure Systems to Improve
Speed Harmonization / David Hale … [et al.] ; Federal Highway Administration. -Springfield (Virginia) : National Technical Information Service, 2016. -- VII, 42 p. -
(Technical report ; FHWA-HRT-16-023)
Nº Doc.: EL4441
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/operations/16023/16023.pdf

ROAD safety models / J Fletcher … [et al.] ; TRL ; prepared for: Department for
Transport. -- [Wokingham, Berkshire] : TRL, 2015. -- 140 p.
Nº Doc.: EL4473
http://www.trl.co.uk/reports-publications/report/?reportid=7037

Terrill, Marion
Roads to riches : Better transport investment / Marion Terrill ; Grattan Institute. -
Victoria, Australia : Grattan Institute, 2016. -- 69 p. -- (Grattan Institute Report ; 2016-5)
Nº Doc.: EL4442
http://grattan.edu.au/wp-content/uploads/2016/04/869-Roads-to-Riches.pdf

ECONOMÍA
Gallego, Nuria
Trade openness, transport networks and the spatial location of economic activity /
Nuria Gallego, José L. Zofío. -- [Madrid] : Fundación de las Cajas de Ahorros, 2016. -
55 p. -- (Documento de trabajo ; 776/2016)
Nº Doc.: EL4449
https://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=7-05776

INFORME sobre España 2016, con un examen exhaustivo relativo a la prevención
y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos : documento de trabajo de
los servicios de la Comisión : SWD(2016) 78 final / Comisión Europea. -- Bruselas :
Comisión Europea, 2016. -- 108 p.
Nº Doc.: EL4436
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_spain_es.pdf

Johansson, Per
On the Treatment of Foreigners and Foreign-Owned Firms in Cost–Benefit
Analysis / Per-Olov Johansson, Ginés de Rus. -- Madrid : fedea, 2015. -- 17 p. -
(Documento de trabajo ; 2015-13)
Nº Doc.: EL4444
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2015/dt-2015-13.pdf

ENERGÍA
ALTERNATIVE fuels and infrastructure in seven non-EU markets : Final report /
Rob Winkel … [et al.] ; Ecofys ; PwC ; for the European Commission, DirectorateGeneral for Mobility and Transport (DG MOVE). -- Brussels : European Commission,
Directorate-General for Mobility and Transport], 2016. -- 119, [54] p.
Nº Doc.: EL4468
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2016-01-21-alternative-fuels
and-infrastructure-in-seven-non-eu-markets.pdf

RENEWABLE energy in Europe 2016 : Recent growth and knock-on effects /
European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2016. -- 73 p. -- (EEA Report ; 4/2016)
Nº Doc.: EL4432
http://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2016/download

FERROCARRIL
ACUERDO por el que se emite informe relativo a las declaraciones sobre la red
2016 de Adif y Adif Alta Velocidad / Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC. -
Madrid : CNMC, 2016. -- 18 p.
Nº Doc.: EL4430
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Transporte_Postales/Informes%20Ferrocarril/16
0121_STP_DTSP_001_16.pdf

Campos, Javier
La competencia en el ferrocarril : un análisis del nuevo marco institucional en
Europa y en España / Javier Campos. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 51 p. -- (Fedea
Policy Papers ; 2015/12)
Nº Doc.: EL4411
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/12/FPP2015-12.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Haq, Gary
Views on the implementation of the Euro 5 environmental step for L-category
vehicles : Results of a questionnaire survey / Gary Haq Alessandro Zardini Giorgio
Martini ; European Commission, Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2016. -- V, 63 p. -- (JRC Science for Policy Report )
Nº Doc.: EL4462
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC98900/public_survey_euro
5_l_cat_jrc_onlline_15_12_2015.pdf

Klier, Thomas
Comparing US and EU Approaches to Regulating Automotive Emissions and Fuel
Economy / Thomas Klier, Joshua Linn ; Resources for the future. -- Washington :
Resources for the Future, 2016. -- 9 p. -- (RFF DP ; 16-03)
Nº Doc.: EL4440
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-PB-16-03.pdf

PREPARATORY work for the environmental effect study on the Euro 5 step of L
category vehicles / Alessandro Zardini … [et al.] ; European Commission, Joint
Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -
140 p. -- (JRC Science for Policy Report )
Nº Doc.: EL4461
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100557/ld-na-27788-en
n.pdf

TRENDS report : Light-Duty Automotive Technology, Carbon Dioxide Emissions,
and Fuel Economy Trends : 1975 Through 2015 / EPA, United States Environmental
Protection Agency. -- Washington : EPA , 2015. -- 150 p.
Nº Doc.: EL4470
https://www3.epa.gov/fueleconomy/fetrends/1975-2014/420r14023a.pdf

INFRAESTRUCTURA
CORROSIÓN bajo tensión de alambres de acero pretensado : Análisis mediante
solicitación de fatiga / Laura Rodríguez Duro … [et al.] ; Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. -
Madrid : Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2016. -- 254 p. -
(Monografías ; M-130)
Nº Doc.: 017653

DEVELOPMENT of public right-of-way accessibility guideline resource material /
Khaled El-Rayes … [et al.] ; Illinois Center for Transportation. -- Springfield (Virginia)
: National Technical Information Service, 2015. -- 215 p. -- (Research report ; FHWA
ICT-16-005)
Nº Doc.: EL4421
https://apps.ict.illinois.edu/projects/getfile.asp?id=4741

Engel, Eduardo M.R.A.
Colaboración Público-Privada en infraestructuras : Reforma del sistema
concesional español de autopistas de peaje / Eduardo Engel, Ronald Fischer,
Alexander Galetovic, Ginés de Rus. -- Madrid : Fedea, 2015. -- 59 p. -- (Fedea Policy
Papers ; 2015/11)
Nº Doc.: EL4417
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2015/11/FPP2015-11.pdf

MEDIO AMBIENTE
Dellink, Rob
The Economic Consequences of Climate Change / [prepared by: Rob Dellink, Elisa
Lanzi] ; OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2015. -- 137 p.
Nº Doc.: EL4410
https://www.oecd.org/env/the-economic-consequences-of-climate-change
9789264235410-en.htm

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-change
adaptation_9789264229679-en

SCIENCE for environmental sustainability / European Commission, Joint Research
Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -- 56 p. -
(JRC Thematic Report )
Nº Doc.: EL4423
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/jrc-science-for-environmental
sustainability_en.pdf

SEGURIDAD VIAL
ALCOHOL, drogas y medicamentos en conductores de vehículos de España :
Informe final / Universidad de Valladolid ; Dirección General de Tráfico. -- [Madrid :
DGT], 2015. -- 189 p.
Nº Doc.: EL4448
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e
informes/2015/20150600.-Informe-2013-drogas-alcohol-y-medicamentos.pdf

Kinnear, Neale
Keeping Older Drivers Safe and Mobile : A Survey of Older Drivers / Carol
Hawley ; IAM (Institute of Advanced Motorists), Division of Mental Health and
Wellbeing. -- London : IAM, 2015. -- 56 p. -- (Research )
Nº Doc.: EL4472
https://www.iamroadsmart.com/docs/default-source/research-reports/report_keeping
older-drivers-safe-v3.pdf?sfvrsn=4

Levasseur, Michael
Speed reduction treatments for high-speed environments / Michael Levasseur. -Sydney : Austroads, 2016. -- IV, 57 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R508-16)
Nº Doc.: EL4414
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R508-16

MITOS y falsas creencias de los conductores sobre los controles de drogas /
[Fesvial ; para la Dirección General de Tráfico]. -- [Madrid : DGT], 2015. -- 87 p.
Nº Doc.: EL4447
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/investigacion/estudios-e
informes/2015/Estudio-controles-drogas-para-web.pdf

SAFE system assessment framework / Blair Turner … [et al.]. -- Sydney : Austroads,
2016. -- II, 68 p. -- (Austroads Research Report ; AP-R509-16)
Nº Doc.: EL4415
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R509-16

STUDY on good practices for reducing road safety risks caused by road user
distractions : Final report / Study prepared for the Directorate-General for Mobility
and Transport ; by TRL ; TNO ; RAPPTrans. -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2015. -- 193 p.
Nº Doc.: EL4420
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/distraction_study.pdf

TRABAJO
DIRECTRICES de política para una transición justa hacia economías y sociedades
ambientalmente sostenibles para todos / Organización Internacional del Trabajo. -
Ginebra : OIT, 2015. -- 23 p.
Nº Doc.: EL4412
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/--
emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf

Jansen, Marcel
EL legado de la crisis : El mercado de trabajo español y las secuelas de la gran
recesión / Marcel Jansen, Sergi Jiménez-Martín, Lucía Gorjón ; New Skills at Work. -
Madrid : Fedea, 2016. -- 57 p. -- (Estudios sobre la economía española ; 2016/09)
Nº Doc.: EL4418
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-09.pdf

TRANSPORTE
CLEAN Transport : Support to the Member States for the implementation of the
Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure : Good practice
examples / Prepared by: D’Appolonia ; Ramboll ; TM Leuven ; for the European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE). -- Brussels
: European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport], 2016. -- 136
p.
Nº Doc.: EL4469
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/studies/doc/2016-01-alternative-fuels
implementation-good-practices.pdf

DECARBONISING Transport : Helping decision makers establish pathways to
carbon-neutral mobility / International Transport Forum. -- Paris : International
Transport Forum, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4424
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-transport-brochure_0.pdf

FASTER, smarter, better? : Emerging technologies and trends and their impact on
managed travel / CWT Travel Management Institute. -- [Boulogne Billancourt] :
Carlson Wagonlit Travel, 2015. -- 66 p.
Nº Doc.: EL4419
http://www.cwtinsights.com/20150602-FasterSmarterBetter.pdf

Fosgerau, Mogens
The valuation of travel time variability / Mogens Fosgerau. -- Paris : ITF, 2016. -- 23
p. -- (Discussion Paper ; 2016-04)
Nº Doc.: EL4425
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/valuation-travel-time-variability.pdf

INTERREGIONAL Travel : A New Perspective for Policy Making / Transportation
Research Board, Committee for a Study of Intercity Passenger Travel Issues and
Opportunities in Short-Haul Markets. -- Washington : TRB, 2016. -- 128 p. -- (Special
Report ; 320)
Nº Doc.: EL4471
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/sr/sr320.pdf

Jornada anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España (OTLE) (3ª.
2016. Madrid)
Jornada anual 3ª edición del Observatorio del Transporte y la Logística en España
(OTLE) : [Celebrada en] Madrid, 2 de febrero de 2016 / Ministerio de Fomento. -
Madrid : Ministerio de Fomento, 2016. -- 4 v.
Nº Doc.: EL4459
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/C2A2E802-5C06-440A-88F1
F40435BD69FC/135369/1OTLEBalanceynuevosretos.pdf
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/EF8B6536-0D3F-409A-85FD
59320E30EF6B/135371/2Analisisysituaci%C3%B3ndelTransporteenEspa%C3%B1a.p
df
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/E3EA73B7-6897-4391-97A3
E17271DB3781/135372/3LaCompetitividaddelTransporteenEspa%C3%B1a.pdf
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/A11BAA1D-1614-4020-9AFE
A0914515F869/135373/4PoliticadeTransportesdelaUE.pdf
http://observatoriotransporte.fomento.es/NR/rdonlyres/BF2FFDAF-2AE2-4650-9108
5518471C32AA/135374/5ElObservatoriodelFerrocarrilenEspa%C3%B1a.pdf

PLAN de inversiones para Europa : Situación actual … Transporte / Comisión
Europea. -- [Luxemburgo] : Oficina de Publicaciones, 2016. -- 2 p.
Nº Doc.: EL4466
http://bookshop.europa.eu/es/plan-de-inversiones-para-europa
pbNA0116201/downloads/NA-01-16-201-ES
N/NA0116201ESN_002.pdf;pgid=Iq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000mYle6MUw;sid
=7Xq-dKvwhdCX_ztt_wg08nVT7nCJOaT8wg=?FileName=NA0116201ESN_002.pdf&amp;SKU=NA
0116201ESN_PDF&amp;CatalogueNumber=NA-01-16-201-ES-N

RESEARCH for Tran Committee - The world is changing. Transport, too : Study /
European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department B:
Structural and Cohesion Policies - Transport and Tourism. -- Brussels : European
Parliament, 2016. -- 122 p.
Nº Doc.: EL4422
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/563424/IPOL_STU(2016)5
63424_EN.pdf

SURFACE transportation system : Resilience to climate change and extreme
weather events : First International Conference, September 16–18, 2015, National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, D.C. /

Rapporteurs: Leslie Stahl … [et al.] ; Transportation Research Board. -- Washington :
Transportation Research Board, 2016. -- VI, 72 p. -- (Transportation Research Circular ;
E-C204)
Nº Doc.: EL4475
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec204.pdf

Tuszyńska, Beata
Research for Tran Committee - transport and tourism in Romania / Beata
Tuszyńska ; European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy
Department B: Structural and Cohesion Policies. -- Brussels : European Parliament,
2016. -- 10 p.
Nº Doc.: EL4467
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573422/IPOL_BRI(2016)57
3422_EN.pdf

Venables, Anthony J.
Incorporating wider economic impacts within cost-benefit appraisal / Anthony J.
Venables. -- Paris : ITF, 2016. -- 28 p. -- (Discussion Paper ; 2016-05)
Nº Doc.: EL4427
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/incorporating-wider-economic-impacts
cba.pdf

Weisbrod, Glen
Estimating wider economic impacts in transport project prioritisation using ex
post analysis / Glen Weisbrod. -- Paris : ITF, 2016. -- 32 p. -- (Discussion Paper ; 2016
03)
Nº Doc.: EL4428
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/estimating-wider-economic-impacts.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Cames, Martin
Issues at stake at the 10th session of the ICAO Committee on Aviation
Environmental Protection (CAEP/10) / Martin Cames, Jakob Graichen, Hans Pulles ;
European Parliament, Policy Department A: Economy and Scientific Policy ;
Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). -- Brussels : European
Parliament, 2015. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4438
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/569991/IPOL_BRI(2016)56
9991_EN.pdf

Díaz Rafael, Gema
La Responsabilidad del Transportista aéreo en la aviación ejecutiva o de negocios /
Gema Díaz Rafael . -- [15] p.
Nº Doc.: EL4429

PLAN maestro ATM europeo : La hoja de ruta para lograr una aviación de altas
prestaciones en Europa / SESAR ; European Union; Eurocontrol. -- Luxemburgo :
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015. -- 5 p.
Nº Doc.: EL4437
http://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/European_ATM_Master_Pl
an_Executive_Summary_ES.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 VIAJEROS
Nogaj, Monika
Codification of passenger rights : Cost of Non-Europe Reports : Study / Monika
Nogaj ; European Parliamentary Research Service. -- Brussels : European Parliamentary
Research Service, 2015. -- 264 p.
Nº Doc.: EL4464
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536367/EPRS_STU(2015)
536367_EN.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
¿Tu tren sale con retraso? : Sus derechos como pasajero al alcance de la mano /
Comisión Europea, Dirección General de Movilidad y Transporte. -- Bruselas :
Dirección General de Movilidad y Transporte, [2015]. -- 1 p.
Nº Doc.: EL4450
http://bookshop.europa.eu/es/-tu-tren-sale-con-retraso--pbMI0113138/

Casullo, Lorenzo
The efficiency impact of open access competition in rail markets : The case of
domestic passenger services in Europe / Lorenzo Casullo. -- Paris : ITF, 2016. -- 31 p.
-- (Discussion Paper ; 2016-07)
Nº Doc.: EL4433
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/dp201607.pdf

DIGITAL Single European Railway Area: how do we get there? / Editors: Matthias
Finger, Nadia Bert, David Kupfer ; Florence School of Regulation (FSR). -- [San
Domenico di Fiesole (Firenze)] : European University Institute, 2015. -- 13 p. -
(Florence School of Regulation; Transport European transport regulation observer ;
2015/04)
Nº Doc.: EL4458
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/38840

ESTABLECIENDO la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México
: Revisión por expertos de la capacidad regulatoria / International Transport Forum.
-- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 45 p. -- (Análisis de Casos Específicos
de Política Pública)
Nº Doc.: EL4434
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/agencia-reguladora-transporte
ferrovario-mexico.pdf

ESTABLISHING Mexico’s Regulatory Agency for rail transport : Peer review of
regulatory capacity / International Transport Forum. -- Paris : International Transport
Forum, 2016. -- 42 p. -- (Case-Specific Policy Analysis )
Nº Doc.: EL4431
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/16cspa_mexico-rail_regulation.pdf

Scordamaglia, Damiano
The fourth railway package : Another step towards a Single European Railway
Area / Damiano Scordamaglia ; with the collaboration of Ivana Katsarova ; European
Parliamentary Research Service. -- Brussels : European Parliamentary Research
Service, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL4463
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/579088/EPRS_IDA(2016)5
79088_EN.pdf

TECHNICAL document and user guide for the multi-modal passenger simulation
model for comparing passenger rail energy consumption with competing modes /
TranSys Research ... [et al.] ; National Cooperative Rail Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2015. -- 271 p. -- (Web-Only Document ;
1)
Nº Doc.: EL4435
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/ncrrp/ncrrp_wod_001.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
CINCO tendencias configuran la industria marítima internacional / IHS. -- [Las
Rozas, Madrid : IHS, 2015]. -- 8 p.
Nº Doc.: EL4413

DERECHOS del pasajero marítimo : Lo que necesita saber : sus derechos como
pasajero al alcance de la mano / Comisión Europea, Dirección General de Movilidad
y Transporte. -- Bruselas : Dirección General de Movilidad y Transporte, [2015]. -- 6 p.
Nº Doc.: EL4451
http://bookshop.europa.eu/es/derechos-del-pasajero-mar-timo-pbMI0614172/

SUPPORT Study for the Fitness Check (FC) : Evaluation of Passenger Ship Safety
Legislation : Executive Summary / Tractebel Engineering ; Europena Commission,
Directorate-General for Mobility and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2015. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4452
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/evaluations/doc/2015-08-support-study-for
the-fitness-check-evaluation-of-passenger-ship-safety-legislation-exec-summary.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Asensio Ruiz de Alda, Javier
Competencia en el transporte interurbano de viajeros por carretera : Análisis
económico de los procesos de licitación y su influencia sobre las tarifas / Javier
Asensio, Anna Matas, Adriana K. Ruiz. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 62 p. -- (Estudios
sobre la economía española ; 2016/01)
Nº Doc.: EL4416
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-01.pdf

DEFINITION of input data to assess GHG default emissions from biofuels in EU
legislation : Version 1a / Robert Edwards … [et al.] ; European Commission, Joint
Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -
328 p. -- (JRC Science for Policy Report )
Nº Doc.: EL4465
http://bookshop.europa.eu/en/definition-of-input-data-to-assess-ghg-default-emissions
from-biofuels-in-eu-legislation-pbLDNA26853/

A GUIDEBOOK on transit-supportive roadway strategies / Paul Ryus … [et al.] ;
Transportation Research Board. -- Washington : TRB, 2016. -- VIII, 200 p. -- (TCRP
Report ; 183)
Nº Doc.: EL4443
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/tcrp/tcrp_rpt_183.pdf

Kouwenhoven, Marco
Forecasting travel time reliability in road transport : A New model for The
Netherlands / Marco Kouwenhoven, Pim Warffemius. -- Paris : ITF, 2016. -- 31 p. -
(Discussion Paper ; 2016-02)
Nº Doc.: EL4426
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/forecasting-travel-time-reliability-road
netherlands.pdf

Maniaki-Griva, Alexia
Reduction of pollutant emissions from road vehicles : Briefing Initial Appraisal of
a European Commission Impact Assessment / Alexia Maniaki-Griva ; European
Parliamentary Research Service. -- Brussels : European Parliamentary Research
Service, 2015. -- 8 p.
Nº Doc.: EL4457
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/528818/EPRS_BRI(2015)5
28818_EN.pdf

PLAN de Movilidad ANFAC : Hacia una movilidad inteligente : Sostenible,
Eficiente y Segura . -- Madrid : Anfac, 2015. -- 40 p.
Nº Doc.: EL4445
http://www.anfac.com/publicaciones.action

¿TU autobús sale con retraso? : Sus derechos como pasajero al alcance de la mano
/ Comisión Europea, Dirección General de Movilidad y Transporte. -- Bruselas :
Dirección General de Movilidad y Transporte, [2015]. -- 1 p.
Nº Doc.: EL4455
http://bookshop.europa.eu/es/-tu-autob-s-sale-con-retraso--pbMI0213075/

TRANSPORTE URBANO
ECONOMIC Benefits of Investing in TRANSIT / The HNTB Companies ; [for
Metro Atlanta Chamber]. -- Atlanta, Georgia : Metro Atlanta Chamber, 2015. -- 13 p.
Nº Doc.: EL4474
http://macpolicy.com/wp-content/uploads/2016/02/Marta-MAC-brochure20.pdf

EL TRANSPORTE urbano y metropolitano en España / Ministerio de Fomento,
Dirección General de Transporte Terrestre. -- Madrid : Ministerio de Fomento, 2016. -
397 p.
Nº Doc.: 017652
http://www.fomento.gob.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/R17652.pdf

URBANISMO
MacCleery, Rachel
Active Transportation and Real Estate : The next frontier / Rachel MacCleery, Ed
McMahon, Matthew Norris ; Urban Land Institute. -- Washington : Urban Land
Institute, 2016. -- VII, 46 p.
Nº Doc.: EL4439
http://uli.org/wp-content/uploads/ULI-Documents/Active-Transportation-and-Real
Estate-The-Next-Frontier.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Davara Fernández de Marcos, Laura
El Community Manager es la Administración Pública / Laura Davara Fernández de
Marcos. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abril 2016) ; p.72-76
Nº Doc.: A28798 ; RD-38
Se comenta la importancia de la figura del Community Manager, tanto en el sector
privado como en el sector público, debido al grado de identidad e identificación del
mismo con la entidad a la que presta el servicio. Este artículo hace un recorrido por las
principales características, tareas, responsabilidades y normativas aplicables que la
Administración Pública debe tener en mente, sin olvidar, en ningún momento, que, a
todas luces, “El Community Manager es la Administración Pública”.

AEROPUERTO
Eban, Geoff
Major construction projects at airports : Client leadership of health and safety /
Geoff Eban. -- [7] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.2 (Spring 2016) ; p.131-137
Nº Doc.: A28764 ; RTA-175
La construcción en los aeropuertos es muy común ya que todos tratan de atender el
crecimiento de los pasajeros y buscar más oportunidades comerciales. Hay pocos
aeropuertos que no tengan alguna clase de proyecto de construcción en marcha o
planificado para un futuro cercano. Este artículo mantiene que, cuando se emplea a
contratistas para realizar grandes proyectos, no es suficiente que estos se ajusten a la
legislación nacional y al cumplimiento del contrato para minimizar el riesgo en el lugar
de trabajo, sino que el propio aeropuerto debería adoptar un papel de dirección y
colaboración con el contratista para cambiar las actitudes, comportamiento y seguridad
en la obra.

Gillen, David
EU slot policy at congested hubs, and incentives to add capacity / David Gillen,
David Starkie. -- [13] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.50, n.2 (Apr.2016) ; p.151-163
Nº Doc.: A28802 ; RTG-190

Los retrasos en los aeropuertos han contribuido a favorecer la importancia del
crecimiento de la capacidad entre las autoridades de la aviación. Aumentar la capacidad
reduciría los retrasos, incrementaría la competencia de las compañías aéreas y, por lo
tanto, el beneficio económico. Pero aumentar la capacidad en los congestionados
aeropuertos europeos es difícil, ya que, a corto plazo, la gestión de la demanda, a través
de la gestión de la asignación de slots, es el principal medio de equilibrar la demanda y
la capacidad. Este artículo analiza este tema e investiga cómo, a corto plazo, el régimen
de asignación de slots utilizado en la Unión Europea podría llevar a resultados
ineficientes y, a largo plazo, al desaliento para ayudar al aumento de la capacidad.

Nussbaumer, Hélène
US airports’ perspective on airlines’ fleet mix and its impact on capacity / Hélène
Nussbaumer, Mark Revels. -- [12] p.
En: Journal of airport management . -- V.10, n.2 (Spring 2016) ; p.168-179
Nº Doc.: A28765 ; RTA-175
La liberalización de 1978 ha contribuido a un incremento del transporte aéreo y a un
cambio de la estructura de rutas de las compañías aéreas, que les ha llevado a modificar
el conjunto de su flota para igualar mejor la demanda y la capacidad. Al mismo tiempo,
los aeropuertos han experimentado un aumento de la congestión y la capacidad. Para
reducir la congestión, pueden aumentar la capacidad o utilizar la actual más
eficientemente. Este artículo sugiere que una estrategia que pueden usar los aeropuertos
para mejorar su capacidad sería regular los tipos de aviones que llegan a sus
instalaciones. Sin embargo, no tienen ningún control sobre las flotas de las compañías.
En este sentido, trata de comprender la perspectiva de los aeropuertos sobre este tema y
si tienen algún interés, o necesidad, para incrementar su nivel de control sobre el
conjunto de las flotas de las compañías aéreas que ayude a mejorar sus retos de
capacidad.

Rodríguez Ventosa, Javier
Una década en evolución : La Terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas cumple 10 años ampliando y mejorando sus servicios / Javier R. Ventosa. -
[8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.660 (abr.2016) ; p.2-9
Nº Doc.: A28810 ; ROP-80
Transcurrida una década desde su puesta en servicio, la terminal T4 y su edificio satélite
se han consolidado como una pieza clave en la operativa del aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas y hoy procesan más de la mitad de sus vuelos y pasajeros. Este icono de
la arquitectura, calificado y premiado varias veces entre las mejores terminales del
mundo, contribuye decisivamente al despegue del aeropuerto madrileño y a su

posicionamiento entre los grandes de Europa, mientras crece con nuevos servicios
orientados al pasajero.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/70BF1EB1-A902-4EB2-832B
7D0D6D646CFA/136997/Ab02_09.pdf

CARRETERA
Borrajo Sebastián, Justo
La explotación de las infraestructuras viarias del Estado / Justo Borrajo Sebastián. -
[7] p.
En: Rutas. -- n.166 (en.-marzo 2016) ; p.21-27
Nº Doc.: A28805 ; RTC-145
El artículo defiende la importancia de una correcta explotación de la red de carreteras
del Estado, muy a menudo descuidada por el esfuerzo continuado que requiere sin la
recompensa que proporciona la inauguración de 3 obras nuevas, tanto social como
políticamente. Se pasa revista a la experiencia en la gestión de la explotación en la S.G.
de Explotación y Gestión de Red de la D.G. de Carreteras del Ministerio de Fomento,
centrándose en la defensa de sus márgenes, la línea de edificación, los tramos urbanos y
sus travesías, la publicidad, y la limitación y reordenación de accesos. Se concluye que
una explotación correcta, programada y presupuestadas permite mantener la
funcionalidad y seguridad de la red con bajo costes, evitando cuantiosas inversiones en
nuevas carreteras.

Estrada Fernández, José A.
La explotación, mantenimiento y conservación de las carreteras / José A. Estrada
Fernández, Pablo Sáez Villar. -- [18] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.37-54
Nº Doc.: A28788 ; ROP-110
España ha invertido en los últimos veinticinco años más de 125.000 millones de Euros
en la construcción y conservación de sus carreteras. El valor patrimonial de la red de
carreteras se estima en el entorno de 170.875 millones de Euros. La red de carreteras es
equiparable, a la vista de diversos ratios analizados, a las de los países más importantes
de la Unión Europea. Sin embargo se está produciendo un acelerado deterioro de los
diversos elementos de la red (firmes, señalización, barreras de seguridad, balizamiento e
iluminación) según acreditan evaluaciones aportadas. Se analiza la evolución de las
inversiones en conservación desde el año 2009, constatando un importante descenso de
las mismas (no se sigue el criterio, generalmente aceptado, de que la inversión en
conservación debe estar entre un 2 por ciento y un 3 por ciento del valor patrimonial) y
se valoran las necesidades de inversión en conservación para corregir, lo antes posible,
el mal estado actual de la red. Se plantea una propuesta de terminología que permita

clarificar los distintos conceptos relacionados con la explotación, mantenimiento y
conservación de las carreteras. Se aboga por que las administraciones hagan hincapié en
el doble prisma de mantener la funcionalidad de la carretera y de mantener y actualizar
el valor patrimonial de la infraestructura, y se propugna la conservación sistemática,
sinónimo de sostenibilidad, para lo que se precisan recursos económicos estables,
continuados en el tiempo, a ser posible garantizados por Ley. Aunque se recomienda
huir de una gestión por planes de choque, a día de hoy es necesario realizar un
importante plan de choque. Para la financiación, tanto del plan de choque como de la
conservación sistemática, se indican distintas fuentes de recursos, principalmente la vía
presupuestaria, pero caben también el peaje en sombra y la implantación del pago por
uso (Euroviñeta). Finalmente se aportan una serie de recomendaciones para recuperar,
lo antes posible, un estado razonable de la red.

He, Sheng-Xue
Will a higher free-flow speed lead us to a less congested freeway? / Sheng-Xue He. 
- [22] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.17-38
Nº Doc.: A28838 ; RTG-420
Velocidad de flujo libre es la velocidad del flujo de tráfico que no está afectada por las
condiciones de uno u otro sentido de la circulación. Idealmente, la velocidad de flujo
libre es la velocidad que se da cuando la densidad y el flujo son cero. Como signo
principal de las condiciones de tráfico, la velocidad de flujo libre está influenciada por
muchos factores. No siempre es posible medir dicha velocidad. Existen pocos estudios
acerca del impacto de dicha velocidad en el funcionamiento de una red de autopistas.
Este artículo propone hacer una valoración del impacto de dicha variable en el
funcionamiento de un sistema de autopistas, basándose en un modelo de transmisión
celular.

Levkovich, Or
The effects of highway development on housing prices / Or Levkovich, Jan
Rouwendal, Ramona van Marwij. -- [27] p.
En: Transportation. -- V.43, n.2 (Mar.2016) ; p.379-405
Nº Doc.: A28831 ; RTG-450
Las infraestructuras de transporte se llevan a cabo para mejorar la accesibilidad a nivel
regional o urbano y aliviar la congestión del tráfico en esas áreas. Con ellas los
propietarios ven aumentar el precio de sus viviendas. Sin embargo, la construcción de
nuevas carreteras o autopistas puede tener un efecto tanto positivo como negativo sobre
el precio de la vivienda. El objetivo de este artículo es calcular los efectos de los
proyectos de autopistas sobre el precio de la vivienda. Hay que tener en cuenta que
mejoran la accesibilidad de ciertas zonas pero también incrementan sus niveles de

exposición a la intensidad del tráfico y a la contaminación acústica. Estas externalidades
son calculadas y reflejadas en el precio de la vivienda.

Rocci, Sandro
¡Decelerando antes de la curva! / Sandro Rocci. -- [9] p.
En: Rutas. -- n.166 (en.-marzo 2016) ; p.12-20
Nº Doc.: A28804 ; RTC-145
En este primer artículo dedicado a las curvas de transición en planta para carreteras, el
autor examina las características dinámicas de diversos tipos de maniobra de
deceleración, bajo dos enfoques: Postular a priori una ley que relacione directamente la
velocidad con el recorrido, y de ella deducir la decelarión y Postular (también a priori)
una ley que relacione directamente la decelaración con el recorrido, y de ella deducir la
velocidad. En ambos casos, se estudian leyes lineales, cuadráticas y cúbicas; y se
extraen conclusiones sobre la influencia del tipo de ley considerado.

Rodríguez Ventosa, Javier
Pavimentos sostenibles : Ensayos con materiales fotocatalíticos para reducir la
contaminación urbana / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.660 (abr.2016) ; p.16-23
Nº Doc.: A28812 ; ROP-80
En la lucha contra la contaminación urbana cobran fuerza los pavimentos tratados con
materiales fotocatalíticos, cuya exposición a la luz solar produce una reacción que
reduce los niveles del óxido de nitrógeno (NOx), principal causa del aire contaminado.
Los ensayos de laboratorio indican un nivel de neutralización de este contaminante de
hasta un 50 por ciento en condiciones controladas. Actualmente se desarrollan en
ciudades españolas varios proyectos de I+D+i para contrastar la eficacia
descontaminante de estos materiales en condiciones reales, con vistas a su implantación
en nuestras calles.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C08A4CC4-D10C-4704-BDCD
C090E5E57E0E/136999/Ab16_23.pdf

Sanz Sacristán, Juan Manuel
Tendencias en el alumbrado de túneles de carretera / Juan Manuel Sanz Sacristán. -
[10] p.
En: Rutas. -- n.166 (en.-marzo 2016) ; p.38-47
Nº Doc.: A28806 ; RTC-145
Se repasan los distintos parámetros y factores que afectan al alumbrado de los túneles,
así como las importantes evoluciones tecnológicas y cambios que han experimentado y

que las normas de aplicación no han recogido todavía. Se plantean diversas reflexiones
sobre el estado actual de la iluminación de los túneles, así como sobre las posibles
mejoras y tendencias del mercado; y se analiza cuál puede ser el futuro para optimizar
los niveles de iluminación, garantizando la seguridad de la circulación y minimizando
los consumos de energía. Todo ello repercutirá en un menor coste de explotación y en la
obtención de túneles más seguros y sostenibles.

Solera Selvi, Luis
Huellas del pasado : Los viejos caminos reales al Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial / Luis Solera Selvi. -- [9] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.660 (abr.2016) ; p.46-54
Nº Doc.: A28814 ; ROP-80
La decisión de Felipe II de emplazar buena parte de su complejo palaciego en El
Escorial conllevó una larga serie de obras de caminería que permitieran una rápida
comunicación con la Corte y otros puntos del reino. Retazos de esos viejos caminos son
aún perfectamente visibles en los contornos y, jalonados en ocasiones por obras de
fábrica también relevantes, constituyen un rico patrimonio histórico no siempre bien
conservado.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/4609EAEC-07E3-48F6-AFCE
CC00756B81E7/137003/Ab46_50.pdf

CIUDAD
Feria Toribio, José María
La definición y delimitación del sistema metropolitano español : permanencias y
cambios entre 2001 y 2011 / J. Mª. Feria Toribio, L. Martínez Bernabéu. -- [14] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.187 (primavera 2016) ; p.9-24
Nº Doc.: A28820 ; ROP-40
La investigación utiliza para la delimitación de las áreas metropolitanas españolas los
datos censales de 2011 sobre movilidad residencia-trabajo. El ejercicio de delimitación
está basado en una metodología robusta, plenamente contrastada en la experiencia
comparada internacional, y que ya fue aplicada a los datos del censo de 2001, lo que
permite el análisis comparativo de los resultados obtenidos entre ambas fechas de
referencia. En este artículo, el análisis comparativo se limita a evaluar los cambios
habidos en la composición del sistema metropolitano español como conjunto y en dos
dimensiones básicas asociadas de sus componentes, una de carácter territorial y otra
demográfica. Los resultados muestran, en coherencia con su carácter estructural, una
notable estabilidad del sistema metropolitano español como conjunto, acompañado a su
vez por una fortísima dinámica demográfica. Si se desciende a un nivel singularizado, el
comportamiento no es compresible uniforme, siendo las diferencias atribuibles más que

a una lógica de jerarquía en el sistema a factores de naturaleza territorial. En ese
sentido, son las áreas metropolitanas del litoral mediterráneo e insular las que presentan
un mayor dinamismo y expansión territorial, respondiendo además en muchos casos a
unos procesos de urbanización masivos y de características singulares que obligan a
repensar la definición de lo metropolitano y sus variables para delimitarlo.

DERECHO
Cancio Fernández, Raúl César
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ante el nuevo modelo de casación / Raúl C.
Cancio Fernández. -- [12] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.4 (abril 2016) ; p.171-182
Nº Doc.: A28825 ; RD-05
La reforma operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio, en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y en particular, en su recurso de casación, supone una
verdadera revolución procesal, en la que la admisión pasará a ser una decisión de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo basada en la existencia del denominado “interés
casacional objetivo”, imponiéndole al recurrente la carga procesal de justificar que en su
caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la correcta invocación
formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última
instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que
objetivamente deban dar lugar a una interpretación uniforme. Consecuentemente, ello
va a exigir del juzgador una aproximación al recurso en la que ya no se busque
únicamente la concurrencia de infracciones normativas, sino la existencia de relevancia
casacional lo que, en puridad, supone un cambio de mentalidad de enorme
trascendencia, no en vano, se pasa de proteger y reparar, como primera prioridad, los
derechos subjetivos de los litigantes a salvaguardar la unidad del ordenamiento jurídico
a través de la formación de Jurisprudencia, y todo ello, huelga decirlo, sin menoscabo
de la tutela judicial efectiva del recurrente.

González-Varas Ibáñez, Santiago
¿Cuándo un reglamento desarrolla la ley y cuándo se excede? / Santiago GonzálezVaras Ibáñez, Inmaculada de la Fuente Cabero. -- [21] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.4 (abril 2016) ; p.183-203
Nº Doc.: A28826 ; RD-05
Este trabajo estudia la casuística jurisprudencial relativa a cuando un reglamento se
excede o no en su función de desarrollar la ley. Se sabe el criterio general pero no la
aplicación práctica cuyo conocimiento importa no solo para la práctica.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Bauzá Martorell, Felio José
El contrato administrativo : Entre la validez y el delito / Felio José Bauzá Martorell.
-- [33] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.175 (en.-marzo 2016) ; p.127-159
Nº Doc.: A28835 ; RD-20
En un contexto de judicialización (criminal) de la actuación de autoridades y empleados
públicos, la tradicional tensión entre derecho penal y derecho administrativo se proyecta
en esto tiempos hacia una práctica jurisdiccional consistente en la anulación por parte
del juez penal de contratos del sector público, en cuyo proceso de anulación no
interviene ni la Administración ni la jurisdicción contenciosa. Específicamente sobre el
contrato administrativo planea la idea de una mayor efectividad del derecho penal sobre
el administrativo.

Bermejo Latre, José Luis
La necesaria homogeneización de la taxonomía de la propiedad pública / José Luis
Bermejo Latre. -- [18] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.175 (en.-marzo 2016) ; p.319-336
Nº Doc.: A28836 ; RD-20
Tras exponer de modo crítico la dispersa regulación legal de las propiedades públicas
(Código Civil, leyes reguladoras de los bienes de dominio público, Ley del Patrimonio
de las Administraciones Públicas de 2003, Ley del Patrimonio Nacional de 1982 y
legislación de régimen local) se esboza una propuesta normativa razonada, dirigida a
dotar de coherencia a dicho marco regulador, manteniendo las esencias de la tradición
jurídica española (la distinción demanio-patrimonio) y tratando de resolver, en
particular, las disfunciones normativas existentes entre las vigentes leyes de aguas y
minas.

La EVOLUCIÓN de la experiencia del licitador en la adjudicación de los contratos
públicos. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abril 2016) ; p.98-100
Nº Doc.: A28799 ; RD-38
En todo procedimiento licitatorio del sector público se distinguen dos fases muy
diferenciadas, la correspondiente a la valoración de los licitadores y la de sus ofertas. En
la primera se comprueba que todos los ofertantes cumplen los requisitos establecidos en
los pliegos para participar en el proceso, acreditando sus condiciones de aptitud por
tener plena capacidad de obrar, no estar incursos en prohibición de contratar y acreditar

su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Por su parte, en la fase de
valoración de las ofertas, se aplicarán los criterios de adjudicación igualmente
determinados en los pliegos para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa.
Esta diferenciación entre los requisitos de solvencia y los criterios de adjudicación ha
provocado numerosos pronunciamientos de la jurisprudencia comunitaria y nacional, así
como de los órganos consultivos, en relación a un aspecto cuya utilización en una fase u
otra ha generado sombras: refiriéndose el autor a la experiencia del ofertante, no siendo
infrecuentes los pliegos donde se considera tal cualidad como criterio de adjudicación.

Gamero Casado, Eduardo
Panorámica de la administración electrónica en la nueva legislación administrativa
básica / Eduardo Gamero Casado. -- [13] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.175 (en.-marzo 2016) ; p.15-27
Nº Doc.: A28833 ; RD-20
En los últimos años se ha desarrollado un completo cuerpo normativo relativo al
régimen de la administración electrónica. La aprobación de la Ley 39/2015, de
procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas (LPAC), y de la
Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público (LRJSP), supone una nueva etapa
en la evolución de esta materia, e invita a exponer y valorar globalmente los principales
cambios que estas disposiciones representan.

González-Deleito Domínguez, Nicolás
La nueva responsabilidad patrimonial de la Administración de las concesiones de
acuerdo con la Ley 40/2015 / Nicolás González-Deleito Domínguez. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abril 2016) ; p.45-48
Nº Doc.: A28797 ; RD-38
En este artículo se exponen las notas esenciales del nuevo régimen sobre la denominada
en el sector de las concesiones responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA),
con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

González-Deleito Domínguez, Nicolás
El nuevo reglamento de los procedimientos especiales en materia de contratación /
Nicolás González-Deleito Domínguez. -- [16] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.4 (abril 2016) ; p.29-44
Nº Doc.: A28796 ; RD-38
La introducción de un sistema administrativo de recursos en materia de contratación
pública ha venido a representar una verdadera revolución en esta materia al generalizar

las posibilidades de recurso, haciéndolo efectivo a través de un sistema de medidas
cautelares que contrasta con la tradicional reticencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa a su adopción. El Reglamento que comentamos intenta superar algunas
de las incertidumbres que se planteaban sobre estos procedimientos, como la respuesta a
los casos, nada infrecuentes, en que el órgano de contratación negaba el acceso al
expediente o la compleja casuística sobre el plazo de interposición del recurso, según el
acto recurrido; también aclara otras cuestiones como la innecesaridad de realizar el
anuncio cuando se presenta ante el órgano de contratación o la posibilidad de
presentación en correos u otros órganos remitiendo copia en formato electrónico al
tribunal. En general, viene a positivar muchas de las líneas doctrinales ya consolidadas
por la práctica de estos tribunales. Más dudosa es su regulación de la ejecución de
resoluciones con un incidente cuya utilidad es más que discutible o el hincapié que hace
sobre las garantías exigidas para la adopción de medidas cautelares que puede dar lugar
a resultados disuasorios de su solicitud, con lo que el recurso perdería gran parte de su
eficacia. También es discutible su técnica al establecer una misma regulación para los
recursos y cuestiones de nulidad del TRLCSP y las reclamaciones y cuestiones de la
Ley 31/2007, que obligará al aplicador a ir dilucidando caso por caso la aplicabilidad de
cada precepto. Tampoco puede merecer una valoración positiva que no haya establecido
algún tipo de garantía orgánica o funcional a los tribunales locales cuya independencia o
excelencia técnica podría, en algunos casos ser cuestionada. Sí hay que destacar la
introducción de las comunicaciones telemáticas en el ámbito del TACRC, siguiendo la
línea de la legislación procesal y adelantando las previsiones que habrán de
implementarse en el conjunto de la Administración pública.

Santamaría Pastor, Juan Alfonso
Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades normativas / Juan Alfonso
Santamaría Pastor. -- [24] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.175 (en.-marzo 2016) ; p.32-55
Nº Doc.: A28834 ; RD-20
El trabajo analiza las reformas introducidas en el ejercicio de las potestades legislativa y
reglamentaria por las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del
Sector Público. Se examinan en él las nuevas técnicas de principios de buena
regulación, la planificación anual, los nuevos sistemas de participación ciudadana on
line y la Memoria de Impacto Normativo.

DERECHO COMUNITARIO
Cordero Zárraga, Esther
La nueva Plataforma REFIT : Programa de adecuación y eficacia de la
reglamentación de la UE : Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación
de la UE / Esther Cordero Zárraga. -- [4] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.42, n.3 (marzo 2016) ; p.103-106
Nº Doc.: A28823 ; RCE-80
Este artículo trata sobre el Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación
(RETIF), aprobado en 2012, mediante el cual se evalúa la legislación vigente de la UE
con el objetivo de simplificar la normativa existente haciéndola más eficaz y eficiente, y
sin poner en peligro los objetivos políticos. Este Programa contempla medidas para
crear un marco reglamentario claro, estable, previsible y propicio al crecimiento y el
empleo.

Monteserín Heredia, Sergio
El desinterés de las comunidades autónomas en aplicar el derecho de la Unión
Europea a sus modelos de gestión de inspección técnica de vehículos : A propósito
de la Sentencia de 15 de octubre de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea / Sergio Monteserín Heredia. -- [26] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.42, n.3 (marzo 2016) ; p.75-100
Nº Doc.: A28822 ; RCE-80
Se repasa la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la
que se resolvía la cuestión prejudicial que planteó el Tribunal Supremo, antes de pasar a
resolver el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de 25 de abril de 2012
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula a normativa autonómica
catalana reguladora de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). En el presente estudio
se repasa el actual régimen jurídico de la actividad de ITV previsto en España y se hace
mediante la exposición de tres modelos distintos de gestión que se consideran
representativos de la mayoría, con el fin de concluir si la normativa catalana es un caso
aislado de incumplimiento del Derecho de la Unión, o ciertamente, existen otros que
llegado el caso difícilmente pasarían el filtro del mismo Tribunal de Justicia.

ENERGÍA
TRANSFORMACIONES en los mercados energéticos / Introducción: Jaime
Requeijo. -- [108] p.
En: Información Comercial Española. -- n.886 (sept.-oct.2015) ; p.1-108
Nº Doc.: A28795 ; RE-330

Este monográfico está dedicado a los mercados energéticos. La introducción subraya
que el petróleo ha condicionado la evolución de la economía mundial desde mediados
del siglo XX hasta la actualidad por ser el principal combustible en la producción global
de energía y señala que sigue representando un tercio aproximado del consumo total. Se
destacan tres aspectos a considerar: una desigual distribución de las reservas, la
existencia de un mercado total o parcialmente cartelizado y el considerable impacto de
su precio sobre la capacidad de crecimiento de las economías. El monográfico está
compuesto por siete artículos en los que se revisa el último ciclo y se muestran las
perspectivas a medio y largo plazo, se analiza la comercialización del petróleo, la
evolución de la demanda, el precio, en relación con otros mercados e implicaciones para
la competitividad industrial, el petróleo como arma política, su relación con la
geopolítica y la eficiencia energética en España.

FERROCARRIL
Gadea, Pablo
Burgos : [Infraestructuras y servicios ferroviarios en las provincias españolas] /
Pablo Gadea. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.607 (mayo 2016) ; p.15-28
Nº Doc.: A28852 ; RTF-240
La provincia de Burgos tiene actualmente en servicio 274,8 kilómetros de líneas de
ancho ibérico y 87,3 en ancho métrico del antiguo Ferrocarril en La Robla. Por esta
provincia pasaron también los clausurados de Santander a Mediterráneo y de Valladolid
a Ariza con un total de 270,8 kilómetros. En proyecto se encuentran los dos tramos de
alta velocidad en ancho UIC de Burgos a Vitoria y por el sur, de Venta de Baños a
Burgos, ambos como conexión a la “Y” Vasca y con Madrid.

Etroukang, Erick
La simplification des noeuds ferroviaires par la méthode de la page blanche / Erik
Etroukang, Mathias Dufresne. -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.259 (avril 2016) ; p.42-53
Nº Doc.: A28818 ; RTF-220
Los nudos ferroviarios se han construido al hilo de la historia. A menudo acumulan
funcionalidades ligadas a su pasado de principio del siglo anterior y otras ligadas a una
evolución más reciente, añadidas a las primeras. De este modo, cada vez se han hecho
más complejos de gestionar. Este artículo muestra el proyecto denominado de la página
en blanco, que la empresa ferroviaria francesa SNCF Réseau va a llevar a la práctica
como nueva experiencia.

GUIDANCE for new policy developments on railway noise and vibration / Eulalia
Peris … [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.76-88
Nº Doc.: A28840 ; RTG-420
El ruido y las vibraciones son dos de los principales problemas asociados al ferrocarril
en las zonas residenciales. Es importante valorar, comprender y controlar estos
problemas para mantener la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de estas
zonas. Hasta ahora la atención se ha centrado en el impacto del ruido pero se ha
olvidado la consideración de las vibraciones inducidas. Este artículo tiene por objetivo
proporcionar una guía de medidas basada en los resultados obtenidos del análisis de las
relaciones estimadas de los modelos logit entre la respuesta humana, la exposición al
ruido y la exposición a las vibraciones.

Jiménez, Miguel
Lleida-Pobla de Segur : FGC por primera vez en ancho ibérico / Miguel Jiménez. -
[6] p.
En: Vía libre. -- n.606 (abr.2016) ; p.25-29
Nº Doc.: A28745 ; RTF-240
A finales de abril culmina el proceso de transferencia integral a FGC (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya) de la línea férrea de Lleida a Pobla de Segur. Desde ese
momento se encargará tanto de su gestión como de la operación ferroviaria. Desde el 1
de mayo el servicio se realizará con personal de la empresa autonómica y estrenando los
nuevos automotores encargados a Stadler.

PORTUGAL invertirá 2.700 milones de euros en mejorar 1.200 kilómetros de
líneas / A.R.. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.606 (abr.2016) ; p.43-46
Nº Doc.: A28747 ; RTF-240
Portugal invertirá en los próximos seis años 2.700 millones de euros, de los que el 95
por ciento provendrá de fondos comunitarios, en unos 1.200 kilómetros de su red, con el
objetivo fundamental de mejorar el transporte de mercancías.

TERCER carril en España : Dónde y cómo / A.R.. -- [12] p.
En: Vía libre. -- Parte I: n.606 (abr.2016) ; p.57-66
Nº Doc.: A28749 ; RTF-240
El tercer carril es una solución para que una vía de ancho ibérico pueda ser usada por
trenes de ancho estándar, en funcionamiento ya en algunos tramos de la red española y

en proceso de construcción en otros. Su implantación implica una profunda
modernización de la infraestructura existente, que incluye la renovación de la vía sus
diferentes elementos, los sistemas de electrificación, que incorporan catenarias
polivalentes, y las instalaciones de seguridad y comunicaciones.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Cobos Gómez, José María
La (escasa) ambientalización del IRPF en la reforma fiscal : Promoción de los
vehículos energéticamente eficientes / José María Cobos Gómez, Antonio Fernández
de Buján y Arranz. -- [20] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.3 (marzo 2016) ; p.39-58
Nº Doc.: A28824 ; RD-05
La reforma del IRPF ha introducido una nueva regla de valoración para la retribución en
especie consistente en la cesión de vehículos a empleados, siempre que dichos
vehículos, reuniendo determinados requisitos, puedan calificarse como vehículos
energéticamente eficientes. Esta reforma es un primer paso para reverdecer el IRPF,
pero ha dejado de aprovecharse la oportunidad de abordar medidas de mayor calado que
pudieran dar lugar a una auténtica reforma fiscal verde.

Jiménez González, Juan Luis
Evaluation of subsidies programs to sell green cars : Impact on prices, quantities
and efficiency / Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero, Carmen García. -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.105-118
Nº Doc.: A28771 ; RTG-355
Durante el último período de crisis económica, muchos países han introducido planes de
desguace para incrementar la venta y producción de automóviles, especialmente los
diseñados para contaminar menos. Este artículo analiza el impacto de un plan español
sobre precios de automóviles y número de ventas así como sobre la reducción de las
emisiones contaminantes.

López, Mercedes
Coches autónomos : ya está aquí el conducir sin manos / Mercedes López. -- [6] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.235 (2016) ; p.18-23
Nº Doc.: A28849 ; RTC-160
Tomar un café o consultar nuestra cuenta de correo electrónico mientras el coche
conduce por nosotros formará parte de nuestro día a día dentro de pocos años, porque la
conducción automatizada es ya casi una realidad. Solo hay una cuestión clave que

todavía no tiene respuesta: ¿Quién será el responsable en caso de accidente: el
conductor o el coche?. En el artículo se comenta las pruebas de distintas marcas de
coches y características de estos vehículos automatizados, así como en quién recaerá la
responsabilidad en caso de incidentes con el coche autónomo.

INFRAESTRUCTURA
Button, Kenneth J.
Public–private partnerships : a review of economic considerations with particular
reference to transportation projects / Kenneth Button. -- [26] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.2 (Mar.2016) ; p.136-161
Nº Doc.: A28758 ; RTG-455
La participación público-privada está en la actualidad muy acreditada como parte de las
políticas públicas. El actual interés por la misma empezó hace dos o tres décadas
cuando, a la vista de las restricciones de gasto, se vio como un medio de acelerar la
ejecución de infraestructuras que, en el pasado, se vieron como una actividad exclusiva
del sector público. Este artículo describe los fundamentos en los que se basa esta forma
de financiación, el presupuesto que puede alcanzar para considerarse óptimo, la
naturaleza de los contratos que puede adoptar y su negociación, la concesión de los
mismos y los asuntos de posible corrupción.

Campos López, Juan José
El proyecto, el anteproyecto y el artículo 24 / Juan José Campos López. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.33-36
Nº Doc.: A28787 ; ROP-110
El artículo pone de manifiesto el absurdo legal que ampara el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público ya que el apartado h) del artículo 24 permite la
ejecución de obras, independientemente de su dificultad o peligrosidad, en base tan solo
a un anteproyecto; no siendo necesaria la redacción de un proyecto. Además, aclara la
diferencia conceptual entre anteproyecto y proyecto y concluye que, para eliminar el
absurdo legal, debe eliminarse dicho apartado h) del artículo 24. Por último, resalta la
importancia del uso preciso de los conceptos en la elaboración de las leyes.

Muñoz Rodríguez, Paula
Marruecos, la puerta hacia África / Paula Muñoz Rodríguez. -- [11] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.69-79
Nº Doc.: A28791 ; ROP-110

Las últimas reformas acometidas por el Gobierno marroquí y su apuesta por algunos
sectores centrales emergentes para adecuarse a la progresiva puesta en marcha de la
Zona de Libre Comercio con la UE han convertido a Marruecos en un país de
potenciales oportunidades para las empresas españolas que quieren invertir allí.

Romero Muñoz, Dolores
Estudios de Puentes históricos en el CEDEX : Estudio Histórico del Puente
Internacional de Tuy sobre el río Miño (Pontevedra) / Dolores Romero Muñoz,
Miguel Ruiz Cabrero. -- [8] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.181 (en.-marzo 2016) ; p.47-54
Nº Doc.: A28793 ; ROP-70
El año 2014 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
firmó con la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento un Convenio
de colaboración para llevar a cabo estudios técnicos e históricos en puentes de
titularidad de dicha Dirección General, e identificados por ésta como dotados de valor
histórico monumental desde el punto de vista de la preservación del Patrimonio de
Obras Públicas en el ámbito de las infraestructuras de carreteras. El Convenio, con una
duración de tres años, contempla el análisis de los puentes seleccionados con una
novedosa aproximación integral, desde diversos puntos de vista, con el fin de acercarse
a estas obras del pasado con criterios multidisciplinares. Es decir, con una mirada sobre
su tipología estructural, sus materiales constructivos, sus posibles patologías; el estado
de su estructura y de su cimentación; los posibles descalces y su comportamiento
hidráulico; y por último, sus características históricas con el fin de determinar la
situación actual del puente y establecer una valoración patrimonial. Hasta la fecha,
2016, se ha trabajado sobre más de treinta puentes, en un trabajo coordinado en el que
participan los siguientes centros del CEDEX: Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales, el Centro de Estudios Hidrográficos, el Laboratorio de Geotecnia y el
Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. El presente artículo
describe la historia y características del puente de Tuy.

Romero Muñoz, Dolores
El patrimonio de las obras públicas y las exposiciones del CEHOPU : la difusión de
la historia de las obras públicas / Dolores Romero Muñoz. -- [10] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.181 (en.-marzo 2016) ; p.95-104
Nº Doc.: A28794 ; ROP-70
La investigación y el estudio de la ingeniería del pasado, así como su presentación
expositiva, contribuyen a comprender mejor lo que ha significado y significan las obras
públicas en el desarrollo económico y social de España. La correcta gestión de este
patrimonio puede convertirse en una importante fuente de riqueza como recurso

turístico cultural de calidad. Un caso singular y bien conocido lo constituye la
recuperación del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad y
convertido hoy en un paradigma mundial de gestión y aprovechamiento sostenible. Por
ello, el conocimiento, respeto y valoración de este inmenso legado, nos permitirá
encarar como sociedad avanzada un futuro mejor y con menos riesgos, también en el
ámbito de la ingeniería civil. El presente artículo glosa la actividad realizada por
CEHOPU durante un periodo que abarca desde 2012 hasta 2016 en la difusión del
patrimonio de las obras públicas en España, entre otras, con la organización de
exposiciones. Con estos proyectos se pretende mostrar cómo notables ejemplos
históricos muestran que, una obra bien resuelta e insertada en su entorno ofrece al
espectador menos avezado una sensación de que, si no hubiese sido erigida, el paisaje
quedaría incompleto y desasistido. Cuando se produce esta integración, la obra
trasciende el plano de la técnica y se convierte en cultura e incluso en arte.

INGENIERÍA
Un LEONARDO del siglo XX y más allá : 2016, año de Torres Quevedo / R.F.. -
[8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.660 (abr.2016) ; p.38-45
Nº Doc.: A28813 ; ROP-80
Coincidiendo con el centenario del transbordador en Niágara (Canada) y de los 80 años
del fallecimiento de su diseñador y constructor, Leonardo Torres Quevedo, varias
asociaciones científicas, universidades e instituciones han decidido declarar 2016 el año
de Torres Quevedo. En este artículo se repasa la vida y obra de este ingeniero,
calificado como el más prestigioso inventor de su tiempo.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/B5E584A6-35C5-43E5-BCA5
44EE679D90A5/137002/Ab38_45.pdf

Valor Bravo, Diego
La Alcaidía del Puente de Alcántara / Diego Valor Bravo. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.55-60
Nº Doc.: A28789 ; ROP-110
Conquistada la villa de Alcántara por la Orden Militar homónima, su puente constituyó
una buena fuente de recursos proveniente del pago de un portazgo que se estableció por
el uso de su paso. Para su gestión se crearía una llamada Alcaidía del Puente que
llegaría a estar en vigor hasta en 1836, cuyo análisis nos permite conocer la vida del
puente y entender su supervivencia hasta nuestros días.

MEDIO AMBIENTE
Narbona Ruiz, Cristina
El acuerdo de París : ¿un punto de partida? / Cristina Narbona. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.17-20
Nº Doc.: A28784 ; ROP-110
El Acuerdo de París adoptado en la COP21 puede considerarse, sin duda, como un
punto de partida -imprescindible, pero insuficiente- para la consolidación de una política
climática a escala global capaz de evitar el colapso asociado a incrementos superiores a
2° C en la temperatura media del planeta respecto a la etapa preindustrial. El
diagnóstico y las tecnologías necesarias para avanzar de forma mucho más decidida que
en el pasado están ya disponibles. Sin embargo, hay un evidente problema de ausencia
de la suficiente voluntad política por parte de la inmensa mayoría de los gobiernos
nacionales e incluso de la Unión Europea. La implementación de las medidas adecuadas
tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático sería posible si se
genera una intensa movilización social, sobre todo, en el ámbito de las ciudades que
generan más del 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los
expertos nos advierten de que el tiempo para actuar se agota, dada la aceleración de
fenómenos adversos donde el calentamiento de los océanos está jugando un papel
mucho más relevante de lo previsto hace tan solo pocos años.

Prats, Fernando
¿Qué pueden hacer las ciudades ante la crisis climática? / Fernando Prats, Jorge
Ozcáriz. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.21-26
Nº Doc.: A28785 ; ROP-110
Las ciudades se configuran como actores clave para afrontar el desafío energéticoclimático al generar entre el 70 y el 80 por ciento del PIB del consumo energético y de
las emisiones de gases de efecto invernadero. España ha de poner en marcha ambiciosos
programas para la mitigación y adaptación climática de sus ciudades con objetivos
relacionados con los de la Cumbre del Clima de París para conseguir una
descarbonización generalizada en las próximas décadas.

Serrano Rodríguez, Antonio
Cambio climático en España y sus consecuencias / Antonio Serrano Rodríguez. -- [8]
p.
En: Revista de Obras Públicas. -- 1ª parte, n.3574 (marzo 2016) ; p.9-16
Nº Doc.: A28783 ; ROP-110

En esta primera parte se realiza una breve síntesis de lo que significa para España el
Acuerdo de la COP21 de Cambio Climático y los principales efectos previsibles para
este país del calentamiento global, con su incidencia previsible sobre incendios y
sequías, sobre inundaciones y olas de calor; sobre cambios en la vulnerabilidad
territorial, en los ecosistemas, en la biodiversidad, y en el riesgo de introducción y
expansión de enfermedades y pandemias propias de zonas más meridionales, con los
consiguientes efectos sobre la salud y la seguridad sanitaria. En la segunda parte, a la
vista de los citados efectos también se tratarán de establecer las medidas más urgentes
fundamentalmente en adaptación al cambio climático en España, tanto en el medio rural
como urbano, con particular referencia al tema del agua, la energía y la costa. Y, en
paralelo, se destacará cómo todos los cambios necesarios en este país para mitigación y
adaptación del cambio climático, son también una oportunidad de inversión y
generación de nuevo valor añadido y empleos en campos específicos como las energías
renovables, la economía verde o circular, o una I+D+i con importantes retornos a medio
plazo en tecnologías y proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático.

PUERTO
Bandara, Yapa Mahinda
Influential factors in port infrastructure tariff formulation, implementation and
revision / Yapa Mahinda Bandara, Hong-Oanh Nguyen. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.220
232
Nº Doc.: A28843 ; RTG-420
El procedimiento de formulación, revisión y aprobación de las tarifas de la
infraestructura portuaria es complejo y afecta a diferentes partes. Los estudios se han
centrado más en la investigación de la tarificación portuaria y han prestado menos
atención a la formación de tarifas de la infraestructura. Este artículo tiene por objetivo
identificar y analizar los factores que influyen en el proceso de formación de tarifas de
la infraestructura portuaria utilizando una encuesta con datos recogidos de 67
autoridades portuarias.

BILAN des ports européens : dossier. -- [49] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5023 (18 mars 2016) ; p.11-59
Nº Doc.: A28776 ; RTM-90
Los puertos europeos han obtenido resultados diversos en 2015. Según este artículo, los
perdedores de las primeras ralentizaciones de la economía china no han sido los que se
esperaban. Se refiere, en primer lugar, al transporte de petróleo, que ha funcionado
mejor que el de gas. Asimismo el transporte de mercancías a granel ha sido diverso y la
misma suerte ha corrido el resto de las mercancías y sobre todo los contenedores. A

continuación, hace un repaso de los puertos según vertientes. Además de los puertos
franceses citados de la costa atlántica, cita el puerto español de Bilbao sobre el que
afirma que en 2015 ha reanudado el tráfico comprometido en 2013. De la costa
mediterránea, cita, además de los franceses, el puerto de Algeciras del que dice que ha
mantenido su liderazgo; el puerto de Valencia, que ha confirmado en 2015 su dinámica
de desarrollo; y el puerto de Barcelona, que ha crecido en todos los sectores de su
actividad.

Chen, Hsiao-Chi
Should ports expand their facilities under congestion and uncertainty? / Hsiao-Chi
Chen, Shi-Miin Liu. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.85 (Mar.2016) ; p.109-131
Nº Doc.: A28847 ; RTG-430
Si un puerto está equipado con numerosas instalaciones, sus costes de servicios y de
congestión disminuyen. Sin embargo, las decisiones de inversión en instalaciones
entrañan un considerable riesgo ya que su construcción lleva un determinado período de
tiempo y la demanda futura del mercado es incierta. Además si los puertos cercanos
expanden su capacidad, entonces la competencia aumenta. De este modo, si los puertos
deben expandir su capacidad y cuántas instalaciones deben construir se convierten en
temas de investigación. Este artículo analiza estos dos temas en condiciones reales, que
incluyen la incertidumbre de la demanda del mercado y la aversión al riesgo de los
puertos.

López Ansorena, César
Nuevas oportunidades para el desarrollo de proyectos de integración de puerto y
ciudad / César López Ansorena, José Luis Almazán Gárate. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.27-32
Nº Doc.: A28786 ; ROP-110
El puerto, infraestructura con vida propia, se entrelaza en la mayoría de los casos con el
entramado urbano municipal; y la creciente necesidad de entender y clarificar las
relaciones entre el puerto y la ciudad obliga a hacer una reflexión sobre las
oportunidades que se ofrecen para encontrar un equilibrio entre dos lógicas
intrínsecamente diferentes: el mundo semicerrado de los puertos y el mundo abierto de
las ciudades.

MODELING port competition from a transport chain perspective / Dong-Ping
Song … [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.87
(Mar.2016) ; p.75-96
Nº Doc.: A28756 ; RTG-427
La competencia entre los puertos es un fenómeno aceptado y un factor que refleja la
mejora de su funcionamiento. Esto es especialmente visible en el sector de los
contenedores, donde el funcionamiento y la manipulación de la carga y los aparatos
están normalizados. Este artículo analiza la competencia entre dos puertos que operan
tanto con el transporte de la zona de influencia interior como con los transbordos.
Tomando como perspectiva una cadena de transporte, presenta un modelo de costes
estático para analizar la competitividad relativa de los puertos y probar el desarrollo de
los modelos de juegos.

Peña Olivas, José Manuel de la
Algunas notas sobre El Faro de Alejandría / José Manuel de la Peña Olivas. -- [10] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.181 (en.-marzo 2016) ; p.27-36
Nº Doc.: A28792 ; ROP-70
El Faro de Alejandría, considerado una de las siete maravillas del mundo, da nombre a
la propia estructura. Existen diversas reconstrucciones y estudios del mismo,
desaparecido entre los años 1326 y 1349, todos los cuales han intentado transmitir su
majestuosidad con los datos que nos proporciona la historia. En este artículo se
presentan algunas notas sobre dicho faro, apreciándolo dentro del contexto portuario en
que estaba y presentando la representación de él en el Papiro de Artemidoro.

PUBLIC regulation and technical efficiency in the Spanish Port Authorities :
1986–2012 / Pablo Coto-Millán … [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.139-148
Nº Doc.: A28772 ; RTG-355
Como ha ocurrido en otros países, el sistema portuario español ha llevado a cabo una
serie de profundas reformas legislativas iniciadas en la década de 1990. Estas reformas
han tratado de incrementar la eficiencia de los puertos, mejorar la calidad del servicio
con una mayor respuesta a las necesidades de los usuarios y hacer frente a las presiones
del mercado más eficazmente. Este artículo analiza el impacto de dicha reforma sobre la
eficiencia de las Autoridades portuarias durante las últimas tres décadas.

TRANSPORTE
Feng, Tao
Comparison of advanced imputation algorithms for detection of transportation
mode and activity episode using GPS data / Tao Feng, Harry J.P. Timmermans. -
[15] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.2 (Mar.2016) ; p.180-194
Nº Doc.: A28759 ; RTG-455
La tecnología de los sistemas de posicionamiento global (GPS) ha ido considerándose
cada vez más como una alternativa a los métodos tradicionales de encuesta para recoger
datos sobre la actividad en el transporte. Los algoritmos aplicados para extraer los
patrones de dicha actividad varían desde las reglas informales de toma de decisión ad
hoc hasta los avanzados métodos de aprendizaje de las máquinas y tienen diferente
precisión. Este artículo compara sistemáticamente el funcionamiento relativo de
diferentes algoritmos para la detección de modos de transporte y episodios de actividad.

INFLUENCE of the weather on mode choice in corridors with time-varying
congestion : a mixed data study / Javier Anta … [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation. -- Transportation
Nº Doc.: A28830 ; RTG-450
En ámbitos como el turismo, el marketing y el ocio se han llevado a cabo
históricamente estudios que relacionan el comportamiento humano y la influencia del
tiempo atmosférico. En la mayoría de este tipo de estudios, sólo se ha considerado el
transporte abierto al aire. El hecho de la falta de estudios que analicen este tema
utilizando datos de preferencia declarada, ha llevado a este artículo a analizar la
influencia del tiempo y la densidad de tráfico en la elección del modo de transporte.
Para ello, presenta el caso de estudio de un corredor de la ciudad de Barcelona.

Klinger, Thomas
Moving between mobility cultures : what affects the travel behavior of new
residents? / Thomas Klinger, Martin Lanzendorf. -- [29] p.
En: Transportation. -- V.43, n.2 (Mar.2016) ; p.243-271
Nº Doc.: A28827 ; RTG-450
En la reciente investigación sobre comportamiento respecto del transporte existe el
debate sobre si tal comportamiento está más influenciado por características objetivas,
tales como el entorno construido y la socio-economía, o si está más relacionado con
criterios subjetivos, tales como las actitudes y los estilos de vida. Esta dicotomía ha
llegado a ser especialmente decisiva para estudiar las interdependencias entre movilidad
respecto de la vivienda y comportamiento diario en el transporte. Este artículo analiza

dichas interdependencias entre la reubicación residencial y el comportamiento diario en
el transporte, centrándose en el cambio modal.

Lederman, Jaimee
A private matter : the implications of privacy regulations for intelligent
transportation systems / Jaimee Lederman, Brian D. Taylor, Mark Garrett. -- [21] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.2 (Mar.2016) ; p.115-135
Nº Doc.: A28757 ; RTG-455
El rápido desarrollo y despliegue de los sistemas de transporte inteligente que utilizan
datos sobre el movimiento de los vehículos pueden beneficiar en gran medida el
funcionamiento y la seguridad de las redes de transporte, pero pueden poner a prueba
los límites de la privacidad. Este artículo hace un examen del estado actual de la
protección legal de la privacidad y de la impulsada por la industria en relación con los
sistemas de transporte inteligente.

Martín, Pepa
Buenos síntomas : La III edición del Informe del Observatorio del Transporte y la
Logística señala la recuperación de la movilidad en 2014 / Pepa Martín Mora. -- [6]
p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.660 (abr.2016) ; p.10-15
Nº Doc.: A28811 ; ROP-80
En este artículo se comenta el último informe del Observatorio del Transporte y la
Logística en España (OTLE) del Ministerio de Fomento. Este Observatorio señala una
recuperación importante del transporte de mercancías y de viajeros en España, tanto a
nivel interior como exterior, una tendencia positiva que muy probablemente continuará
en estos dos últimos años según se desprende de los indicadores avanzados.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/296C020B-D88C-42E5-8BF0
161A0D13AA11/136998/Ab10_16.pdf

MODELLING the relationship between travel behaviours and social disadvantage
/ Karen Lucas … [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.157
173
Nº Doc.: A28841 ; RTG-420
Es evidente que diferentes sectores de la población manifiestan diferentes
comportamientos en el transporte. Este es el caso de los grupos desfavorecidos
socialmente. El desarrollo de procedimientos metodológicos innovadores es
fundamental para la comprensión de estos comportamientos. Sin embargo, el objetivo

de este artículo no es construir nuevos modelos, sino explorar si los modelos de
transporte existentes y las bases de datos, que son de uso habitual por quienes toman las
decisiones, pueden ser fácilmente adaptados para estos objetivos.

Velasco San Pedro, Luis Antonio
El consumo colaborativo en el transporte de personas / Luis Antonio Velasco San
Pedro. -- 12 p.
En: Diario La Ley - Sección Documento on-line. -- n.8601 (9 de Septiembre de 2015)
Nº Doc.: A28777
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://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B
2AcSZYlJi9tynt_SvVK1
B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee-
999577733ujudTif33_8_XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9
fB8_IorZ7LOnb3bo2dv79MHu_V94mddNUS0_29vZvb_zcOcAHxTn10
r6ZvrVf7ZeVY2-S_MJ1X1Nnjv9zft_x8yKsvLUQAAAA==WKE

La VITESSE effets, bienfaits et méfaits : Numéro spécial dédié à Marc Wiel /
[Éditeur] Yves Crozet. -- [55] p.
En: Transports. -- n.495 (janv-févr.2016) ; p.5-59
Nº Doc.: A28763 ; RTG-500
Se recogen en este número especial seis artículos presentados en el homenaje a Marc
Weil. De diversas formas, cada una de ellos trata de una de las múltiples facetas de su
obra, con especial atención puesta en la de la velocidad. El primer artículo recoge el
concepto de velocidad en la propia obra de Marc Weil. El segundo artículo trata de la
evolución del tiempo de transporte en Francia. El tercero analiza la velocidad en las
aglomeraciones urbanas. El cuarto artículo plantea que el sueño de la velocidad en
carretera puede convertirse fácilmente en zona urbana en una pesadilla. El quinto
demuestra que la accesibilidad no debe tener en cuenta solamente el tiempo del
recorrido sino también el tiempo disponible. El sexto artículo gira sobre la idea de que
la limitación de la velocidad es el signo de un debilitamiento del progreso técnico.

TRANSPORTE AÉREO
Abeyratne, Ruwantissa I.R.
The future of air transport law / Ruwantissa Abeyratne. -- [12] p.
En: European Transport Law. -- V.50, n.6 (2015) ; p.633-644
Nº Doc.: A28753 ; RCE-170
El volumen del transporte aéreo será el doble en 2035. Es previsible un fuerte aumento
de la demanda en los próximos años y existen enormes proyectos de construcción de
aeropuertos. Además, la tecnología y el desarrollo se enfrentan al hecho de que en el
futuro no existirá espacio comercial. Este artículo hace un examen del contexto del
mundo reglamentario del transporte aéreo y se pregunta sobre su futuro en las siguientes
cinco áreas: nacionalismo y soberanía, acceso al mercado, el papel de la OACI en el
transporte aéreo, el espacio comercial y los derechos de los pasajeros.

ACCESS control, identity management and the insider threat / Jonathan Branker …
[et al.]. -- [20] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.2 (Spring 2016) ; p.180-199
Nº Doc.: A28766 ; RTA-175
La detección de amenazas ocultas antes de que ocurran acontecimientos catastróficos
está asolando muchos sectores y el transporte aéreo está bajo una especial presión con el
fin de detectar la posible infiltración de terroristas haciéndose pasar por trabajadores.
Este artículo configura un método que incorpora un sistema dinámico en el diseño de
los sistemas de gestión de acceso e identificación para detectar la posibilidad de una
amenaza oculta.

AIR connectivity : Spurring economic development / Editor Salvatore Sciacchitano. 
- [28] p.
En: ECAC news. -- n.57 (Spring 2016) ; p.1-28
Nº Doc.: A28816 ; RTA-73
Teniendo en cuenta el progresivo aumento de su importancia y el interés mostrado en
los debates producidos con anterioridad, se decidió dedicar este número de la revista al
tema de la conectividad y el desarrollo económico. Se recogen, de este modo, ocho
artículos. El primero expone la visión sobre el tema de los directores generales de
aviación civil de Austria, Croacia y Alemania. A continuación, en sendos artículos, se
ofrecen los casos de Portugal e Islandia. El cuarto artículo proporciona la experiencia
del estado de Burkina Faso y muestra cómo la conectividad podría ser la llave para
recoger los beneficios de los recursos naturales del continente. El quinto analiza los
ejemplos de Turquía y los Estados del Golfo. El sexto artículo reflexiona sobre la

definición y dimensión de la conectividad aérea, su impacto en el crecimiento
económico de los estados y regiones y los conflictos políticos. Los dos últimos artículos
muestran el criterio del sector industrial sobre la necesidad de conseguir conectividad en
el corazón de la aviación europea, destacando la situación de la conectividad de los
aeropuertos.

Bendinelli, William E.
Airline delays, congestion internalization and non-price spillover effects of low cost
carrier entry / William E. Bendinelli, Humberto F.A.J. Bettini, Alessandro V.M.
Oliveira. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.39-52
Nº Doc.: A28839 ; RTG-420
Los retrasos en las compañías aéreas se han convertido en una realidad del transporte
aéreo global. Además un informe de 2014 apuntó que la ausencia de competencia en
muchas rutas podría ser el origen de un incremento de las tarifas, de los retrasos y de las
cancelaciones. Este artículo desarrolla un modelo econométrico de los retrasos de los
vuelos para estudiar la influencia de la competencia y el predominio sobre los
incentivos de las compañías aéreas para mantener su puntualidad.

Klophaus, Richard
Air travel banks : A public-private partnership approach to air services
development at smaller airports / Richard Klophaus. -- [9] p.
En: Journal of airport management . -- V.10, n.2 (Spring 2016) ; p.200-208
Nº Doc.: A28767 ; RTA-175
Los incentivos financieros para implantar servicios aéreos en los aeropuertos más
pequeños son verificados por las autoridades regulatorias. Esto se da sobre todo en la
Unión Europea que tiene establecidas normas al respecto. La financiación privada que
puede utilizarse para tales servicios no constituiría una ayuda pública. Por esta razón,
argumenta este artículo, los bancos de transporte aéreo podrían ser una herramienta
prometedora para el desarrollo de tales servicios. El concepto está fundamentado en la
idea de reunir préstamos monetarios de usuarios de transporte aéreo que constituirían un
ingreso garantizado para nuevos servicios o la expansión de los existentes. Este artículo
describe el procedimiento de participación público-privada a través de bancos de
transporte aéreo y ofrece consejo a las autoridades correspondientes.

Merkert, Rico
Managerial perceptions of incentives for and barriers to competing for regional
PSO air service contracts / Rico Merkert, Basil O’Fee. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.22-33
Nº Doc.: A28768 ; RTG-355
Se ha demostrado que la ayuda pública para servicios aéreos a regiones periféricas o
poco desarrolladas económicamente está justificada. Sin embargo, el actual mecanismo
de servicio aéreo público obligatorio de la Unión Europea, y particularmente el nivel de
competencia de los contratos, puede ser mejorado. Este artículo tiene por objetivo
identificar los mejores procedimientos para patrocinar contratos de servicios aéreos
obligatorios desde la perspectiva de los operadores aéreos. Para ello realiza una
encuesta entre las compañías aéreas regionales de Europa.

The ORIGIN–destination airport choice for all-cargo aircraft operations in
Europe / Franziska Kupfer … [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.87
(Mar.2016) ; p.53-74
Nº Doc.: A28755 ; RTG-427
Desde mediados de la década de 1970 hasta 2005, la cuota de mercancías transportadas
en aviones de carga creció entre un 40 y un 60 por ciento, después descendió, pero en
2012 volvió a crecer cerca de un 50 por ciento. Este artículo se centra en la elección de
aeropuerto de este tipo de aviones y en las operaciones de los transportistas
combinados. Primero, analiza cualitativamente el proceso de elección de las compañías
aéreas y luego muestra que la presencia de transportistas en un aeropuerto es el primer
factor en explicar la elección de las compañías, especialmente las que operan en los
aeropuertos principales.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Perrella, Claudio
Recent jurisdictional developments in Italy on CMR and domestic carriage by
road / Claudio Perrella. -- [7] p.
En: European Transport Law . -- V.50, n.6 (2015) ; p.625-631
Nº Doc.: A28752 ; RCE-170
El CMR fue ratificado por Italia el 6 de diciembre de 1960. Aunque se planeó que el
Convenio se aplicara uniformemente, el caso de la jurisdicción italiana en su aplicación
es bastante peculiar en algunos aspectos. Este artículo comenta algunas sentencias sobre
los temas clásicos que surgen de la aplicación de dicho Convenio.

Siguoirt, Laurent
La directive nº 2014/67/UE à l’épreuve du transport routier de marchandises en
France / Laurent Siguoirt. -- [8] p.
En: Revue de l’Union Européenne. -- n.596 (mars 2016) ; p.157-164
Nº Doc.: A28762 ; RCE-270
La puesta de manifiesto de las insuficiencias de la directiva nº 96/71/CE ha conducido a
la adopción de la directiva nº 2014/2012 que representa una nueva etapa en la lucha
contra el desplazamiento ilícito. Con el fin de medir la aportación de la directiva al
transporte de mercancías por carretera, expuesto a la competencia como en el caso de
Francia, este artículo trata de comprender la propia prestación del transporte de
mercancías por carretera, en primer lugar y, en segundo, considera la valoración de su
ejecución.
TRANSPORTE FERROVIARIO
Albalate, Daniel
High speed rail and tourism : Empirical evidence from Spain / Daniel Albalate,
Xavier Fageda. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.174
185
Nº Doc.: A28842 ; RTG-420
El transporte y el turismo son actividades económicas íntimamente relacionadas. De
este modo, promover la infraestructura de transporte y garantizar una movilidad
eficiente se ven generalmente como contribuciones al desarrollo del turismo. Sin
embargo, el impacto del transporte en el turismo no es solamente positivo. La movilidad
del turismo puede producir externalidades negativas pero, por otra parte, todos los
modos de transporte pueden considerarse aliados del turismo. La alta velocidad ha
tenido generalmente una orientación hacia los viajeros, de aquí su importancia respecto
del turismo. Este artículo calcula el impacto de la apertura de nuevas líneas de alta
velocidad en los resultados del turismo.

ANT colony optimization for the real-time train routing selection problem /
Marcella Samâ … [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.85 (Mar.2016) ; p.89-108
Nº Doc.: A28846 ; RTG-430
Durante la última década, la demanda de tráfico en el transporte ferroviario ha crecido
de forma significativa. Para mantener la calidad del servicio, es necesaria una gestión
eficiente en el caso de averías que pueden afectar a las operaciones diarias. El
denominado problema de gestión del tráfico ferroviario en tiempo real se utiliza para
detectar y resolver las peticiones de vías en los momentos de averías. Este artículo

estudia dicha problema seleccionando el mejor conjunto de rutas alternativas para cada
tren de entre todas las posibles.

Azad, Nader
Disruption risk management in railroad networks : An optimization-based
methodology and a case study / Nader Azad, Elkafi Hassini, Manish Verma. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.85 (Mar.2016) ; p.70-88
Nº Doc.: A28845 ; RTG-430
El transporte ferroviario de mercancías en América del Norte es indispensable, ya que
de él dependen casi todos los sectores de la economía. Pero, por otra parte, las averías
no son infrecuentes. Este artículo se centra en las averías aleatorias del servicio de vías
secundarias de un operador de transporte ferroviario de mercancías. Dada la importancia
de un funcionamiento normal de la red y la competitividad del mercado, no sorprende
que las empresas ferroviarias planifiquen las posibles averías. Propone una metodología
basada en la optimización, cuyo modelo se aplica a un número de escenarios posibles.

Brand, Cesare
The CIT : legal expertise for rail transport undertakings / Cesare Brand. -- [4] p.
En: European Railway Review. -- V.22, n.2 (2016); p. 36-39
Nº Doc.: A28809
El Comité Internacional de Transporte ferroviario (CIT) tiene por objetivo aplicar la ley
internacional de transporte ferroviario, con el fin de asegurar y extender la
interoperabilidad legal. Su poder radica en la explotación de su alto nivel de
competencia legal dentro de sus excelentes redes de Europa, Asia y Norte de África.
Este artículo hace una exposición de las funciones que desarrolla dicho Comité, cómo
trabaja en conjunto con otras instituciones, cómo está implicado en muchos temas de
derechos de los viajeros y cómo está luchando por promover el transporte de mercancías
internacional y el transporte combinado.

Duquenne, Nathalie
Les entités en charge de la maintenance des wagons de fret en Europe / Nathalie
Duquenne, Yves Martin. -- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.258 (mars 2016) ; p.18-25
Nº Doc.: A28774 ; RTF-220
El mantenimiento de los vagones de mercancías que circulan por Europa es prestado por
empresas que deben cumplir con los requisitos establecidos por una Directiva y un
reglamento europeos. Este artículo expone, en primer lugar, quiénes pueden prestar
dichos servicios según la Directiva europea 2004/49/CE, de seguridad ferroviaria, y

cuáles son sus funciones. En segundo lugar, muestra las condiciones que establece la
directiva para expedir los certificados que habilitan a las empresas para su
funcionamiento.

FORMACIÓN para el sector ferroviario. -- [12] p.
En: Vía libre. -- n.607 (mayo 2016) ; p.47-58
Nº Doc.: A28853 ; RTF-240
El avance tecnológico del ferrocarril supone una demanda formativa continua que las
diferentes entidades –empresas, instituciones, universidades y centros especializadostrabajan por atender. Desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, pasando por
universidades, entidades certificadoras y las propias empresas del sector ferroviario,
ofrecen un amplio programa formativo (presencial, on-line o en el propio centro de
trabajo) con cursos y másteres programados o a medida, adaptados a las necesidades
formativas de cada alumno. Este dossier ofrece un resumen de las diferentes opciones.

ITALY. -- [11] p.
En: Railway Gazette International . -- V.172, n.4 (Apr.2016) ; p.34-44
Nº Doc.: A28817 ; RTF-180
De los artículos que se recogen de este informe, el primero que se incluye muestra los
planes de la empresa italiana de transporte ferroviario Nuovo Transporto Viaggiatori
para conseguir más tráfico en las rutas del norte de Italia con nuevos servicios. El
segundo informa de los planes para modernizar y extender los servicios ferroviarios de
Roma y sus alrededores. El tercer artículo se refiere a la instalación del sistema europeo
de señalización ETCS nivel 2 en parte de la red suburbana de Roma. El cuarto muestra
un avance de Expo Ferroviaria 2016 que se celebrará del 5 al 7 de abril en Turín.

Marco, Alfonso
Trenes nocturnos en Europa / Alfonso Marco. -- [9, 4] p.
En: Vía libre. -- Parte I: n.606 (abr.2016) ; p.48-56 -- II: n.607 (mayo 2016) ; p.39-42
Nº Doc.: A28748 ; RTF-240
La decadencia de los servicios ferroviarios nocturnos en Europa es constante y
acelerada hasta el punto de haber desaparecido en varios países y, en todos los casos,
esta clase de servicios se ha limitado y se están limitando severamente, tanto en los
internos como en los internacionales. En este artículo se tratará la situación de los
servicios regulares nacionales (Unión Europea y países asimilados como Suiza o
Noruega, los de la ex Yugoslavia y algunos de la antigua Unión Soviética) tanto de
compañías nacionales como de las privadas más importantes. La segunda parte del
artículo trata la situación de los servicios nocturnos nacionales y la disponibilidad de

material rodante, referido a vehículos con plazas acostadas de literas y de camas,
señalando los países en los que no hay este tipo de material rodante.

Muñoz Rubio, Miguel
A la vanguardia del país (1990-2005) / Miguel Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.607 (mayo 2016) ; p.59-62
Nº Doc.: A28854 ; RTF-240
Gracias a las medidas tomadas durante los años precedentes y a la revolucionaria
aparición de la alta velocidad, la etapa que transcurre entre 1990 y 2005 se caracterizó
porque Renfe logra convertirse en una empresa contemporánea con su tiempo, e, incluso
adelantada a él en muchos aspectos.

Muñoz Rubio, Miguel
Renfe entra en una nueva etapa histórica (1986-1995) : Alta velocidad y cercanías /
Miguel Muñoz. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.606 (abr.2016) ; p.67-72
Nº Doc.: A28750 ; RTF-240
En abril de 1987 el gobierno aprobó el Plan de Transporte Ferroviario (PTF), cuyos
principios básicos eran la asunción de que la economía española adolecía de un retraso
en materia de infraestructuras que se debía resolver urgentemente y la concepción de las
infraestructuras y del territorio como una unidad integral. Sobre ellos y sobre los
cambios institucionales introducidos, el plan establecía una planificación que buscaba,
en un horizonte temporal que llegaba hasta el año 2000, poner al ferrocarril en
condiciones de cumplir adecuadamente el papel que le correspondía dentro de un
mercado intermodal de transporte.

Petrik, Olga
Measuring uncertainty in discrete choice travel demand forecasting models / Olga
Petrik, Filipe Moura, João de Abreu e Silva. -- [20] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.2 (Mar.2016) ; p.218-237
Nº Doc.: A28761 ; RTG-455
En los proyectos de transporte la incertidumbre relacionada con la diferencia entre la
previsión y la demanda real es de sumo interés en la toma de decisión, ya que puede
tener una influencia importante sobre la viabilidad del proyecto. Este artículo identifica
y cuantifica la incertidumbre de un modelo de elección discreta y determina su impacto
sobre el riesgo adoptado en la toma de decisión aplicado a un caso de estudio de un
proyecto de alta velocidad en Portugal.

Puente, Fernando
Spain pushes ahead with high-speed plans / Fernando Puente. -- [4] p.
En: International Railway Journal. -- V.56, n.4 (Apr.2016) ; p.46-49
Nº Doc.: A28815 ; RTF-100
España es el segundo país del mundo con mayor extensión de líneas de alta velocidad,
después de China, por delante de Japón y el primero de Europa. Este artículo hace un
repaso de la situación de las líneas de alta velocidad en España. Comienza por describir
cómo se construyó la primera línea Madrid-Sevilla. A continuación da cuenta de los
tipos de trenes de los que dispone Renfe para su circulación en las líneas de alta
velocidad. Asimismo se refiere a las inversiones realizadas y al coste de la
infraestructura. Por último, expone los proyectos que se están llevando a cabo en la
actualidad y la forma en la que se afrontan los que se planifican para los próximos años.

Verdun, Cyril
Le train connecté et intelligent : = Smart and connected train / Cyril Verdun. -- [13]
p.
En: Revue générale des chemins de fer . -- n.258 (mars 2016) ; p.26-38
Nº Doc.: A28775 ; RTF-220
Los numerosos captadores de los que dispone el material móvil ferroviario de última
generación, asociados a la teletransmisión, intercambian miles de datos con los equipos
del suelo encargados del mantenimiento. Estos flujos de información permiten
desarrollar un mantenimiento predictivo, pero también otras funcionalidades, como la
verificación de las propias operaciones de mantenimiento, la realización de pruebas a
distancia del conjunto de una flota o, incluso, la vigilancia de algunos elementos de la
infraestructura. Este artículo desarrolla todos estos temas sobre los que la SNCF
Mobilités trabaja para optimizar los procedimientos y extraer los mejores resultados de
estas nuevas tecnologías en el transporte de viajeros y de mercancías.

TRANSPORTE MARÍTIMO
El APOYO al GNL como combustible cobra impulso. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.386 (abr.2016) ; p.4-6
Nº Doc.: A28782 ; RTM-50
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. En el artículo se
comentan los retos pendientes en el Gas Natural Licuado (GNL), las actuaciones de
algunos gobiernos sobre este combustible, las zonas de control de las emisiones en
China, sobre el apoyo de los gobiernos europeos al GNL, y por último, trata del futuro
del GNL como combustible de uso marítimo.

Bozkurt Bozabali, Banu
In the search of catching the time : Time charter according to new Turkish Code of
Commerce / Banu Bozkurt Bozabali. -- [16] p.
En: European Transport Law . -- V.50, n.6 (2015) ; p.609-624
Nº Doc.: A28751 ; RCE-170
Los fletes por tiempo son uno de los preferidos, especialmente en el transporte de
graneles secos. Como consecuencia de su aumento, se han recogido en el nuevo Código
de Comercio de Turquía. El objetivo de este artículo es analizar los artículos del nuevo
Código de Comercio turco sobre los fletes a tiempo, comparándolos con los existentes y
con el código francés de 1966 y determinar si son compatibles o no con las necesidades
y el desarrollo del sector del transporte marítimo.

Chen, Rongying
Pricing and competition in a shipping market with waste shipments and empty
container repositioning / Rongying Chen, Jing-Xin Dong, Chung-Yee Lee. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.85 (Mar.2016) ; p.32-55
Nº Doc.: A28844 ; RTG-430
La reposición de contenedores vacíos genera costes extras y ningún beneficio, pero es
inevitable debido a los desequilibrios comerciales entre regiones. En vez de
contenedores vacíos, una forma de recuperar los costes de explotación es llenar los
contenedores de basura y desperdicios. Aunque el transporte de residuos ha atraído el
interés de los analistas, no ha sido así por parte de la investigación académica. Este
artículo trata de llenar esta laguna y estudia un mercado de tales características en el que
los transportistas proporcionan servicios entre dos localidades y los cargamentos se
clasifican en mercancías y en residuos.

DIRECTRICES revisadas del sector naviero para la venta de buques para
reciclaje. -- [2, 5] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- Parte 1: n.385 (marzo 2016) ; p.9-10 -- Parte 2:
n.386 (abr.2016) ; p.7-11
Nº Doc.: A28781 ; RTM-50
En este artículo se comenta el objetivo y alcance de las directrices que representan el
compromiso del sector marítimo de asumir los requisitos del 1 Convenio de Hong Kong
sobre reciclaje de buques (HKC), adoptado por la OMI en 2009, en la mayor medida
que sea posible, antes de su plena aplicación como un régimen global legalmente
vinculante. En la primera parte del artículo se comenta el Reglamento de la UE sobre
reciclaje, la lista europea de instalaciones aprobadas de reciclaje, y el Inventario de
materiales peligrosos y su elaboración. La segunda parte del artículo trata sobre el plan

de comprobación visual y muestreo a bordo del buque, el mantenimiento del IHM
durante el ciclo de vida del buque, y venta de un buque para el reciclaje.

Golden, Abigail S.
Trends, causal analysis, and recommendations from 14 years of ferry accidents /
Abigail S. Golden, Roberta E. Weisbrod. -- [11] p.
En: Journal of Public Transportation . -- V.19, n.1 (2016) ; p.17-27
Nº Doc.: A28807
Los transbordadores y otros medios de transporte marítimo análogos suponen una forma
de transporte imprescindible para muchos países en desarrollo, especialmente para
naciones constituidas por archipiélagos, como Indonesia, o asentadas en deltas de ríos,
como Bangladesh. Esta dependencia coincide con una alta tasa de accidentes, ligada a la
compra de barcos viejos, deficientes e inadecuados en los países de renta más baja.
Cualquier intento de hacer disminuir el número de accidentes debe contar con un
registro completo de los accidentes anteriores en el que basarse. Este artículo hace una
compilación de la información detallada de los 232 accidentes principales de esta
naturaleza que han ocurrido en el mundo entre 2000 y 2014.

La PIRATERÍA en 2015 : El sudeste asiático registró el 60 por ciento de los
incidentes, mientras que el Cuerno de África cerró el año sin ataques / Resumen
elaborado por ANAVE. -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.569 (abr.2016) ; p.15-20
Nº Doc.: A28780 ; RTM-10
En 2015 se registraron un total de 246 actos de piratería y robos a mano armada en la
mar, una cifra muy similar a la registrada en 2014 (245). El sudeste asiático fue la zona
más conflictiva, con 147 incidentes que supusieron casi el 60 por ciento del total.
Aumentaron también notablemente los incidentes en Vietnam, Filipinas y el Estrecho de
Singapur, disminuyendo sensiblemente en Malasia. En África Occidental, los actos de
piratería descendieron de 41 en 2014 a 31 en 2015 y en la zona de Somalia, Golfo de
Adén y Mar Rojo no se notificó ningún ataque. Como consecuencia del descenso de los
ataques piratas en la zona de Somalia - Golfo de Adén, en octubre de 2015 las
organizaciones firmantes de las BMP4 revisaron la definición de la Zona de Alto Riesgo
de piratería en esta área, reduciendo su extensión. Tras esta decisión, el Comité Mixto
de Guerra, que representa los intereses de las empresas que ofrecen coberturas de guerra
en zonas conflictivas, ajustó también sus “zonas designadas” para el seguro de casco,
piratería, terrorismo y peligros relacionados del Océano Índico. En 2014, la piratería en
la zona occidental del Índico supuso unos costes de 2.200 millones de dólares, un 29,3
por ciento menos que en 2013. En la zona del Golfo de Guinea el coste de la piratería
alcanzó 983 millones de dólares.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2016/tribuna_bia0416.pdf

Polo, Gerardo
La evolución del slow steaming en las líneas regulares de navegación como
consecuencia de la caída del precio del combustible / Gerardo Polo, David Díaz. -
[4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.946 (abr.2016) ; p.37-40
Nº Doc.: A28848 ; RTM-70
En este artículo se analizan las variaciones en los precios del crudo y del fuel-oil que
inciden de forma directísima sobre los resultados de explotación de los buques y, por
supuesto, de las grandes líneas regulares de contenedores, que son las que disponen de
los buques más rápidos de la flota mercante y, por tanto, tienen un consumo de
combustible mayor. La consecuencia es clara: si cuando el combustible se pagaba a 600
dólares la tonelada, sin olvidar que llegó a pagarse por encima de los 700, se buscaba
minimizar el coste reduciendo la velocidad de la flota y, por tanto, el consumo de fuel
oil, parece lógico que en las actuales circunstancias los navieros se planteen el volver a
acortar el tiempo de duración de los viajes para optimizar la explotación de los buques,
aún a costa de incrementar su consumo. Con la actual situación del mercado del
petróleo requiere nuevos cálculos para determinar los entornos de velocidades en los
que pueden moverse los buques para distintos valores del precio del combustible.

TRANSPORTE POR CARRETERA
BALANCE de 2015 : [ : Matriculaciones y carrocerías de autobuses y autocares]. 
- [27] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.298 (abr.2016) ; p.8-35
Nº Doc.: A28832 ; RTC-60
Se analiza el mercado español de autobuses, autocares y carroceros durante el ejercicio
2015. Se exponen tablas de las matriculaciones producidas en el año de autobuses y
autocares tanto urbanos como suburbanos por marcas de vehículos, así como la cuota de
mercado de este sector, también en midibuses y microbuses. Asimismo se exponen
tablas de la producción del sector carrocero en España.

Dürr, Niklas S.
Deregulation, competition, and consolidation : The case of the German interurban
bus industry / Niklas S. Dürr, Sven Heim, Kai Hüschelrath. -- [25] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.50, n.2 (Apr.2016) ; p.164-188
Nº Doc.: A28803 ; RTG-190
Los autobuses interurbanos de Alemania no han seguido las tendencias liberalizadoras
de la mayoría de los países europeos y han permanecido muy regulados. Sin embargo,
en 2009 el gobierno anunció planes para liberalizarlos. Después de un cambio en la

legislación, se ha autorizado este tipo de transporte para rutas de más de 50 kilómetros y
donde no exista conexión ferroviaria. Este artículo utiliza un conjunto de datos de
precios de los autobuses recientemente liberalizados para estudiar tanto la interacción
competitiva como los efectos potenciales en el precio de una fusión entre los dos
mayores empresas.

IS vehicle depreciation a component of marginal travel cost? : A literature review
and empirical analysis / Derrick Hang … [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.50, n.2 (Apr.2016) ; p.132-150
Nº Doc.: A28801 ; RTG-190
El coste marginal de conducir un automóvil comprende prácticamente todos los
aspectos de la demanda del transporte, incluyendo los fundamentales de generación del
viaje, elección modal y elección de destino. Este artículo plantea que no existen pruebas
de que la depreciación sea un elemento propio de los costes marginales del transporte.
Esta situación es problemática porque las estimaciones obtenidas por un estudio
dependen en gran parte de si ha incluido o no la depreciación en el cálculo de los costes
del transporte. Este artículo hace una revisión de cómo calculan los investigadores los
costes del automóvil para determinar si hay prácticas comunes respecto de la
depreciación.

Los MEGACAMIONES salen a la carretera : ya se pueden solicitar las
autorizaciones para circular. -- [3] p.
En: Transporte 3. -- n.414 (abr.2016) ; p.6-8
Nº Doc.: A28851 ; RTG-460
La Dirección General de Tráfico ya ha dado luz verde a la instrucción técnica que
regula el procedimiento de obtención de las autorizaciones especiales necesarias para la
circulación de los conjuntos de vehículos de transporte en configuración euromodular
(megacamiones). En el artículo se comentan los requisitos que deben cumplir este tipo
de vehículos para poder circular por las carreteras españolas.
http://www.transporte3.com

Palomo, Alberto G.
El ruido ruedas : El tráfico, la principal fuente / Alberto G. Palomo. -- [4] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.235 (2016) ; p.36-39
Nº Doc.: A28850 ; RTC-160
El 80 por ciento del ruido ambiental que soportan los ciudadanos está causado por el
tráfico rodado. Ello puede provocar estrés, irritabilidad y problemas físicos como

hipertensión en quienes lo sufren. Agrupaciones de vecinos, instituciones y arquitectos
buscan una solución integral.

TRANSPORTE turístico en autocar. -- [7] p.
En: CB Carril bus. -- n.139 (marzo 2016) ; p.6-12
Nº Doc.: A28779 ; RTC-115
En la sección de la revista “tema del mes” se analiza el transporte turístico de viajeros
en autocar. Han sido pocas las empresas que han registrado un impacto destacable en su
actividad beneficiándose de la subida del turismo en España. Según datos de las
asociaciones empresariales del sector, Asintra y Fenebús, cerca de un 40 por ciento de
las empresas ha notado tan solo “un poco” este incremento, frente al 60 por ciento que
declara no haberlo hecho en absoluto.
http://www.carrilbus.com/revistas/revistas_autobuses_autocares_carril_bus_139.php#st
hash.g7bxnFmh.dpbs

TRANSPORTE PÚBLICO
Abou-Zeid, Maya
Travel satisfaction effects of changes in public transport usage / Maya Abou-Zeid,
Satoshi Fujii. -- [14] p.
En: Transportation. -- V.43, n.2 (Mar.2016) ; p.301-314
Nº Doc.: A28829 ; RTG-450
Ha habido un interés creciente hacia las medidas dirigidas al cambio de comportamiento
en el transporte, desde la utilización del automóvil a medios más sostenibles,
incluyendo el transporte público y los medios no motorizados. Tales intervenciones, a
menudo referidas a la gestión de la demanda del transporte, han revestido muchas
formas o una combinación de estrategias. Al mismo tiempo, ha existido el interés por
medir el bienestar subjetivo en el contexto del transporte y examinar sus causas. El
objetivo de este artículo es probar la hipótesis de que el uso de incentivos en el
transporte público, que motivan que la gente lo pruebe, incrementa su satisfacción.

Chowdhury, Subeh
The effects of access and accessibility on public transport users’ attitudes / Subeh
Chowdhury, Kasey Zhai, Asif Khan. -- [17] p.
En: Journal of Public Transportation . -- V.19, n.1 (2016) ; p.97-113
Nº Doc.: A28808
Conseguir sistemas de transporte público fácilmente accesibles para el viajero ha
llegado a convertirse en un objetivo decisivo en la planificación del transporte urbano,

debido a la alta contribución del transporte por carretera al cambio climático. Este
artículo estudia las actitudes actuales de los usuarios hacia el transporte público desde
dos perspectivas. En primer lugar, determina los efectos de la accesibilidad a varios
destinos y la facilidad de acceso a varios terminales sobre las actitudes de los viajeros.
En segundo, valora la contribución de normas sociales, como fuente de información, en
la formación de las actitudes.

Das, Shreya
Methodology to determine service delivery levels for public transportation / Shreya
Das, Debapratim Pandit. -- [23] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.2 (Mar.2016) ; p.195-217
Nº Doc.: A28760 ; RTG-455
Cuando se proyectan los servicios de transporte, el concepto de nivel de servicio se ha
utilizado ampliamente para valorar la calidad del servicio de un sistema de transporte
existente. Además de la valoración de la calidad del servicio, los proveedores también
necesitan calcular el nivel de servicio que ofrecerán a un número máximo de usuarios y
potenciales usuarios de todos los grupos socioeconómicos, así como maximizar el
patrocinio. Este artículo describe un método que utiliza el concepto de niveles de
satisfacción del usuario y su zona de tolerancia junto con la utilidad total y marginal de
los proveedores del servicio.

TRANSPORTE URBANO
Borjesson, Maria
Why experience changes attitudes to congestion pricing : The case of Gothenburg /
Maria Börjesson, Jonas Eliasson, Carl Hamilton. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.85 (Mar.2016) ; p.1-16
Nº Doc.: A28837 ; RTG-420
El principal obstáculo para introducir la tarificación de la congestión es a menudo la
resistencia pública. Sin embargo, muchas ciudades han visto que la ayuda pública se
incrementa sustancialmente después de que la tarificación se haya establecido. Se han
propuesto diversas explicaciones alternativas a este fenómeno, pero existen pocas
pruebas para valorar la relativa importancia de estas explicaciones. Este artículo analiza
las actitudes hacia la tarificación de la congestión en Gotemburgo antes y después de
que se estableciera el impuesto en enero de 2013.

Cats, Oded
Survey methodology for measuring parking occupancy : Impacts of an on-street
parking pricing scheme in an urban center / Oded Cats, Chen Zhang, Albania Nissa.
-- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.55-63
Nº Doc.: A28769 ; RTG-355
Las medidas de tarificación del estacionamiento pueden usarse como instrumento para
dirigir el mercado y reducir las externalidades causadas por el tráfico en general y el
estacionamiento en particular. Una gestión más eficiente de la demanda de
estacionamiento puede mejorar la utilización de su limitada capacidad en zonas de gran
demanda. Incluso aunque las políticas de estacionamiento sean a menudo un tema de
debate público, hay una falta de análisis empírico sistemático de dichas medidas. Este
artículo propone una metodología basada en la encuesta para medir empíricamente el
impacto de las medidas de estacionamiento en la calle, utilizando los datos
automatizados de los movimientos.

CONGESTION charges and labour market imperfections / Christer Anderstig …
[et al.]. -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.50, n.2 (Apr.2016) ; p.113-131
Nº Doc.: A28800 ; RTG-190
Los análisis coste-beneficio normales sobre medidas de política del transporte no
pueden obtener todos los beneficios y pérdidas si existen imperfecciones en el mercado
de trabajo. En el caso de la tarificación de la congestión, los análisis teóricos han
concluido que estos efectos pueden constituir pérdidas considerables, hasta el extremo
de que el beneficio agregado se ve reducido en contra de lo que sería el buen criterio.
Este artículo analiza este tema calculando los efectos sobre las rentas del trabajo de la
tarificación de la congestión en Estocolmo, utilizando una relación estimada entre
accesibilidad y renta.

Gragera, Albert
The impact of curbside parking regulation on garage demand / Albert Gragera,
Daniel Albalate. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.160-168
Nº Doc.: A28773 ; RTG-355 ; Regular los aparcamientos se considera una buena opción
para mejorar la sustitución modal con el fin de luchar contra la congestión y la
contaminación atmosférica en las aglomeraciones urbanas. La tarificación como medio
para devolver el equilibrio al mercado raramente se ha puesto en práctica y se ha
tendido a convertir los estacionamientos fuera de la calle en la principal herramienta
para afrontar la demanda. Este artículo analiza el impacto de las tarifas de aparcamiento
y las características de su regulación sobre la demanda.

Guerrero, Belén
Línea 9 de Metro de Barcelona hasta el aeropuerto : a la vanguardia tecnológica de
los metros automáticos / Belén Guerrero, Ángel Rodríguez. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.606 (abr.2016) ; p.33-37
Nº Doc.: A28746 ; RTF-240
El pasado febrero la línea 9 del Metro de Barcelona alcanzó la T-1 del aeropuerto de El
Prat, a través de un nuevo tramo de 20,7 kilómetros y quince estaciones, que además
une Barcelona con los municipios de Hospitalet y El Prat de Llobregat. El tramo de la
que es la primera línea de metro automático de España incorpora los más innovadores
sistemas y tecnologías de explotación y gestión, que la convierten en referente mundial.

Guerrero, Belén
Metro de Málaga prolongará su línea 2 hacia el norte y en superfiie / Belén
Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.606 (abr.2016) ; p.19-24
Nº Doc.: A28744 ; RTF-240
El proyecto elaborado por la Junta de Andalucía para prolongar la línea 2 del Metro de
Málaga entre la estación de Guadalmedina y el Hospital Civil contempla un tramo de
1,8 kilómetros de longitud, que dará servicio a los distritos de Bailén-Miraflores y Cruz
de Humilladero, en la zona norte de la ciudad. Dos tercios del trazado discurrirán en
superficie y el restante soterrado y en rampa.

Holguín-Veras, José
ETC adoption, time-of-travel choice, and comprehensive policies to enhance timeof-day pricing : a stated preference investigation / José Holguín-Veras, Iván
Sánchez-Díaz, Benjamin Reim. -- [27] p.
En: Transportation. -- V.43, n.2 (Mar.2016) ; p.273-299
Nº Doc.: A28828 ; RTG-450
La congestión urbana es uno de los temas que suponen mayores retos para los
encargados de tomar las decisiones, las comunidades locales y el comercio en las
grandes aglomeraciones urbanas. Cada año billones de viajeros/hora son consumidas
conduciendo con congestión, con un coste económico significativo en términos de
productividad perdida y contaminación medioambiental. El objetivo de este artículo es
analizar las interconexiones entre las elecciones de método de pago y el tiempo de
transporte como consecuencia de la tarificación y otras medidas complementarias. A
estos efectos utiliza modelos de elección discreta para datos de preferencia declarada
recogidos del puerto de Nueva York y de las instalaciones de Nueva Jersey

INCLUDING congestion effects in urban road traffic CO2 emissions modelling :
Do Local Government Authorities have the right options? / Matt Grote … [et al.]. -
[12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.43 (Mar.2016) ;
p.95-106
Nº Doc.: A28754 ; RTG-425
Las emisiones de los tubos de escape de los vehículos en las redes urbanas de carreteras
tienen un impacto perjudicial, con el problema añadido de la aparición de congestión del
tráfico. Este artículo se centra en el dióxido de carbono ya que es el principal
componente de las emisiones de gases de efecto invernadero. Presenta una revisión de la
bibliografía relativa a datos sobre tráfico y su uso por las autoridades locales en los
modelos de emisiones.

SMART Transportation : Theory and Practice : Special Issue / Guest editors Bi Yu
Chen, William H. K. Lam. -- [130] p.
En: Journal of advanced transportation . -- V.50, n.2 (Mar.2016) ; p.141-270
Nº Doc.: A28778 ; RTG-180
El aumento de la demanda de transporte ha conducido a problemas de congestión del
tráfico en las grandes ciudades. El método convencional para aliviarlo ha sido, en
muchos casos, el aumento de las infraestructuras. Sin embargo, las denominadas
soluciones eficientes pueden constituir una solución para las instalaciones de transporte
existentes. En los últimos años, los avances de las tecnologías han producido una
variedad de grandes datos espaciotemporales para el transporte de las zonas urbanas.
Estos han ofrecido una oportunidad de oro para desarrollar modelos avanzados y
algoritmos que mejoren la seguridad en el transporte, la eficiencia de la red y la
fiabilidad y reduzcan los impactos medioambientales. Dichos grandes datos, junto con
los modelos avanzados y los algoritmos, tienen un gran potencial para conducir a las
ciudades hacia el transporte eficiente. Este número especial está dedicado a la difusión
del estado de la investigación sobre los temas de transporte eficiente tanto teóricos
como prácticos. En total, se han recogido ocho artículos. Los tres primeros presentan
nuevos procedimientos para calcular o predecir las condiciones de las redes de
transporte, usando grandes datos espaciotemporales recogidos de fuentes múltiples. Los
tres siguientes artículos analizan varios temas de desarrollo de controles eficientes en las
intersecciones señalizadas. Los dos últimos tratan de procedimientos para conseguir una
política y planificación del transporte eficientes.

VALUATION of sitting and standing in metro trains using revealed preferences /
Alejandro Tirachini … [et al.]. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.47 (Apr.2016) ; p.94-104
Nº Doc.: A28770 ; RTG-355
El cálculo de la diferencia del valor del tiempo sentado en un medio de transporte o de
pie se ha realizado generalmente con datos de elección declarada, en su mayor parte
debido a la falta de datos de preferencia revelada. Este artículo utiliza el
comportamiento observado de un grupo de usuarios del metro de Singapur que prefiere
viajar más tiempo en dirección opuesta para conseguir un asiento para su viaje
verdadero en dirección hacia su destino. Los movimientos de la tarjeta magnética le
sirven para calcular la cuota de viajeros que quiere viajar en dirección opuesta durante
la primera parte de su viaje y la media de ocupación del tren por sección para estimar la
diferencia en la valoración del tiempo de transporte sentado o de pie.

Zozaya Villar, Guillermo
La nueva infraestructura de la bicicleta en París y Barcelona : Retos de su
implantación e influencia de la trama urbana / Guillermo Zozaya Villar. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3574 (marzo 2016) ; p.61-68
Nº Doc.: A28790 ; ROP-110
La infraestructura ciclista es un elemento de creciente importancia en las estrategias de
movilidad sostenible en ámbito urbano. Cada vez más ciudades fomentan el uso de la
bicicleta a través de diversas iniciativas, entre las que destacan los sistemas municipales
de alquiler de bicicletas. El carácter híbrido de la bicicleta como medio de transporte, a
medio camino entre el peatón y el vehículo motorizado, induce a replantear la
configuración actual del viario urbano y de los espacios públicos. El análisis
comparativo entre París y Barcelona, municipios que cuentan con un desarrollo urbano
e infraestructura ciclista similares, permite comprender mejor la forma en que las
diferencias en la trama urbana y en la configuración del viario afectan a la calidad de la
movilidad ciclista.

URBANISMO
López Trigal, Lorenzo
Las pequeñas ciudades y aglomeraciones ibéricas : identificación, dinámicas y
estrategias / Lorenzo López Trigal. -- [18] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.187 (primavera 2016) ; p.25
42
Nº Doc.: A28821 ; ROP-40
El artículo es continuación de otros dos anteriores, que han versado sobre las metrópolis
y las ciudades medias del sistema urbano ibérico, planteando las ciudades y
aglomeraciones de un nivel básico en el ámbito de España, Portugal y Andorra. Con
este objeto se ha trabajado a partir de indicadores estadísticos, informes y monografías,
aplicación de imágenes de Google Earth y se han realizado múltiples visitas a
localidades. El contenido central analiza una terminología en permanente discusión y
los umbrales de este nivel urbano; su identificación y caracterización en cuanto a las
tipologías de capital política, cabecera de comarca, agrociudad, localidades fronterizas,
industriales y turísticas; así como algunos retos y estrategias de desarrollo. Se concluye,
a modo de prospectiva, sobre los escenarios del sistema urbano y el papel que puede
adoptar la pequeña ciudad en la articulación del sistema policéntrico europeo de
ciudades.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_134_R_0001&from=ES
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del aeropuerto de Fráncfort-Hahn y las relaciones financieras entre el aeropuerto y
Ryanair [notificada con el número C(2014) 6853]
D.O.U.E. L 134 ; p. 46 (24 de mayo de 2016)
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en 2015

partir des 57,1 kt importées majoritairement d'Afrique. Les 8 raffineries ont principalement traité des pétroles bruts d'Arabie saoudite, du Kazakhstan et du Nigéria,
pour un total de 57,7 kt.
Nous mesurons les premiers résultats des investissements dans les outils de conversion, stratégie de longs termes afin de s'adapter au marché de la consommation. En
2015, le gazole représente 39 % de la production de produits finis. Les distillats moyens
portent á 47,5 % ce ratio. Ainsi, nous observons un renversement de tendance. L'outil,
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dont la réputation était de fabriquer majoritairement des essences, produit désormais
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Dans ce nouveau paysage, nous mesurons toute la capacité d'adaptation de l'outil
industriel. La feuille de route n'est pas encore entiérement réalisée ; la transition est
en marche.
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Oú en sommes-nous avec le prix du baril de pétrole brut ? Cette question
lancinante, trés prégnante depuis la chute des cours amorcée au second
semestre 2014, focalise en permanence l'attention de la profession pétroliére. Les
cours, établis á 48,59 $ ce matin, se rapprochent du seuil de 50 $. Que faut-il en
déduire ?
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En tout premier lieu, les prix des carburants á la pompe vont
légérement augmenter. Conservons en mémoire que le coiit de
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la molécule représente moins de 40 % du prix de cession public.
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Ne sombrons pas en conjectures, puisque force est de constater que les incendies
catastrophiques en Alberta, la situation instable en Libye et au Nigéria constituent
des facteurs significatifs sur l'échiquier mondial.
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Toutefois, cette remontée des prix du baril est aussi un indicateur positif de l'activité
économique des BRIC et, plus particuliérement, de la Chine et de l'Inde. Nous pouvons
par ailleurs prolonger cette lecture en France avec la progression, d'une part, de
0,2 % sur un an glissant des livraisons des principaux produits pétroliers et, d'autre
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part, de 0,4 % des livraisons de carburants routiers depuis le début de l'année 2016.
Les cotations du baril de pétrole font l'objet de toute notre attention au quotidien.

AUTRES PUBLICATIONS
L'Intégral, dépliants annuels,
Notes d'Information
Économique, Circulaires, Dossiers
réglementaires, Juripétrole,
Le Zoom, Le 4 Pages,
Réglementation recherche et
exploitation, Statistiques de
livraisons, Commerce extérieur
pétrolier, Cartes pétroliéres,
Inventaire des dépóts.

MENTIONS LÉGALES
Publication de presse ayant
fait I'objet d'un dépót légal.
ISSN :1163-0280
Imprimerie : ATENOR
11 rue de Lutéce
78500 Sartrouville
Toute reproduction partielle ou intégrele
des pages publiées dans la presente
publication faite sans autorisation de
l'éditeur est illicite et constitue une
contrefabon.

Sommaire
MARCHÉ

ACTIVITÉS

FRANCE
France

3

Europe

3

Monde

4

Livraisons de produits
pétroliers : bilan et évolution
Supercarburants
Gazole
Fioul domestique

CONTEXTE

Exploration et production

22
24

Prix de vente du pétrole brut 35

Raffinage du pétrole brut

27

Cotations de Rotterdam

36

CoCit du pétrole brut importé 28

Marché du CO2

37

Frets pétroliers

Principaux résultats de

10
12
14

Stocks pétroliers

15

Consommation de produits

Transport maritime

34

8

Gazole non routier

pétroliers

Production de pétrole brut

Importations de pétrole brut 26

29

l'industrie pétroliére á

Commerce extérieur de

Climatologie et jours ouvrés 20

Statistiques de l'énergie�

25

6

FRANCE

Conjoncture générale�

MONDE

FRANCE

produits raffinés

30

Production des raffineries

31

Marges brutes de raffinage

32

16
18
Marges brutes de transportdistribution
33

l'étranger

38

PAPELES DE ENERGÍA
Nº 1 FEBRERO 2016

R00679
13-05-2016

Índice
3

Introducción editorial: una transición energética informada

9

En busca de una “buena” política energética: limitaciones
sociales de las soluciones tecnológicas para los problemas
energéticos y climatológicos
Michael G. Pollitt

43

Los “costes reales” del cambio del sistema energético
Kathleen Araújo

81

La transición energética alemana – Situación actual
y perspectivas
Andreas Löschel

Index

***********

105

Introduction: An informed energy transition

111

In Search of ‘Good’ Energy Policy: The Social Limits to Technolo
gical Solutions to Energy and Climate Problems
Michael G. Pollitt

141

‘Truer Costs’ in Energy Systems Change
Kathleen Araújo

175

The German Energy Transition – Status Quo and Perspectives
Andreas Löschel

R00173
13-05-2016

Revista Estadística Española número 189. Primer cuatrimestre de 2016
Series enlazadas de empleo y VAB para España, 1955-2014 (Pdf 355 KB)
Angel de la Fuente Moreno
Unbiased corrected classic estimates. (Pdf 113 KB)
Mariano Ruiz Espejo
Estudio para la estimación del número de trabajadores en convenios colectivos de
trabajo. (Pdf 229 KB)
Irene Patricia Méndez Candela, Begoña Varela Merino
Estudio para la estimación del número de trabajadores en convenios colectivos de
trabajo. (Pdf 130 KB)
Leonel Cerno
Consistencia en la desagregación de la población. El problema del ruido y el age
heaping. (Pdf 383 KB)
Bermudez Parrado, Rafael Blanquero Bravo

2 4 MAY 2016

carreteras
manewirfer

�
m2=3

sumario

-14 O

4 editorial

ose

Hoja de Ruta�

C ta ,13^;
Doc '''el,5
'' 1)°"1
.

u

artículos técnicos� Ges,e ..%*
6

n° 206 / mar-abr 2016

20

Mezclas asfálticas con betunes modificados con nanotubos
de carbono. Diseño y propiedades
Vicente Pérez / Ignacio Pérez / Antonio García / Juan Baselga /
Yahya Agzenai / Javier Pozuelo / Javier Sanz

31

Innovación en pavimentos de hormigón
César Bartolomé Muñoz / Rafael Rueda Arriete

40

Soluciones ambientales para reducir emisiones.
Mezclas a baja temperatura
Lucía Miranda Pérez

51

Clasificación de las rutas en función de su peligrosidad mediante
Sistemas de Información Geográfica. Proyecto safeRoute
Ma del Pilar Peiró Torres / Francisco Toledo Castillo / Eric Gielen

64

Importancia del freno de motor en carreteras onduladas y
montañosas. Simulación computacional
Gustavo R. Di Rado / Daniel S. Presta García / Gustavo H. Devincenzi /
Leandro Kazan

72

Primeras experiencias en el ahuellamiento (roderas) y fisuración
refleja, en pavimentos de hormigón con refuerzo asfáltico,
utilizando materiales geosintéticos
Héctor L. Delbono

EMPRESAS
COLABORADORAS

J EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS�

Estimación del valor de la información del tiempo de viaje
en autopista
Francesc Soriguera

RUS
TRIALSA
PANASFALTO

tribuna
81
COLORS, S.Q.

La digitalización en infraestructuras, una inversión
necesaria y posible
José Luis Manzanal

83 desde el arcén

Kao Corporation S.A.

El dilema
Enrique Miralles Olivar

PROBISA

86 área de servicio
98 guía profesional de empresas colaboradoras

CONSEJO DE REDACCIÓN
Presidente

PRESIDENTE
Juan Fco. Lazcano Acedo

Alberto Bardesi Orúe-Echevarría

Vocales
Fernando Argüello Álvarez
Luis Ayuso Sánchez
Francisco García Sánchez
Carlos Gasca Cuota
Jesús Leal Bermejo
José Miguel Ortega Julio
Elena de la Peña González
Vicente Pérez Mena
Juan José Potti Cuervo
Sebastián de la Rica Castedo
Miguel Ángel Salvia
Ángel Sampedro Rodríguez
Fuencisla Sancho Gómez
Jesús Soria Heras
Margarita Torres Rodríguez
Iñaki Zabala Zuazo

DIRECTOR
Jacobo Díaz Pineda
DIRECTORA EJECUTIVA
Marta Rodrigo Pérez
DIRECTOR TÉCNICO
Recaredo Romero Amich
REDACTORA JEFE
Susana Rubio Gutiérrez
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
José María Gil

EDICIÓN Y PUBLICIDAD

SUSCRIPCIÓN ANUAL
(Año 2016)

COMUNICACIÓN Y DISEÑO
O'Donnell, 18 - 5° H
28009 Madrid
Tel.: +34 91 432 43 18
Fax: +34 91 432 43 19
comdis@cydiseno.com
www.cydiseno.com
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LA CARRETERA
Goya, 23 - 4° Derecha
28001 MADRID
Tel.: +34 91 577 99 72
Fax: +34 91 576 65 22
aec@aecarretera.com
www.aecarretera.com

España:
66 Euros (IVA incluido)
Europa:
109 Euros
América:
160 $ / 155 Euros
Depósito Legal:
M- 19.439-1975
ISSN:
0212 - 6389
Las opiniones vertidas en las
páginas de Carreteras no coinciden
necesariamente con las de la
Asociación Española de la Carretera
o las del Consejo de Redacción de la
publicación.

La revista Carreteras aparece citada actualmente en las siguientes bases de datos científicas: Engineering Index, Ulrichs, Dialnet (Publicaciones
Técnicas y Científicas de la Universidad de La Rioja), DIIT (Documentación Internacional de Investigación del Transporte de la OCDE), IEDCYT
(Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología del CSIC), ICYT (Ciencia y Tecnología del CSIC), CIRBIC (Catálogo Colectivo de
los Fondos de las Bibliotecas del CSIC), Centro de Documentación del Transporte y las Comunicaciones del Ministerio de Fomento, Latindex
(Servicio Regional de Información para Revistas Técnicas de América Latina, Caribe, España y Portugal) y la holandesa Scopus.

ROP-100
24-05-2016

l•, I
I ,11.�

18 M AY

mis

SUMARIO
La revista decana de la
prensa española no diaria

PRESENTACIÓN

Director
Antonio Papel!

ELECCIONES CICCP 2016

Redactoras Jefe
Paula Muñoz
Diana Prieto

CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

Fotografía
Juan Carlos Gárgoles
Publicidad
MM Mass Media
Hermosilla 64 6°B
T. 91 431 08 39

Madrid, capital de los ingenieros civiles
15�
de todo el mundo
José Javier Díez Roncero

Imprime
Gráficas 82

Inauguración del Congreso Internacional
23�
de Ingeniería Civil, celebrado en Madrid
Cristina Cifuentes apuesta por una ingeniería
al servicio de las personas

Depósito legal
M-156-1958
ISSN
0034-8619
ISSN electrónico
1695-4408
ROP en Internet
http://ropdigital.ciccp.es
Suscripciones
http://ropdigital.ciccp.es/
suscripcion.php
suscripcionesrop@ciccp.es
T. 91 308 19 88

27�
Resumen de la primera jornada del Congreso
Planes de inversión para el mantenimiento de infraestructuras,
modelos de contratación y la movilidad profesional, temas centrales

El desafío de España en materia de inversión
29�
en infraestructuras
Julián Núñez

Modelos de contratación nacional e internacional
35�
Pablo Bueno Tomás

Resumen de la mesa redonda sobre movilidad
41�
profesional y reconocimiento
Los expertos reclaman una formación continua
y acreditada en ingeniería civil

Edita
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Calle Almagro 42
28010 - Madrid

Transparencia y buenas prácticas: una visión
43�
desde la sociedad civil
Jesús Lizcano Álvarez

El Premio Acueducto de Segovia ha sido concedido
51�
al nuevo puente sobre la bahía de Cádiz
El viaducto sobre el río Ulla ha recibido la Mención de Honor

4

ROP 3575 1 ABRIL 2016

REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS

3575
FUNDADA EN 1853 1 ABRIL 2016
AÑO 163

Consejo de Administración
Presidente
Miguel Aguiló Alonso
Vocales
Juan A. Santamera Sánchez
José Manuel Loureda Mantiñán
José Javier Díez Roncero
Juan Guillamón Álvarez
Luis Berga Casafont
Roque Gistau Gistau
Benjamín Suárez Arroyo
José Antonio Revilla Cortezón
Francisco Martín Carrasco
Ramiro Aurín Lopera

Apertura de la segunda jornada a cargo de Pablo
53�
Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente
Los ingenieros de Caminos juegan un papel importante frente al
cambio climático

Resumen de la segunda jornada del Congreso
55�
Los ejes principales fueron el cambio climático, la financiación
y priorización de inversiones así como la formación de
profesionales

Comité Editorial
Pepa Cassinello Plaza
Vicente Esteban Chapapría
Jesús Gómez Hermoso
Conchita Lucas Serrano
Antonio Serrano Rodríguez

Sesión IV del I Congreso Internacional de Ingeniería Civil:
57�
Desarrollo sostenible, inversiones necesarias y cambio
climático
José Polimón López, Sara Perales Momparler y Eduardo
Echeverría García
1111
Financiación, evaluación y priorización de inversiones
65�
Juan Ernesto Pérez Moreno
71�
Diagnóstico y propuestas para una adecuada
planificación de infraestructuras en España
Armando Ortuño Padilla

Diseño conceptual del Máster Internacional en Empresa y
79�
Políticas Públicas promovido por el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos
Víctor Gómez Frías y Vincent Spenlehauer

Declaración de Madrid, un hito histórico para
87�
la ingeniería civil
Las instituciones firmantes se comprometen así con el
desarrollo sostenible y se suman a la preocupación mundial
sobre el cambio climático

Foto de portada

kiénte de la Constitución de
1812 sobre la bahía de Cádiz

Salvador Sánchez-Terán recibe el Premio Leopoldo
89�
Calvo-Sotelo al Liderazgo Público
Con la presencia de Víctor Calvo-Sotelo y Manuel Niño
1
11

ROP 3575 I ABRIL 2016

4 MAY 2016

4 BLURRING THE LINES:
MAN MEETS MACHINE
4

Touch and feel over distance: the next trend In ICT?

6 New discoveries and enhanced visual experiences through
gaze-contingent displays

e rg) de

7�
Brain-inspired navigation in robots
8�
Myoelectric devices meet sensory-motor integration

research eu

9 Novel electrode systems unveil the mechanisms behind human
movement
11 Using avatars and robots to treat social disorders

BLURRING THE UNES:
.„.1, MAN MEETS
4;•�
MACHINE

14 Big steps towards the creation of a fully functional robotic nose

91b \\\

16 Mapping the brain's cortica' columns to develop innovative
brain-computer interfaces

12 Real life meets sci-fi: the embodiment station
15 Training Europe's next generation of neural engineers

18 Major scientific breakthrough with the creation of the first
biological supercomputer

19 BIOLOGY AND MEDICINE
19 Epigenetic alterations key for detecting
and preventing breast cancer
20 Sex determination genes of the mosquito
20 Pluripotency — Link to carcinogenesis
21 Innovative mattress aims to prevent cases of
Sudden Infant Death Syndrome

21 Haematopoietic stem celts and microRNAs
22 International virus Library network

23

SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES

23 New recommendations for reducing
poverty in Europe
24 Ancient textile terminology
25 Novel econometric models to manage
financial crises

25 Early Scandinavian trade

35 IT AND TELECOMMUNICATIONS
Y. A new bandwidth variable transmitter to
build future optical networks
36 Novel semantic tagging tool to benefit digital
journalism

37 New tools developed to help SMEs efficiently
scale up cloud services

37 Interactive tools to facilitate further
cooperation on responsible research and
innovation
New software tool supports advanced
application development and modelling

39 INDUSTRIAL TECHNOLOGIES
Chemical bond formation
simplified
40 New environmentally friendly fibre-reinforced
cement

40 Sanitising wastewater with UV light

26 ENERGY AND TRANSPORT
26 Constructing energy-efficient schools
for the future
27 New toolbox to hetp boost and secure
European electricity networks

28 Clean, green and innovative transport
solutions for cities

28 Smart digital platform to boost energy
efficiency in cities

29 New thinking about transport
30 Novel honeycomb design for better
thermochemical energy storage capabilities

31 ENVIRONMENT AND SOCIETY
31 Novel methods to extrapolate ancient
climatological conditions
32 Caribbean environmental management
33 Air particles and their impact on climate
change

�
41

The quest to detect bombs before
they are even made
42 Next-generation cryptographic techniques
to enhance privacy

42 Reliably e-boosting nuclear power safety
43 In-depth perspective of European citizens
on surveillance, privacy and security

44 SPACE
New magnetic radiation shielding to
protect astronauts during deep space
missions
45 Swirling secrets in stars' planet-forming
discs

45 Pathway to the Square Kilometre
Array

46 What regulates the growth of galaxies?

33 Observation of global carbon cycle
34 Understanding forest litter for better climate
models

rArrTv

47 EVENTS

Centro de
uocum
entación
*el Transporte

1L-50

2 4 MAY 2016

5

Centro de .
;/
Documentation .,,
del Transporte

216

SUMARIO

a

Genera.%".

Mayo 2016

Entrevistas

www.logisticaprofesional.com
@LogisticaProf

Logística integral
6�

La logística crecerá nuevamente
un 3% en 2016 en Alemania

10�

IV Jornada sobre Eficiencia Logística
y Sostenibilidad

14�

Chep, Forankra, Palletways
y la Fundación Juan XXIII Roncalli,
Premios a la Eficiencia Logística y la RSC

16�

La jornada de Logística Profesional
en fotos

26�

Furgonetas, la evolución verde

32�

Digitalización y automatización
en CeMAT

38�

Bolsas de carga:
el año comienza con descenso

20

41�

TimoCom crece para convertirse
en la mayor red logística de Europa

director gerente de Forankra

42�

Distribución

18

DAVID CUENCA,
vicepresidente y director
general de Chep Iberia.

FRANCESC PROS,
46 Operadores

22

GREGORIO
HERNANDO,

director general
de Palletways Iberia

53�

Paquetería

54�

Inmobiliaria

EQUIPAMIENTO
56�

La industria del automóvil
impulsa la automatización

60�

El 31 de mayo se entregarán los premios
a la Carretilla Internacional del Año

64�

Las carretillas BYD con batería
de litio hierro-fosfato llegan a Europa

68�

Sick: la Industria 4.0,
imposible sin sensores inteligentes

72 Equipamiento

24

JOSÉ LUIS LEÓN,
director del Centro Especial
de Empleo Roncalli

77�

Nuevas tecnologías

78 Productos
80 Agenda

Logística Profesional // Mayo 16

R00658
24-05-2016
A C C E S S

4 8

•

S P R I N G

2 0 1 6

C O N T E N T S

2

Going the Extra Mile: Intelligent Energy Management of
Plug-In Hybrid Electric Vehicles
K A N O K B O R I B O O N S O M S I N , G U O Y U A N W U , A N D M AT T H E W B A R T H

8

Manage Flight Demand or Build Airport Capacity?
MEGAN S. RYERSON AND AMBER WOODBURN

13

A Driving Factor in Moving to Opportunity
E V E LY N B L U M E N B E R G A N D G R E G O R Y P I E R C E

20

Investing in Transportation and Preserving
Fragile Environments
M A R T I N WA C H S A N D J A I M E E L E D E R M A N

26

Cutting the Cost of Parking Requirements
DONALD SHOUP

34

THE ACCESS ALMANAC:

Running to Work

ROBERT CERVERO

38 Recent Publications
40 Back Issues
41 Subscription Information

ACCESS Magazine reports on research at the University of California Transportation Center and the University of California Center
on Economic Competitiveness in Transportation. The goal is to translate academic research into readable prose that is useful for
policymakers and practitioners. Articles in ACCESS are intended to catapult academic research into debates about public policy
and convert knowledge into action.
Authors of papers reporting on research here are solely responsible for their content. Most of their research was sponsored by the
US Department of Transportation and the California Department of Transportation, which are not liable for their content or use.
Copyright © 2016 The Regents of the University of California

Phone: 310�903�3448
Fax: 310�825�1575
www.accessmagazine.org

R00652
30-05-2016

European Journal of Transport and Infrastructure Research
ISSN: 1567-7141
EJTIR is sponsored by TU Delft Transport Institute
Volume 16, Issue 3, online as of May 30th, 2016
Table of Contents
Full text pdf
Editorial Board
Full text pdf
EJTIR Referee Acknowledgement 2015
Full text pdf
B. Behdani, Y. Fan, B. Wiegmans and R. Zuidwijk
Multimodal schedule design for synchromodal freight transport systems
Abstract

Full text pdf

R. O’Born, H. Brattebø, O.M. Kålås Iversen, S. Miliutenko, and J. Potting
Quantifying energy demand and greenhouse gas emissions of road infrastructure projects: An
LCA case study of the Oslo fjord crossing in Norway
Abstract

Full text pdf

T.K. Rasmussen, M.K. Anderson, O.A. Nielsen and C.G. Prato
Timetable-based simulation method for choice set generation in large-scale public transport
networks
Abstract

Full text pdf

J.P.T. van der Gun, A.J. Pel and B. van Arem
A general activity-based methodology for simulating multimodal transportation networks
during emergencies
Abstract

Full text pdf

R00666
13-05-2016

European Transport \ Trasporti Europei

Issue n° 60, April 2016

Paper n°1
Mansha Swami, Manoranjan Parida - Diagnostic Evaluation of Multimodal
Urban Transport System Operation in Delhi
Paper n°2
Ujjal Chattaraj, Jyoti Biraj Das, Suresh Bale - Impacts of Vehicle Pedestrian
Interaction on Traffic Flow: Midblock and Intersection
Paper n°3
Simeon C. Calvert, Maaike Snelder - Influence of Weather on Traffic Flow:
an Extensive Stochastic Multi-effect Capacity and Demand Analysis
Paper n°4
Richard Vahrenkamp - 25 Years City Logistic: Why failed the urban
consolidation centres?
Paper n°5
Christina P. Milioti, Matthew G. Karlaftis, Zoi Christoforou- Financial
Recession and Congestion Pricing: Has acceptability been affected?

RTG-108
10-05-2016

CONTENTS
uirb

uiy

kj

jhd

mc

ku
yli

lasc

jyr
t

bf

Xq
jb h

hrb
f

mFkG
jyEeIbAtgcrgas
airri7itbiuerBuA

sg
,m

jb
uo
a
fgj
nj

cv

atrepods

ifg
vi

4102 sro
t

jjy
htg
rd
o
gv
ig
v iu
kj
d

tro
ps
na
rt tneve

bf
s

nb
ng
d

jhy
jtjy

ry
t iv
bf
i`
gw

ilr
w

b jy
r ju

tlr
t
rg
rfr
ig
rs
bi

terg

bhth
ththt
u

ty ku
b

y5eterh
th

e thet htrht het

g bvuofivf,bvd

traditional concept of public
transport managementxx
Tomás Melero, Director of CITRAM, Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM)

53 Intelligent image analysis
Eduardo Hernandez Ledesma, Security and
Safety Manager, Metro Bilbao, S.A.

56 CCTV – a multi-purpose tool
Thomas Kritzer, Head of the Department for
Security and Service, Wiener Linien

61 SHOW PREVIEW

Transports Publics 2016
64 ACCESSIBILITY

SIMON Project – an ICT platform
for mobility impaired people
Eva Muñoz, Project Manager, SIMON Project

69 SHOW PREVIEW

Critical Communications
World 2016

33 Intermodality: a key element for

urban mobility strategies
COMING UP IN THE NEXT ISSUE:

Ian Hall, Eurotransport contributor

UK Profile and Foreword from Andrew Jones MP,
Parliamentary Under Secretary of State for Transport,
UK Department for Transport
■ NEW! Smart Cities Supplement – gathering
experience and what does the future hold?
■ Bus fire safety
■ Construction of the Helsinki Western Metro
■ Bus Rapid Transit Supplement
■

COVER SPONSOR:
NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI)
creates solutions that enable secure
connections for a smarter world. MIFARE is
NXP’s well-known brand with 260 million
readers and more than 10 billion contactless and dual interface IC’s
sold. MIFARE products are proven and reliable more than any other
interface technology in the market. As #1 solution in transport ticketing
NXP offers a broad product range to meet transport operator’s needs even
beyond ticketing.
www.nxp.com

S U B S C R I B E O N L I N E A T:

www.eurotransportmagazine.com

b
g
s
e
i
g
i
f
a
s

c

bn

w

E

re

jy
tu
jo
iiu

kjf

naepor
u

ti
toy

suB

i

FF
CB

WD
DI

yh
j

tiv
by

yn
uy
rh

b

da
xaf
ecd

epO

50 CITRAM – revolutionising the

30 Delivering effective and functional
Peter Boulton, Head of Programme Management
Services, Transport for Greater Manchester (TfGM)

i

son
dv

CCTV & CONTROL ROOMS
SUPPLEMENT

Dorthe Nøhr Pedersen, CEO, Movia

interchanges in Greater Manchester

z

g

`gtso
bnhr
ngr

huvd

Eleonora Pazos, Head of the Latin America Division, UITP

Meeting rising transport
ticketing challenges

public transport authorities

k

gkife`a
kb

The importance of public
transport in Latin America

Rémi Feredj, Head of Assets and Industrial
Planning Department, RATP

26 Multi-modal travel, promoted by

ia b
v

46 WHAT’S HAPPENING IN…LATIN AMERICA

20 FRANCE

INTERMODALITY SUPPLEMENT

e susr

irfi
ssbkgrbka vda

ITS European Congress

Brussels is modernising
and extending its
metro network

24 WEBINAR PREVIEW

tar
sro

g
fsrw
f
d
bgwrgkfibfea revirdrevi
drev
dgra
evi
irdt
grri
fbk
ac
ngsawsik4sjrysyjsrjydtudydtki urjstsas
yrjsydugkib
ghgzbg

44 SHOW PREVIEW

16 BELGIUM

Real estate enhancement
policy in Paris – for a multifunctional, sustainable and
socially responsible city

02
41

revi
rdtg
rrif
bka
c

i

NEWS

Luc Bioul, Senior Vice-President of Operations
and Luc Derie, Programme Director, STIB

6btar

kfibfea revird
revid

crq
vrre

7

ue

bgwrg
dgra

sb v
gvikr
BFrw
iLG
gr v
fkb
rwg
fiw
kif
fwr

fimk

Pascal Smet, Minister of Mobility
and Public Works, Brussels

evi

jy jyh

Brussels: from a city
for cars to a city for people

bubu

uo
b

tev

n
mpoio imujf oiu
ytrwexea

FOREWORD

r
ub

nu7u
6

`fkfhjs
fm ds`gflkgrgk

6

s
02
41

u7u

rih

sf
utriy
byr r ,si fs
aey ,ir

eht gf
fo g

kn
moinj lum
bgrs tsteu
Ew kinu

Craig Waters, Editor

u7
6

trhgew

ja`
vm`vfj`v
czhdsf

European Bus Forum 2016
– a Eurotransport event

nku6u75ue7u7u765

The intermodality movement

37 EVENT PREVIEW

ugrqteo

INTRODUCTION

aB

3

s bu

hBstheeh

OF

s f ak

f

W
OY
W

LhE

eqok
oaf
ClkH
dsEa
bcvdFg
uyedb

Published June 2016. Don’t miss out on your copy – subscribe
today by visiting www.eurotransportmagazine.com

Eurotransport
VOLUME 14, ISSUE 2, 2016

5

giva

bv

do

f
da

�

InsideGNSS

Previous Page

Contents

1

Zoom in

1

Zoom out

1

Front Cover

1

Search Issue

1

Next Page

1

TABLE OF CONTENTS

InsideGES

MARCH/APRIL 2016
VOLUME 11 NUMBER 2

GPS I GALILEOIGLONASS BEIDOU

ON THE COVER

20

Washington View
How Privatizing Air Traffic
Control Could Affect Satellite
Navigation's Role in Aviation
Dee Ann Divis
NextGen's is years behind schedule
and over budget. Is privatization of
air traffic control the answer?
Cover photos: John Fowler and Michael
Coghlan, <creativeconzmons.org/
licenses/by/2.0>, and NOAA

COLOM

26

GNSS Solutions
What are the fundamentals of an effective GNSS test plan?
Mark Petovello with John Pottle and Guy Buesnel

48

GNSS & the Law
GLONASS and PNT in Russia — Law,
Regulation, and Outlook
Alexey Bolkunov and Ingo Baumann

TOC BY THE NUMBERS

10 Thinking
Aloud

The Russian Federation has a large body of laws,
rules, and regulations dealing with positioning,
navigation, and timing in general and GLONASS
in particular. This column provides an overview
of the associated Russian legal environment, authored by a leader of PNT regulatory framework
development at the Roscosmos Central Scientific
Research Institute of Machine Building.

12 360 Degrees
13�
GNSS Hotspots
ARTICLES
20 Washington
View
26 GNSS
Solutions
42 Human
Engineering

54

Working Papers
Combined Architecture: Enhancing Multi-Dimensional Signal
Quality in GNSS Receivers
Nunzia Giorgia Ferrara, Maciej Jerzy Paánikowski, Susana
Sánchez-Naranjo, Fabio González, Raul Ramos-Pollán,
Gonzalo Seco-Granados, José A. López-Salcedo, Daniel EgeaRoca, Marc Solé, Manuel Toledo, and Elena Simona Lohan

48 GNSS & the
Law

54 Working
Papers

Multipath, interferente, and ionospheric effects represent some
of the leading sources of error affecting GNSS signals. This article proposes a combined architecture for future GNSS receivers
that addresses all three.

DEPARTMENTS
64 Industry View

66 Advertisers
Index

66 GNSS Timeline
� �
InsideGN55
4

Previous Page

�
MARCH/APRIL 2016

1

Contents

1

Zoom in

1

Zoom out

1

Front Cover

www.insidegnss.com

1

Search Issue

1

Next Page

Inside

Previous Page I Contents I Zoom in 1 Zoom out l Front Cover I Search Issue 1 Next Page

TABLE OF CONTENTS

FEATURE

42

Human Engineering

DoT Seeks Receivers for Long-Awaited
ABC Interference Tests

Sandy Kennedy — Here to Stay
Peter Gutierrez

Four GNSS Satellite Launches

13 GNSS Hotspots
DEPARTMENTS

64 Industrg View

10 Thinking Aloud

66 Advertisers Index

Up in the AIRR
Glen Gibbons

66 GNSS Timeline
Calendar of Events

12 360 Degrees
News from the
world of GNSS
Air Force May Shift GPS III OCS to
Enterprise Ground Services
First GLONASS-K Enters Service

SPONSORED SECTION: MOUT LEADERSHIP SERIES

36-37 Galileo & EGNOS

PNT ExCom to Write Requirements for
GPS Backup System

Evolution
Günter Hein

RTK
Multi-Constellation RTK Precision

INERTIAL
Fui Inertial Navigation System

SAASM
Direct Y-Code Acquisition
The ReACT smort antenna offers o complete scalable range of GNSS performance
up to multi-constellotion RTK level precision including SAASM and INS options

FORsá"
Innovation in Navlgation
inf o@forsbergservices.co.uk l www.forsbergservices.co.uk

6�

�
InsideGNS5

�
MARCH/APRIL 2016

www.insidegnss.com

�
Inside�
SSS Previous Page I Contents I Zoom in I Zoom out 1 Front Cover 1 Search Issue 1 Next Page

1 8 MAY 2P,

11111jda

4

II 4~
Año XLIV - N° 2.275/2.276

Aerip

-

TRANSPORT

2/9 de mayo de 2016

SEMANARIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
INTERNATIONAL TRANSPORT WEEKLY

macar

El comercio electrónico y la logística en el sector de la moda
protagonistas de los Debates ICIL

Presentación de la Plataforma Marítimo
Multimodal Tudela-Bilbaoport

La Autoridad Portuaria invertirá 8 millones
de euros en la construcción de una
terminal de cruceros de Valencia

El Agrifood Congress refrenda la
capitalidad mediterránea de Tarragona
en agroalimentarios

La carga del aeropuerto de Barcelona
crece el 16,5% en el primer trimestre

2 4 MAY 2';) lb

50

d�

-

~TrelEM

,1111111~~11
1

4
1 1
XLIV - N° 2.277/2.278/2.279
u

TRANSPORT

16/23/30 de mayo de 2016

EMANARIO pE TRANSPORTE INTERNACIONAL
TE1:10iVAL TRANSPORT WEEKLY

puerto de Baiona ofrece 56 hectáreas
terreno logístico en concesión

L10�
do�

menear

Pánp0 110 lba,s sclulpwlch
cguu

1 Grupo Editorial Men-Car reúne al sector
gístico del País Vasco en la presentación
el anuario «Bilbao Port 2016»
Carlos Lobato (SLP), «Lingote de Plata»
Javier López de Lacalle (Foro Marítimo Vasco), «Metopa de Hono
r»
Janire Gaviro (Novocargo Norte), «Ánfora a la Simpatía Portuaria»
111,

�

I) 4 Mi Y 2nir

R7G-16'0

JOURNAL OF

so d ei

CONTENTS

Volume 50 Number 3

April 2016
Centro de
Documentación
del�
rt
eióen

Gene a‘'‘1:••

Research Articles

A G/G(n)/C/C state-dependent simulation model for metro station corridor width design
Y. Jiang, J. Zhu, L. Hu, X. Lin and A. Khattak �

273

Required traffic micro-simulation runs for reliable multivariate performance estimates
L. T. Truong, M. Sarvi, G. Currie and T. M. Garoni �

296

ATCEM: a synthetic model for evaluating air traffic complexity
M. Xiao, J. Zhang, K. Cai and X. Cao �

315

Conflict-free time-based trajectory planning for aircraft taxi automation with refined taxiway modeling
T. Zhang, M. Ding, B. Wang and Q. Chen �

326

Computer vision approach for the classification of bike type (motorized versus non-motorized) during busy
traffic in the city of Shanghai
M. H. Zaki, T. Sayed and X. Wang �
348
Automatic calibration of fundamental diagram for first-order macroscopic freeway traffic models
R. Zhong, C. Chen, A. H. F. Chow, T. Pan, F. Yuan and Z. He �

363

Indexed or abstracted by
• Academic OneFile (CALE Cengage) • Advanced Polymers Abstracto (CSA/CIG) • ArticleFirst (OCLC) • COMPENDEX
(Elsevier) • Computer & Information) • Systems Abstracto (CSA/CIG) • CSA Aluminium Industry Abstracto (CSA/CIG) • CSA
Ceramic Abstracto/ World Ceramics Abstracto (CSA/CIG) • CSA Civil Engineering Abstracto (CSA/CIG) • CSA Composites
lndustry Abstracto (CSA/CIG) • CSA Computer Information & Technology Collection (CSA/CIG) • CSA Corrosion Abstracto
(CSA/CIG) • CSA Earthquake Engineering Abstracto (CSA/CIG) • CSA Electronics and Communications Abstracto (CSA/CIG)
• CSA Engineered Materials Abstracto (CSA/CIG) • CSA Envimnmental Sciences & Pollution Management Database (CSA/CIG)
• CSA Materials Business File (CSA/CIG) • CSA Materials Research Database with METADEX (CSA/CIG) • CSA Mechanical
& Transportation Engineering Abstracto (CSA/CIG) • CSA Mechanical Engineering Abstracto (CSA/CIG) • CSA Solid State and
Superconductivity Abstracto (CSA/CIG) • General BusinessFile ASAP (CALE Cengage) • General OneFile (GALE Cengage)
• IBR & IBZ: International Bibliographies of Periodical Literature (KG Saur) • International Civil Engineering Abstracto (Emerald)
•Science Citation Index ExpandedTM (Thomson Reuters) • Science Resource Center (CALE Cengage) • SCOPUS (Elsevier) • Urban
Studies Abstracto (EBSCO) • Web of Science (Thomson Reuters)
Discover papers in this journal online,
ahead of the print issue, through EarlyView® at
wileyonlinelibrary.com

R00669
10-05-2016

Journal of Public Transportation
Volume 19, Number 2 (2016)
Articles
PDF
Planning for Bike Share Connectivity to Rail Transit
Greg P. Griffin and Ipek N. Sener
PDF
Factors Influencing Demand for Buses Powered by Alternative Energy Sources
Janer Galván, Victor Cantillo, and Julian Arellana
PDF
Influence of Socio-Demography and Operating Streetscape on Last-Mile Mode Choice
M. Meng, P. P. Koh, and Y. D. Wong
PDF
Commuting by Customized Bus: A Comparative Analysis with Private Car and
Conventional Public Transport in Two Cities
Tao Liu, Avishai Ceder, Romain Bologna, and Benjamin Cabantous

1 8 MAY 2016

eta�

;;;,5
e,
áe O

R-TC., -19S

Centro:160

Dovotwossoote
Jttra

r,

'

JOURNAL OF

Transportation Engineering
MAY 2016 • VOLUME 142 • ISSUE 5

Contents
PUBLICATIONS
Bruce Gossett, Managing
Director and Publisher

JOURNALS DEPARTMENT
Angela Cochran, Director,
Journals

Kelly Anderson, Managing
Editor, Journals

Holly Koppel, Managing
Editor, Journals

Elizabeth Guertin, Publishing
Manager, Journals

Jennifer Chapman, Senior
Editorial Coordinator

Candice G. Eccles, Editorial
Coordinator

Laurie Hertneky, Publications
Coordinator

TECHNICAL PAPERS
Safety Effectiveness of Centerline Plus Shoulder Rumble
Strips on Two-Lane Rural Roads

Bhagwant Persaud, Craig Lyon, Kimberly Ecdes, and Jonathan
Soika

Model-Based Approach for Queue and Delay Estimation
at Signalized Intersections with
Erroneous Automated Data

04016013

S. P. Anusha, A. Sharma, L. Vanajakshi, S. C. Subramanian,
and L. R. Rilett

Measuring Intersection Performance from Bluetooth-Based
Data Utilized for Travel Time
Data Collection

04016014

SeJoon Park, Amirali Saeedi, David S. Kim, and J. David Poner

Decision Support Systems for Real-World High-Speed Rail
Planning

Ana Laura Costa, Maria da Concei9do Cunha, Paulo A. L. F.
Coelho, and Herbert H. Einstein

Pay Factors Based on Observed Field-Performance Data

Prasad Buddhavarapu, Jorge A. Prozzi, and Andre de Fortier
Smit

Roundabout System Capacity Estimation and Control Strategy
with Origin-Destination
Pattern

04016015
04016016
04016017

Hooi Ling Khoo and Chun You Tang

REVIEWERS
Reviewers

PRODUCTION DEPARTMENT
Matt Boyle, Director,
Publications Production

Michael Gentry, Production
Workflow Manager

Rajashree Ranganathan,
Manager, Journals Production

Heather DiAngelis, Senior
Production Editor

Katie Fluke, Production Editor
DeAndréa Johnson,
Production Editor

Patricia Jones Kershaw,
Production Editor

Hannah Patterson,
Production Editor

Xi Van Fleet, Senior Manager,
Information Services

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

04016012

PUBLISHING OFFICE
Journals Department
ASCE
1801 Alexander Bell Drive
Reston, VA 20191-4382
Telephone: (703) 295-6290
E-mail: journal-services@asce.org

09016001

600672
10-05-2016

The Open Transportation Journal
ISSN: 1874-4478 ― Volume 10, 2016

Special Issue:
High-Speed Rail Transport and its Implications for Different Types of
Cities and Territories
Editorial:High-Speed Rail Transport and its Implications for Different Types of Cities and
Territories
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 1-6
Carmen Bellet, José M. Ureña
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-1
DOI: 10.2174/1874447801610010001
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

High-Speed Rail, Corporate Real Estate and Firm Location in the Central Business District: The
Results from Two Surveys (2008; 2014) in Reims
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 7-21
Sylvie Bazin-Benoit, Christophe Beckerich, Marie Delaplace
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-7
DOI: 10.2174/1874447801610010007

w Abstract Vie
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

600672
10-05-2016

Should Implications for Tourism Influence the Planning Stage of a New HSR Network? The
Experience of Spain
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 22-34
Begoña Guirao, Juan L. Campa
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-22
DOI: 10.2174/1874447801610010022
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

The Impact of High Speed Rail on Tourism Development: A Case Study of Japan
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 35-44
Takeshi Kurihara, Lingling Wu
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-35
DOI: 10.2174/1874447801610010035
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

600672
10-05-2016

Peripheral High-Speed Rail Stations in Spain
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 45-56
Carmen Bellet
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-45
DOI: 10.2174/1874447801610010045
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

High-Speed Rail for Freight: Potential Developments and Impacts on Urban Dynamics
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 57-66
Mathieu Strale
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-57
DOI: 10.2174/1874447801610010057
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

600672
10-05-2016

The Influence of Education on Work-Related Travel in Rural Metro-Adjacent Regions: The Case of
Castilla-La Mancha (Spain)
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 67-83
Inmaculada Mohino, José M. Urena, Eloy Solis
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-67
DOI: 10.2174/1874447801610010067
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

How to Choose the Most Efficient Transport Mode for Weekend Tourism Journeys: An HSR and
Private Vehicle Comparison
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 84-96
Amparo Moyano, José M. Coronado, Maddi Garmendia
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-84
DOI: 10.2174/1874447801610010084
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

600672
10-05-2016

High Speed Rail Passenger Profile in Sun and Beach Tourism Destinations: The Case of Alicante
(Spain)
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 97-107
Armando O. Padilla, David B. Rodríguez, Patricia F. Aracil, Graciela F. Morote, Juan C. S. Galiano
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-97
DOI: 10.2174/1874447801610010097
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

Mixed High-Speed, Conventional and Metro Central Rail Stations as Places to Work: The Case
Study of Naples
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 108-118
Francesca Pagliara, Marie Delaplace, Riccardo Cavuoto
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-108
DOI: 10.2174/1874447801610010108
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

600672
10-05-2016

High Speed Railway Hubs in European Medium-Sized Cities: The Case of the ENTER.HUB Network
The Open Transportation Journal, 2016, 10: 119-123
Jean-Jacques Terrin
Electronic publication date: 30/04/2016
Collection year: 2016
Publisher Id: TOTJ-10-119
DOI: 10.2174/1874447801610010119
View Abstract
View Fulltext
Download PDF
Download ePub

�
TRANSPORT POLICY

R -vG-355

Website:http://www.elsevier.com/locate/tranpol/

Contents�

Volume 48 May 2016

1�
13�

23�
34�
45�
49�
60�
67�

82�
92�

105�
117�
129�

Border crossing design in light of the ASEAN Economic Community: Simulation based approach
S. Opasanon and S. Kitthamkesorn
Understanding the determinants of demand for public transpon: Evidence from suburban rail
operations in five divisions of Indian Railways
S. Rahman and C. Balijepalli
Financial sustainability of rail transit service: The effect of urban development pattern
D.Z.W. Wang and H.K. Lo
The role of involvement in regards to public transit riders' perceptions of the service
J.L. Machado-León, R. de Oña and J. de Oña
Competitive tendering and cross-shareholding in public passenger transport
T.A. Mathisen
A random utility model for park & carsharing services and the pure preference for electric vehicles
A. Carteni, E. Cascetta and S. de Luca
An international experience on the evolution of road costs during the project life cycle
U. Chong and O. Hopkins
A new evaluation and decision making framework investigating the elimination-by-aspects model in
the context of transportation projects' investment choices
R. Khraibani, A. de Palma, N. Picard and I. Kaysi
Critical renegotiation triggers of European transpon concessions
S. Domingues and J.M. Sarmento
An evaluation of the operational efficiency of turkish airports using data envelopment analysis and
the Malmquist productivity index: 2009-2014 case
H.H. Órkcü, C. Bahkg, M.I. Dogan and A. Genv
Evaluating the impacts and benefits of public transpon design and operational measures
M. Fadaei and O. Cats
Linking to compete: Logistics and global competitiveness interaction
Ónsel Ekici, Ó. Kabak and E Ülengin
Identifying transportation disadvantage: Mixed-methods analysis combining GIS mapping with
qualitative data
E. Shay, T.S. Combs, D. Findley, C. Kolosna, M. Madeley and D. Salvesen

Contents continued on Backmatter II

II
0967-070X(201605)48: C,1-#

Available online at www.sciencedirect.com

ELSEVIER

ScienceDirect

ISSN 0967-070X
48 1-196(2016)

Indexed in International Civil Engineering Abstracts. Also covered in the abstract and citation database SCOPUS®. Abstracting
and Indexing: Engineering Index, International Civil Engineering Abstracts, Journal of Planning Literature, RePEc, Sage Urban
Studies Abstracts, Scopus, Social Sciences Citation Index. Full text available on ScienceDirect®.
Printed by Henry Ling Ltd, The Dorset Press, Dorchester, UK.

Contents continued from outside back cover
139�

146�
156�
169�
183�

Value of travel time changes: Theory and simulation to understand the connection between
Random Valuation and Random Utility methods
M. Ojeda-Cabral and C.G. Chorus
Transportation planning and quality of life: Where do they intersect?
R.J. Lee and I.N. Sener
Modeling and evaluating FAIR highway performance and policy options
W Fan, X. Jiang, S. Erdogan and Y. Sun
Modeling the demand for a shared-ride taxi service: An application to an organization-based context
Z. Al-Ayyash, M. Abou-Zeid and I. Kaysi
Users' willingness to ride an integrated public-transport service: A literature review
S. Chowdhury and A. Ceder

R VG- - ()C
1 0 MAY 201E

Éditorial

CONJONCTURE
Tous les mois dans Transport Public �
4
TERRITOIRE

6

ROBERT VIENNET
Rédacteur en chef

Urbain Le téléphérique de Brest sera mis

en service á I'automne �

6

Urbain Marseille divise les faits générateurs
d'insécurité par deux en six ans�
10
Région Stéphane Beaudet: « Ce budget de
transition va imprimer notre marque»�
14
Urbain Le Grand Nancy réduira son offre
de bus en 2016�
24

ECOMOBILITÉS

26

Covoiturage Wayz-Up propose le paiement
en ligne sur sa plate-forme� 26
VLS Le marché de renouvellement des Vélo'v
favorise-t-i1JCDecaux?�
28
Velo RollyScoot, un deux-roues électrique
entre le vélo et le scooter�
29

EN COUVERTURE

30

Entreprises de transport Le digital enrichit
les métiers �
30
Information Pardoxe digital: des voyageurs

mieux informés que les conducteurs �
34
EXPERTISES
RATP Dcv conjugue croissance
t rentahilitéátouslesmodes �36
Toujours plus de temps passé
dans les transports d'i le-de-France �
40
erroviai re Alstom mise sur la signalisation
sur son site de Villeurbanne � 42
ANNONCES LÉGALES

48

Photo de couverture : SNCF/PhilIppe Frayssels
Tronsportpublk(ISSN: 0249-5643UTP), mensuel édité parillniondestransportspublicsetferroviaires.
Commission paritaire 0611G 83830. Dépot legal :2.trimestre2016. UUTPriest passolidairedesopinions
émises dans les articles publiéspar Tronsportpubliclorsqueceux-ci sont signes par leurauteur.. Éditeur
delegué: Institutionnel Médias.23 rue Faidherbe.75011Paris Directricede la publication : Frédérique
Landowski. Comité de rédaction M. Dujeancourt. S. Gene, 5. Klein, C. Pasqualini, S. V isla. Rédacteur en
chef:R.Viennet (0140241999). E-mail: redaction@revue-transport-public.com -Secrétalrederédaction:
H. Baer. Ont collaboré á cenuméro C. [Miran. C. Guillemin, M. Fressoz. F. Cuernalec. Photos: C. Recoura.
Abonnements : Institutionnel Medias - BP 95 - 92244 Malakoff ceder. tél. 0140 92 70 58 - France:
153 euros. Étranger n DOM-TOM :172 euros. Publicité -Directrice commerciale : Fabienne Luigue.IM
régie. 23 rue Faidherbe.75011Paris.tél.: 0140241700. tguigue@impub.fr. Réalisation en PAO á la
revue. Flashage et impression : Imprimerie de Champagne. tel 0325870834 - fax: 0325877310.

Pour I'info ou quotidien, rendez-vous sur MOBILICITÉS�

L'empreinte
du digital

L

e digital bouleverse
le monde du transport
public et de la mobilité.
Pas un jour sans qu'une
start-up ne naisse sur un concept,
une simple idée qui, espérent
ses inventeurs, va conquérir
un large public et attirer les
investisseurs. Ou bien s'arréter
au bout de quelques mois ou de
quelques années paree que cela ne
correspond pas á la demande d'un
public hyper sollicité et versatile,
ou paree que ses inventeurs
n'arrivent pas á trouver de modéle
économique viable. C'est ce
qui s'est passé récemment pour
Sharette, un des pionniers du
covoiturage courte distance qui
s'est arrété, faute de financement.
L'imagination des « geeks » n'a
pas de limite. Tout comme leur
capacité á mettre en ceuvre
les idées les plus inattendues.
Un nouveau venu, « Misterfox.co »,
vient de se lancer, aprés avoir
constaté que beaucoup de clients
du train, par flemme ou par
manque d'information, ne
réclament pas les indemnités que
sont censés verser les opérateurs
en cas de retard de leurs trains.
Il effectue ainsi les démarches
á la place du client et lui rétrocéde
la totalité de son indemnité sans
prendre la moindre commission.

La construction du modéle
économique viendra plus tard...
ou pas du tout.
Dans cette effervescence créative
combien de start-up vont résister
á l'épreuve du temps et des
réalités économiques ? Qui va
ramasser la mise? L'exemple du
covoiturage courte distance est
particuliérement intéressant.
Plusieurs start-up se sont lancées
sur ce marché parte que Pon sent
bien qu'il correspond á 1'air du
temps et qu'il peut compléter
efficacement des réseaux de
transport public en souffrance
dans les franges périurbaines
de leurs territoires. Encore
faut-il trouver la bonne recette
qui permettra d'articuler cette
initiative privée avec l'offre
publique de mobilité.
Les groupes de transport
ne restent pas en marge de ce
mouvement. En nouant des
partenariats avec les start-up
les plus prometteuses, ou en
créant en leur sein leurs propres
incubateurs. Ainsi, start-up
et opérateurs de transport
fabriquent peu á peu les briques
de la mobilité moderne, et
l'empreinte du digital s'impose
un peu partout. Y compris
dans les métiers du transport
public. •
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n 2015, la flota mercante controlada por armadores españoles, tanto bajo pabellón español
como extranjero, aumentó un 4,9%
su tonelaje de peso muerto (tpm).
Esta buena noticia viene acompañada
por el hecho de que en 2015, por primera vez en 5 años, las tpm de la
parte de dicha flota que opera en el
Registro Especial de Canarias (REC)
no se redujeron, sino que aumentaron
un ligerísimo 0,1%.

porte marítimo, que están abiertos a
buques de todas las banderas. Éste es
un mensaje que nuestro vecino Portugal ha entendido perfectamente y,
gracias a una gestión muy acertada,
su registro de Madeira ha conseguido
un crecimiento espectacular, multiplicando su tonelaje por 6 en los últimos
3 años, al mismo tiempo que su flota
ha pasado de una edad media de 19
años en 2007 a tan sólo 11 a comienzos de 2016.

Desde que en 2010 se incorporasen al
REC tres metaneros con casi 100.000
tpm cada uno, que dieron lugar a un
crecimiento cercano al 10% de tpm, la
flota del REC había venido reduciéndose (nada menos que un 18% en
2014), hasta el pasado año. Ahora
bien, en 2015 el número de buques del
REC descendió en 4 unidades, las GT
lo hicieron un -0,4% y, al mismo
tiempo, las tpm de la parte de la flota
operada por armadores españoles
bajo banderas extranjeras aumentaron en un 9,4%. Por tanto, es evidente
que el REC sigue adoleciendo de falta
de atractivo frente a otros registros
europeos, que están captando la ma
yoría de los buques nuevos o usados
que, ahora a un mayor ritmo que en
los últimos años, van adquiriendo los
armadores españoles.

Las medidas que podrían mejorar la
competitividad del REC serían, entre
otras:
• La posibilidad de resolver proble
mas técnicos (renovación de certificados, inspecciones...) 24 horas al
día, 365 días al año, en particular,
ampliando las materias delegadas
en Organizaciones Reconocidas (Sociedades de Clasificación) y el número de éstas;
• Aportar plena seguridad jurídica al
enrole de marinos extranjeros en
buques del REC, eliminando los obs
táculos que se introdujeron en el
Reglamento de Extranjería hace ya
más de 10 años;
• Simplificar y acortar al máximo la
tramitación administrativa de estos
enroles (resulta más fácil para un
marino filipino venir a España a enrolarse en un buque alemán que en
uno español);
• Aplicar la flexibilidad prevista en la
legislación vigente para ampliar,
caso a caso, el porcentaje de mari-

Para que un registro resulte atractivo,
los buques inscritos en el mismo
deben resultar competitivos en los
mercados internacionales de trans-

Editorial
Positiva evolución
de la flota controlada
por armadores españoles

anave.es

nos no nacionales de la UE en los
buques del REC;
• Proporcionar seguridad jurídica re
gulando las agencias de empleo,
según lo previsto en el MLC 2006, y
en términos compatibles con la realidad operativa de las navieras.
ANAVE viene poniendo de manifiesto
desde hace muchos años que nuestro
registro de buques se va quedando
progresivamente obsoleto. España,
tercer país de la UE-28 por comercio
marítimo y quinto por PIB no debería
estar en el puesto 13 en el ranking de
flota de pabellón nacional.
Las medidas indicadas, que pondrían
el REC en línea con los registros euro
peos más competitivos, no supondrían
ningún coste para el Estado. Sin embargo, permitirían aumentar la flota y
el empleo. Si volviesen al pabellón español la mitad de los buques ahora
operados en el extranjero, lo harían 50
buques (Madeira ha crecido 150 buques en solo 3 años) que generarían
1.200 puestos de trabajo directos.
Según un reciente estudio de Oxford
Economics, el impacto económico
total (contribución al PIB) de este retorno se estima en unos 300 millones
de euros/año con una generación total
de 4.000 empleos (incluyendo indirec
tos e inducidos).
Madeira nos ha mostrado el camino.
No hay nada que perder y mucho que
ganar por intentar seguirlo.
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Seguridad eléctrica: evaluación de los peligros de origen
eléctrico. Aprender de los incidentes. Establecimiento de
defensas: un enfoque basado en el riesgo. Medidas de control
a nivel de la organización, técnico e individual. Riesgos
eléctricos a bordo del buque. Lecciones aprendidas.

U ¿Qué personal del buque está obligado 10
a renovar los certificados de formación
sanitaria?
Responsabilidad de la gestión del botiquín y de los antídotos.
Certificado de formación sanitaria específica inicial y avanzada.
Diferencias entre la normativa europea e internacional. Curso
de actualización para capitanes y oficiales en quien se delegue
Ja utilización, control y mantenimiento del botiquín.

Sigue habiendo retos por resolver
sobre el pesaje de los contenedores
Responsabilidad del expedidor de obtener y documentar
la masa bruta verificada de los contenedores. Aplicación
e interpretación de la norma por los Estados miembros
de la OMI. Precisión en el pesaje.

Abordaje en el canal de Kiel entre
el gasero "Coral Yvor,y' y el buque
de carga general "Siderflr
Incumplimiento de una instrucción dada por el controlador
del VTS. El práctico asumió la responsabilidad de la
navegación. Idioma en el que se deben efectuar las
comunicaciones por radio.

¿Qué personal del buque está obligado a renovar
los certificados de formación sanitaria?
El Real Decreto 258/1999, por el que se establecen las condiciones mínimas sobre protección de
la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar, establece que la responsabilidad de
la gestión del botiquín y de los antídotos quedará encomendada al capitán o persona que ostente el mando del buque. Sin perjuicio de ello,
los capitanes podrán delegar las tareas del uso y
mantenimiento de dicho botiquín en uno o más
tripulantes especialmente designados por su
competencia.
Todas las personas destinadas a trabajos a
bordo deberán recibir durante su formación profesional marítima, como mínimo, una formación
sanitaria básica. Asimismo, los capitanes, patro
nes y el personal encargado botiquín deberán re
cibir una formación sanitaria específica que se
actualizará obligatoriamente con una periodici
dad máxima de 5 años. Dicha formación, así
como el reciclaje periódico, deberán estar acre
ditados mediante la posesión de los correspondientes "Certificados de formación sanitaria".

Los cursos de actualización tienen una duración
de 16 horas y hay que hacerlos antes de que
expire la validez del Certificado de formación
sanitaria específica. Además, tras realizar 2 cur
sos sucesivos de actualización (es decir, 15 años
después de la primera obtención del certificado)
o bien si se supera el plazo de validez del certifi
cado, hay que hacer nuevamente el curso com
pleto de Formación Sanitaria Avanzada de
40 horas.�
Los centros autorizados para impartir el curso�
son el ISM, centros educativos oficiales y centros�
privados homologados.�
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Événement

■ Entretien avec Anne Sandretto, déléguée générale de TLF Overseas nouveau code
des douanes, « une révolution pour notre profession » (p.8)

P.11

Compagnies
■ Les drenes de pratiques de Corsica Linea (p.ii) ■ Hydrocarbures : les taux de fret
pour le GNL pourraient rester faibles jusqu'en 2018 (p.12)111 Conteneur : la tarification
« FAK » a gagné (p.13) III Mmrsk France se restructure (p.13) ■ Corsica Ferries acquiert
deux nouveaux navires (p.14) III Les jeux Olympiques d'hiver touch és par la crise de la
conteneurisation (p.15) III La Commission européenne approuve l'acquisition de NOL
par CMA CGM (p.15) ■ Hydrocarbures : un bon premier trimestre pour Euronav (p.16)

P.17

Manutention
■Réforme de la manutention : la Commission européenne met la pression sur
l'Espagne (p.17)

P.18 Ports
■ Amérique du Sud : une croissance de 1,7 % des trafics conteneurisés (p.18)
■ Anvers : le port revoit sa copie en matiére de projets d'investissements portuaires
(p.19) ■ Anvers : l'agence maritime OMT en faillite (p.20) ■ Gand : le port privé d'une
centrale biomasse (p.2o) ■ Barcelone : accélération de trafics au premier trimestre
(p.21) II La Spezia : le port sponsorise l'économie bleue (p.21) ■ Venise : un bon
début d'année pour le port (p.22) ■ Trieste : un premier trimestre optimiste (p.22)

■ Brésil : la croisiére se meurt á Rio (p.22)

P.23

Profession
■ Commerce mondial : les produits contrefaits et piratés passent surtout par la voie
postale (p.23)

P.24

Technique
■ Traitement des déchets et déconstruction navale : Baudelet Environnement,
nouveau propriétaire de Gardet & Bezenac (p.24) IN FullOcean,, se lance dans la vente
en ligne de balisage flottant (p.25) III Hydrocarbures : une mise á jour de lignes
directrices pour les navires alimentés au gaz (p.25)

P.26 Agenda
■Biblio : La mer & ses hommes, récits et témoignages d'une aventure humaine entre
ciel et mer (p.3o)
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El Supremo confirma la ilegalidad de las prórrogas autonómicas
AETRAM advierte de la difícil situación de las empresas de Madrid
Las matriculaciones de autobuses crecen en España
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Ya están aquí los coches autónomos

Los trucos no engañan al control de drogas

Se anuncian para 2020 y podrá viajar en su propio coche mientras toma
un café, lee el periódico o consulta su correo electrónico...

Ni sudar, ni comer limones, ni granos café… Ningún truco engaña al
control de drogas. La única receta: si consume, no conduzca.

El ruido del tráﬁco

Copilotos: ¿ayudan o distraen?

(Q(VSD³DHOPD\RUFRPSRQHQWHGHOUXLGRXUEDQRSURFHGHGHOWU£ŵFR
de rodadura, frenazos, claxon, motores, autobuses, atascos…

Un copiloto puede ayudar en la conducción, pero también distraer
o, incluso, incitar a conductas de riesgo.
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Un test que enseña a evitar
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aquí el conducir sin manos
Así funcionan los primeros
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Los ‘trucos’ no engañan al test
de drogas
30 años de Educación Vial en
España
Los muertos de la velocidad
El tráﬁco, principal fuente de
ruido en España
Pirámides de conductores:
un futuro más envejecido

RTC-160

30 años de Educación Vial
Hace 3 décadas, la DGT apostó por la Educación Vial y nombró coordinadores
en todas las provincias . Hoy es para niños y todas las edades.
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MI CARRIL

¡PÓNTELO, PÓNSELO!

Entrevista: Daniel Sánchez Arévalo
“El casco debería ser olbigatorio para los ciclistas”, dice Daniel Sánchez
Arévalo, autor de “La isla de Alica” y director de “Azuloscurocasinegro”.

44
48
51
54
56
58
60
62
64
67

Copilotos: ¿distraen o ayudan?
LA ENTREVISTA:
Daniel Sánchez Arévalo
TRÁFICO DEL MOTOR: Arrancan
la F-1 y el Mundial de Motos
BANCO DE PRUEBAS
NOTICIAS DEL MOTOR
TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD:
Frenado de emergencia autónomo
EDUCACIÓN VIAL: Qué, quién,
cómo, dónde y por qué
SALUD VIAL:
Parkinson: ¿conducir o no?
Cartas
El trámite

El otro día supimos que, en una nueva tragedia en la carretera, con siete víctimas mortales, el único que salvó la vida fue uno de
los conductores. Curiosamente, el único que
llevaba puesto el cinturón. Los otros siete,
incluído el otro conductor, fallecieron. En el
vuelco del autobús ocupado por los jóvenes
“Erasmus” que viajaban a las fallas de Valencia desde Cataluña, las únicas fallecidas
de todo el grupo fueron trece jóvenes que,
curiosamente, tampoco llevaban el cinturón
de seguridad. Es la crónica de una muerte
anunciada. Dos ejemplos. Pero hay muchos
más. Cada día. En la última campaña de
control del uso del cinturón, en solo una se
semana se detectó a 167 menores que no llevaban ningún sistema de retención... ¡y 46
ocupaban el asiento delantero!
Dice el famoso psicopedagogo Francesco
Tonucci en este mismo nú
núúmero que “en educcación
ación vial
viial
es muy importantee que
que loss
padres den un buen
ejemplo”.
en ejemp
plo”.
Es obvio que, en muc
hos
muchos
casos, es todo lo coontrario.
ntrario.
Pero al ﬁn y al caboo,, sólo
está en juego la vid
daa de sus
sus
hijos... Patético. ◆

• Jesús Soria
Director

235 • abril / 2016
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Prueba
46 SCANIA R490 TOPLINE
El fabricante sueco Scania está reconvirtien
do sus motores de 13 litros, decantándose
por la tecnología SCR, siendo el propulsor
de 490 CV de esta prueba y el nuevo 370 CV
los grupos de esta capacidad que siguen
usando el sistema mixto.

Entrevista con...
8 LIDÓN SERRA, ABOGADA DE TUGESTO
La reciente sentencia del Tribunal Supremo que
ratifica la responsabilidad del Estado en el cobro
indebido del céntimos sanitario es analizada por la
abogada del bufete que ha gestionado dos de las
reclamaciones seleccionadas por el Alto Tribunal.

En portada

CETM
22 COMITÉ EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA
Política española y política europea fueron ana
lizadas en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva
de la CETM celebrada a finales del pasado mes de
marzo. Cómo afectan al sector las normativas que
ya están en marcha, entre los temas tratados.

16 MEGATRAILERS
La DGT ha legalizado los megacamiones. Con la
entrada en vigor de la instrucción sobre cómo han
de ser los vehículos y los itinerarios, desde el 13 de
abril ya pueden circular por las carreteras españo
las los megatrailers.

Formación
28 CONDUCCIÓN EFICIENTE
CETM ha iniciado, junto con CEFTRAL, un nuevo
plan de formación de Conducción Eficiente di
rigido a conductores profesionales dentro del
Programa de ayudas para el cambio modal y el
uso más eficiente de los modos de transporte,
financiado por el IDEA.

Mudanzas

De estreno

26 CONFERENCIA YOUNG MOVERS 2016

54 IVECO DAILY

Madrid acogerá a 300 "mudanceros" de todo el
mundo, en la Conferencia Young Movers 2016, un
certamen que tendrá una duración de tres días, en
la primera semana de mayo, y que será organizada
por la Federación Española de Mudanzas (FEDEM).

Dos años después de la aparición de la última gene
ración de la Daily, Iveco ha actualizado su comercial
ligero, que estrena nuevos motores Euro 6, de entre
120 y 210 CV, además de apostar por la conectividad
a bordo a través de la app "Daily Business Up".

Reportaje Especial
59 SEMIRREMOLQUES.

En este "dossier" pretende
mos acercarnos y aproximarnos a este mundo, muchas
veces olvidado, para mostrar aspectos que quizás no
sean suficientemente conocidos, entre los que destacan
una selección de "modelos" muy particulares. Y es que,
desde hace unos años, los semirremolques han dejado
de ser el "hermano pobre" del transporte para conver
tirse en vehículos con "mayúsculas".
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