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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

CARRETERA
BEST practice for life cycle analysis for tunnel equipment / PIARC Technical
Committee 3.3 Road Tunnel Operation. -- Paris : PIARC, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4574
http://www.piarc.org/en/order-library/24137-enBest%20practice%20for%20life%20cycle%20analysis%20for%20tunnel%20equipment.htm

ESTIMACIÓN de la capacidad resistente de los puentes basada en los daños y
deficiencias / PIARC Comité Técnico 4.3 Puentes de Carretera. -- Paris : PIARC, 2016.
-- 52 p.
Nº Doc.: EL4575
http://www.piarc.org/es/biblioteca-virtual/23963-esEstimaci%C3%B3n%20de%20la%20capacidad%20resistente%20de%20los%20puente
s%20basada%20en%20los%20da%C3%B1os%20y%20deficiencias.htm

FIXED fire fighting systems in road tunnels : Current practices and
recommendations / PIARC Technical Committee 3.3 Road Tunnel Operation. -- Paris :
PIARC, 2016. -- 80 p.
Nº Doc.: EL4572
http://www.piarc.org/en/order-library/24167-enFixed%20fire%20fighting%20systems%20in%20road%20tunnels:%20Current%20prac
tices%20and%20recommendations.htm

IMPROVING safety in road tunnels through real-time communication with users /
PIARC Technical Committee 3.3 Road Tunnel Operation. -- Paris : PIARC, 2016. -- 60
p.
Nº Doc.: EL4573
http://www.piarc.org/en/order-library/24148-enImproving%20safety%20in%20road%20tunnels%20through%20realtime%20communication%20with%20users.htm

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Aymerich Cano, Carlos I.
Un problema pendiente, la anulación de los contratos administrativos afectados
por actos de corrupción / Carlos Aymerich Cano ; prólogo, José María Gimeno Feliu.
-- Cizur Menor : Aranzadi, 2015. -- 167 p. -- (Estudios)
Nº Doc.: 017674

CLAVES para la aplicación de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública
/ José Antonio Moreno Molina … [et al.]. -- Las Rozas : El Consultor de los
Ayuntamientos, 2016. -- 409 p.
Nº Doc.: 017676

COMENTARIOS a la legislación de contratación pública / Coordinador: Emilio
Jiménez Aparicio. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2016. -- 3 v.
Nº Doc.: 017667

Las NUEVAS directivas de contratación pública : Observatorio de los contratos
públicos 2015 : (ponencias sectoriales X Congreso Asociación Española Profesores
de Derecho Administrativo) / Autores: José María Gimeno Feliú … [et al.]. -- Cizur
Menor : Aranzadi, 2015. -- 435 p.
Nº Doc.: 017673

Martínez Fernández, José Manuel
Contratación pública y transparencia : medidas prácticas para atajar la
corrupción en el marco de la nueva regulación / José Manuel Martínez Fernández. -Las Rozas : El Consultor de los Ayuntamientos, 2016. -- 468 p.
Nº Doc.: 017670

DERECHO ADMINISTRATIVO
Blanquer, David
Introducción al derecho administrativo : teoría y 100 casos prácticos / David
Blanquer Criado. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2015. -- 1390 p. -- (Manuales)
Nº Doc.: 017678

Díaz Fraile, Francisco
Derecho administrativo sancionador : análisis a la luz de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos : (crítica
del derecho español vigente) / Francisco Díaz Fraile. -- Barcelona : Atelier, 2016. -466 p. -- (Atelier Administrativo)
Nº Doc.: 017662

FUNDAMENTOS de derecho administrativo / Marcos M. Fernando Pablo … [et al.].
-- Salamanca : Ratio Legis, 2016. -- 324 p. -- (Cuadernos de derecho administrativo ; 1)
Nº Doc.: 017675

González Pérez, Jesús
Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa : Ley 29/1998,
de 13 de julio / Jesús González Pérez. -- [Cizur Menor] : Civitas, 2016. -- 1337 p.
Nº Doc.: 017672

Martín Valdivia, Salvador María
La jurisdicción contenciosa : análisis práctico / Salvador Mª Martín Valdivia. -Cizur Menor : Aranzadi, 2016. -- 1173 p. -- (Colección Grandes tratados Aranzadi ;
818)
Nº Doc.: 017660

Medina Alcoz, Luis
Libertad y autoridad en el derecho administrativo : derecho subjetivo e interés
legítimo, una revisión / Luis Medina Alcoz. -- Madrid : Marcial Pons, 2016. -- 302 p. - (Administración pública y derecho)
Nº Doc.: 017671

La NUEVA ley del Procedimiento Administrativo Común / Director: Humberto
Gosálbez Pequeño. -- Las Rozas : El Consultor de los Ayuntamientos, 2016. -- 605 p.
Nº Doc.: 017669

EL NUEVO régimen jurídico del sector público / Director: Humberto Gosálbez
Pequeño. -- Las Rozas : El Consultor de los Ayuntamientos, 2016. -- 539 p.
Nº Doc.: 017663

PROBLEMAS prácticos y actualidad del derecho administrativo : Anuario de
derecho administrativo 2016 / Director: Miguel Ángel Recuerda Girela ; Autores:
Jorge Aguirregomezcorta Oppelt ... [et al.]. -- Cizur Menor, Navarra : Civitas, 2016. -943 p.
Nº Doc.: 017668

Rivero Ortega, Ricardo
Derecho administrativo económico / Ricardo Rivero Ortega. -- Madrid : Marcial Pons,
2015. -- 192 p. -- (Manuales universitarios)
Nº Doc.: 017664

ENERGÍA
EU fuel quality monitoring - 2014 : Summary report / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2015. -- 61 p. -(EEA Technical report ; 26/2015)
Nº Doc.: EL4577
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-fuel-quality-monitoring-2014/download

INFRAESTRUCTURA
CAPACITY to grow : Transport infrastructure needs for future trade growth /
Jari Kauppila … [et al.] ; International Transport Forum, Corporate Partnership Board. - Paris : International Transport Forum, 2016. -- 46 p. -- (Corporate Partnership Board
Report)
Nº Doc.: EL4599
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/future-growth-transportinfrastructure.pdf

Cipoletta Tomassian, Georgina
Financiamiento de la infraestructura para la integración regional : Alternativas
para América del Sur / Georgina Cipoletta Tomassian ; CEPAL, División de
Desarrollo Económico. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2015. -- 82 p. -- (Financiamiento
para el desarrollo ; 259)
Nº Doc.: EL4593
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39839/S1501366_es.pdf

Ruiz Núñez, Fernanda
Infrastructure investment demands in emerging markets and developing
economies / Fernanda Ruiz-Núñez, Zichao Wei. -- Washington : The World Bank,
2015. -- 28 p. -- (Policy Research Working Paper ; 7414)
Nº Doc.: EL4582
http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/09/17/090224
b0830e769d/1_0/Rendered/PDF/Infrastructure0developing0economies.pdf

SEGURIDAD VIAL
PLAN de seguridad vial de Galicia 2016-2020 / Xunta de Galicia ; Con la
colaboración de la Asociación Española de la Carretera. -- [Santiago de Compostela :
Xunta de Galicia, 2016]. -- 86 p.
Nº Doc.: EL4580
http://www.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=61916&amp;name=D
LFE-34616.pdf

TRANSPORTE
Crist, Philippe
Data-driven transport policy / Philippe Crist, Tom Voege, Diego Canales ;
International Transport Forum, Corporate Partnership Board. -- Paris : International
Transport Forum, 2016. -- 39 p. -- (Corporate Partnership Board Report)
Nº Doc.: EL4600
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/data-driven-transport-policy.pdf

La eficiencia del transporte como objetivo de la actuación de los poderes públicos :
liberalización y responsabilidad / Directores: Mª Victoria Petit Lavall, Achim Puetz. - Madrid : Marcial Pons Instituto Universitario de Derecho del Transporte, Universitat
Jaume I, 2015. -- 1010 p.
Nº Doc.: 017666

Grinsven, Anouk van
Projected biofuel consumption in the Dutch transport sector for 2020 and 2030 /
prepared by: Anouk van Grinsven, Huib van Essen ; CE Delft. -- Delft : CE Delft, 2015.
-- 32 p.
Nº Doc.: EL4585
http://www.ce.nl/?go=home.downloadPub&amp;id=1702&amp;file=CE_Delft_4G62_P
rojected_biofuel-consumption_Dutch_transport_sector_FINAL.pdf

Jaimurzina, Azhar
Políticas de logística y movilidad para el desarrollo sostenible y la integración
regional / Azhar Jaimurzina, Gabriel Pérez Salas, Ricardo J. Sánchez; CEPAL,
División de Recursos Naturales e Infraestructura. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2015. - 86 p. -- (Recursos Naturales e Infraestructura ; 174)
Nº Doc.: EL4594
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39427/1/S1500864_es.pdf

Viegas, José Manuel
Shared mobility : innovation for liveable cities / José Viegas, Luis Martínez ;
International Transport Forum, Corporate Partnership Board. -- Paris : International
Transport Forum, 2016. -- 54 p. -- (Corporate Partnership Board Report)
Nº Doc.: EL4601
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

WHAT role for digitalization in order to achieve an intermodal level playing field?
/ Editors: Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer ; Florence School of Regulation
(FSR). -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] : European University Institute, 2016. -12 p. -- (Florence School of Regulation; Transport European transport regulation
observer ; 2016/01)
Nº Doc.: EL4576
http://fsr.eui.eu/wp-content/uploads/2016_03_Observer.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AVIATION Climate Solutions / Air Transport Action Group (ATAG). -- Geneva :
ATAG, 2014. -- 132 p.
Nº Doc.: EL4581
http://aviationbenefits.org/media/125796/Aviation-Climate-Solutions_WEB.pdf

ECAC’s strategy for the future : A policy statement / Endorsed by ECAC, Directors
General of Civil Aviation at DGCA/145. -- Neuilly-sur-Seine : CEAC, 2015. -- 8 p.
Nº Doc.: EL4588
https://www.ecac-ceac.org/documents/10202/74122/ECAC'S+Strategy+Dec+2015.pdf/cf6b8e2f-fd524638-a626-bab57690e3c8

GUIDANCE on the preparation for investigations in extreme and challenging
environments / Aircraft Accident and Incident Investigation Expert Group ; European
Civil Aviation Conference. -- Neuilly-sur-Seine : CEAC, 2015. -- 23 p.
Nº Doc.: EL4587
https://www.ecacceac.org/documents/10202/74122/Guidance+on+the+Preparation+For+Investigations+in+Extre
me+and+Challenging+Environments-Nov2015.pdf/4b4cfea4-0e3a-4a51-be67-c81f863b525e

La RESPONSABILIDAD del transportista aéreo y la protección de los pasajeros /
María Jesús Guerrero Lebrón (dir.). -- Madrid : Marcial Pons, 2015. -- 575 p. -(Derecho del transporte)
Nº Doc.: 017680

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Wilmsmeier, Gordon
Geografía del transporte de carga : Evolución y desafíos en un contexto global
cambiante / Gordon Wilmsmeier ; CEPAL, División de Recursos Naturales e
Infraestructura. -- Santiago de Chile : CEPAL, 2015. -- 54 p. -- (Recursos Naturales e
Infraestructura ; 175)
Nº Doc.: EL4592
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39660/S1501002_es.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Alonso Herrera, Joaquín
EL ferrocarril : 200 años de historia, economía y derecho en España / Joaquín
Alonso Herrera. -- Madrid : Edición Personal, 2015. -- 579 p.
Nº Doc.: 017661

RAIL freight in Europe : How to improve capacity and usage of the network? /
Editors: Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer ; Florence School of Regulation
(FSR). -- [San Domenico di Fiesole (Firenze)] : European University Institute, 2015. -12 p. -- (Florence School of Regulation; Transport European transport regulation
observer ; 2015/02)
Nº Doc.: EL4578
http://fsr.eui.eu/Documents/WorkshopPaper/Transport/2015/150518ERailTRObserver.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
Bello, Omar
Towards a demand model for maritime passenger transportation in the Caribbean
: A regional study of passenger ferry services / Omar Bello, Willard Phillips, Delena
Indar ; ECLAC subregional headquarters for the caribbean. -- Santiago de Chile :
ECLAC, 2016. -- 33 p. -- (Studies and perspectives ; 44)
Nº Doc.: EL4589
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39825/S1501035_en.pdf

COMENTARIOS sobre la Ley de navegación marítima / Directores: Alberto
Emparanza Sobejano, José Manuel Martín Osante. -- Madrid : Marcial Pons, 2015. -857 p.
Nº Doc.: 017665

Faber, Jasper
Historical trends in ship design efficiency : The impact of hull form on efficiency /
Jasper Faber, Maarten ‘t Hoen, Robert Vergeer, John Calleya ; CE Delft. -- [Delft : CE
Delft], 2016. -- 55 p.
Nº Doc.: EL4583
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2016_CE_Delft_Histor
ical_Trends_in_Ship_Design_Efficiency.pdf

Franco García, Miguel Ángel
La respuesta del derecho administrativo ante la contaminación del medio marino
por los buques / Miguel Ángel Franco García. -- Cádiz : UCA, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2015. -- 239 p. -- (Monografías. Derecho y
jurisprudencia)
Nº Doc.: 017681

Gabaldón García, José Luis
Compendio de derecho marítimo español : complementario al Curso de derecho
marítimo internacional / José Luis Gabaldón García. -- Madrid : Marcial Pons, 2016. - 290 p. -- (Manuales profesionales marítimo)
Nº Doc.: 017677

López Rueda, Francisco Carlos
La responsabilidad del porteador y de las partes ejecutantes en las Reglas de
Rotterdam / Francisco Carlos López Rueda ; Prólogo, Ignacio Arroyo Martínez. -[Hospitalet de Llobregat] : Bosch, 2015. -- 360 p.
Nº Doc.: 017679

Merk, Olaf
Reducing Sulphur Emissions from Ships : The Impact of International Regulation
/ Olaf Merk ; with a contribution by Kristine Petrosyan ; International Transport Forum,
Corporate Partnership Board. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 46 p. -(Corporate Partnership Board Report)
Nº Doc.: EL4598
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/sulphur-emissions-shipping.pdf

TRANSPORTE marítimo y puertos : Desafíos y oportunidades en busca de un
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe / Ricardo J. Sánchez … [et al.] ;
CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura. -- Santiago de Chile :
CEPAL, 2015. -- 109 p. -- (Recursos Naturales e Infraestructura ; 176)
Nº Doc.: EL4590
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39708/1/S1501003_es.pdf

TRENDS and Issues in Marine Transportation and the Environment /
Transportation Research Board, Standing Committee on Marine Environment. -Washington : Transportation Research Board, 2016. -- IV, 27 p. -- (Transportation
Research Circular ; E-C206)
Nº Doc.: EL4579
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec206.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
Aarnink, Sanne
CO2-differentiated road charges for HGVs : Scoping study / prepared by: Sanne
Aarnink, Arno Schroten ; CE Delft. -- Delft : CE Delft, 2015. -- 24 p.
Nº Doc.: EL4586
http://www.cedelft.eu/?go=home.downloadPub&amp;id=1684&amp;file=CE_Delft_4D
64_CO2_based_road_charging_HGVs_Def.pdf

DRIVING renewable energy for transport : Next generation policy instruments for
renewable transport (RES-T-NEXT) / Huib van Essen … [et al.] ; The International
Energy Agency’s Implementing Agreement for Renewable Energy Technology
Deployment (IEA-RETD). -- [Utrecht] : IEA-RETD, 2015. -- 161 p.
Nº Doc.: EL4584
http://iea-retd.org/wp-content/uploads/2015/12/IEA-RETD-RES-T-NEXT-201511.pdf

TRANSPORTE URBANO
Christiansen, Petter
City-HUB Project . Lessons from descriptive case studies : recommendations for
City-HUB model / Petter Christiansen, Jardar Andersen. -- [S.l. : City-HUB
consortium], 2013. -- 290 p.
Nº Doc.: EL4597
http://www.cityhub.imet.gr/Portals/0/D2.3_Lessons%20from%20descriptive%20case%
20studies.pdf

Di Ciommo, Floridea
City-HUB Handbook / F. Di Ciommo, A. Monzón, S. Hernandez. -- [S.l. : City-HUB
consortium], 2015. -- 125 p.
Nº Doc.: EL4595
http://www.cityhub.imet.gr/Portals/0/City-HUB_deliverable%205_%202%20_17_03_2015.pdf

Rozas Balbontín, Patricio
Políticas de logística y movilidad : Antecedentes para una política integrada y
sostenible de movilidad / Patricio Rozas Balbontín, Azhar Jaimurzina, Gabriel Pérez
Salas ; CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestructura. -- Santiago de Chile :
CEPAL, 2015. -- 2 v.. -- Recursos Naturales e Infraestructura ; 177)
Nº Doc.: EL4591
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39711/1/S1501004_es.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39718/1/S1501005_es.pdf

Ubbels, Barry
City-HUB Project . Conceptual framework : key intermodality factors / Barry
Ubbels, Derek Palmer. -- [S.l. : City-HUB consortium], 2013. -- 81 p.
Nº Doc.: EL4596
http://www.cityhub.imet.gr/Portals/0/D2%202_Conceptual%20framework_key%20inte
rmodality%20factors%20(2).pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Bertsimas, Dimitris
Unified optimization of traffic flows through airports / Dimitris Bertsimas, Michael
Frankovich. -- [17] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.77-93
Nº Doc.: A29025 ; RTG-440
Una forma de reducir los retrasos es expandir la infraestructura del transporte aéreo. Sin
embargo, esto es excesivamente caro y puede llevar muchos años. Existe consenso entre
los expertos en que solo el desarrollo de la infraestructura no es suficiente para limitar el
incremento de los retrasos. Como consecuencia, existe una creciente necesidad de
optimizar la gestión del flujo del tráfico aéreo que minimice los retrasos. Este artículo
trata de optimizar la superficie total del aeropuerto y el problema de las áreas cercanas
de los terminales, abarcando la selección de la configuración de las pistas, la asignación
de vuelos a las pistas, la determinación de la duración del uso de las puertas de salida y
las rutas de los vuelos a su pista asignada.

Bilotkach, Volodymyr
Hubs versus airport dominance / Volodymyr Bilotkach, Vivek Pai. -- [14] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.166-179
Nº Doc.: A29029 ; RTG-440
El dominio de un aeropuerto está considerado como una de las posibles fuentes de
poder del mercado entre las compañías aéreas. El dominio del aeropuerto se refiere a la
capacidad de una compañía aérea para cargar tarifas más altas por viajar a y desde un
aeropuerto. Una compañía aérea que domina un aeropuerto ofrece un producto diferente
cuando se compara con otras. En concreto, ofrece vuelos directos a muchos más
destinos. El objetivo de este artículo es analizar el tema de las fuentes de las tarifas más
altas cargadas por las compañías aéreas en los aeropuertos en los que son dominantes.

Development of a computer program for aerodrome movement area facilities
planning and design standards / Badr El-Din Atef Mousa. -- [28] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.3 (Summer 2016) ; p.291-318
Nº Doc.: A29084 ; RTA-175

La planificación y diseño de un aeropuerto presentan grandes dificultades relacionadas,
entre otras cosas, con las futuras demandas de tráfico y las variaciones en el tamaño de
los aviones. En este artículo se muestra un modelo de simulación que combina varios
tipos de capacidades y características. Su objetivo es alcanzar un análisis óptimo para la
planificación y el diseño de aeropuertos con el mayor grado de flexibilidad y
expansibilidad.

Leucci, Giulio
Infrastructure development/investment (why airports invest) / Giulio Leucci. -- [7]
p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.3 (Summer 2016) ; p.266-272
Nº Doc.: A29083 ; RTA-175
Los gestores de los aeropuertos deben optar por soluciones flexibles que puedan
adaptarse a los incrementos de capacidad y a las necesidades de los usuarios y que
conlleven un mayor aprovechamiento de las grandes inversiones necesarias para su
construcción.

Liu, Yi
Incorporating predictability into cost optimization for ground delay programs / Yi
Liu, Mark Hansen. -- [18] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.132-149
Nº Doc.: A29028 ; RTG-440
Cuando se prevé la congestión de un aeropuerto, a menudo se implantan programas de
retrasos en tierra para equilibrar la demanda de llegadas y la capacidad de llegadas
disponible. Los programas de retrasos en tierra transfieren los caros retrasos en el aire
en la zona de llegadas a retrasos en tierra más baratos en la zona de salidas del
aeropuerto. Este artículo introduce el objetivo de la posibilidad de predicción en la
optimización de costes del programa de retrasos en tierra, con incertidumbre de la
capacidad para el caso de un aeropuerto único.

Malinowski, Heather
The profession of being social : Developing an effective and purposeful social
media strategy for an airport / Heather Malinowski. -- [8] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.3 (Summer 2016) ; p.244-252
Nº Doc.: A29082 ; RTA-175
Los medios sociales (social media) han abierto a las empresas nuevas posibilidades de
comunicación con sus clientes y con el resto de la sociedad. En el artículo se muestran

algunas estrategias a tener en cuenta por los aeropuertos para relacionarse con los
viajeros y la comunidad en la que están integrados.

Mota, Marcelo
Risk management : Where are the greatest risks in the airport development
lifecycle and what factors should be front of mind? / Marcelo Mota. -- [16] p.
En: Journal of airport management. -- V.10, n.3 (Summer 2016) ; p.229-244
Nº Doc.: A29081 ; RTA-175
En el artículo se analizan los principales riesgos asociados a los proyectos de
construcción de aeropuertos y la fase del proyecto en que se producen con el fin de
poder contar con los instrumentos adecuados para su resolución en el momento preciso.

Ryerson, Megan S.
Manage flight demand or build airport capacity? / Megan S. Ryerson, Amber
Woodburn. -- [5] p.
En: Access Magazine. -- n.48 (Spring 2016) ; p.8-12
Nº Doc.: A29059
Los aeropuertos pueden gestionar la congestión del tráfico aéreo de dos formas: añadir
infraestructura o atender la demanda de vuelos. Sin embargo, las implicaciones
medioambientales y económicas de estas opciones a menudo entran en conflicto. Las
nuevas pistas tienen costes financieros y medioambientales importantes pero también
pueden estimular el desarrollo económico e incrementar la atracción mercantil de la
ciudad. Atender la demanda evita los costes de construcción y mejora la eficiencia del
combustible pero puede limitar las oportunidades del crecimiento regional. Este artículo
encuentra que los aeropuertos de Estados Unidos infravaloran o ignoran estas relaciones
y, como consecuencia, frecuentemente cometen un fallo al considerar el cuidar de la
demanda como una alternativa a la construcción de nuevas pistas.

Simaiakis, Ioannis
A queuing model of the airport departure process / Ioannis Simaiakis, Hamsa
Balakrishnan. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.94-109
Nº Doc.: A29026 ; RTG-440
La congestión de las pistas de los aeropuertos tiene impactos no deseables, el más
perceptible es un incremento de los tiempos de circulación de los aviones. Un análisis
de las operaciones de tres aeropuertos estadounidenses en 2007 mostró que estaban muy
congestionados entre un 10 y un 20 por ciento del tiempo. El primer paso para mitigar el
impacto de la congestión sería establecer la relación entre la congestión y los retrasos en

la circulación por las pistas. Comprender esta relación ayudaría a desarrollar
mecanismos de control. Este artículo desarrolla un modelo analítico generalizable y
adaptable del proceso de salida en los aeropuertos.

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
ROBUST network sensor location for complete link flow observability under
uncertainty / Xiangdong Xu … [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.88 (June 2016) ; p.1-20
Nº Doc.: A29012 ; RTG-430
El problema de la capacidad de observación en los enlaces consiste en determinar el
número mínimo en el que deben instalarse sensores que permitan la completa
delimitación de los flujos en los enlaces observados. Inevitablemente los flujos
observados están sujetos a errores de medición, que pueden ser acumulables y
extensibles en la inferencia a otros flujos no observados, originando incertidumbre en
este proceso. En este artículo se desarrolla un modelo de localización de sensores para
completar la capacidad de observación de los flujos, que tiene en cuenta la propagación
de los errores de medida en la inferencia de los flujos.

SPECIAL Issue on Advanced network traffic management : From dynamic state
estimation to traffic control / Guest editors Constantinos Antoniou, Hilmi Berk
Celikoglu, Nikolas Geroliminis. -- [194] p..
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.66 (May 2016) ; p.1194
Nº Doc.: A29040 ; RTG-435
La congestión del tráfico es un problema que afecta a la mayoría de la gente de todo el
planeta todos los días. Hay muchas líneas de investigación dirigidas a paliar esta
situación. La gestión de redes de transporte específicamente ha evolucionado en gran
medida en las últimas décadas como consecuencia de los avances de los sistemas
inteligentes y la recogida de datos, logrando un nivel que permite expectativas reales y
beneficios prácticos. Este número especial contiene artículos de alta calidad sobre
aspectos de control y gestión del tráfico que aportan soluciones acreditadas o
innovadoras y muestran ideas y tecnologías emergentes. Abarcan temas tanto de la
demanda como de la oferta y van desde aspectos puramente metodológicos a otros más
prácticos. Los artículos tratan de los siguientes temas: demanda de tráfico y valoración
de su situación, previsión del tráfico y control y gestión del tráfico.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Blanco, Beatriz
Más seguras, menos contaminantes : Nueva regulación para las embarcaciones de
recreo inferiores a 24 metros / Beatriz Blanco. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.661 (mayo 2016) ; p.30-35
Nº Doc.: A29048 ; ROP-80
Las motos náuticas y embarcaciones de recreo inferiores a 24 metros de eslora y sus
componentes se rigen desde el 16 de marzo por una nueva normativa en la que se
establecen los requisitos de seguridad, técnicos y de comercialización. Asimismo,
introduce preceptos de vigilancia y responsabilidad en el mercado.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/E0EF5238-900F-4D5C-B6CD87EB27F20B41/138031/My30_35.pdf

Pérez Fernández, Rodrigo
Como el uso de las nuevas tecnologías mejorará la construcción de buques /
Rodrigo Pérez Fernández. -- [10] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.948 (jun.2016) ; p.74-83
Nº Doc.: A29055 ; RTM-70
Este artículo técnico pretende mostrar los últimos avances en las herramientas CAD
para ayuda al diseño y la construcción naval. El artículo se centra en los astilleros, y en
como la existencia de personas que no participan en el proceso de diseño, pero necesitan
acceder al mismo a fin de poder realizar diferentes tareas como revisar, auditar, obtener
métricas como el estado de avance de un proyecto, etc., hace que sea necesaria la
incorporación de navegadores. Estos navegadores avanzados permiten la incorporación
de modelos humanos al proyecto para estudiar temas de ergonomía, creación de
iluminaciones y texturas para obtener modelos 3D avanzados, movimientos de
componentes a fin de realizar simulaciones, etc. El artículo también estudia cómo se
puede implementar un equipo con un visor que permita conectarse al proyecto o los
dispositivos móviles de última generación, y de como la gran difusión de este tipo de
tecnología en la vida cotidiana, ha precipitado su uso por las empresas. Por último, se
estudia la incorporación de tecnología de realidad aumentada.

Pérez García, José Esteban
Un poco de historia : La Construcción Naval, la Comisión Europea y la AINE :
Una foto hoy / José-Esteban Pérez García. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.948 (jun.2016) ; p.9-17
Nº Doc.: A29053 ; RTM-70

En el año 2008 la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE)
remitió a la Comisión Europea una nota sobre la Consulta “HT.617”, considerándose
“Parte Interesada” en dicha Consulta que afectaba al futuro de la industria de la
construcción naval en Europa. La AINE, amparada por la legislación del Reino de
España, reunía las condiciones para ello y entendía su derecho y su obligación de velar
por los intereses profesionales y el empleo de los ingenieros navales presentes y futuros.
La Consulta se refería a las disposiciones específicas que constituían el “Marco
aplicable a las ayudas estatales a la Construcción Naval” sobre una posible prórroga de
su vigencia. Estas disposiciones eran: ayudas a la investigación, al desarrollo y a la
innovación; ayudas al cierre, créditos a la exportación, ayudas al desarrollo, ayudas
regionales y ayudas a la creación de empleo.

Polo, Gerardo
La correlación entre los fletes y los precios de los buques en el mercado de segunda
mano / Gerardo Polo, David Díaz. -- [5] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.948 (jun.2016) ; p.27-33
Nº Doc.: A29054 ; RTM-70
En este artículo se explican algunos aspectos del mercado de buques de segunda mano
aparentemente incomprensibles en ocasiones, como el hecho de que en un momento
determinado puedan pagarse por buques de segunda mano cantidades muy superiores a
las que tienen esos mismos buques nuevos. Entre los mercados marítimos principales –
fletes, precios de buques de segunda mano y precios de nuevas construcciones– existe
una marcada correlación, de forma que cuando los fletes aumentan se produce de forma
prácticamente automática un incremento en los precios de los buques de segunda mano
y cuando disminuyen se produce asimismo una contracción de los precios en el mercado
de segunda mano. Asimismo, aunque con algo más de retraso, puesto que intervienen
otros factores –como la situación de las carteras de pedidos de los astilleros, el tiempo
medio que lleva la construcción de un nuevo buque, etc.–, parecidas variaciones se
trasladan a los precios de los buques de nueva construcción que ofertan los astilleros,
dependiendo de que el mercado de fletes se encuentre en una situación expansiva o de
contracción. En la evolución de los precios de segunda mano de los buques juegan,
asimismo, factores específicos distintos de los precios de venta en astilleros, pues
partiendo de la misma base, el hecho de que la oferta de buques en el mercado de
segunda mano sea no sólo enormemente rígida sino además atípica, junto con la
necesidad –o, al menos, la conveniencia– de explorar el estado y condición del buque
objeto de compraventa, sus records en la sociedad de clasificación, etc., hace que la
evaluación del mercado de buques de segunda mano sea algo muy especializado y que
en cada caso haya que analizarlo con sumo cuidado antes de proceder a una operación
de compra o de venta de un buque.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Pavón Pérez, Juan Antonio
La contratación pública electrónica en el anteproyecto de Ley de Contratos del
Sector Público tras las nuevas directivas europeas de contratación pública : ¿Una
realidad más cercana? / Juan Antonio Pavón Pérez. -- [17] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2016) ; p.62-78
Nº Doc.: A29069 ; RD-38
Este trabajo pretende servir de guía en la implementación de la contratación pública
electrónica en España mediante la aplicación de la Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE

DERECHO ADMINISTRATIVO
Arroyo Díez, Alfonso
La exclusión de la responsabilidad penal de las fundaciones del sector público en la
circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado / Alfonso Arroyo Díez, Daniel
Benítez Rodríguez. -- [12] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.6 (jun.2016) ; p.143-154
Nº Doc.: A29095 ; RD-05
Entre los aspectos tratados por la circular de la fiscalía, se hace un análisis de las
personas jurídicas excluidas de responsabilidad penal, de las que cabe destacar las mal
denominadas fundaciones públicas y fundaciones del sector público autonómico y local.
Atendiendo al fundamento jurídico y económico de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas, así como a la naturaleza jurídica de las fundaciones del sector
público se puede concluir que el posicionamiento de la fiscalía no debiese ser tan claro
como el que se deriva de la lectura detallada de la Circular 1/2016.

Cancer Minchot, Pilar
La nueva casación contencioso-administrativa : sentencias y autos recurribles. El
interés casacional objetivo / Pilar Cancer Minchot. -- [21] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.6 (jun.2016) ; p.41-61
Nº Doc.: A29094 ; RD-05
La reforma operada por LO 7/2015 da lugar a un nuevo recurso de casación
contencioso-administrativo en que se pasa de un sistema de resoluciones recurribles y
motivos casacionales tasados, a una ampliación del ámbito de las Resoluciones
recurribles, combinada con la introducción como único criterio de admisibilidad del
interés casacional objetivo para la formación de Jurisprudencia. En este trabajo se

analizan los artículos 86 y 87 reformados, que regulan las Sentencias y Autos
recurribles, con el objeto de plantear ciertas dudas interpretativas. Asimismo, se
analizan los artículos 87 bis y 88, con el concepto del interés casacional objetivo para la
formación de Jurisprudencia, sus supuestos y las posibles exigencias adicionales,
poniéndolo en relación con conceptos análogos como la relevancia constitucional, y
llegando a la conclusión de que la ampliación del recurso de casación es solo aparente,
pues el nuevo recurso será en la práctica muy restrictivo.

DERECHO COMUNITARIO
Díaz Díaz, Efrén
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y sus
consecuencias jurídicas para las instituciones / Efrén Díaz Díaz. -- [46] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.6 (jun.2016) ; p.155-190
Nº Doc.: A29096 ; RD-05
La Directiva europea de Protección de Datos de 1995, tras veinte años de vigencia, se
encuentra en proceso de revisión y ha sido derogada por la aprobación de un nuevo y
relevante Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Su ámbito de aplicación
va a ser europeo y tendrá efecto directo en cada Estado miembro. Su objetivo será
superar la fragmentación normativa existente y modernizar los principios de privacidad
en la Unión Europea.

ECONOMÍA
La EXPORTACIÓN española / Coordinadora: Silvia Iranzo Gutiérrez. -- [195] p.
En: Economistas. -- n.148 (jun.2015) ; p.5-199
Nº Doc.: A29072 ; RE-220
En este número monográfico se analiza en profundidad la exportación española. El
primer bloque está dedicado a describir la evolución de la exportación de bienes y
servicios, incluidos dos casos de países representativos de la internacionalización de
España, como son Marruecos y China. El segundo bloque analiza las políticas de ayuda
y promoción de la exportación e inversión. Un tercer bloque trata acerca de algunos
retos de la exportación, como los acuerdos TPP y TTIP y las barreras proteccionistas.
Por último, se ha contado con las colaboraciones del área empresarial, como son la
Cámara Oficial de Comercio de España, el Club de Exportadores e Inversores y tres
compañías españolas de capital privado que han tenido un gran éxito en el campo de la
internacionalización: Maxam, Iberdrola y Acerinox.
http://www.colegioeconomistasmadrid.com/CEMadrid/descargas/1560459/1074130/rev
ista-economistas-no-148-la-exportacion-espanola.pdf

La INDUSTRIA de la ciencia : Oportunidades para España / Presentación: Carmen
Vela Olmo ; Introducción: Fernando Ballestero Díaz. -- [149] p.
En: Información Comercial Española. -- n.888 (en.-feb.2016) ; p.3-151
Nº Doc.: A29067 ; RE-330
Este monográfico presenta una visión de lo que representa la industria de la ciencia
española y destaca el potencial nacional e internacional que para su crecimiento existe
en la actualidad. Se señala que el incremento de los recursos y las facilidades
administrativas para la investigación y la innovación son realmente importantes, pero se
considera que ésta es solo una parte de la política que debe llevarse a cabo y que estas
medidas deben ir acompañadas de otras que faciliten e incentiven el traslado de los
resultados de la investigación a las empresas, y de ahí al mercado y al conjunto de la
sociedad.

El SECTOR exterior en 2015 / [Secretaría de Estado de Comercio]. -- 277 p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3077 (jul.2016)
Nº Doc.: A29092 ; RE-70
Este monográfico está dedicado al sector exterior español, con el fin de recopilar los
datos más relevantes y las principales tendencias de los flujos comerciales y financieros
a nivel mundial y para España en particular. Se incluye un amplio apéndice estadístico.

FERROCARRIL
Gadea Garzón, Pablo
Álava y La Rioja : Infraestructuras / Pablo Gadea Garzón. -- [15] p.
En: Vía libre. -- n.609 (jul.-ag.2016) ; p.36-50
Nº Doc.: A29079 ; RTF-240
En el artículo se describen las características de la infraestructuras ferroviarias de la
provincia vasca de Álava y de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Guerrero, Belén
Nueva estación de alta velocidad de Sanabria : El AVE recalará en la Comarca
zamorana / Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.609 (jul.-ag.2016) ; p.30-35
Nº Doc.: A29078 ; RTF-240
El pasado 30 de mayo se sometió a información pública el estudio informativo de la
nueva estación de alta velocidad de Sanabria, perteneciente al tramo Zamora-Lubián de
la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. La nueva infraestructura, que se construirá a

nivel de la urbanización de acceso y cuyos andenes se conectarán mediante una pasarela
peatonal, se ubicará en el municipio zamorano de Otero de Sanabria.

Herrero Sánchez, Israel
Propuesta de aplicación de una red eléctrica inteligente “Smart-Grid” a la red
eléctrica ferroviaria española / Israel Herrero Sánchez. -- [19] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.11 (jun.2016) ; p.63-81
Nº Doc.: A29088 ; RTF-242
El proyecto Smart-Grid, surge con el objetivo de mejorar la eficiencia y la fiabilidad de
la red eléctrica, adaptándola a las necesidades de la era digital. Las tecnologías
denominadas Smart Grid disminuirán las emisiones de carbono mediante la gestión de
la demanda de energía eléctrica. Además del beneficio medioambiental, su
implementación mejorará la eficiencia de las redes de transporte y distribución
permitiendo la integración de fuentes de energía renovable. El sector ferroviario es un
consumidor importante del sistema eléctrico de un país por lo que su aplicación al
mismo, redundará en una mejora global de todo el sistema eléctrico ferroviario. En este
estudio, se propone una aplicación de un sistema Smart Grid a la red eléctrica
ferroviaria española con sus particularidades, adaptada a las instalaciones actuales y a
cómo sería su aplicación. También se refleja la implantación de nuevos nodos en la red,
como la incorporación del vehículo eléctrico a usar en las plataformas de mantenimiento
de la infraestructura.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLTecnica11_Smartgrid.pdf

NEOBALLAST : Desarrollando el balasto del futuro / N. Manzo Costanzo … [et
al.]. -- [13] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.11 (jun.2016) ; p.49-61
Nº Doc.: A29087 ; RTF-242
Los costes de mantenimiento en vías en balasto han ido incrementado
significativamente en las últimas décadas como producto del aumento de las
velocidades comerciales. Este tipo de avances requieren que la calidad geométrica de la
vía sea óptima, a fin de cumplir con los niveles de seguridad necesarios. En España el
coste de mantenimiento de las vías de alta velocidad ronda los 100.000 € por km/año.
Considerando que es el país con mayor longitud de vías de alta velocidad en Europa
(más de 3.100 km en servicio), existe un gran interés en encontrar nuevas alternativas
que contribuyan a reducir los costes asociados a la infraestructura ferroviaria. La alta
frecuencia de mantenimiento que requiere el balasto, la dificultad de disponer de áridos
de alta calidad dependiendo de la zona de actuación y las problemáticas asociadas a las
vibraciones inducidas por el paso de trenes, ponen de manifiesto que las innovaciones
relacionadas con la capa de balasto son de vital importancia para acompañar a los
avances efectuados en la calidad de los servicios ferroviarios. En este sentido y

empleando materiales reciclables, se pueden obtener soluciones reales a los problemas
existentes que a su vez contribuyan a una disminución de residuos.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLTecnica11_Neoballast.pdf

Plaza Plaza, Antonio
El sindicalismo ferroviario en España : de las sociedades mutualistas a los
sindicatos de clase (1870-1936) / Antonio Plaza Plaza. -- [34] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.30 (marzo 2016) ; p.14-47
Nº Doc.: A29065 ; RTG-560
Este trabajo trata sobre la realidad social que rodeó al ferrocarril, sumergiéndolo en las
luchas sindicales que los obreros ferroviarios españoles tuvieron que superar, con la
oposición de los gobiernos y las empresas del sector, para poder unirse y combatir,
primero en defensa del derecho de asociación, reconocido por la ley, y después en aras
de mejorar sus condiciones salariales y laborales, desde el último tercio del siglo XIX.

Rodríguez Ventosa, Javier
Información al día : Adif y Adif Alta Velocidad actualizan las declaraciones sobre
la red para 2016 / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.661 (mayo 2016) ; p.8-15
Nº Doc.: A29047 ; ROP-80
Adif y Adif Alta Velocidad han publicado sus respectivas Declaraciones sobre la Red
para 2016, un inventario actualizado y detallado de las infraestructuras ferroviarias y sus
características, así como de las condiciones de acceso a las mismas. La red ferroviaria
de interés general, a 1º de enero de 2016 suma 15.384 kilómetros (3.284 de ellos de alta
velocidad), 1903 estaciones y 51 terminales de mercancías.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/A851EAA3-E8CB-4114-B58D2265BD6EC39A/138028/My08_15.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Arruz, Jaime
Anticipando el futuro : La UE impulsa la Plataforma para el Desarrollo de los
Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativo / Jaime Arruz. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.661 (mayo 2016) ; p.36-40
Nº Doc.: A29049 ; ROP-80
El futuro de la movilidad pasa por la intercomunicación vehículo-vehículo (V2V) y
vehículo-infraestructuras (V2I), para así lograr carreteras más seguras, ciudades más
sostenibles y sistemas de transporte más eficientes. Para contribuir a estos objetivos, la

Comisión Europea (CE) creó hace un par de años la Plataforma para el Desarrollo de los
Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativo en la Unión Europea (Plataforma CITS).
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/91FAE8D9-25A4-4C5A-A9F5FECF9CF51EF8/138033/My36_41.pdf

The ECONOMICS of workplace charging / Gebeyehu M. Fetene … [et al.]. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.88 (June 2016) ; p.93-118
Nº Doc.: A29013 ; RTG-430
Para hacer frente al problema de la autonomía y otras limitaciones de los vehículos
eléctricos, está aumentando la atención prestada a la recarga en el lugar de trabajo. Este
artículo propone un modelo microeconómico de recarga en el lugar de trabajo y el uso
de un procedimiento que arroja luz sobre los incentivos y barreras a los que se enfrentan
los empleados y los empresarios cuando deciden sobre la demanda y la oferta de la
recarga en el lugar de trabajo.

EFFECTIVENESS of incentives on electric vehicle adoption in Norway / Avi
Chaim Mersky … [et al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.46 (July 2016) ;
p.56-68
Nº Doc.: A29033 ; RTG-425
Los actuales vehículos eléctricos tienden a ser más caros y tienen menor radio de
acción, lo que puede obstaculizar su adopción. Noruega tiene una larga historia en la
concesión de incentivos de toda clase para dichos vehículos. Este artículo analiza las
ventas de vehículos eléctricos en el plano regional y municipal y a continuación las
relaciona con los datos demográficos y los incentivos para intentar determinar los
factores que conducen a una mayor adopción de dichos vehículos.

Pelletier, Samuel
Goods distribution with electric vehicles : Review and research perspectives /
Samuel Pelletier, Ola Jabali, Gilbert Laporte. -- [20] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.3-22
Nº Doc.: A29022 ; RTG-440
Desde mediados de la década de 2000, los vehículos eléctricos han ganado popularidad
en algunos países, aunque su cuota de mercado es aun relativamente baja. Sin embargo,
las mayores ganancias se han obtenido en los vehículos de viajeros y la mayoría de los
estudios técnicos y científicos se ha dedicado a este campo. Por el contrario, el potencial
de la tecnología de dichos vehículos para la distribución de mercancías ha recibido poca

atención y, sin embargo, cuenta con un amplio ámbito para la investigación. El objetivo
de este artículo es proporcionar a los investigadores una visión de las referencias
tecnológicas y de marketing necesarias para la investigación, presentar una encuesta de
las investigaciones en este campo y ofrecer una perspectiva de futuro.

INFRAESTRUCTURA
Giménez Ribera, José Manuel
Árido siderúrgico en mezclas bituminosas : Experiencia en la autovía A-2 en la
provincia de Barcelona / José Manuel Giménez Ribera. -- [5] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.182 (abr.-jun.2016) ; p.95-99
Nº Doc.: A29058 ; ROP-70
Los áridos siderúrgicos son utilizados en las mezclas bituminosas en capas de rodadura
en muchos países de Europa, dónde no disponen de áridos naturales de calidad,
aprovechando sus excelentes cualidades en cuanto a sus altos valores de coeficiente de
pulimento acelerado (CPA) y bajos valores de coeficiente de desgaste de los Ángeles
(LA). En el siguiente artículo se detalla la experiencia realizada en un pequeño tramo de
la autovía A-2 en la provincia de Barcelona, en la que se puso en obra una mezcla tipo
BBTM 11 B fabricada en su fracción gruesa con árido siderúrgico.

Parra Ruiz, Laura
Primeras experiencias en la aplicación de indicadores de estado en concesiones de
autovías de primera generación con comprobaciones sistemáticas / Laura Parra
Ruiz, Pablo Pérez de Villar Cruz. -- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.182 (abr.-jun.2016) ; p.65-77
Nº Doc.: A29057 ; ROP-70
La entrada en fase de explotación de las concesiones de autovías de primera generación
ha puesto de manifiesto la dificultad en cuanto a la aplicación de los indicadores de
estado y calidad del servicio definidos en sus contratos. Para superar esa situación, se ha
llevado a cabo un proceso de diálogo entre sociedades concesionarias y Administración,
contando con el apoyo del CEDEX, que ha culminado con la aprobación de una serie de
instrucciones técnicas para la aplicación de determinados indicadores. Además, se ha
suscrito una encomienda de gestión entre la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento y el CEDEX para realizar comprobaciones sistemáticas. Este
artículo parte del estado de la ciencia en el campo de la gestión por indicadores,
analizando en detalle los de las autovías de primera generación, para exponer a
continuación, los principales problemas técnicos que se han presentado derivados de su
aplicación, junto con las soluciones que se les han dado. Asimismo, se recoge cómo
están resultando las primeras experiencias de las comprobaciones sistemáticas de las
mediciones y factores de corrección, identificando los retos a futuro.

QUANTIFYING energy demand and greenhouse gas emissions of road
infrastructure projects : An LCA case study of the Oslo fjord crossing in Norway /
Reyn O’Born … [et al.]. -- [22] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.3 (May 2016)
; p.445-466
Nº Doc.: A29062
El sector de la carretera consume grandes cantidades de materiales y energía y produce
grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero, que pueden reducirse
con una información adecuada en las primeras etapas de la planificación de los
proyectos. Un aspecto importante de la planificación es la elección entre corredores
alternativos, lo que determinará la distancia y los consiguientes elementos de la
infraestructura, tales como puentes y túneles. Este artículo presenta el caso de estudio de
dos proyectos alternativos para cruzar el fiordo de Oslo.

Rodríguez Ventosa, Javier
Calidad reconocida : Premio Acueducto de Segovia para el puente sobre la Bahía
de Cádiz / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.662 (jun.2016) ; p.10-17
Nº Doc.: A29050 ; ROP-80
En los siete meses de vida operativa, el puente de la Constitución de 1812, que enlaza
Cádiz y Puerto Real sobre la bahía gaditana, ha recibido diversos galardones, que lo
reconocen como una obra pública de talla mundial. La ingeniería española lo homenajea
ahora con el premio Acueducto de Segovia, en reconocimiento a la trascendencia que
tanto promotores y proyectistas como constructores le han dado al factor ambiental a la
hora de diseñar, ejecutar y explotar esta gran infraestructura enclavada en una zona
protegida.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9843F9B8-51D8-4F2C-A450BA7699AAD799/138042/Ju10_18.pdf

LOGÍSTICA
Abbasi, Maisam
Developing environmentally sustainable logistics : Exploring themes and
challenges from a logistics service providers’ perspective / Maisam Abbasi, Fredrik
Nilsson. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.46 (July 2016) ;
p.273-283
Nº Doc.: A29035 ; RTG-425

Las actividades logísticas tienen efectos socio-económicos positivos, aunque también
pueden producir algunos efectos negativos sobre el medio ambiente. El desarrollo
sostenible de la logística precisa de actividades que conduzcan a los mayores beneficios
económicos y sociales al tiempo que reducen los efectos medioambientales negativos.
Sin embargo, a largo plazo estas actividades son complejas y están ligadas a grandes
retos y barreras. El objetivo de este artículo es explorar las dificultades y retos para
desarrollar unas actividades logísticas sostenibles medioambientalmente desde la
perspectiva de los proveedores de los servicios.

García Barranco, Mª Carmen
El transporte como factor limitante de crecimiento de las exportaciones de
perecederos / Mª Carmen García Barranco, Juan Carlos Pérez Mesa, Emilio Galdeano
Gómez. -- [10] p.
En: Información Comercial Española. -- n.888 (en.-feb.2016) ; p.155-163
Nº Doc.: A29068 ; RE-330
En la actualidad el sector exportador hortícola español se enfrenta a uno de sus
principales retos: mejorar la gestión logística. La dependencia del transporte terrestre
está poniendo en peligro su viabilidad. El aumento tendencial del coste o las trabas
futuras para su utilización (tasas de medio ambiente o limitación de tránsito) hacen
necesario la búsqueda de fórmulas alternativas, por ejemplo, la utilización del transporte
marítimo dentro del marco intermodal. Este estudio trata de buscar argumentos que
favorezcan la decisión estratégica de apoyar este cambio, poniendo de manifiesto las
consecuencias que para las exportaciones tiene el incremento del coste de transporte.

Memisoglu, Gökhan
Integrated bioenergy supply chain network planning problem / Gökhan Memişoğlu,
Halit Üster. -- [22] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.35-56
Nº Doc.: A29023 ; RTG-440
Los biocombustibles se producen a partir de la biomasa, que son productos orgánicos o
residuos. Como en cada sistema de producción o distribución, esta industria también
requiere el diseño de su cadena de suministro para una explotación eficiente. Dicha
cadena se integra con la cadena de suministro de combustibles de las refinerías. Este
artículo considera el diseño completo de una cadena de suministro, que incluya tanto la
logística de la biomasa como del biocombustible de manera integrada y
simultáneamente las decisiones estratégicas y tácticas relativas a la localización,
producción, almacenamiento y distribución.

RISK management of logistics systems : Special issue / Guest editors Tsan-Ming
Choi, Chun-Hung Chiu, Hing-Kai Chan. -- [223] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.90
(June 2016) ; p.1-223
Nº Doc.: A29041 ; RTG-427
En la actualidad, con la globalización de todas las operaciones comerciales, los sistemas
logísticos están amenazados por toda clase de incertidumbres e interrupciones. Casi
todos los meses, se anuncian en los medios de comunicación de todo el mundo
accidentes graves en el transporte y desastres naturales. Por ello, es una prioridad de
todos los profesionales de la gestión logística disponer de un proyecto de gestión de
riesgos efectivo y eficiente. Este número especial de la revista analiza la gestión de
riesgos de los sistemas logísticos en diversas áreas cruciales, en especial la gestión del
riesgo de interrupción, el control operativo de riesgos, la gestión de desastres y
emergencias y el análisis de riesgos de los servicios logísticos.

MEDIO AMBIENTE
SPECIAL Issue on Climate Change and Transport / Guest editors Patrick Jochem,
Werner Rothengatter, Wolfgang Schade. -- [151] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.45 (June 2016) ;
p.1-151
Nº Doc.: A29032 ; RTG-425
El sector del transporte es actualmente el segundo mayor emisor de dióxido de carbono,
que es un gas de efecto invernadero. Desde una perspectiva global, las emisiones del
transporte se están incrementando y probablemente, debido al desarrollo de las
economías emergentes, el transporte podría causar el doble de las emisiones actuales en
2050. El transporte no ha estado en la agenda política, principalmente por la creencia de
que la economía es muy dependiente de una movilidad barata, pero deberían tenerse en
cuenta aspectos a largo plazo para conseguir objetivos de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero en este sector. En octubre de 2014, la World Conference on
Transport Research Society organizó un grupo de trabajo sobre transporte y medio
ambiente, con el objetivo de analizar los campos actuales de la investigación y los
métodos científicos para encontrar soluciones efectivas y eficientes para hacer disminuir
las emisiones del sector del transporte. Este número especial recoge nueve artículos
seleccionados de entre las contribuciones presentadas al mismo. La primera sección
recoge tres artículos referidos al transporte por carretera. La segunda dedica otros tres
artículos al transporte no motorizado en las zonas urbanas. Los tres últimos artículos
están enfocados al transporte aéreo y al transporte marítimo de mercancías.

Wachs, Martin
Investing in transportation and preserving fragile environments / Martin Wachs,
Jaimee Lederman. -- [6] p.
En: Access Magazine . -- n.48 (Spring 2016) ; p.20-25
Nº Doc.: A29060
Además de un ahorro de costes, el entorno natural se preserva mejor cuando miles de
acres con unos hábitats sensibles se conservan juntos en vez de en parcelas pequeñas.
Los planes de conservación del hábitat, que son necesarios para dar cumplimiento a la
ley estadounidense de especies en peligro de extinción están entre las fórmulas más
prometedoras para lograr una disminución de los casos en que el desarrollo amenaza
hábitats de especies en peligro de extinción. Este artículo analiza dichos planes y
muestra su utilidad como mecanismos de planificación medioambiental que permiten el
impulso eficiente de proyectos de transporte y al mismo tiempo la preservación de
entornos naturales frágiles.

PUERTO
La COMISIÓN Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por
incumplir una sentencia anterior sobre libertad de establecimiento en los puertos
españoles / Gómez-Acebo y Pombo Abogados. -- [4] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.42, n.6 (jun.2016) ; p.17-20
Nº Doc.: A29070 ; RCE-170
En esta crónica se expone la decisión de la Comisión de llevar a España ante el Tribunal
de Justicia por incumplir una sentencia anterior de 11 de diciembre de 2014 (asunto C576/13) (TJCE 2014), en la que dicho Tribunal declaró que la legislación española en
materia de trabajos portuarios es contraria a la libertad de establecimiento.

González, Jaime
Puerto de Santander : Una apuesta por el servicio y la calidad de las
infraestructuras / Jaime González. -- [2] p.
En: Revista APD. -- n.319 (mayo 2016) ; p.34-35
Nº Doc.: A29064 ; RE-170
El Puerto de Santander representa el 1 por ciento del total del tráfico del sistema
portuario español, lo que lo sitúa como un puerto de tamaño mediano pero de gran
importancia para la economía y el desarrollo de una Comunidad Autónoma como
Cantabria.

Hales, Douglas
The balanced theory of port competitiveness / Douglas Hales, Jasmine Siu Lee Lam,
Young-Tae Chang. -- [22] p.
En: Transportation Journal. -- V.55, n.2 (Spring 2016) ; p.168-189
Nº Doc.: A29037 ; RTG-400
Debido a la débil demanda causada por la recesión global de 2008, los puertos han
tenido que reconsiderar cómo competir para atraer nuevos negocios y nuevos
inversores. Hasta ahora los estudios se han centrado en la competitividad para el cliente
o para el inversor. Este artículo desarrolla un nuevo modelo de competitividad de los
puertos que considera simultáneamente el efecto de su estrategia sobre los clientes y los
inversores.

Loh, Hui Shan
Managing port-related supply chain disruptions (PSCDs) : a management model
and empirical evidence / Hui Shan Loh, Vinh V. Thai. -- [20] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.4 (June 2016) ; p.436-455
Nº Doc.: A29010 ; RTM-160
Este artículo introduce un modelo de gestión de las rupturas de la cadena de suministro
portuaria que incorpora una aplicación de gestión del riesgo, la gestión de la continuidad
comercial y la teoría de la gestión de la calidad, con el objetivo de incrementar la
resiliencia del puerto.

Martín, Pepa
Cifra histórica : El tráfico de mercancías en la Red de Puertos del Estado supera
por primera vez los 500 millones de toneladas / Pepa Martín. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.661 (mayo 2016) ; p.2-7
Nº Doc.: A29046 ; ROP-80
Puertos del Estado bate récords en el transporte de mercancías: casi 502 millones de
toneladas, lo que supuso un incremento de algo más del cuatro por ciento respecto a
2014. También por primera vez desde su creación, cada una de las 28 autoridades
portuarias consiguió superar el millón de toneladas manipuladas.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/7B720184-6C38-4288-A988AD826168D2B8/138027/My02_07.pdf

Serra, Patrizia
Evaluation of alternative scenarios of labour flexibility for dockworkers in
maritime container terminals / Patrizia Serra, Paolo Fadda, Gianfranco Fancello. -[15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.3 (Apr.2016) ; p.371-385
Nº Doc.: A29007 ; RTM-160
En el entorno competitivo de los terminales de contenedores, es esencial reducir los
costes no rentables y ofrecer servicios eficientes a las empresas de transporte marítimo.
Uno de los factores más importantes de la eficiencia de dichos terminales es planificar
la fuerza de trabajo óptimamente. Sin embargo, en algunos la regulación estricta del
trabajo puede anular un uso óptimo de los recursos disponibles, conduciendo a mayores
tiempos y a costes adicionales. Este artículo analiza la regulación del trabajo en los
terminales de contenedores italianos y evalúa los efectos de una mayor flexibilidad del
trabajo para los estibadores.

Stevens, Leonie C.E.
Port supply chain integration : analyzing biofuel supply chains / Leonie C.E.
Stevens, Iris F.A. Vis. -- [19] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.3 (Apr.2016) ; p.261-279
Nº Doc.: A29003 ; RTM-160
La integración de la cadena de suministro portuaria contribuye a crear una cadena fuerte
y flexible que aporta valor al consumidor final. El objetivo de este artículo es definir
cómo puede alcanzarse dicha integración. Para ello diseña un método que explica el
cambio de la propuesta de valor de los puertos en las cadenas de suministro y define los
papeles, actividades, recursos y características que se necesitan. Desarrolla el método
estudiando el papel de los puertos en la cadena de suministro de los biocombustibles.

Veldman, Simme
Testing port choice models using physical and monetary data : a comparative case
study for the Spanish container trades / S. Veldman, L. Garcia-Alonso, M. Liu. -[14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.4 (June 2016) ; p.495-508
Nº Doc.: A29011 ; RTM-160
Los costes del transporte son variables explicativas útiles para la investigación de la
elección de puerto. Sin embargo, la disponibilidad de tal información generalmente
comporta problemas. Por lo tanto, sería deseable la formulación de un procedimiento
alternativo que se usara como una representación de estas variables. El objetivo de este
artículo es mejorar el análisis de la elección de puerto de contenedores utilizando
modelos logit que adopten indicadores físicos no monetarios basados en la distancia
marítima y el tamaño del barco.

SEGURIDAD VIAL
Hao, Wei
The effects of lighting on driver’s injury severity at highway-rail grade crossings /
Wei Hao, Camille Kamga. -- [13] p.
En: Journal of advanced transportation. -- V.50, n.4 (June 2016) ; p.446-458
Nº Doc.: A29038 ; RTG-180
Las colisiones que se producen en los pasos a nivel entre automóvil y tren son los
accidentes de tráfico más peligrosos, ya que la relación media de peso de un tren con un
vehículo a motor es de alrededor 4.000 a 1. Una situación peligrosa a la que hay que
enfrentarse con frecuencia son los accidentes que ocurren de noche. La luz en la
carretera se utiliza como medida de seguridad en muchos países. Sin embargo, los
costes y el consumo de energía asociado lo hacen poco atractivo. Este artículo calcula el
efecto sobre la seguridad que produce la iluminación en los accidentes de los pasos a
nivel en Estados Unidos.

TRANSPORTE
Gómez, Teresita
En torno al sistema de transportes en la Argentina : Caminos y vías férreas, 19301950 / Teresita Gómez, Silvia Tchordonkian. -- [34] p.
En: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones. -- n.30 (marzo 2016) ; p.48-79
Nº Doc.: A29066 ; RTG-560
En este trabajo se analiza el desarrollo del trazado de los sistemas vial y ferroviario en el
territorio de la República Argentina en las décadas del treinta y del cuarenta, los planes
viales y ferroviarios desplegados por entonces y la acción desempeñada por los
diferentes gobiernos.

TRANSPORTE AÉREO
Alonso Ayuso, Antonio
Exact and approximate solving of the aircraft collision resolution problem via turn
changes / Antonio Alonso-Ayuso, Laureano F. Escudero, F. Javier Martín-Campo. -[12] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.263-274
Nº Doc.: A29031 ; RTG-440
El problema de la detección y resolución de conflictos de los aviones en la gestión del
tráfico aéreo consiste en decidir la mejor estrategia para una configuración arbitraria de
los mismos, de tal forma que todos los conflictos sean evitados. Las situaciones de

conflicto se dan cuando dos o más aviones no mantienen la distancia de seguridad
mínima durante sus planes de vuelo. Para resolver dichas situaciones, este artículo
presenta un procedimiento de dos etapas.

Bertsimas, Dimitris
Fairness and collaboration in network air traffic flow management : An
optimization approach / Dimitris Bertsimas, Shubham Gupta. -- [20] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.57-76
Nº Doc.: A29024 ; RTG-440
La gestión del flujo del tráfico aéreo intenta mantener un flujo seguro y eficiente de
aviones dados los desajustes de la demanda, mientras asegura una distribución
equitativa de los retrasos. En los estudios efectuados hasta la fecha no ha habido una
incorporación explícita de la distribución equitativa de los retrasos. Este artículo
desarrolla un procedimiento de dos etapas para una red de gestión del flujo del tráfico
aéreo que incorpora la equidad y la colaboración entre las compañías aéreas.

Camino, Francisco
Cruceros aéreos : El culmen del lujo / Francisco Camino. -- [7] p.
En: Airline ninety two. -- n.330 (jun.2016) ; p.7-14
Nº Doc.: A29019 ; RTA-40
Un creciente negocio en el transporte aéreo es el de los cruceros de lujo, la variante por
avión de los existentes en barco, parte de cuyos operadores son filiales de los marítimos.
Las compañías Hapag Lloyd, Four Seasons y Crystal Cruises, han lanzado
sofisticadísimos productos para aquellos pasajeros que busquen la experiencia de viajar
en un avión privado. Adicionalmente, se añade EuroAtlantic como una versión más
asequible y Mauvia como opción de bajos costes, pero igualmente muy interesantes. En
el artículo se comentan los servicios que ofrecen estas compañías.
Cervera, Eva
Air Nostrum gana altura : La compañía regional triplica beneficios y acomete un
ambicioso plan de renovación de flota / Eva Cervera. -- [6] p.
En: Airline ninety two. -- n.330 (jun.2016) ; p.47-52
Nº Doc.: A29021 ; RTA-40
Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha conseguido
superar una grave crisis retornando a los beneficios y acomete un ambicioso plan de
renovación de flota, mientras ha diversificado notablemente sus actividades, dentro y
fuera de España.

GUÍA de Centros de Formación Aeronáutica en España 2016 -- v.
En: Airline ninety two -- n.331/332 (jul.-ag.2016) ; p.21-49
Se ofrece información sobre los Centros de formación aeronáutica existentes en España,
indicando su dirección, cursos que imparten, alumnos titulados, medios con que
cuentan, etc.

Koster, Paul
The user costs of air travel delay variability / Paul Koster, Eric Pels, Erik Verhoef. -[12] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.120-131
Nº Doc.: A29027 ; RTG-440
Los pasajeros no solo se preocupan de los costes de los retrasos en sus llegadas sino que
también prefieren llegar al aeropuerto de destino a su hora. Este artículo calcula los
costes esperados de los pasajeros según la variabilidad de los retrasos del transporte
aéreo interior de Estados Unidos, teniendo en cuenta el comportamiento programado de
los mismos.

Kousoulidou, Marina
Biofuels in aviation : Fuel demand and CO2 emissions evolution in Europe toward
2030 / Marina Kousoulidou, Laura Lonza. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.46 (July 2016) ;
p.166-181
Nº Doc.: A29034 ; RTG-425
Este artículo presenta los resultados de un estudio llevado a cabo por el Centro
Conjunto de Investigación de la Comisión Europea dirigido a analizar el crecimiento de
la aviación europea hacia 2030, los resultados de la demanda de combustible y el
desarrollo de biocombustibles en el sector, así como a informar de la potencial oferta de
biocombustibles sobre la capacidad de producción de las instalaciones de todo el
mundo.

Lopian, Ruth
Ten years of European Union regulation on the rights of disabled persons and
persons with reduced mobility when travelling by air / Ruth Lopian. -- [3] p.
En: ECAC news. -- n.58 (Summer 2016) ; p.18-20
Nº Doc.: A29091 ; RTA-73
En Europa hay cerca de 80 millones de personas con movilidad reducida temporal o
permanentemente. Las personas con movilidad reducida actualmente tienen el derecho
de viajar en avión en igualdad de condiciones con los otros pasajeros y de recibir la

ayuda necesaria sin ningún gasto adicional. Pero esto no siempre ha sido así. Este
artículo hace un repaso por las primeras iniciativas de la Unión Europea hasta su
conclusión en la norma actualmente en vigor de julio de 2006. Posteriormente, en 2012
la Comisión ha publicado unas directrices para mejorar su aplicación. El artículo, por
último, se refiere a las continuas campañas de información que ha puesto en marcha la
Comisión sobre los derechos de las personas con discapacidad.

LOW-COST carriers : Special report. -- v.
En: Airline Business -- V.32, n.5 (June 2016) ; p.23-41
Nº Doc.: A21311 ; RTA-30
El informe especial de cada año dedicado a las compañías de bajo coste recoge cómo ha
evolucionado su situación en el período transcurrido. Hace mención de las estrategias
desarrolladas y de las actividades más sobresalientes. Presenta los resultados financieros
de una selección de compañías. Y, por último, ofrece datos de tráfico de viajeros de las
mayores compañías.

Maíz, Julio
Simulación aérea : La vía más barata y segura para iniciar la formación como
piloto / Julio Maíz. -- [10] p.
En: Airline ninety two. -- n.330 (jun.2016) ; p.7-14
Nº Doc.: A29020 ; RTA-40
La simulación es vital en el mundo de la formación de pilotos, abaratándola y
haciéndola más segura. En España no sólo está muy extendida en las escuelas de vuelo,
sino que existe una industria líder en el mundo en su desarrollo y producción de los
sistemas de simulación aeronáutica.

Medina, Raúl
How to best assist victims and families of victims in air accidents / Raúl Medina. -[3] p.
En: ECAC news. -- n.58 (Summer 2016) ; p.9-11
Nº Doc.: A29090 ; RTA-73
Los accidentes de aviación son tragedias que causan un enorme impacto en los
supervivientes y en las víctimas. La gestión de la catástrofe que comporta un accidente
de tal naturaleza ha sido conducida generalmente por las autoridades de protección civil.
Sin embargo, la experiencia ha mostrado que existe la necesidad de adoptar nuevas
medidas para ayudar a las víctimas y sus familias. Este artículo muestra los avances
realizados por la OACI, las medidas adoptadas en España y la creación de la oficina
permanente de ayuda a las víctimas. Asimismo señala la necesidad de que la OACI
continúe con la adopción de medidas específicas y que se arbitren ayudas a las víctimas
a través de sus asociaciones.

Noh, Hazariah M.
Study of the current incentive rules and mechanisms to promote biofuel use in the
EU and their possible application to the civil aviation sector / Hazariah M. Noh,
Arturo Benito, Gustavo Alonso. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.46 (July 2016) ;
p.298-316
Nº Doc.: A29036 ; RTG-425
El transporte aéreo es uno de los sectores que ha experimentado un mayor crecimiento y
las previsiones para el futuro alcanzan tasas del 4 por ciento. A pesar de los beneficios
de ese crecimiento, existe preocupación por el incremento de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Los biocombustibles para aviación de nueva generación pueden
jugar un gran papel en la reducción de las emisiones. Los datos muestran que la
proporción de biocombustibles en el consumo total es todavía reducida. Este artículo
presenta un análisis sobre las normas de ayuda anteriores y actuales y los mecanismos
para promover el uso del biocombustible en diferentes partes del mundo y
especialmente en la Unión Europea.

Paylor, Anne
Global congestion / Anne Paylor. -- [4] p.
En: Air Transport World. -- V.53, n.7 (July-Aug. 2016) ; p.30-34
Nº Doc.: A29074 ; RTA-20
Se impone la modernización de la gestión del espacio aéreo mundial con el fin de hacer
frente a las previsiones del tráfico aéreo que según la IATA doblarán los tráficos
actuales en 2035.

SUBLIMINAL speed control in air traffic management : Optimization and
simulation / David Rey … [et al.]. -- [23] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.1 (Feb.2016) ; p.240-262
Nº Doc.: A29030 ; RTG-440
En el actual sistema de gestión del tráfico aéreo, la gestión de los retrasos en ruta
depende parcialmente de la capacidad de los controladores de tráfico aéreo para
gestionar escenarios de tráfico denso. El proceso que desarrollan los controladores para
gestionar sus funciones es conocido como resolución y detección de conflictos. Pueden
aplicarse tres técnicas de resolución de conflictos, entre las que se encuentra el control
de la velocidad. Recientemente se ha investigado el control subliminal de la velocidad
como una herramienta para solucionar un conflicto. Este artículo presenta unos modelos
de resolución de conflictos diseñados para el control subliminal de la velocidad.

WORLD airline rankings 2016. -- v.
En: Airline Business -- V.32, n.6 (July-Aug.2016) ; p.27-47
Nº Doc.: A06918
En este informe se ofrecen, datos financieros de las compañías aéreas más importantes
del mundo e información de los pasajeros y mercancías transportados.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Ciry, Bernard
Le percement des tunnels suédois d’Hallandsas : un défi technique de taille /
Bernard Ciry. -- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.260 (mai 2016) ; p.60-65
Nº Doc.: A29044 ; RTF-220
El inicio de la perforación de los túneles gemelos de Hallandsas, en Suecia, data de
1993 y se paró en 1997 debido a dificultades causadas por la naturaleza del terreno. Este
artículo hace un repaso por las dificultades encontradas en los inicios del proyecto, sus
características técnicas, la tuneladora empleada, los impedimentos medioambientales
encontrados y la reforma del proyecto original.

EMPRESAS ferroviarias. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.609 (jul.-ag.2016) ; p.51-56
Nº Doc.: A29080 ; RTF-240
En el dossier se comenta el procedimiento de obtener la licencia ferroviaria y se
comenta la actividad de las empresas ferroviarias que cuentan con licencia para el
acceso a la Red Ferroviaria de Interés General, RFIG, emitido por la Agecia Estatal de
Seguridad Ferroviaria.

Enrique Gordillo, Juan Carlos
Aplicaciones de apoyo a la explotación implantadas en puestos de mando de
ferrocarriles / Juan Carlos Enrique Gordillo. -- [25] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.11 (jun.2016) ; p.5-29
Nº Doc.: A29085 ; RTF-242
El presente artículo describe un conjunto de tres aplicaciones independientes
implantadas en los Puestos de Mando de la Red Ferroviaria Vasca ETS-RFV, las cuales
complementan al resto de aplicaciones presentes en los centros de control. La primera,
llamada Intrages, gestiona todos los aspectos relacionados con los Intervalos de

Trabajos y Registros de Seguridad en la Circulación. La segunda se trata de un Libro de
Telefonemas informático, que asume el registro de las comunicaciones telefónicas que
se registraban en formato de papel. Por último una herramienta de planificación llamada
Plaser2010, que cuenta con las funciones necesarias para organizar una planificación
completa. Estas utilidades contribuyen a mejorar la gestión, el registro, la planificación
y el control de algunos de los aspectos más importantes diarios en una explotación
ferroviaria.
http://www.tecnicavialibre.es/documentos/Articulos/VLTecnica11_Enrique_Gordillo.pdf

Fort López-Tello, Luis
La Alta Velocidad en el desierto : Haramain High Speed Railway Line (HHSRL) :
Propuesta de medidas ecológicas de defensa de la plataforma de vía frente a la
acción del viento / Luis Fort López-Tello. -- [18] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.11 (jun.2016) ; p.31-48
Nº Doc.: A29086 ; RTF-242
Partiendo de un estudio general desarrollado por BMT Fluid Mechanics sobre los
efectos del viento en las zonas arenosas del trazado de la HHSRL La Meca-Medina se
hace una propuesta de medidas de defensa de la plataforma de vía consistente en la
creación de ocho parques lineales situados en el lado Oeste de la línea a lo largo de sus
primeros 210 km y localizados en las zonas con mayor cantidad de arrastres de arena,
que totalizan un desarrollo de 21km y más de 120 has de zonas verdes, susceptibles en
una etapa final de un aprovechamiento forestal y ganadero.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLTecnica11_Luis_Fort.pdf

Guerrero, Belén
La estación de Santiago se prepara para recibir la alta velocidad Madrid-Galicia /
Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.608 (jun.2016) ; p.17-22
Nº Doc.: A29016 ; RTF-240
Tras la última remodelación a la que fue sometida, en el marco de la puesta en servicio
del tramo de alta velocidad Orense-Santiago, la terminal compostelana está inmersa
ahora en el proceso de adecuación a los nuevos servicios de alta velocidad que acogerá
cuando se ponga en marcha la línea Madrid-Galicia, previa en 2018.

Guerrero, Belén
Maquinistas, una profesión de futuro / Belén Guerrero. -- [17] p.
En: Vía libre. -- n.609 (jul.-ag.2016) ; p.13-29
Nº Doc.: A29077 ; RTF-240

La oferta pública de empleo convocada por Renfe para este año incluye 340 plazas para
maquinistas de entrada, de los cuales 312 prestará servicio en el ámbito nacional y 28 en
cuadros de tráficos transfronterizos con Francia. En este informe se recopilan los
requisitos necesarios para poder ejercer esta profesión, desde los títulos, licencias y
certificados exigidos, hasta la normativa, pasando por las características de la formación
para los futuros maquinistas o los centros homologados para impartirla.

Iribas Forcat, Paloma
Cuarto Paquete Ferroviario : hacia la liberalización del transporte ferroviario :
Espacio ferroviario único europeo / Paloma Iribas Forcat. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.609 (jul.-ag.2016) ; p.4-5
Nº Doc.: A29076 ; RTF-240
La Comisión adoptó a principios de 2013 la propuesta legislativa denominada Cuarto
Paquete Ferroviario, para eliminar las barreras técnicas y de mercado en el llamado
“Espacio Ferroviario único Europeo”, y para establecer las mismas reglas para todos los
actores, en especial las relativas a la independencia y transparencia financiera de los
gestores de infraestructura. En el artículo se comenta el Cuarto Paquete Ferroviario que
se divide en dos pilares: el técnico, y el político y de mercado.

Lamming, Clive
Le manque d’air frais dans les tunnels : dès 1882 la RGCF souffle des solutions /
Clive Lamming. -- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.260 (mai 2016) ; p.66-71
Nº Doc.: A29045 ; RTF-220
Este artículo hace una exposición de diversos procedimientos de ventilación de túneles
ferroviarios desde el siglo XIX hasta la multiplicación, en la actualidad, de los grandes
túneles como el del Canal de la Mancha, en Europa, y en otros lugares del mundo.

Muñoz Rubio, Miguel
Una empresa en transformación (2005-2016) : 75 años de Renfe 1941-2016 / Miguel
Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.607 (mayo 2016) ; p.67-70
Nº Doc.: A29018 ; RTF-240
La historia del ferrocarril español ha estado marcada, durante este último decenio, por la
reorganización del sector público empresarial encargado de su gestión, por la continua
extensión de las líneas de Alta Velocidad y por los desiguales efectos que la crisis
económica ha tenido sobre los tráficos.

Sánchez, Cristina
Raíles contra el cambio climático / Cristina Sánchez. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.608 (jun.2016) ; p.35-40
Nº Doc.: A29017 ; RTF-240
El transporte limpio sigue siendo uno de los principales retos en la lucha mundial contra
el cambio climático. Según los últimos datos conocidos, en términos globales el
transporte es responsable de la emisión a la atmósfera de cerca del 30 por ciento de
gases de efecto invernadero. El ferrocarril, sin embargo, apenas representa un 3,6 por
ciento.

Sola Landero, Julia
Efímero pero providencia : 125 aniversario de la línea Madrid-Almorox / Julia Sola
Landero. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.662 (jun.2016) ; p.30-35
Nº Doc.: A29052 ; ROP-80
El ferrocarril Madrid-Almorox, más conocido como el tren de la Playa, del Guadarrama
o del Tiétar, tuvo una vida breve y agitada, alumbró grandes ilusiones y dejó por el
camino numerosos proyectos de expansión que no llegaron a buen puerto. Su máximo
apogeo coincidió con los años de posguerra, en los que jugó un papel providencial en un
Madrid desabastecido. De su turbulenta existencia queda hoy un tramo convertido en la
Vía Verde del Guadarrama, que abarca 14 kilómetros entre Móstoles y Navalcarnero.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F154A7B1-CED9-4E78-B53E4BCC7DCE5BE1/138045/Ju30_35.pdf

SÓLO tres estaciones de la red de alta velocidad tienen menos de cien viajeros
diarios. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.608 (jun.2016) ; p.6-8
Nº Doc.: A29015 ; RTF-240
En este artículo se ofrecen datos del tráfico diario de viajeros en las estaciones de alta
velocidad ferroviaria y terminales aeroportuarias en el año 2014.

Tamarit Rodríguez, Jaime
Los sistemas de señalización en España : El ERTMS y el ASFA digital / Jaime
Tamarit, Jorge-Ignacio Iglesias. -- [13] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.182 (abr.-jun.2016) ; p.27-39
Nº Doc.: A29056 ; ROP-70

Este artículo muestra un análisis comparativo básico de las prestaciones de los sistemas
de señalización ERTMS y ASFA, desplegados en la red ferroviaria española. El primero
es un sistema de protección de las más altas prestaciones y el segundo es un sistema de
ayuda a la conducción utilizado como sistema de respaldo para posibles situaciones
degradadas en que pudiera incurrir el sistema ERTMS.

Thiaudière, Patrick
Surveillance/maintenance des tunnels ferroviaires : Les apports des applications
numériques / Patrick Thiaudière, Yves Chamerois. -- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.260 (mai 2016) ; p.24-34
Nº Doc.: A29042 ; RTF-220
La red ferroviaria francesa de túneles está compuesta por un total de 1548 túneles. Se
trata de un patrimonio muy variado, con túneles repartidos por todo el territorio. El
objetivo de este artículo es proporcionar las herramientas necesarias para conseguir el
mantenimiento necesario para la prestación de los servicios requeridos. Para ello, hace
un repaso por las características de los mismos, su envejecimiento, la vigilancia
necesaria, la aplicación de los diversos programas de mantenimiento y los costes que
suponen.

Viellard, François
Le marché du transport ferroviaire allemand, vu para son régulateur / François
Viellard. -- [6] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.260 (mai 2016) ; p.50-55
Nº Doc.: A29043 ; RTF-220
En Alemania, la agencia federal de redes es el regulador encargado de vigilar los planes
competenciales de los diversos sectores, incluido el transporte ferroviario. Respecto de
éste se centra esencialmente en la apertura de la red a nuevas empresas ferroviarias y en
la afectación de las subvenciones. Este artículo hace un repaso de los datos contenidos
en el último informe de dicha agencia referido al año 2014. En este sentido, se fija en
las principales cifras, en las prestaciones fundamentales, en la extensión de la
infraestructura, la vigilancia, la evolución de los peajes y la situación económica.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Bal Besikci, Elif
The subjective measurement of seafarers’ fatigue levels and mental symptoms /
Elif Bal Besikci, Leyla Tavacıoglu, Ozcan Arslan. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.3 (Apr.2016) ; p.329-343
Nº Doc.: A29006 ; RTM-160

El error humano es el factor más importante de la causa de la mayoría de los accidentes
del transporte marítimo a pesar de los avances de la tecnología y de las normas
internacionales. La fatiga de los marineros es un problema conocido y una seria causa
de los accidentes en el transporte marítimo. Este artículo propone determinar, utilizando
medidas subjetivas, el nivel de fatiga y los síntomas mentales de los marineros causados
por las condiciones de trabajo a bordo.

El CANAL de Panamá ampliado es ya una realidad. -- [2] p.
En: Anave.es. -- n.572 (jul.2016) ; p.14-15
Nº Doc.: A29073 ; RTM-10
A finales de junio, el portacontenedores COSCO Shipping Panama llevó a cabo el
tránsito inaugural por las nuevas esclusas del Canal de Panamá, que deben salvar un
desnivel de 27 metros, para lo cual se han construido 6 esclusas (3 en cada lado), con un
desnivel de 9 metros cada una. Se exponen los datos básicos sobre el Canal de Panamá
en 2015 (toneladas transportadas por tipo de buque, peajes pagados por tipo de buque, y
principales rutas-datos en miles de toneladas).

GREENER shipping? : A consideration of the issues associated with the
introduction of emission control areas / Helen Sampson … [et al.]. -- [14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.3 (Apr.2016) ; p.295-308
Nº Doc.: A29005 ; RTM-160
Una de las preocupaciones de las empresas de transporte marítimo es que las normas
sirvan para crear un ámbito de igualdad de oportunidades en el que las empresas
socialmente responsables no sean penalizadas cuando cumplen voluntariamente la
regulación mientras que los menos escrupulosos creen ventajas competitivas evitando la
regulación. Es, por lo tanto, esencial que las nuevas regulaciones sobre el uso de
combustibles más costosos bajos en azufre se cumplan efectivamente. Este artículo
analiza dicho tema junto con los esfuerzos que han surgido para hacer controlar las
emisiones en el Mar del Norte y en el Báltico.

Kou, Ying
Strategic capacity competition and overcapacity in shipping / Ying Kou, Meifeng
Luo. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.4 (June 2016) ; p.389-406
Nº Doc.: A29008 ; RTM-160
El transporte marítimo es el portador del comercio global de mercancías, lo que
demuestra la importancia de tener una tasa de transporte estable para mantener un
sistema logístico fuerte. Desde la crisis de 2008, el transporte marítimo mundial ha

permanecido débil y la tasa sobre el transporte de mercancías no muestra aun señales de
recuperación. Sin embargo, hay gran número de encargos en este mercado debilitado y
las empresas están compitiendo en un mercado global en el que cada una tiene muy
poca influencia sobre la tasa de mercado, siendo medida la cuota de mercado de una
empresa generalmente por su capacidad. Si la compañía tiene un comportamiento
expansivo puede producir una sobrecapacidad del mercado, lo que es destructivo para el
mismo y para su recuperación. Este artículo desarrolla un modelo de teoría de juegos
para analizar el impacto de las estrategias de expansión de la capacidad de las empresas
sobre la oferta del mercado.

Lindstad, Haakon
Opportunities for increased profit and reduced cost and emissions by service
differentiation within container liner shipping / Haakon Lindstad, Bjørn Egil
Asbjørnslett, Anders H. Strømman. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.3 (Apr.2016) ; p.280-294
Nº Doc.: A29004 ; RTM-160
Tradicionalmente la estrategia entre las líneas de navegación marítima de contenedores
ha sido la maximización del beneficio utilizando economías de escala construyendo
barcos más grandes y más rápidos. En 2008, la crisis financiera junto con el alza de los
precios del combustible pusieron fin a este progreso y hoy las empresas están
básicamente tratando de sobrevivir proporcionando servicios normalizados al menor
coste posible. Este artículo analiza las oportunidades para incrementar el beneficio y
reducir las emisiones y los costes mediante una diferenciación de los servicios prestados
por los contenedores.

Oleo, Francisco
Big fish : Bienvenidos al trasatlántico más grande del mundo ... / Francisco Oleo. -[8] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2769 (jul.2016) ; p.92-99
Nº Doc.: A29014 ; RE-10
En este artículo se exponen las características del Crucero turístico Harmony of the
Seas, el trasatlántico más grande del mundo.

Tongzon, José L.
Achieving an ASEAN single shipping market : shipping and logistics firms’
perspective / Jose L. Tongzon, Sang-Yoon Lee. -- [13] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.4 (June 2016) ; p.407-419
Nº Doc.: A29009 ; RTM-160

Se espera que un mercado único del transporte marítimo mejore el funcionamiento de la
logística y la competitividad internacional de los países de la Sociedad de Naciones del
Sudeste Asiático. Para alcanzar este objetivo, sin embargo, los países citados necesitan
levantar algunas barreras que todavía permanecen. Este artículo identifica dichas
barreras y hace una valoración de sus efectos sobre el funcionamiento de la logística de
las empresas instaladas en dichos países.

TRANSPORTE POR CARRETERA
CUÉNTAME cómo pasó : Un repaso por los últimos 27 años de historia del sector
[del transporte de viajeros por carretera] : Especial número 300 de la revista…. -[60] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.300 (jul.2016) ; p.8-68
Nº Doc.: A29093 ; RTC-60
Con motivo de la publicación del número 300 de la revista Autobuses y Autocares, se
repasa cómo ha evolucionado el sector y cómo se han ido contando las novedades que
se iban produciendo a los largo de los últimos 27 años.

ESPECIAL gestión de flotas. -- [12] p.
En: Transporte profesional . -- n.364 (jul.-ag.2016) ; p.66-77
Nº Doc.: A29071 ; RTC-170
La administración de las empresas de transporte tiene en los sistemas de gestión de
flotas a unos grandes aliados, en tanto que ayudan a mejorar la productividad y a ser
más eficientes en un sector cada vez más competitivo. Es por ello que son cada vez más
las compañías (independientemente del número de vehículos con los que cuenten) que
apuesten por estos equipos. En este especial se exponen las características de varias
herramientas de gestión de flotas para empresas de transporte.

Shoup, Donald C.
Cutting the cost of parking requirements / Donald Shoup. -- [8] p.
En: Access Magazine. -- n.48 (Spring 2016) ; p.26-33
Nº Doc.: A29061
A menudo se dice que los automóviles han cambiado las ciudades, pero las políticas de
planificación también han cambiado las ciudades para favorecer a los automóviles por
encima de otras formas de transporte. En especial, la exigencia de unos precios mínimos
en los aparcamientos crea un grave problema. Este artículo demuestra que vale más una
vivienda en América que construir un estacionamiento, aunque las ciudades necesitan
aparcamientos para cada casa. Argumenta que eliminar las exigencias de un precio

mínimo para los aparcamientos es la forma más barata y sencilla para lograr una
sociedad más justa.

TRANSPORTE URBANO
Arruz, Jaime
Recarga inteligente : Varios proyectos europeos promueven la implantación del
autobús eléctrico en las ciudades / Jaime Arruz. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.662 (jun.2016) ; p.18-23
Nº Doc.: A29051 ; ROP-80
Desde hace ya unos años, la UE impulsa varios proyectos que buscan hacer realidad la
movilidad eléctrica en las ciudades. Varios ayuntamientos y empresas españolas
participan en algunos de esos proyectos, como Málaga, Barcelona o San Sebastián,
ciudades en las que el autobús eléctrico protagoniza varias experiencias pioneras.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/02D76923-7622-4C5E-BA86FE48453CFF90/138043/Ju18_23.pdf

DISEÑO y cultura : El lado humano de la movilidad. -- [30] p.
En: Public Transport International. -- V.65, n.2 (2016); p.12-41
Nº Doc.: A29075 ; RTC-180
El diseño forma parte esencial de cualquier proyecto de transporte público. Un buen
diseño contribuye al funcionamiento eficaz de todo el concepto de movilidad urbana, y
también puede aportar mucho valor añadido a través de la estética. En este monográfico
se recogen 12 artículos sobre el diseño en las infraestructuras de transporte público y de
los medios de transporte público como modelo para mejorar la movilidad. Se analizan
las distintas aplicaciones y ventajas del diseño, y se profundiza en los retos a los que se
enfrenta actualmente el sector del transporte público en materia de aprovisionamiento y
digitalización.

Frenay, Patrick
Piétonisation à grande échelle dans le centre de Bruxelles : un projet ambitieux…
et des questions / Patrick Frenay, Gaëtan Frenay. -- [5] p.
En: Transports urbains. -- n.128 (mars 2016) ; p.23-27
Nº Doc.: A29039 ; RTG-490
Como en la mayor parte de las ciudades occidentales, el centro de Bruselas comprende
una serie de calles y de plazas peatonales, que se concentran esencialmente en el centro
turístico y comercial. En el verano de 2015, este espacio sufrió un aumento del doble de
su extensión, especialmente una parte del bulevar Anspach. Esta opción de

recalificación de este importante bulevar en zona peatonal, junto con la introducción de
un nuevo plan de circulación, ha suscitado grandes reacciones. Este artículo trata de
descifrar algunas aristas, especialmente en el ámbito del urbanismo, la movilidad y el
espacio público.

Gun, Jeroen P.T. van der
A general activity-based methodology for simulating multimodal transportation
networks during emergencies / Jeroen P.T. van der Gun, Adam J. Pel, Bart van Arem.
-- [22] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.3 (May 2016)
; p.490-511
Nº Doc.: A29063
Las condiciones de una posible emergencia, incluyendo las evacuaciones, afectan
negativamente a los sistemas de transporte urbano, con un incremento sustancial de la
demanda de transporte y una reducción de la capacidad disponible. Para cuantificar y
conocer el impacto de dichos desastres y las estrategias correspondientes puede
utilizarse un modelo de transporte. Por ello, este artículo desarrolla una metodología
para simular un sistema de transporte combinado diseñado para emergencias, que se
basa en la integración de un modelo de elección, con elecciones tanto antes del viaje
como en la propia ruta.

IMPACT analysis of public transport fare adjustment / Tu Qiang … [et al.]. -- [5] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.2 (June 2016); p.65-69
Nº Doc.: A29101 ; RTG-330
Se ha prestado mucha atención al desarrollo del transporte público en Pekín, ya que se
contempla como una forma de resolver muchos problemas de tráfico. Gracias a una
política de bajada de tarifas ha aumentado su atractivo, pero los problemas de estructura
irracional, grandes aglomeraciones y pesada carga financiera todavía persisten. A
finales de 2014 se empezó a implantar un ajuste de las tarifas que tuvo influencia sobre
la elección modal de los residentes. Por ello, este artículo considera importante analizar
el impacto del ajuste de tarifas sobre la planificación de la red de transporte público y
evaluar el efecto de las medidas puestas en práctica y la gestión de la explotación.

Levinson, David M.
Accessibility and the choice of network investments in the London Underground /
David M. Levinson, David Giacomin, Antony Badsey-Ellis. -- [20] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.1 (2016) ; p.131-150
Nº Doc.: A29089

El metro de Londres ha tenido un enorme éxito desde su inauguración. Desde su inicio,
muchos creyeron que los enormes niveles de viajeros eran demasiado buenos para ser
verdad, pero aun así crecieron por encima de las expectativas de los más optimistas. La
construcción del metro estableció complejas relaciones entre el transporte y el uso del
suelo. Se ha demostrado que la accesibilidad es un factor de importancia que afecta a la
demanda de transporte y al uso del suelo. Este artículo analiza la relación entre la
accesibilidad y la inversión en la red. Trata de probar si la accesibilidad explica el
crecimiento de la red.

Singh, Jugmohan
Public transport rejuvenation / Jugmohan Singh. -- [11] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.2 (June 2016); p.53-63
Nº Doc.: A29100 ; RTG-330
El reto para las ciudades actuales es integrar los diferentes modos de transporte en un
sistema cómodo, fácilmente accesible, puntual, barato, seguro y sostenible. Una ciudad
eficiente tiene que usar las tecnologías de la información y la comunicación para
mejorar la calidad, el funcionamiento y la interactividad de los servicios urbanos,
reducir los costes y el consumo de recursos y mejorar el contacto entre los ciudadanos y
el gobierno. 98 ciudades de India han sido incluidas en un plan de ciudades eficientes,
entre las que se encuentra Dehradun. Este artículo está dedicado a la formulación de la
reactivación del plan de transporte público de dicha ciudad.

URBANISMO
Buhigas, Maria
Redefiniendo la relación entre la industria y la ciudad contemporánea ¿una nueva
prioridad en la agenda urbana? / Maria Buhigas, Miquel Pybus Oliveras. -- [19] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.188 (verano 2016) ; p.229237
Nº Doc.: A29098 ; ROP-40
La crisis económica que estamos viviendo ha puesto en duda los discursos que
proclaman la desaparición de la industria del modelo productivo y que han
condicionado las políticas urbanísticas y de ordenación territorial en nuestro país estas
últimas tres décadas. A medida que el interés por la industria adquiere un mayor
protagonismo en las agendas urbanas, se constata la necesidad de reinterpretar la
complejidad de las actividades industriales hoy día y de buscar nuevos instrumentos
para apoyarla desde una perspectiva global y holística. A partir de una revisión de los
principales argumentos sobre los que se construyó el discurso posindustrial, se establece
una lectura de aquellos elementos que definen la actual narrativa neoindustrial.
March, Hug

Crisis, ciudad y tecnología ¿una solución inteligente? / Hug March, Ramon RiberaFumaz, Pep Vivas i Ellas. -- [10] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.188 (verano 2016) ; p.239248
Nº Doc.: A29099 ; ROP-40
En un escenario de recesión económica y austeridad están emergiendo nuevas
estrategias que pretenden repensar la ciudad a través de un urbanismo mediado
tecnológicamente. Estrategias como la ciudad inteligente (Smart City) o alternativas
propuestas por los nuevos gobiernos de candidaturas de confluencia ciudadana en
España coinciden en el papel transformador que las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) pueden tener en implementar nuevos modelos de ciudad. Sin
embargo, detectamos la falta de estudios que exploren, de manera crítica, algunas de sus
implicaciones. Este artículo examina estas implicaciones a través del desarrollo del
concepto de Smart City en España en un contexto de austeridad. Desde una lectura
crítica de este concepto, el artículo reflexiona sobre la dicotomía tecnología-ciudad para
debatir cómo se tiene que transformar y gestionar la ciudad del siglo XXI más allá del
foco en cuestiones meramente técnicas (sensorización, apps, plataformas tecnológicas,
etc.).

VIVIENDA
Pérez García, Eva
Derecho a la vivienda y crisis económica : la vivienda como problema en la actual
crisis económica / Eva García Pérez, Michael Janoschka. -- [16] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.48, n.188 (verano 2016) ; p.213228
Nº Doc.: A29097 ; ROP-40
La vivienda constituye un problema de múltiples dimensiones cuyo abordaje requiere
tener en cuenta los factores históricos, sociales, económicos y financieros que en ella se
entrelazan, así como los aspectos legales, jurídicos y su dimensión política. Este artículo
pretende contribuir a dicha comprensión mediante un análisis entre vivienda y política
macroeconómica en sus diferentes facetas, tanto para el caso español como europeo, que
señala las principales contradicciones y carencias de décadas anteriores. A continuación,
y considerando los impactos de la crisis económica y la conformación del problema
social de la vivienda, se examina cómo la vivienda ha pasado de ser objeto de
acumulación a ser el detonador de amplios procesos de desposesión. Finalmente se
enfocan las políticas actuales, destinadas a promover una nueva ronda de liberalización
y financiarización de la vivienda y se concluye con una reflexión acerca del rol de la
vivienda en la sociedad española contemporánea.
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La guerre, avec son lot de victimes innocentes, frappe une nouvelle fois sur le
territoire national. L'ensemble de la rédaction s'associe á la peine et au chagrin

de tous ceux qui furent touchés de prés ou de loin par l'événement tragique de la
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nuit du 14 juillet 2016.
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Dans ce contexte, chacun mesure la vulnérabilité de la France, touchée dans ses
valeurs. Le monde de l'énergie n'est pas épargné. Les mouvements sociaux de mai

Juin 2016

avaient engendré des achats compulsifs, anticipés, de carburant en réaction aux incerABONNEMENT
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titudes du lendemain. Le mois de juin a rééquilibré le niveau des
livraisons de carburants : - 8,5 % tout en conservant la tendance
á long terme de + 1,4 % sur une année glissante.
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Cela conduit irrémédiablement au questionnement sur notre
indépendance et précisément énergétique. Le dernier bilan
du MEEM indique une baisse de 3,8 points du taux sur un an et
le passage sous la barre des 50 %. Établi á 49,5 %, cet indicateur est sensible á la consommation des produits pétroliers.

- 3 8 pts
pour le taux
d'indépendance
énergétique
en mai 2016

Ces derniers représentent 39,4 % de la consommation d'énergie primaire en France.
Pour garantir ce besoin significatif, la capacité d'adaptation du marché francais et
sa vélocité, á palier la rupture d'approvisionnement nationale en adaptant les flux
logistiques á une ressource d'importation, sont á souligner. Toutefois, toute analyse
approfondie devra s'exprimer au regard du solde du commerce extérieur dont les
chiffres ne sauraient tarder.
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Cette année encore, la période estivale tarde á s'installer, aussi restons vigilants sur
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El

La période estivale est installée, aussi faisons un retour sur le trimestre écoulé.
En effet, alors que les mouvements sociaux furent nombreux, la stabilité s'est

inscrite aux bilans économiques, comme le montre le PIB étale au 2e trimestre. II est

BM

aussi á noter l'impact, sur les indicateurs de la production nationale, des arréts subis
par les raffineries. Ces événements font reculer les indices de la production de biens
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manufacturés. Par ailleurs, les importations d'opportunité, pour assouvir les besoins
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d'approvisionnement en carburants pétroliers, n'ont pas déséquilibré le solde du
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commerce extérieur. Les á-coups logistiques ont effectivement

Stabilité
du PIB au
du second trimestre, et la tendance s'oriente légérement á la 2
e trimestre
baisse avec - 1% sur les livraisons cumulées de produits pétro2016
liers depuis le ler janvier 2016.
relevé de l'achat anticipé en mai, nullement de la progression

de la consommation sur trois mois. Celle-ci stagne au cours
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diffusion du manuel « Dossiers réglementaires ». Tous les éléments sont ainsi dispo-
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nibles pour se lancer dans l'effervescence de septembre.

Ces chiffres et bilans sont désormais disponibles dans « L'Integral - Pétrole 2015 ».
N'hésitez pas á consulter, lire ou découvrir cet ouvrage de synthése économique.
En préparation de la rentrée, vous renforcerez ainsi vos connaissances, vos tableaux
de bord... De méme, le volet réglementation de l'aval pétrolier est actualicé avec la
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La carretera cobra este
trimestre protagonismo por
muy diferentes causas

La excitación sobre el vehículo autónomo es
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del sector
• Gráfico y proyecto
del trimestre

generalizada. Cuando las gigantescas
corporaciones como Google apuestan tanto,
no parece que vaya a ser una moda pasajera.
Los problemas todavía son muchos, y no
solamente en el ámbito tecnológico: basta ver
las discrepancias que ya son visibles sobre la
asunción de responsabilidades. Pero las
ventajas potenciales parecen enormes.
Probablemente para la conducción totalmente
automática falte bastante, pero son de esperar
mejoras parciales progresivas, probablemente
empezando con las que tienen obvias
implicaciones
económicas,
como
la
formación de convoyes o pelotones
(platoons) de camiones que, entre otras cosas,
aprovechan los efectos aerodinámicos tan
conocidos por los ciclistas.

En cuestión de seguridad vial, el potencial

TOOL
ALFA

argumentos a favor y en contra de cada
postura abarcan los puramente financierofiscales de contención del gasto público o
aumento de la recaudación, los ambientales
que buscan internalizar los costes externos
derivados de las emisiones, los sociales que
pretenden proteger a los usuarios más
cautivos o de menores rentas, los
empresariales que pretenden contener los
costes de un sector muy sufrido, y un largo
etcétera. Quizá falte base técnica y científica
en muchos de los análisis. Pero eso no es por
falta de estudios al respecto, pues desde hace
décadas hay muchos.

Sobre lo que tampoco hay unanimidad es
sobre
la
implantación
de
medidas
uniformadoras de salarios de los conductores,
como van a hacer o han hecho los gobiernos
de Alemania y de Francia. Proteger a los
empleados en cada país mediante el
establecimiento de salarios mínimos va en la
línea de una Europa social y pocas voces se
alzan contra ello. Pero pretender que los
salarios de los conductores de los países de
menos rentas se equiparen a los salarios de
los países que las tienen más altas, tiene más
aspecto de medida proteccionista que de
medida social. Si acaso, sería razonable
hacerlo en paridades de poder adquisitivo,
para tener en cuenta las diferencias en costes
de la vida en los diferentes países. Pero
incluso así parece que es intervenir
demasiado.

también parece elevado, aunque actualmente
se está todavía lejos de que sea posible el
confiar plenamente en un autómata con
ruedas. Pero a medio plazo no hay duda de
que muchos desarrollos parciales van a
suponer grandes avances. Y eso no es algo
menor. Tras la tendencia decreciente de los
últimos años, parece que de nuevo la
sangrienta
secuela
del
tráfico
está
repuntando. Las causas de un problema tan
complejo son muchas, yendo desde el
deterioro acusado de las infraestructuras,
fruto de las políticas de austeridad propias de
la crisis, hasta un parque cada vez más
envejecido, también fruto de la crisis
económica, pasando quizá por una cierta
relajación del miedo inicial a la pérdida de
puntos y muchas otras cosas más, incluyendo inalmente, es precisa una breve mención a
el crecimiento de los tráficos en un periodo dos cuestiones que están relacionadas con
indemnizaciones. Por una parte, parece que
de crecimiento económico.
ya se mueve en Europa la protección de los
n este contexto de falta de recursos públicos usuarios afectados por el escándalo de
incluso para el mantenimiento de lo ya Volkswagen, que significativamente no ha
construido, resulta curiosa la falta de supuesto dimisiones masivas en las cúpulas
unanimidad en materia de financiación. decisoras. Eso sí, el avance es más tarde que
Mientras unas voces propugnan el en Estados Unidos y, probablemente, sea de
mantenimiento del peaje en las autopistas que menos importe. Pero, por complejo que sea el
ya lo tienen, otras pretenden suprimirlo en asunto, esperemos que tarde menos en
ciertos tramos y otras más propugnan su resolverse que las tres décadas que ha tardado
implantación, al menos para pesados, en PLM en cobrar lo suyo. La Justicia europea
autovías que actualmente son libres. Los es lenta, pero en algunos países más que en
otros.
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Arabian Sea – Indian Ocean Collaboration Aligns ATM Plans
Mukesh Chand Dangi and Ajay Bhaskar Joshi describe the collaboration of the
Arabian Sea - Indian Ocean ATS Coordination Group (ASIOACG) and the Indian
Ocean Strategic Partnership to Reduce Emissions (INSPIRE) in working toward
a safe, efficient, and seamless flow of air traffic in the multi-region crossroads.

16

Collaboration Through the Lens of RISE
RNP Implementation Synchronized in Europe is the next step in ensuring
Performance-Based Navigation (PBN) integration and air traffic management
(ATM) transformation in the region. By Marie Ioan and Christelle Ledauphin.

18

“A Challenging, Changing Environment”
An interview with Patrik Peters, President and CEO, IFATCA

20

Start Now to Implement New Fatigue Management ATS SARPS
New SARPs adopted in March require States to establish fatigue management
regulations for air traffic controllers by 2020; the time to get started is now.

23

E-Passports: Facilitating Travel, Detecting Fraud
The main aim of e-Machine Readable Travel Documents (eMRTDs) is to
provide greater ability to identify imposters, to enhance security and
resistance to fraud, as well as to bring greater facilitation for the document
holder and international travel in general.
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orno se venía anunciando, el 1
de julio entró en vigor la enmienda al Convenio SOLAS que
obliga a los expedidores a facilitar la
masa bruta de los contenedores
antes de su embarque a bordo de un
buque. Las incertidumbres generadas
en los últimos meses se fueron resolviendo y la entrada en vigor de la
norma se ha producido sin grandes
problemas ni incidencias en España.

Así lo manifestó ANESCO, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, que
emitió un comunicado en el que informaba de que la verificación del pesaje
"se está llevando a cabo con normalidad"y valoraba el esfuerzo de sus
empresas para adaptarse al nuevo
marco regulatorio. También APM Terminals, operador de terminales de
contenedores perteneciente al grupo
Maersk, informó de que la transición
ha sido "suave"y no se han producido incidentes en su red global de
terminales. "Todas las operaciones de
APM Terminals están funcionando
normalmente y no se han producido
retrasos sobre los horarios programados de los buques".
A mediados de julio, la Autoridad Portuaria de Barcelona informaba de que
aproximadamente la mitad de los
contenedores que estaban llegando
por mar al puerto en esos días venían
ya con su masa verificada. Este dato
es significativo, dado que aquellos

contenedores que se embarcaron
antes del 1 de julio (por ejemplo, en
Extremo Oriente) no tenían aún obligación de aportar ese dato. También
informaban de que cada día aproximadamente 900 contenedores se estaban pesando en el puerto, lo que
quiere decir que del orden del 43%
de los contenedores para exportación
estaban llegando al puerto sin su
masa verificada. Pero, a pesar de ello,
no se estaban registrando problemas.

Durante los últimos meses, mucho se
había hablado de este tema en cualquier empresa del mundo marítimo
relacionada con el transporte de contenedores y persistían dudas de todo
tipo. ¿Qué pasa si llega un contenedor sin el dato de su "masa verificada"? ¿Hay que pesar un contenedor que se transporta sobre un
semiremolque? ¿Qué es un viaje internacional corto?
Aunque la enmienda al Convenio
SOLAS que establece la obligación de
verificar la masa de los contenedores
antes de su estiba en el buque se
adoptó en la OMI en noviembre de
2014, hace casi 20 meses, cada Estado tenía que establecer cómo se iba
a aplicar la norma en su territorio:
márgenes de discrepancia aceptables; procedimientos de certificación
de los diferentes métodos de pesado
y calibración de los equipos; formalidades sobre la documentación y comunicación de la información... Y,

Editorial

sobre esta base, los operadores comerciales (expedidor, naviero, terminal,...) debían revisar sus procedimientos de funcionamiento y de
comunicaciones para cumplir los nuevos requisitos.

Como suele ocurrir, la diligencia que
las administraciones exigen a las empresas navieras y, en este caso también, a las terminales marítimas y a
los expedidores de mercancía, no
siempre la aplican en la misma medida a sí mismas. Dicho esto, es justo
reconocer que la Administración española no ha sido en este asunto la
única en llegar un poco justa a la
fecha señalada. El primero de julio, el
World Shipping Council recogía en su
página web las normas nacionales de
31 países relacionadas con este
asunto. Pues bien, de todos ellos, 21
aprobaron sus normas durante los
meses de mayo/junio de 2016, a
menos de 2 meses de la entrada en
vigor y otros 5 lo hicieron en el mes
de abril.
En todo caso, pese al poco tiempo
concedido a los operadores para solucionar sus dudas, una vez más, el sector marítimo/portuario ha demostrado su flexibilidad y su capacidad de
respuesta, que han permitido que el
comercio marítimo de contenedores,
tan esencial para el comercio mundial
y tan ligado a la economía y el crecimiento, haya seguido operando con
total normalidad.
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contenidos
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Recordatorio del mes
Lecciones aprendidas de incidentes en buques de pasaje.
Factores operacionales y asistencia al pasaje: embarque y una
vez a bordo. Moverse por el buque: cambio de la intensidad de
la luz, masificación de personas, zonas restringidas, puertas
automáticas, mal tiempo, desembarque del pasaje. Ejercicios
periódicos a bordo.

u

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

Pautas para una alimentación
saludable a bordo de los buques
(Parte I)

Consejos para adoptar hábitos de alimentación saludables
Principios de una alimentación saludable: frutas, verdura,
fibra, carne, pescado y alimentos integrales.

Campaña de inspección concentrada ID Zozobra y hundimiento del "Cemfjorcr
Accidente en condiciones de mar muy violentas por
del MOU de París sobre el MLC 2006
Guía de buenas prácticas para las CIC sobre el MLC 2006.
Certificado médico. Programa sobre seguridad personal a
bordo. Contratos de empleo. Registros de inspecciones en
las zonas de los alojamientos. Comités de seguridad y salud
a bordo. Procedimiento de tramitación de quejas.

vientos fuertes y corriente de marea. Planificación
del viaje deficiente al no tener en cuenta las condiciones
meteorológicas. Deficiencias de seguridad relacionadas
con los sistemas de arriado de los botes de rescate.

Campaña de inspección concentrada
del MOU de París sobre el MLC 2006
El Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC
2006), que entró en vigor el 20 de agosto de
2013, es un "instrumento relevante" del Memorandum de París. Tras su entrada en vigor, el Comité del MOU de París decidió, en su 48a sesión,
organizar una campaña de inspección concentrada (CIC), prevista entre septiembre y noviembre de este año, para verificar el cumplimiento
de este convenio en todo tipo de buques.

Antes de la entrada en un puerto de un Estado
miembro del MOU de París en el que el Convenio
esté en vigor (u otros puertos con MOUs susceptibles de unirse a la CIC), las empresas y capitanes deberán poner especial atención en que los
requisitos del MLC 2006 se estén cumpliendo
adecuadamente, y que toda la documentación y
los registros pertinentes, que son la prueba de
su cumplimiento, estén en orden y disponibles.

Dado que el lema del MLC 2006 es "no more favourable treatment", esta CIC se llevará a cabo,
por lo menos una vez, en todos los buques que se
inspeccionen durante el periodo que dure la campaña, independientemente de si enarbolan o no
un pabellón de un Estado parte del Convenio. Las
inspecciones se realizarán en puertos de los Estados miembros del MOU de París que sean a la
vez parte del MLC 2006. Otros MOUs (Tokio, Mar
Negro, India, etc.) podrán unirse a la campaña,
por lo que todos los buques podrían ser inspeccionados a nivel mundial sobre la base de la lista
de comprobación elaborada por el MOU de París.

Se recomienda además llevar a cabo una
auto-inspección/evaluación a bordo y proporcionar formación a todos los miembros de la
tripulación.
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Politique
■ Mer de chine méridionale : la Chine ne peut se prévaloir de

droit historique pour annexer 3,5 Mkm2 z Concurrente : la Commission
européenne accepte les promesses des transporteurs ■ Aides d'État :
enquétes approfondies sur des exemptions fiscales des ports beiges et
franwis ■ La nouvelle route de la soie : un concept de connectivité
ferroviaire intercontinental ■ Portugal : Dockers, fin d'un conflit de
quatre ans et nouvelle convention collective
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Dossier
■Croisiéres : une industrie porteuse pour l'économie européenne
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Ports
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manifestation d'intérét aux industriels ■ Anvers : une progression de
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projets liés au numérique ■ Formation : la Région Bretagne s'implique
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