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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ECONOMÍA de la gestión pública : cuestiones fundamentales / [editores], Emilio Albi
Ibáñez, Jorge Onrubia Fernández. -- Madrid : Editorial Universitaria Ramón Areces, 2015. -XV, 327 p.
Nº Doc.: 017692

AEROPUERTO
Schaberg, Christopher
The end of airports / Christopher Schaberg. -- New York : Bloomsbury Academic, 2016. -- X,
216 p.
Nº Doc.: 017695

STUDY on airport ownership and management and the ground handling market in
selected non-EU countries : Final report / Prepared by Steer Davies Gleave ; for European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. -- Brussels : European
Commission DG MOVE, 2016. -- 214 p.
Nº Doc.: EL4636
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/2016-06-airports-and-gh.pdf

CARRETERA
Albalate, Daniel
The privatisation and nationalisation of european roads : Success and Failure in Public–
Private Partnerships / Daniel Albalate. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2014. -- XIII, 253
p.
Nº Doc.: 017689

LIFE-cycle cost analysis for management of highway assets : A Synthesis of Highway
Practice / Aimee Flannery … [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -Washington : Transportation Research Board, 2016. -- VIII, 35 p.
Nº Doc.: EL4624
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/nchrp/nchrp_syn_494.pdf

MAPAS de tráfico y de velocidades 2015 : Red regional de carreteras / Junta de Castilla y
León, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. -- Valladolid : Junta de Castilla y
León, Dirección General de carreteras e Infraestructuras, 2015. -- 9 v.
Nº Doc.: 017682
http://www.carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/CarreterasTransportes/es/Plantilla100Detalle
/1284349710614/_/1284570582854/Redaccion

TRANSPORTATION alternatives program performance management guidebook / C.D.
Porter … [et al.] ; Cambridge Systematics. -- [Washington : Federal Highway Administration],
2016. -- IV, 135 p.
Nº Doc.: EL4613
https://www.fhwa.dot.gov/environment/transportation_alternatives/performance_management/guideboo
k/tap_pm_guidebook.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Fernández Mallol, Antonio Luis
Análisis del contrato de servicios : propuestas para garantizar la integridad en la
contratación pública / Antonio Luis Fernández Mallol ; prólogo, Diego López Garrido. -Cizur Menor : Aranzadi, 2015. -- 543 p.
Nº Doc.: 017694

Gimeno Feliú, José María
Sistema de control de la contratación pública en España : cinco años de funcionamiento
del recurso especial en los contratos públicos... / José María Gimeno Feliu. -- Cizur Menor :
Aranzadi, 2016. -- 206 p.
Nº Doc.: 017693
DERECHO ADMINISTRATIVO
Muñoz Machado, Santiago
Tratado de derecho administrativo y de derecho público general / Santiago Muñoz
Machado. -- Madrid : Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2015. -- 14 v.
Nº Doc.: 017683

PREVENCIÓN y tratamiento punitivo de la corrupción en la contratación pública y
privada / Abraham Castro Moreno, Pilar Otero Gónzalez, directores ; Luisiana Valentina
Graffe González, coordinadora ; [José María Gimeno Feliu ... et al.]. -- Madrid : Dykinson,
2016. -- 154 p.
Nº Doc.: 017690

PROCEDIMIENTO administrativo común y régimen jurídico del sector público : leyes
39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre. -- Las Rozas, Madrid : Sepín, 2015. -- 214 p.
Nº Doc.: 017684
ENERGÍA
ENERGY, transport and GHG emissions : Trends to 2050 : Main results : EU Reference
Scenario 2016 / European Commission, Directorate-General for Energy … [et al.]. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 173 p.
Nº Doc.: EL4638
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20160712_Summary_Ref_scenario_MAIN_RES
ULTS%20(2)-web.pdf

LOGÍSTICA
Mesa Redonda de Economía de los Transportes (158. 2016. México)
Logistics development strategies and performance measurement / International Transport
Forum. -- Paris : ITF, 2016. -- 143 p.
Nº Doc.: 74603 ; 3/T158
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/logistics-strategy-performance-management.pdf

PUERTO
TRENDS in EU Ports Governance 2016 / European Sea Ports Organisation. -- Brussels :
ESPO, 2016. -- 15 p.
Nº Doc.: EL4622
http://www.espo.be/media/Trends_in_EU_ports_governance_2016_FINAL_VERSION.pdf

SEGURIDAD VIAL
Beck, David
Guidance on median and centreline treatments to reduce head-on casualties / David Beck.
-- Sydney : Austroads, 2016. -- IV, 72 p.
Nº Doc.: EL4626
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R519-16

Llorca García, Carlos
Análisis del adelantamiento en carreteras convencionales y propuesta de modelos para la
mejora del diseño y de la señalización de las mismas : Tesis Doctoral / Carlos Llorca García
; Dirigida por: Alfredo García García ; Universitat Politècnica de València. -- València :
Universitat Politècnica, 2015. -- 1 v. (pag.var.)
Nº Doc.: EL4612
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/49616/Llorca%20%20An%C3%A1lisis%20del%20adelantamiento%20en%20carreteras%20convencionales%20
y%20propuesta%20de%20modelos%20para%20la%20....pdf?sequence=1

TRANSPORTE
ACCESSIBILITY, equity and efficiency : Challenges for transport and public services /
edited by Karst T. Geurs, Roberto Patuelli, Tomaz Ponce Dentinho. -- Cheltenham, UK :
Edward Elgar, 2016. -- X, 249 p.
Nº Doc.: 017698

Button, Kenneth J.
The economics and political economy of transportation security / Kenneth Button. -Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2016. -- X, 178 p.
Nº Doc.: 017696

The IMPLEMENTATION of the 2011 White Paper on Transport "Roadmap to a Single
European Transport Area – towards a competitive and resource-efficient transport
system" five years after its publication : achievements and challenges / European
Commission ; Commission Staff Working Document. -- Brussels : European Commission,
2016. -- 55 p.
Nº Doc.: EL4619
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/doc/2011_white_paper/swd(2016)226.pdf

Finnegan, John
Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013, focusing on the European
Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) : Transport : Final
report : Work Package 5 / John Finnegan, Richard Redfern, Jacopo Signorile ; for European
Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2016. -- 102 p.
Nº Doc.: EL4642
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations/2016/transportfinal-report-work-package-5-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2007-2013focusing-on-the-european-regional-development-fund-erdf-and-the-cohesion-fund-cf

Finnegan, John
Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013, focusing on the European
Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) : Transport - Work
Package 5 / John Finnegan, Richard Redfern, Jacopo Signorile ; for European Commission,
Directorate General for Regional and Urban Policy. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2016. -- 83 p.
Nº Doc.: EL4640
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations/2016/transportfinal-report-work-package-5-ex-post-evaluation-of-cohesion-policy-programmes-2007-2013focusing-on-the-european-regional-development-fund-erdf-and-the-cohesion-fund-cf

Finnegan, John
Ex post evaluation of cohesion policy programmes 2007-2013, focusing on the European
Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund (CF) : Transport, Task 3:
Major project case studies : Work Package 5 / John Finnegan, Richard Redfern, Jacopo
Signorile ; for European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 154 p.
Nº Doc.: EL4641
http://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56167660-2305-11e6-86d001aa75ed71a1/prodSystem-cellar/language-en/format-PDF

Mohaddes, Abbas
Transformational technologies in transportation : State of the activities / Abbas Mohaddes,
Peter Sweatman ; Transportation Research Board. -- Washington : Transportation Research
Board, 2016. -- IV, 78 p.
Nº Doc.: EL4605
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec208.pdf

PROTECTION of transportation infrastructure from cyber attacks : A primer /
Countermeasures Assessment and Security Experts ; Western Management and Consulting. -Washington : Transportation Research Board, 2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL4616
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/crp/nchrp_wod_221_tcrp_wod_067.pdf

Schade, Wolfgang
Research for TRAN committee : Connectivity and accessibility of transport infrastructure
in Central and Eastern European EU Member States : In-depth analysis / Wolfgang
Schade, Werner Rothengatter, Simon Mader ; European Parliament, Directorate General for
Internal Policies, Transport and Tourism. -- Brussels : European Parliament, 2016. -- 31 p.
Nº Doc.: EL4639
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/573419/IPOL_IDA(2016)573419_
EN.pdf

TRANSPORT for sustainable development : The case of inland transport / United Nations,
Economic Commission for Europe. -- New York Geneva : United Nations, 2015. -- 255 p.
Nº Doc.: EL4637
http://www.unece.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&amp;u=0&amp;g=0&amp;t=14722069
60&amp;hash=a8878c602e50c099888f4f36b6f70445f6764069&amp;file=/fileadmin/DAM/tra
ns/publications/Transport_for_Sustainable_Development_UNECE_2015.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.
Nº Doc.: EL4601
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shared-mobility-liveable-cities.pdf

TRANSPORTE AÉREO
AIRLANDER 10 Technical Data / Hybrid Air Vehicles. -- Bedford : Hybrid Air Vehicles,
2016. -- 1 p.
Nº Doc.: EL4629
https://www.hybridairvehicles.com/aircraft/airlander-10

AIRLANDER 50 Technical Data / Hybrid Air Vehicles. -- Bedford : Hybrid Air Vehicles,
2016. -- 1 p.
Nº Doc.: EL4630
https://www.hybridairvehicles.com/aircraft/airlander-50

EUROPEAN ATM master plan : The roadmap for delivering high performing aviation
for Europe : Executive View / SESAR ; European Commission ; Eurocontrol. -- Luxembourg
: Publications Office of the European Union, 2015. -- 114 p.
Nº Doc.: EL4623
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/doc/eu-atm-master-plan-2015.pdf

Palmer, Walter J.
Will sustainability fly? : Aviation fuel options in a low-carbon world / Walter J. Palmer. -Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2015. -- XVIII, 271 p.
Nº Doc.: 017699

Pedreira, Javier
Airlander 10, la aeronave híbrida, vuela por primera vez : Es el vehículo aéreo más
grande y de más capacidad de carga en su tipo del mundo / Javier Pedreira. -- Madrid : El
País, 2016. -- 3 p.
Nº Doc.: EL4628
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/08/18/actualidad/1471507697_457016.html

STATISTICAL data, data analysis and recommendation on collection of data in the field
of general aviation in Europe : Final report / European Commission, Directorate-General for
Mobility and Transport. -- Brussels : European Commission DG MOVE, 2015. -- 159 p.
Nº Doc.: EL4633
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/2015-12-analysis-and-recommendation-oncollection-of-data-in-the-field-of-general-aviation-in-europe.pdf

Stolzer, Alan J.
Safety management systems in aviation / Alan J. Stolzer, John J. Goglia. -- Farnham, Surrey,
England : Ashgate, 2015. -- XXVI, 369 p.
Nº Doc.: 017691

STUDY on employment and working conditions in air transport and airports : Final
report / Prepared by Steer Davies Gleave ; for European Commission, Directorate-General for
Mobility and Transport. -- Brussels : European Commission DG MOVE, 2015. -- 304 p.
Nº Doc.: EL4634
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/studies/doc/2015-10-employment-and-workingconditions-in-air-transport-and-airports.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
FREIGHT railroads help reduce greenhouse gas emissions / Association of American
Railroads. -- Washington : Association of American Railroads, 2016. -- 3 p.
Nº Doc.: EL4625
https://www.aar.org/BackgroundPapers/Railroads%20and%20Greenhouse%20Gas%20Emissio
ns.pdf

FROM rail to road and back again? : a century of transport competition and
interdependency / edited by Colin Divall, Ralf Roth. -- Farnham, Surrey, England : Ashgate,
2015. -- XXII, 415 p.
Nº Doc.: 017686

Hughes, Murray
The second age of rail : A history of high-speed trains / Murray Hughes. -- Stroud : The
History Press, 2015. -- 176 p.
Nº Doc.: 017685

STUDY on the Cost and Contribution of the Rail Sector : Final report / Prepared by Steer
Davies Gleave ; for European Commission Directorate-General for Mobility and Transport. -Brussels : European Commission DG MOVE, 2015. -- 140 p.
Nº Doc.: EL4618
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2015-09-study-on-the-cost-andcontribution-of-the-rail-sector.pdf

STUDY on the prices and quality of rail passenger services : Final report / Prepared by
Steer Davies Gleave ; for European Commission Directorate-General for Mobility and
Transport. -- Brussels : European Commission DG MOVE, 2016. -- XI, 223 p.
Nº Doc.: EL4617
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/studies/doc/2016-04-price-quality-rail-pax-servicesfinal-report.pdf

SUSTAINABLE railway futures : issues and challenges / edited by Becky P.Y. Loo, Claude
Comtois. -- Farnham, Surrey, England : Ashgate, 2015. -- XXI, 261p.
Nº Doc.: 017687

TRANSPORTE MARÍTIMO

ESPO code of good practices for cruise and ferry ports / European Sea Ports Organisation. - Brussels : ESPO, 2016. -- 31 p.
Nº Doc.: EL4620
http://www.espo.be/media/Good%20PracticesV4.pdf

ESPO code of good practices for cruise and ferry ports / European Sea Ports Organisation. - Brussels : ESPO, 2016. -- 43 p.
Nº Doc.: EL4621
http://www.espo.be/media/espopublications/ESPO%20Code%20of%20Good%20Practices%20
for%20Cruise%20and%20Ferry.pdf

EVOLVING trends influencing the global maritime industry / IHS. -- [Las Rozas, Madrid :
IHS, 2016]. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4608
https://www.dimar.mil.co/sites/default/files/atach/12_ihs_tendencias_sector_maritimo_2016.pdf

SERVICE contract regarding a study on the implementation of labour supplying
responsibilities pursuant to the Maritime Labour Convention (MLC 2006) within and
outside the European Union : Final report / Coordinator: Maria Progoulaki ; for European
Commission, [Directorate-General for Mobility and Transport]. -- Brussels : European
Commission DG MOVE, 2016. -- 86 p.
Nº Doc.: EL4631
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2015-10-implement-of-laboursupplying-resp-pursuant-to-mlc-report.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
COMPREHENSIVE study on passenger transport by coach in Europe : Final report /
Prepared by Steer Davies Gleave ; for European Commission, Directorate-General for Mobility
and Transport. -- Brussels : European Commission DG MOVE, 2015. -- 372 p.
Nº Doc.: EL4632
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2016-04-passenger-transport-by-coach-ineurope.pdf

EMISSIONS Associated with Electric Vehicle Charging : Impact of Electricity
Generation Mix, Charging Infrastructure Availability, and Vehicle Type / Joyce McLaren
… [et al.] ; National Renewable Energy Laboratory (NREL). -- Golden, CO : NREL, 2016. -V, 28 p.
Nº Doc.: EL4614
http://www.nrel.gov/docs/fy16osti/64852.pdf

ROAD Charging / ACEA (European Automobile Manufacturers' Association). -- [Brussels] :
ACEA, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4607
http://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Position_Paper_Road_Charging.pdf

TRANSPORT safety in Qatar : Outlook and possibilities / Produced by IQPC (International
Quality and Productivity Center) ; in association with the Qatar Transport Safety Forum. -[Dubai] : IQPC Middle East, 2016. -- 6 p.
Nº Doc.: EL4606
http://www.transportsafetyqatar.com/mediacenter

TRANSPORTE PÚBLICO
DeGood, Kevin
Can new transportation technologies improve equity and access to opportunity? / Kevin
DeGood, Andrew Schwartz. -- Washington : Center for American Progress, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4615
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/04/20121438/TransportEquity1.pdf

TRANSPORTE URBANO
CATS - City Alternative Transport System : Final Report / Isaline Chaumier … [et al.] ;
EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne). -- [Brussels : European Commission,
CORDIS (Community Research and Development Information Service)], 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4609
http://cordis.europa.eu/docs/results/234/234341/final1-cats-final-report-final.pdf

Crist, Philippe
App-based ride and taxi services : Principles for regulation / Philippe Crist ; International
Transport Forum, Corporate Partnership Board. -- Paris : International Transport Forum, 2016.
-- 39 p.
Nº Doc.: EL4602
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/app-ride-taxi-regulation.pdf

CITY-HUBs : Sustainable and efficient urban transport interchanges / Edited by Andrés
Monzón, Floridea Di Ciommo. -- Boca Ratón, Florida : CRC Press, 2016. -- XX, 280 p.
Nº Doc.: 017688

HANDBOOK on transport and urban planning in the developed world / edited by Michiel
C.J. Bliemer, Corinne Mulley, Claudine J. Moutou. -- Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2016. -XI, 534 p.
Nº Doc.: 017697

Taylor, Samantha Y.
Overcoming barriers to the off-peak movement of freight in urban areas / Samantha Y.
Taylor, Christopher Giang. -- Sydney : Austroads, 2016. -- VII, 103 p.
Nº Doc.: EL4627
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R520-16

El TRANSPORTE en las ciudades : Un motor sin freno del cambio climático : Primer
análisis en España de la importante contribución de la movilidad urbana al calentamiento
global : Informe Técnico / Informe elaborado por GEA 21 ; [para Greenpeace]. -- [Madrid :
Greenpeace], 2016. -- 46 p.
Nº Doc.: EL4610
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambioclimatico/movilidadtambienporelclimal_GEA.pdf

TRAVEL behaviour response to major transport system disruptions : Implications for
Smarter Resilience Planning / Greg Marsden … [et al.]. -- Paris : ITF, 2016. -- 27 p.
Nº Doc.: EL4604
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/travel-resilience-planning.pdf

UNIÓN EUROPEA
GLOBAL Trends to 2030 : Can the EU meet the challenges ahead? / European Strategy and
Policy Analysis System (ESPAS). -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2015. -- 79 p.
Nº Doc.: EL4611
http://europa.eu/espas/pdf/espas-report-2015.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Bao, Danwen
Relevance of airport accessibility and airport competition / Danwen Bao, Songyi Hua, Jiayu
Gu. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.52-60
Nº Doc.: A29140 ; RTA-185
En los últimos años, parece que ha habido una tendencia a la construcción y reconstrucción de
aeropuertos en China. La accesibilidad es un indicador importante que refleja el grado de
dificultad que tienen los viajeros para acceder a un aeropuerto. Un mayor nivel de accesibilidad
indica que las instalaciones son mejores y los pasajeros pueden acceder al aeropuerto con
mayor facilidad. Se ha demostrado que la accesibilidad de los aeropuertos es un factor
importante que afecta a la elección del transporte aéreo por parte de los pasajeros. En el mismo
sentido, los aeropuertos con un alto nivel de accesibilidad son más competitivos. Este artículo
estudia la importancia de la accesibilidad y la competencia de los aeropuertos basado en un
conjunto de datos recogidos en nueve grandes aeropuertos de China, de 2005 a 2014.

Buyck, Cathy
World airport report / Cathy Buyck, Anne Paylor. -- v.
En: Air Transport World -- V.53, n.8 (Sept.2016) : p.14-28
Nº Doc.: A20540 ; RTA- 20
Se analiza el tráfico de viajeros en los aeropuertos del mundo durante este ejercicio mediante
los datos ofrecidos por el World Airport Report elaborado por Arthur D. Little en colaboración
con ATW. Se examina el tráfico de los aeropuertos por regiones: América del Norte, Europa
central y occidental, Asia, América Latina, Africa, Oceanía, Oriente Medio, Rusia y Europa
Oriental.

Martín Domingo, Luis
Airport mobile internet an innovation / Luis Martin-Domingo, Juan Carlos Martín. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.102-112
Nº Doc.: A29141 ; RTA-185
Los aeropuertos comerciales están bajo una creciente presión tanto de las compañías aéreas
como de sus gestores para mantener unos precios competitivos así como para ser rentables. Para
afrontar estos retos, necesitan innovar explorando nuevos métodos de explotación, entre los que
se encuentra el uso de Internet móvil. Estos nuevos servicios móviles o aplicaciones (apps) son
no solo herramientas de comunicación que guían a los pasajeros desde la zona de facturación a
las puertas de embarque sino que también pueden usarse para convertir al pasajero en un cliente
y obtener ingresos comerciales. Este artículo prueba si la adopción innovadora de Internet
móvil por los aeropuertos puede considerarse una verdadera innovación.

Morosan, Cristian
An empirical examination of U.S. travelers’ intentions to use biometric e-gates in airports
/ Cristian Morosan. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.120-128
Nº Doc.: A29142 ; RTA-185
Los actuales retos de seguridad en el transporte aéreo exigen soluciones innovadoras. Entre
dichas soluciones, las denominadas e-puertas biométricas permiten a las empresas de seguridad
aplicar sus recursos eficientemente a la vez que el transporte se hace más fluido en las áreas
sensibles de los aeropuertos. Usando datos de una muestra a nivel nacional de pasajeros aéreos
de Estados Unidos, este artículo construye y valida empíricamente un modelo conceptual que
explica las intenciones de los viajeros para usar dichas puertas en los aeropuertos.

Sakano, Ryoichi
Airport security and screening satisfaction : A case study of U.S. / R. Sakano, K. Obeng, K.
Fuller. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.A29-138
Nº Doc.: A29143 ; RTA-185
Como los pasajeros no conocen el nivel exacto de seguridad previsto, muestran su confianza
sobre la base de sus observaciones y experiencias en los puntos de control y de informaciones
de otras fuentes. Aunque el nivel real de seguridad es importante para prevenir cualquier daño a
los pasajeros, la percepción de seguridad de éstos es de suma importancia, ya que determina su
voluntad de tomar aviones y pagar por los costes. Por lo tanto, la cuestión es si los pasajeros
están satisfechos con la seguridad de los aeropuertos y cómo perciben dicha seguridad. El
objetivo de este artículo es contestar esta cuestión e identificar los factores que afectan a la
satisfacción del viajero con las medidas de seguridad de los aeropuertos y su confianza en ellas.

Subrémon, Alexandra
Aéroports et aides d’État / Alexandra Subrémon. -- [10] p.
En: Revue de l’Union Européenne. -- n.599 (juin 2016) ; p.375-384
Nº Doc.: A29106 ; RCE-270
Los aeropuertos europeos forman una red de gran densidad y heterogeneidad. Esta red se
caracteriza por una minoría que mueve más de un millón de pasajeros al año y una gran
mayoría que tiene un tráfico inferior a 700.000 pasajeros; a pesar del crecimiento continuo del
tráfico, muchos aeropuertos no pueden funcionar sin ayuda financiera de origen público; existe
una gran competencia entre los aeropuertos y las compañías aéreas. A la luz de dichos factores,
este artículo expone las características de la política de la Comisión Europea en materia de
ayudas a los aeropuertos.

Voltes Dorta, Augusto
Benchmarking the noise-oriented efficiency of major European airports : A directional
distance function approach / Augusto Voltes-Dorta, Juan Carlos Martín. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.91 (July 2016)
; p.259-273
Nº Doc.: A29121 ; RTG-427

La directiva de la Unión Europea sobre ruido medioambiental obliga a los estados miembros a
realizar planes de acción contra el ruido para los principales aeropuertos cada cinco años.
Usando tales datos, este artículo emplea un procedimiento dirigido por una función de distancia
para valorar la eficiencia de orientación del ruido de 60 aeropuertos europeos entre 2006 y
2011.

CARRETERA
D'Andrea, Antonio
Green roads, why not? / Antonio D'Andrea, Paola Di Mascio and Laura Moretti. -- [3] p.
En: Routes Roads. -- n.369 (2nd Quarter 2016); p. 13-17
Nº Doc.: A29192 ; RTC-142
Los estudios sobre el análisis del ciclo de vida de las carreteras han puesto de manifiesto la
dificultad de alcanzar resultados globalmente aceptables dado que han sido llevados a cabo sin
utilizar una metodología única que sintetice el conjunto de los aspectos sociales y económicos.
La nueva evaluación medioambiental que se presenta en el artículo se basa en el conocimiento,
por medio de indicadores físicos o químicos, de las consecuencias medioambientales asociadas
a los diferentes materiales o trabajos relacionados con la carretera.

Druta, Cristian
Assessment of road surface conditions using on-board vehicle sensors / Cristian Druta,
Andrew Alden, Gabriel Guevara. -- [2] p.
En: Routes Roads. -- n.369 (2nd Quarter 2016); p. 19-21
Nº Doc.: A29193 ; RTC-142
En el artículo se comenta la ayuda que puede suponer la información proporcionada por
sensores a bordo de los vehículos sobre la presencia de agua, hielo, elementos contaminantes o
la falta de adherencia, tanto para su conducción, como para los organismos encargados del
mantenimiento de las carreteras.

ECOPAISAJISMO de carretera / Basilio Martel Rodríguez ... [et al.]. -- [7] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.74-80
Nº Doc.: A29170 ; RTC-110
El paisaje, visto desde la carretera y hacia la carretera, requiere mejoras, esfuerzos de
recuperación y conservación ya que forma parte de nuestra cultura, bienestar y desarrollo.
Mayores y mejores carreteras tienen que implicar mejores y mayores acciones ambientales y
paisajísticas que pongan en valor las vías y sus entornos. Las inversiones en carreteras
paisajísticas, en un país turístico como es España, no son un gasto sino una inversión a presente
y futuro.

Ferrer Mur, Santiago
¿Un ejemplo adecuado de tarificación vial? / Santiago Ferrer Mur. -- [13] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.5-17
Nº Doc.: A29165 ; RTC-110

Frente a los planteamientos para obtener nuevos ingresos con versiones modernas de los peajes
clásicos, el autor sugiere considerar la singularidad del escenario español ante el conocimiento
de las experiencias más emblemáticas en diferentes países. El análisis de estas lleva a pensar
que las estrategias de tarificación serán viables si ofrecen respuestas actuales a escenarios y
contextos concretos. Contexto y circunstancias diferentes abren nuevos objetivos y
posibilidades. En particular merece ser evaluado un enfoque global integrando los distintos
tipos de vehículos, usuarios, vías y la sociedad, considerando la seguridad como prerrequisito
irrenunciable en la movilidad. Emerge la oportunidad de que la tarificación incorpore las
externalidades al coste, mediante una estrategia de gravámenes y bonificaciones por kilometraje
según peligrosidad, sin perjuicio de incluir otros conceptos, porque se sabe que el pago es el
modo más eficiente de controlar las externalidades, cualquiera que sea el valor que se les
asigne.

Maeck, Johan
A comparative study of sustainability tools to assess an asphalt road pavement's life cycle
/ Johan Maeck. -- [4] p.
En: Routes Roads. -- n.369 (2nd Quarter 2016); p. 73-79
Nº Doc.: A29194 ; RTC-142
Se analizan las herramientas utilizadas para evaluar la contaminación producida por la
carretera, tanto durante su construcción como durante su utilización.

Pérez Jiménez, Félix Edmundo
Repercusión de la calidad de la construcción del firme en su deterioro y en los costes de
conservación / Félix Edmundo Pérez Jiménez, Rodrigo Miró Recasens. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.18-25
Nº Doc.: A29166 ; RTC-110
La calidad estructural de un firme flexible está asociada básicamente a su nivel de deflexión.
Para conseguir esta calidad durante su construcción se debe proceder periódicamente a su
medida. La Instrucción de Carreteras del 2003 ya establece unos niveles de deflexión para
comprobar la calidad y categoría de la explanada. Similares requisitos podrían establecerse para
evaluar la calidad estructural de las capas del firme. El análisis estructural de los firmes de la
Instrucción muestra que las secciones de firmes flexibles, para una misma categoría de tráfico,
presentan niveles de deflexión similares. En relación a estos valores, y a partir del control de la
deflexión en las distintas capas de los firmes en construcción, se proponen unos niveles de
deflexión para cada categoría de tráfico. Por otra parte, se ha valorado mediante la aplicación
del sistema de gestión de firmes GSF, el efecto que tienen las variaciones de la calidad
estructural conseguida en la construcción de un firme en las actuaciones y en los costes de su
conservación. Este estudio muestra la enorme repercusión que tiene la menor calidad
conseguida en la construcción del firme en sus costes de conservación.

Rodríguez Alloza, Ana María
Medidas y estrategias en el diseño de las carreteras para la prevención y extinción de
incendios forestales / Ana María Rodríguez Alloza, Juan Gallego Medina, Rosa Arce Ruiz. -[9] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.54-62

Nº Doc.: A29168 ; RTC-110
Este artículo presenta los resultados de una encuesta realizada a veinte expertos y responsables
en España de incendios forestales con el objetivo de identificar los principales problemas y las
posibles medidas que se pueden tomar en el diseño de las carreteras para que contribuyan a la
prevención y extinción de incendios forestales. En las preguntas se tratan temas como la
maniobrabilidad de los equipos especializados en la extinción, el mantenimiento de las franjas
colindantes a las carreteras, las medidas de selvicultura preventiva, las especies vegetales
menos inflamables para poner en las franjas adyacentes, los detectores de humo y la educación
ambiental. Asimismo, se planteó si la carretera podría actuar como cortafuegos, como
helipuerto, servir de punto de anclaje para un contrafuego o ayudar a abastecer de agua a los
depósitos del entorno forestal. Esta investigación ha servido para detectar los aspectos críticos
de los incendios forestales en los que puede influir la carretera y abre una puerta a futuras
investigaciones en el diseño y explotación de las carreteras en entornos forestales para prevenir
los incendios y facilitar su extinción.

Vázquez Ruiz del Árbol, José Ramón
Nuevas soluciones de transferencia de cargas en construcción y reparación de carreteras,
ferrocarriles y pavimentos de hormigón / José Ramón Vázquez Ruiz del Árbol. -- [11] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.63-73
Nº Doc.: A29169 ; RTC-110
Este trabajo muestra un resumen de las pruebas llevadas a cabo con el sistema JRI+ para
demostrar la eficacia y durabilidad de las juntas de retracción inducida en los pavimentos de
hormigón. La solución consiste en la transferencia permanente de cargas entre losas de
hormigón. Esto hace posible construir los pavimentos con una sola capa, mejorando la
economía, rapidez, durabilidad y seguridad. Esto también minimiza el mantenimiento y la
agresión al medio ambiente. Otra aplicación del sistema, aún en fase de desarrollo, se usa para
reparar pavimentos dañados, dotándoles de transferencia permanente de cargas en las juntas
existentes, o creando nuevas juntas, y alargando por tanto la vida útil.

CORREOS
El CORREO y las comunicaciones postales en España (1716-2016) / Presentación, Antonio
Recuero Almazán .-- [92] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento -- n.663 (jul.-ag.2016)
Nº Doc.: A29276 ; ROP-80
Este monográfico nos cuenta, a través de sus nueve contribuciones, los cambios producidos en
el correo en España con el paso de los tiempos. El correo, un servicio creado para la
correspondencia entre particulares, es una conquista muy reciente de la humanidad que, como
muchas otras, debe sus fundamentos al Siglo de las Luces. El desarrollo del correo en tanto que
infraestructura y sistema social de comunicación está, pues, estrechamente ligado a la difusión
de las ideas y la libertad de expresión. En España se cumplen los 300 años desde que Tomás de
Goyeneche fuera nombrado Superintendente y administrador general de todas las estafetas de
dentro y fuera del reino, promoviendo las primeras iniciativas que a la larga harían accesible el
uso del correo al común de los ciudadanos. Desde entonces, las aportaciones del correo al
progreso del país en estos tres siglos han sido de tanta transcendencia y calado, desde la

alfabetización y el acceso a la información y el conocimiento, que difícilmente sin ellas hubiera
sido posible su definitivo asentamiento en la modernidad.

A NEW Branch-and-Cut Algorithm for the Generalized Directed Rural Postman Problem
/ Thais Ávila. -- [12] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.2 (May 2016) ; p.750-761
Nº Doc.: A29188 ; RTG-440
En el artículo se presentan dos nuevas formulaciones para tratar de solucionar el problema del
reparto de correspondencia de un cartero en una zona rural.

ECONOMÍA
DINÁMICA empresarial / Coordinación: Eduardo Bueno Campos. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.399 (1er. trimestre 2016)
Nº Doc.: A29157 ; RE-180
En diferentes foros y ámbitos sociales ha aparecido el neologismo dinámica empresarial junto a
otras expresiones léxicamente relacionadas, caso entre otras, empresas dinámicas, dinamismo o
dinamización empresarial. Este monográfico está dedicado a esta temática con el ánimo de
contribuir a la construcción de una respuesta doctrinal o definir un marco conceptual que
permiten fundamentar, con el requerido rigor científico, el significado, contenido y alcance del
citado neologismo. El monográfico se ha estructurado en torno a cuatro partes o bloques
temáticos que integran los trece artículos que se recogen en la monografía, además de
incorporar como complemento de las investigaciones presentadas una quinta parte con dos
trabajos relativos a estudios de casos o de empresas que han protagonizado y desarrollado con
éxito unos determinados procesos estratégicos y unas capacidades dinámicas para responder al
reto competitivo de su entorno.
http://www.minetur.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev
=399

INFRAESTRUCTURA
Ghamami, Mehrnaz
A general corridor model for designing plug-in electric vehicle charging infrastructure to
support intercity travel / Mehrnaz Ghamami, Ali Zockaie, Yu (Marco) Nie. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.389-402
Nº Doc.: A29162 ; RTG-435
Una transición positiva a los vehículos alternativos al combustible exige una infraestructura de
apoyo bien planificada, especialmente una red de estaciones de recarga. Este artículo se centra
en los vehículos eléctricos por su alta eficiencia energética, su capacidad para sustituir la
electricidad por combustible y el potencial para reducir la huella de carbono. Propone la
configuración óptima de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que dé soporte a
los viajes de larga distancia usando un modelo general de corredor con el objetivo de minimizar
los costes totales, incluida la inversión de la infraestructura, el coste de las baterías y los costes
del usuario.

Guo, Zhaomiao
Infrastructure planning for fast charging stations in a competitive market / Zhaomiao
Guo, Julio Deride, Yueyue Fan. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.215-227
Nº Doc.: A29161 ; RTG-435
Hasta ahora, la mayoría de los estudios sobre planificación de infraestructuras de recarga para
vehículos eléctricos toman la perspectiva del planificador principal, asumiendo que las
decisiones de la inversión para dicha instalación serán controladas por una única autoridad. Este
artículo establece unos métodos automatizados para obtener un modelo que ayude a la
planificación de la inversión para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, en el que
el sistema de infraestructuras se configura por acciones colectivas de decisiones múltiples que
no se coordinan necesariamente una con otra.
RESIDENTS’ responses to proposed highway projects : Exploring the role of
governmental information provision / Marije Hamersma … [et al.]. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.56-67
Nº Doc.: A29109 ; RTG-355
A pesar de los crecientes esfuerzos de los gobiernos para consultar a los residentes sobre la
planificación de las infraestructuras, la implicación de la mayoría es pasiva y se limita a recibir
información. Este artículo analiza el papel de las respuestas de los residentes a la información
del gobierno sobre la propuesta de un proyecto de autopista, medidas por el cambio esperado en
la satisfacción residencial.

SOCIAL welfare analysis of investment public–private partnership approaches for
transportation projects / Omid M. Rouhani, R. Richard Geddes, H. Oliver Gao, Germà Bel. -[18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.88 (June 2016) ; p.86-103
Nº Doc.: A29124 ; RTG-420
El primer paso para evaluar una inversión de participación público-privada es determinar el
criterio adecuado para medir los beneficios y los costes potenciales del proyecto. El criterio
determinará si el proyecto sirve al interés público. A menudo se evalúan tales proyectos usando
un análisis de valor del dinero, pero el criterio de evaluación más adecuado es el beneficio
social total. Este artículo se centra en desarrollar un marco general para un análisis de bienestar
social que incluye a las principales partes interesadas en un procedimiento de inversión de
participación público-privada.

Song, Jinbo
Excess Revenue Allocation for Build-Operate-Transfer Highway Projects / Song, Jinbo;
Jin, Lulu; Dong, Wanli. -- [21] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.3 (July 2016) ; p. 304-324
Nº Doc.: A29183 ; RTG-190
Uno de los problemas de los proyectos de carretera financiados con el modelo BOT
(construcción-explotación-transferencia) es la falta de precisión en la previsión de los tráficos

futuros y por tanto de los ingresos de los concesionarios. Para solucionarlo, en el artículo se
aplica el método de tarificación de Black–Scholes con el fin de determinar los ingresos
máximos.

VALUATION of strategic options in public–private partnerships / Gabriel J. Power [et al.].
-- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.90 (Aug. 2016) ; p. 50-68
Nº Doc.: A29178 ; RTG-420
En el artículo se investiga la viabilidad y se desarrolla un modelo de evaluación económica de
los acuerdos globales de desarrollo (CDA). Estos acuerdos son una forma de colaboración
público-privada en la que se cede a una empresa privada la explotación de una infraestructura,
en este caso una autopista de peaje, y el cobro de los peajes por un periodo de tiempo largo pero
limitado. En el artículo se examinan cinco opciones estratégicas diferentes y se muestra que
pueden ayudar a reducir los riesgos.

INGENIERÍA
II Foro Global de Ingeniería y Obra Pública / Organizado por la Fundación Caminos ;
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ; en colaboración con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. -- [90] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3578 (jul.-ag.2016)
Nº Doc.: A29164 ; ROP-110
Este monográfico está dedicado al II Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, celebrado en
Santander los días 6 y 7 de julio, y recoge toda la información sobre las ponencias y mesas
redondas que tuvieron lugar durante las jornadas del Foro, así como un resumen de las
presentaciones realizadas sobre los principales proyectos de las empresas españolas del sector
en el extranjero.

LOGÍSTICA
A BRANCH-and-Cut Algorithm for the Single Truck and Trailer Routing Problem with
Satellite Depots / José Manuel Belenguer, [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.2 (May 2016) ; p.735-749
Nº Doc.: A29187 ; RTG-440
Se presenta un modelo que trata de solucionar el problema de la distribución de mercancías con
un camión con remolque, cuando el remolque debe quedar en un depósito y el camión hace la
distribución o recogida de mercancías en zonas no accesibles para circular con remolque.

FREIGHT Transportation and Logistics. Part 1 : Special issue / Edited by Teodor Gabriel
Crainic. -- [215] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.2 (May 2016) ; p.363-578
Nº Doc.: A29184 ; RTG-440

Se publica una selección de las ponencias presentadas al International Workshop on Freight
Transportation and Logistics celebrado en Mikonos en 2012, que suscitó el interés de los
participantes. Las contribuciones abarcan los diferentes modos de transporte y se centran en
cuestiones de planificación y medioambientales.

Louveaux, François V.
Solving the Single Vehicle Routing Problem with Variable Capacity / François V.
Louveaux, Juan-José Salazar-González. -- [12] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.2 (May 2016) ; p.708-719
Nº Doc.: A29186 ; RTG-440
Se analiza el diseño de las rutas para el reparto de mencancías que comienzan y finalizan en el
mismo depósito. No se tiene en cuenta la capacidad del vehículo. Mayor capacidad implica
menor distancia total pero mayores costes de explotación. El artículo ofrece información para
seleccionar la mejor capacidad y la mejor ruta para minimizar los costes de adquisición y la
distancia recorrida.

Mckinnon, Alan C.
Freight transport deceleration : Its possible contribution to the decarbonisation of
logistics / Alan C. McKinnon. -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.4 (July 2016) ; p.418-436
Nº Doc.: A29103 ; RTG-370
El aumento de la velocidad se ha tenido durante mucho tiempo como una de las señales que
marcan el progreso humano. En términos logísticos, la aceleración del movimiento de las
mercancías ha permitido a las empresas obtener y vender sus productos en zonas mucho más
amplias pero, por otra parte, la cuota de las emisiones de este transporte se ha incrementado.
Sin duda alguna, las actuales tendencias son insostenibles y requerirán una drástica reducción
de los niveles de carbono producidos por el funcionamiento de las empresas de logística. Este
artículo analiza una opción que muchos especialistas han mirado como radical. Presenta un
intento inicial de explorar el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
relacionadas con la logística, reduciendo la velocidad a la que se trasladan las mercancías en las
cadenas de suministro.

Savelsbergh, Martin
City Logistics : Challenges and Opportunities / Martin Savelsbergh, Tom Van Woensel. -[12] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.2 (May 2016) ; p.579-590
Nº Doc.: A29185 ; RTG-440
Alrededor del 54 por ciento de la población mundial vive en ciudades. Hacia 2050 esta
proporción aumentará considerablemente por lo que la distribución de las mercancías en las
ciudades será crítica para garantizar la calidad de vida. En el artículo se revisan los retos
actuales y futuros de la logística en nuestras ciudades teniendo en cuenta la congestión del
tráfico, la seguridad y los aspectos medioambientales.

Savy, Michel
Logistics as a political issue / Michel Savy. -- [5] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.4 (July 2016) ; p.413-417
Nº Doc.: A29102 ; RTG-370
La logística es el principal componente de los modernos sistemas de producción y distribución
y contribuye de forma importante al desarrollo macroeconómico. Este artículo, que constituye
el editorial del presente número de la revista, hace una exposición de lo que representa la
logística en el mundo actual. Plantea el cambio de actitud actual, que está proporcionando un
considerable papel económico a la logística e, incluso, algunos gobiernos tienden a integrarla en
sus medidas políticas. Cita los países que están aplicando estrategias con el fin de ayudar al
funcionamiento de la logística: Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido,
Francia, Marruecos y China. Advierte que la logística muestra una intensa y diversificada
evolución que no disminuirá en los próximos años.

PUERTO
ON coordination in ports : A comparative study of the ports of Valencia and Santos /
Guilherme Bergmann Borges Vieira … [et al.]. -- [18] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.1-2 (Mar-June 2016) ; p.67-84
Nº Doc.: A29133 ; RTG-140
Los puertos son esenciales para el desarrollo comercial y económico de las regiones en las que
están localizados. En las últimas décadas, han aumentado los estudios sobre los mismos y
algunos de ellos los han analizado como una acumulación de empresas. Esta visión es
importante porque el funcionamiento del puerto es el resultado de las actividades realizadas que
pertenecen a la cadena logística del puerto, que necesita ser coordinada adecuadamente. Esta
coordinación requiere una gestión eficaz del puerto. Este artículo define gestión del puerto
como las normas y las instituciones que rigen las actividades y las relaciones entre las
organizaciones del puerto. Basado en este marco, el artículo compara los puertos de Valencia
(España) y Santos (Brasil).

PUERTOS cocheros : El tráfico de automóviles crece en los puertos : Recuperación del
transporte marítimo de automóviles. -- [6] p.
En: Marina civil. -- n.118 (2016) ; p.89-94
Nº Doc.: A29152 ; RTM-130
La paulatina recuperación de la industria europea del automóvil está incidiendo positivamente
en la logística de los puertos. En este momento favorable para las exportaciones de coches
destacan determinados puertos de Alemania y los puertos españoles que disponen de terminales
especializadas, a pesar de la debilidad de la demanda en Rusia y China. Seis puertos
peninsulares sobresalen en la recuperación, encabezados por Barcelona, Valencia y Santander, a
cuyos muelles llegan los buques cocheros más grandes del mundo y en los que se practica un
intenso cabotaje de distribución e nivel continental, gracias a la potente industria española del
automóvil.
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/sala-de-prensa/revista-maritima/

SEGURIDAD VIAL
Ayuso, Mercedes
Using GPS data to analyse the distance travelled to the first accident at fault in pay-asyou-drive insurance / Mercedes Ayuso, Montserrat Guillén, Ana María Pérez Marín. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.160-167
Nº Doc.: A29159 ; RTG-435
La prima de la modalidad de seguros de automóvil “pague por lo que conduzca” se calcula
sobre la base del uso del vehículo. De esta forma, las primas son personalizadas, esto es, los
conductores ocasionales pagan menos que los usuarios frecuentes. Además, también se tiene en
cuenta para el cálculo de la prima el patrón de conducción del tenedor de la póliza. Las
compañías generalmente fijan la prima según el número de kilómetros recorridos y la
frecuencia de uso del automóvil. Además ofrecen un descuento según los kilómetros recorridos
y los patrones de conducción. La dificultad está en determinar los valores mínimos y los
descuentos correspondientes. Para ello, las compañías necesitan saber si el riesgo de accidentes
del conductor está influido por estos dos elementos. Este artículo trata de calcular el número de
kilómetros conducidos antes del primer accidente cubierto por una póliza de “pague por lo que
conduzca”.

López, Mercedes
10 años de permiso por puntos / Mercedes López. -- [8] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.236 (2016) ; p.18-25
Nº Doc.: A29153 ; RTC-160
El 1 de julio de 2006 nacía el Permiso por Puntos. Se pasaba de un sistema meramente
sancionador a otro reeducador. Diez años después, 7,5 millones de conductores han perdido
algún punto y se ha pasado de 4.104 fallecidos en accidente de tráfico en 2006, a 1.688 muertos
en 2015. El reto es evolucionar. Las propuestas ya están encima de la mesa y el permiso por
puntos europeo, en el horizonte (aunque sea muy lejano). Se ofrecen datos de la pérdida de
puntos por infracciones cometidas.

Romera Zarza, Andrés Luís
España 2006-2015 : ¿La década prodigiosa de la seguridad vial? / Andrés Luís Romera
Zarza. -- [19] p.
En: Carreteras. -- n.207 (mayo-jun.2016) ; p.26-44
Nº Doc.: A29167 ; RTC-110
La Comisión de las Comunidades Europeas en su Programa de Acción Europeo de Seguridad
vial 2011-2020 adoptó un ambicioso programa de seguridad vial que persigue reducir a la mitad
la cifra de muertes en accidentes de carretera en Europa en esta década. Con el propósito de
alcanzar este objetivo de reducir a la mitad la cifra de muertes en accidentes de carretera en
España en esta década, la Dirección General de Tráfico elaboró la Estrategia Española de
Seguridad Vial 2011-2020, que era continuación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 20052008, con el mismo objetivo final de reducir a la mitad el número de víctimas mortales. Aunque
el objetivo final del plan y de la estrategia era el mismo indicado anteriormente, los objetivos
específicos y las prioridades eran diferentes, y para realizar un seguimiento del cumplimiento

de los mismos se elaboraron unos indicadores (denominados objetivos operativos en el plan).
Los indicadores y objetivos operativos eran diferentes, y en este artículo se han calculado los
valores alcanzados por los mismos y realizado un análisis de su evolución desde el año 2003 al
año 2014 en el caso del plan y desde el 2009 a 2014 en el caso de la estrategia. Con
posterioridad se han enumerado aquellos que no han cumplido con los objetivos previstos,
procediendo al estudio detallado de aquellos más significativos, todo lo cual ha permitido
extraer las conclusiones finales del artículo.

TRANSPORTE
Leahy, Christopher
The development of an improved microeconomic framework for transportation reliability
/ Christopher Leahy. -- [21] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.1-2 (Mar-June 2016) ; p.11-31
Nº Doc.: A29131 ; RTG-140
Se viene aceptando que la fiabilidad de los sistemas de transporte es una medida importante
para determinar las elecciones individuales de los viajeros. El marco microeconómico primario
para el tratamiento de la fiabilidad es el procedimiento de la varianza media, que tiene sus
raíces en el campo de las finanzas. Este artículo muestra que dicho procedimiento carece de
flexibilidad para obtener modelos de la elección de la hora de salida y para una distribución
normal del tiempo de transporte. Presenta una formulación alternativa, capaz de incorporar
actitudes múltiples de riesgo en su función de utilidad y de representar la distribución del
tiempo de transporte comúnmente distorsionada.

Ruiz, Tomás
Scheduling decision styles on leisure and social activities / Tomás Ruiz, Khandker Nurul
Habib. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.88 (June 2016) ; p.304-317
Nº Doc.: A29126 ; RTG-420
La caracterización de los procesos de programación de la actividad por medio de la
investigación de las pruebas es necesaria para desarrollar modelos de demanda de transporte
seguros y necesarios para promover estrategias de evaluación de movilidad sostenible. Entre
todos los tipos de actividad, las actividades sociales y de ocio son diferentes debido a su alta
flexibilidad temporal y espacial en la planificación y programación. Este artículo investiga las
decisiones de programación de las actividades sociales y de ocio, utilizando un conjunto de
datos recogidos para obtener la dinámica de la actividad del comportamiento de programación.

TRANSPORTE AÉREO
ANALYSIS of the recent evolution of commercial air traffic CO2 emissions and fleet
utilization in the six largest national markets of the European Union / Fatemeh Amizadeh
… [et al.]. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.9-19
Nº Doc.: A29137 ; RTA-185
El gran crecimiento del transporte aéreo ha venido acompañado de un incremento en el
consumo de combustible y de aquí el crecimiento de las emisiones de CO2 en la última década,
a pesar de la mejora de la eficiencia. Aunque la contribución de la aviación al cambio climático
es pequeña en términos relativos, su crecimiento está siendo más rápido que en otras fuentes de
emisiones. Este artículo presenta los resultados de un estudio realizado para analizar la
evolución del tráfico aéreo comercial y las emisiones de CO2 en la Unión Europea, de 2010 a
2013.

Chung, Yi-Shih
Brand relationship between global airline alliances and their member airlines / Yi-Shih
Chung, Cheng-Min Feng. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.222-233
Nº Doc.: A29146 ; RTA-185
La marca y el marcado son decisivos en las alianzas globales de compañías aéreas para
establecer su superioridad competitiva. La mayoría de los estudios se ha centrado en las
ventajas operativas y estratégicas de las alianzas. Sin embargo, este artículo analiza la relación
de marca entre las alianzas globales y las compañías aéreas que constituyen sus miembros.

Díaz, Estrella
A latent class segmentation analysis of airlines based on website evaluation / Estrella Díaz,
David Martín-Consuegra. -- [21] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.20-40
Nº Doc.: A29138 ; RTA-185
Los sitios web de las compañías aéreas son un instrumento importante para sus actividades de
marketing. Este tipo de actividad se ha extendido ampliamente en el sector y se aplica tanto
para los clientes que utilizan los servicios con frecuencia como para atraer a otros nuevos. La
mayoría de las compañías aéreas está intentando estimular a los clientes para que cambien los
canales de distribución tradicionales por los canales online. Este artículo determina y evalúa los
diferentes grupos de compañías aéreas según las características de sus páginas web.

Inglada Pérez, Lucía
Uncovering nonlinear dynamics in air transport demand / Lucía Inglada Pérez. -- [33] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.1-2 (Mar-June 2016) ; p.33-65
Nº Doc.: A29132 ; RTG-140
El turismo se está convirtiendo en uno de los sectores más importantes del mundo y es uno de
los más importantes de la economía española. El transporte aéreo juega un papel determinante

en el transporte de viajeros y de aquí que el estudio del proceso de demanda sea crucial y
constituya un tema esencial de la gestión y la planificación de los aeropuertos y las compañías
aéreas. Este artículo analiza la dinámica y volatilidad del proceso de demanda del transporte
aéreo español, considerando tres series diferentes del tráfico aéreo: el número de pasajeros
embarcados y desembarcados en vuelos interiores e internacionales y el total de la carga de
mercancías.

Jeng, Shih-Ping
The influences of airline brand credibility on consumer purchase intentions / Shih-Ping
Jeng. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.1-8
Nº Doc.: A29136 ; RTA-185
Las marcas juegan un papel crucial en la toma de decisión del consumidor y en el
comportamiento de elección. En los mercados en los que la calidad no es fácilmente observable,
los consumidores generalmente toman sus decisiones de compra entre sentimientos de
incertidumbre, que pueden hacerles reacios a la compra. Para resolver este problema, las
empresas pueden utilizar marcas como señales para transmitir la información sobre la calidad a
los clientes. Este artículo tiene por objetivo analizar el impacto de la credibilidad de la marca
sobre la intención de compra en el sector aéreo.

Karwowski, Mariusz
The risk in using financial reports in the study of airline business models / Mariusz
Karwowski . -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.185-192
Nº Doc.: A29144 ; RTA-185
Aunque muchos investigadores usan los informes financieros para estudiar los modelos
económicos de las compañías aéreas, los expertos encargados de interpretar las normas
rechazan introducir el concepto de modelo económico en la información externa. El objetivo de
este artículo es identificar y presentar el riesgo de confiar en dichos informes financieros.

Malighetti, Paolo
Base abandonments by low-cost carriers / Paolo Malighetti, Stefano Paleari, Renato
Redondi. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.234-244
Nº Doc.: A29147 ; RTA-185
Una forma extrema de la inestabilidad de las compañías aéreas es el fenómeno por el que
reestructuran sus rutas y abandonan un aeropuerto que les sirve como centro de operaciones.
Estudios previos han mostrado que este fenómeno es la mayoría de las veces irreversible. El
hecho de que los principales aeropuertos distribuidores incluyan en sus planes directores este
caso como el peor escenario dice mucho de la gravedad del riesgo percibido. Un caso parecido
puede ocurrir con las compañías de bajo coste. Estas pueden abandonar o reducir su presencia
significativamente en los aeropuertos. Este artículo intenta analizar sistemáticamente el
fenómeno del abandono del aeropuerto base por las compañías de bajo coste en todo el mundo,
de 1997 a 2014.

Moon, Joonho
Effect of corporate social responsibility on airlines / Joonho Moon, Won Seok Lee, Insin
Kim. -- [17] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.1-2 (Mar-June 2016) ; p.105-121
Nº Doc.: A29134 ; RTG-140
La actividad comercial de las compañías aéreas se caracteriza por la intensidad relativamente
alta del trabajo, la sensibilidad a las condiciones económicas y políticas y los grandes
obstáculos para iniciar la actividad. Además las compañías aéreas están invirtiendo activamente
en responsabilidad social corporativa. Esta última se ha definido a través de cinco subdimensiones; esto es, la responsabilidad social corporativa relacionada con la comunidad, la
diversidad, el medio ambiente, el empleo y el producto. Este artículo analiza cómo afectan
dichas dimensiones a las cinco categorías de funcionamiento organizativo de las compañías
aéreas.

Pagoni, Ioanna
The impact of carbon emission fees on passenger demand and air fares : A game theoretic
approach / Ioanna Pagoni, Voula Psaraki-Kalouptsidi. -- [11] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.41-51
Nº Doc.: A29139 ; RTA-185
Junto con la seguridad, la protección del medio ambiente está en el centro de los objetivos del
transporte aéreo. Las últimas estadísticas indican que, si no se toman medidas, las emisiones de
CO2 continuarán incrementándose. Se cree que las mejoras en eficiencia tecnológica y
operativa y el uso de combustibles alternativos son procedimientos prometedores a largo plazo
para afrontar los objetivos del transporte aéreo. Los instrumentos basados en el mercado
complementan estas medidas y proporcionan una opción rentable para reducir las emisiones a
corto plazo. Este artículo analiza la puesta en práctica hipotética de una medida medioambiental
basada en el mercado de vuelos estadounidense, en el que las compañías aéreas pagaran una
tasa extra referida a las emisiones de CO2.

Ramos Pérez, David
State aid to airlines in Spain : An assessment of regional and local government support
from 1996 to 2014 / David Ramos-Pérez. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.137-147
Nº Doc.: A29113 ; RTG-355
Desde la década de 1990, en España se han extendido las ayudas públicas para aumentar el
tráfico en los aeropuertos. Se conoce poco acerca de aspectos como su valor monetario y la
distribución entre los diversos aeropuertos y compañías aéreas, ya que se han utilizado
diferentes fórmulas para la transferencia de los fondos y se han hecho pocos estudios. Este
artículo crea una base datos que incluye el amplio abanico de fuentes secundarias de las ayudas,
lo que permite la descripción de las circunstancias de las ayudas. Además, hace una valoración
de la cantidad de ayudas concedidas de 1996 a 2014, analizando sus características, objetivos y
nivel de cumplimiento de la legislación de la Unión Europea.

SAFETY perceptions of training pilots based on training institution and experience /
Seock-Jin Hong … [et al.]. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.55 (Aug.2016) ; p.213-221
Nº Doc.: A29145 ; RTA-185
En el nordeste de Asia, el crecimiento económico de China ha producido un incremento de la
demanda de transporte aéreo. Como consecuencia, se ha producido un aumento de la demanda
de pilotos en dicha región. Los programas de enseñanza de vuelo deben evitar los errores,
ayudar en su detección y minimizar sus consecuencias. La importancia de las enseñanzas de los
pilotos respecto de los factores de riesgo no puede ser sobrevalorada porque el éxito de los
programas con un sistema de gestión de la seguridad está muy influenciado por la cultura de
seguridad. Este artículo se centra en la relación entre las experiencias de vuelo de los
estudiantes y las instituciones a las que asisten y la percepción de los factores de riesgo.

Saint-Yves, Mathieu
Plus ou moins de pilotes dans l'avion? / Mathieu Saint-Yves. -- [6] p.
En: Transports. -- n.497 (mai-juin 2016) ; p. 28-33
Nº Doc.: A29177 ; RTG-500
Con el crecimiento de la aviación y el incremento de la demanda de transporte en unos años,
serán necesarios nuevos pilotos. El autor muestra su preocupación por la dificultad de estos
pilotos para una formación profesional adecuada, con las cualificaciones técnicas necesarias
para pilotar los aviones más vendidos.

Sancho Esper, Franco M.
Spanish Domestic Airline Market Structure and Incumbent Cost Response to Market
Entry : Direction and Magnitude of Response / Franco M. Sancho-Esper, Francisco J. MasRuiz. -- [22] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.3 (July 2016) ; p. 223-244
Nº Doc.: A29179 ; RTG-190
El artículo analiza la estructura del mercado español del transporte aéreo, centrándose en la
respuesta de las compañías aéreas que ya están en el mercado frente a la entrada de compañías
nuevas, en función de las restricciones de capacidad de los aeropuertos. Se analizan 193 rutas y
los resultados muestran que las compañías titulares ajustan más sus costes cuando las nuevas
compañías son de bajo coste.

Walulik, Jan
At the core of airline foreign investment restrictions : A study of 121 countries / Jan
Walulik. -- [18] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.234-251
Nº Doc.: A29120 ; RTG-355
Existe una discrepancia creciente entre el éxito de la liberalización económica de los servicios
aéreos internacionales y los límites que subsisten para traspasar la inversión de las compañías
aéreas, especialmente las limitaciones contenidas en los regímenes nacionales. El objetivo de
este artículo es proporcionar información práctica sobre estas limitaciones en todo el mundo.

Zhang, Yahua
Determinants of Air Passenger Flows in China and Gravity Model : Deregulation, LCCs,
and High-speed Rail / Yahua Zhang , Anming Zhang . -- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.3 (July 2016) ; p. 287-303
Nº Doc.: A29182 ; RTG-190
Se muestra la evolución de la política del transporte aéreo en China en los últimos años en que
se ha llevado a cabo la liberalización, han comenzado a operar las compañías de bajo coste y ha
aparecido la alta velocidad ferroviaria que está conectando las principales ciudades chinas.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Ferrari, Paolo
Instability and dynamic cost elasticities in freight transport systems / Paolo Ferrari. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.226-233
Nº Doc.: A29119 ; RTG-355
Una importante consecuencia de las funciones de coste dinámicas es que pueden alcanzar
situaciones en que el sistema de transporte sea inestable, ya que pequeñas variaciones en las
características del sistema causan diferentes evoluciones con el transcurso del tiempo. Este
artículo analiza dicho problema desde un punto de vista teórico y con relación a un caso real
que hace referencia a la evolución del reparto modal de un modo de un sistema de transporte en
el que ha experimentado una disminución de la proporción del flujo de mercancías que
transporta.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Confais-Morieux, Guillaume
Le corridor de fret Mer du Nord Méditerranée : laboratoire de l'Europe ferroviaire /
Guillaume Confais-Morieux, Claire Hamoniau. -- [8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.262 (juil.-août 2016) ; p.26-33
Nº Doc.: A29189 ; RTF-220
Se presentan los factores de desarrollo del tráfico en el corredor de mercancías Mar del NorteMediterráneo, uno de los tres que atraviesan Francia.

Hänseler, Flurin S.
Assessing the usage and level-of-service of pedestrian facilities in train stations : A Swiss
case study / Flurin S. Hänseler, Michel Bierlaire, Riccardo Scarinci. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.89 (July 2016) ; p.106-123
Nº Doc.: A29171 ; RTG-420
En el contexto del importante crecimiento que está experimentando el transporte ferroviario de
viajeros, las instalaciones de acceso no han sido objeto de atención. Para optimizar el diseño y
la explotación de dichas instalaciones, es necesario conocer mejor el uso de las estaciones de

viajeros. Tal conocimiento es esencial para lograr unas dimensiones adecuadas de las
infraestructuras. Este artículo presenta un marco para obtener modelos que proporciona una
estimación de la demanda origen-destino y es capaz de valorar el nivel de servicio de una
infraestructura.

HIGH speed. -- [17] p.
En: Railway Gazette International . -- V.172, n.7 (July 2016) ; p.28-44
Nº Doc.: A29148 ; RTF-180
El primero de los artículos que componen este informe sobre alta velocidad se refiere a la
construcción de tres nuevas líneas que formarán parte de la red japonesa de alta velocidad. El
segundo está dedicado a la ampliación de la red francesa, que ha visto culminada la línea a
Estrasburgo y dos ramales a Rennes y a Burdeos. Los dos artículos siguientes muestran el
comienzo de la alta velocidad en India que, con financiación japonesa, está iniciando los
primeros proyectos, y mientras tanto intenta aumentar la velocidad de sus principales
corredores, para lo que Talgo está desarrollando pruebas con sus trenes basculantes. A
continuación se dan a conocer las pruebas que está realizando la empresa ferroviaria italiana
para alcanzar los 360 km/h. El último artículo da cuenta de un informe del Banco Mundial que
ha puesto de manifiesto que dos líneas de transporte de viajeros de alta velocidad inauguradas
en China han dado origen a nuevos tráficos.

Houzel, Bertrand
OpenGOV : la régularité à bout de cliques / Bertrand Houzel. -- [13] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.262 (juil.-août 2016) ; p.34-46
Nº Doc.: A29190 ; RTF-220
Una buena planificación de la sucesión de los trenes en las vías de una gran estación es esencial
para su funcionamiento. El programa OpenGOV se ha elaborado para ayudar a encontrar una
solución optimizada para los horarios y también para la gestión de las vías y puestos de trabajo
de un centro de mantenimiento de material rodante.

IRIS by TGV : un dispositif original et innovant pour la surveillance des lignes à grande
vitesse / Alexandre Bertholet … [et al.]. -- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.261 (juin 2016) ; p.30-40
Nº Doc.: A29107 ; RTF-220
La vigilancia de las líneas de alta velocidad de Francia se realizaba desde 2006 por medio de un
tren de alta velocidad especialmente dedicado a esta función, denominado IRIS 320. Como los
demás trenes de alta velocidad, éste debía someterse a una importante operación de
mantenimiento y la SNCF estudió diversas soluciones para su reemplazo. La solución
finalmente adoptada ha consistido en modificar un tren de alta velocidad, dotándolo de equipos
de medida, de manera que pudiese continuar alternativamente asegurando el servicio comercial
y realizando la vigilancia de la alta velocidad. La unidad elegida ha recibido el nombre de IRIS
BY TGV. Este artículo muestra las características técnicas de las que se ha provisto a dicha
unidad.

Parbo, Jens
Passenger perspectives in railway timetabling : A literature review / Jens Parbo, Otto
Anker Nielsen, Carlo Giacomo Prato. -- [27] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.4 (July 2016) ; p.500-526
Nº Doc.: A29105 ; RTG-370
Se ha demostrado que los viajeros dan más importancia a realizar el viaje en un tiempo fijo que
a las reducciones del tiempo de transporte, ya que asocian la desutilidad con la incertidumbre en
el tiempo de transporte. Esto puede interpretarse como un coste de ansiedad por la necesidad de
tener planes de contingencia para el caso de una interrupción y como el motivador de la
necesidad de horarios fiables. Este artículo hace una revisión sobre los parámetros en los que se
centran los estudios de planificación del transporte ferroviario y los indicadores que impactan
en la planificación.

Quessette, Laurent
Ceux qui m'aiment prendront le Ouigo : l'usager du train confronté au low cost / Laurent
Quessette. -- [12] p.
En: Transports. -- n.497 (mai-juin 2016) ; p.16-27
Nº Doc.: A29176 ; RTG-500
Convencido el autor de que la práctica del low cost en el transporte supone el movimiento de la
sociedad hacia la precariedad, hace un repaso de la historia del uso y de la tarificación
ferroviaria francesa, un sistema en el que, según el autor, la ilegalidad de trato predomina sobre
el servicio público. La práctica comercial del low cost, presentada como la nueva movilidad
contemporánea, traerá trayectos a menor coste, pero también con menor confort.

RAIL access charges and internal competition in high speed trains / Óscar ÁlvarezSanJaime … [et al.]. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.184-195
Nº Doc.: A29116 ; RTG-355
Desde hace tiempo, el transporte ferroviario europeo es fuertemente competitivo. Se ha
reestructurado separando la infraestructura de la explotación. Se han llevado a la práctica planes
de liberalización, en particular en las líneas de alta velocidad, o se van a llevar en diversos
países de Europa. Las líneas de alta velocidad son caras y los gobiernos tratan de recuperar
parte de las inversiones, estableciendo algún tipo de tarificación. En esta situación, se plantea la
cuestión de qué estructura industrial puede favorecer la entrada de un nuevo operador. Por ello,
es importante cuantificar su impacto sobre los precios, número de servicios y tráfico. Este
artículo propone un análisis antes de la introducción de la competencia en las líneas de alta
velocidad, que podría ayudar a la toma de decisión.

Richard, Alexandra
REGGLISS et la modernisation des processus d'adaptation des horaires et de diffusion
des avis-trains / Alexandra Richard. -- [7] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.262 (juil.-août 2016) ; p.48-54
Nº Doc.: A29191 ; RTF-220

Se muestran las principales características del proyecto REGGLISS que tiene por objetivo
modernizar y adaptar la programación de horarios de los ferrocarriles franceses de aquí a 2020,
ofreciendo mejor información a los usuarios y optimizando la utilización de la red para
contribuir a una mayor rentabilidad económica del conjunto del sistema ferroviario francés.

TRANSPORTE INTELIGENTE
Aguilar Ubiergo, Gerard
Mobility and environment improvement of signalized networks through Vehicle-toInfrastructure (V2I) communications / Gerard Aguilar Ubiergo, Wen-Long Jin. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.70-82
Nº Doc.: A29158 ; RTG-435
Las señales de tráfico, siendo esenciales para la seguridad de las intersecciones congestionadas,
son una de las causas de los retrasos en las zonas urbanas, así como la razón por la que se
consumen billones de barriles de combustible y se lanzan a la atmósfera toneladas de
contaminantes tóxicos cada año. Los últimos avances en redes móviles y comunicaciones
especiales de corto alcance convierten a las comunicaciones vehículo-infraestructura (V2I) en
una realidad. Este artículo presenta, en primer lugar, un simulador provisto con V2I, un modelo
de automóvil equipado y un modelo de emisiones para simular el comportamiento de los
vehículos en las intersecciones señalizadas y calcular los retrasos, las emisiones y el consumo
de combustible. A continuación presenta una estrategia de conducción sostenible.

VEHICLE-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communication in a
heterogeneous wireless network : Performance evaluation / Kakan Chandra Dey … [et al.].
-- [17] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.168-184
Nº Doc.: A29160 ; RTG-435
La tecnología de conexión de vehículos requiere transmisión de datos sin hilos entre dos
vehículos (V2V) o de un vehículo a la infraestructura (V2I). La evaluación del funcionamiento
de las diferentes opciones de redes que asegure la óptima utilización de los recursos es un
prerrequisito cuando se desarrollan redes con otras tecnologías. Este artículo hace una
evaluación del funcionamiento de Het-Net, red compuesta por tecnologías WI-Fi, DSRC y
LTE.

TRANSPORTE MARÍTIMO
CAMPAÑA de inspección concentrada del MOU de París sobre el MLC 2006 : Durante el
período de la CIC, y antes de que el buque llegue a puerto, se debe proporcionar
formación sobre la misma a todos los miembros de la tripulación. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.390 (ag.2016) ; p.5-7
Nº Doc.: A29150 ; RTM-50
El Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006), que entró en vigor el 20 de agosto de
42013, es un "instrumento relevante" del Memorándum de París. Tras su entrada en vigor, el
Comité del MOU de París decidió, en su 48' 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. En este artículo se detallan los asuntos
concretos que figuran en la lista de comprobación de la CIC, y se incluyen algunas
recomendaciones en relación con cada uno de ellos.

Cózar, María M.
Compliance y riesgos penales en el sector naviero / María M. Cózar, Beatriz Bustamante. -[4] p.
En: Anave.es. -- n.573 (ag.2016) ; p.14-17
Nº Doc.: A29151 ; RTM-10
El Compliance o cumplimiento normativo ha cobrado un progresivo protagonismo en España
en los últimos años. El “riesgo de cumplimiento” es un riesgo más, “el de que la empresa pueda
enfrentarse a sanciones, tanto penales como administrativas, multas económicas, pérdidas
financieras o daños de reputación, como consecuencia del incumplimiento de las leyes,
regulaciones, normas de autorregulación o códigos de conducta que se apliquen en la
actividad”. Por lo que se refiere al daño reputacional, sin duda la difusión pública y la
publicidad negativa que conllevan los escándalos financieros y los delitos que pueden cometer
las personas jurídicas, pueden ser potencialmente incontrolables y su impacto para la empresa
muy alto y grave. En este artículo se comenta este protagonismo que, se podría decir, ha sido
paralelo a la regulación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en la reforma operada
en el año 2010 en el Código Penal.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2016/tribuna_bia0816.pdf

CROISIÈRES : dossier. -- [39] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5040-5041 (22 juil. 2016) ; p.15-53
Nº Doc.: A29175 ; RTM-90
Se analiza la industria de los cruceros en distintos países, principalmente de Europa, desde un
punto de vista portuario, económico y legal. Se comenta el espectacular auge que los cruceros
han tenido en Europa en el año 2015.

IAME 2015 : Special issue / Editors Ilias D. Visvikis, Photis M. Panayides. -- [66] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.92 (Aug. 2016)
; p.1-66
Nº Doc.: A29200 ; RTG-427
Este número especial recoge cinco de las contribuciones presentadas a la Conferencia de la
International Association of Maritime Economists (IAME) que se celebró en Kuala Lumpur en
agosto de 2015. Su objetivo es doble. Por una parte, reunir algunos de los últimos avances en
logística marítima y, por otra parte, mostrar las teorías más actuales, las mejores prácticas y
aplicaciones para la integración de redes operativas y financieras en la industria marítima.

Jonkeren, Olaf
Protection of critical waterborne transport infrastructures : An economic review / Olaf
Jonkeren, Piet Rietveld. -- [17] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.4 (July 2016) ; p.437-453
Nº Doc.: A29104 ; RTG-370
Es esencial proteger las infraestructuras de transporte de hechos que pueden causar fallos. En
un nivel óptimo de protección, la suma de los costes y los daños residuales se minimizan. Sin
embargo, en la mayoría de los casos este nivel óptimo no se alcanza, ya que la protección de la
infraestructura está expuesta a los fallos del mercado y del gobierno. Esto suscita la cuestión de
quién debería afrontar este tema y en qué medida. Este artículo analiza el asunto desde un punto
de vista económico y referido al transporte marítimo.

LECCIONES aprendidas de incidentes en buques de pasaje : Una vez que se ha iniciado
la formación de la tripulación es importante asegurar que se mantienen en todo momento
unos estándares altos a bordo mediante formación continua. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.390 (ag.2016) ; p.2-4
Nº Doc.: A29149 ; RTM-50
En este artículo se describen algunos posibles riesgos y los procedimientos de seguridad que se
deben adoptar en las distintas etapas de la travesía (embarque, una vez a bordo. Moverse por el
buque: cambio de la intensidad de la luz, Acumulación de pasajeros, zonas restringidas,
consumo de alcohol, puertas automáticas, mal tiempo, desembarque del pasaje).

Martínez, Camil
East Coast vs. West Coast : The impact of the Panama Canal’s expansion on the routing
of Asian imports into the United States / Camil Martinez, Adams B. Steven, Martin Dresner.
-- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.91 (July 2016)
; p.274-289
Nº Doc.: A29122 ; RTG-427
Los puertos juegan un papel muy importante como nodos en la cadena de suministro mundial.
Escoger un puerto para los itinerarios de los cargamentos puede ser una decisión compleja que
abarca muchos factores, que incluyen la elección de la costa, la eficiencia del puerto, la
programación de horarios de las líneas de navegación marítima y el tiempo de transporte. Este
artículo analiza los cargamentos procedentes de Asia-Pacífico con destino al área metropolitana
de Pittsburgh y hace una valoración de los factores que pueden influir en la elección de la zona
costera.

MOTIVATION–based segmentation in the cruise industry : An exploratory study /
Giovanni Satta … [et al.] . -- [30] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.1-2 (Mar-June 2016) ; p.155-184
Nº Doc.: A29135 ; RTG-140
Los cruceros se han considerado tradicionalmente como parte del mercado del turismo
marítimo y de ocio. Después de diversas etapas en el sector y de diversos grados de penetración

en el mercado según las zonas geográficas, parece que es necesario afrontar un estudio más
profundo sobre quiénes son sus clientes y cuáles son sus motivaciones. Por ello, este artículo
tiene por finalidad profundizar en el conocimiento de la motivación para realizar cruceros,
proponiendo una escala de medida y sugiriendo una segmentación del mercado basada en la
misma.

Polo, Gerardo
El tamaño de los buques portacontenedores / Gerardo Polo, David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.949 (jul./ag.2016) ; p.43-46
Nº Doc.: A29154 ; RTM-70
En el artículo se analizan los efectos que producen los tamaños de los buques portacontenedores
en los costes del transporte marítimo.

PROFIT Sharing and the Stability of Shipping Alliances Based on Game Theory /
Zhaojing Wang. -- [17] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.3 (July 2016) ; p. 245-261
Nº Doc.: A29180 ; RTG-190
La industria del transporte marítimo se ha caracterizado por una gran concentración tras la
aplicación de las nuevas políticas de alianzas Ocean Three y 2M. En el artículo se analiza la
nueva distribución de beneficios resultante.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Clark, Ben
Changes in level of household car ownership : the role of life events and spatial context /
Ben Clark, Kiron Chatterjee, Steve Melia. -- [35] p.
En: Transportation. -- V.43, n.4 (July 2016) ; p.565-599
Nº Doc.: A29127 ; RTG-450
La adquisición de un automóvil puede considerarse como un indicador de un compromiso
posterior para su uso y de esta forma se ve como un determinante de más viajes. Recientes
estudios se han centrado en la comprensión de la naturaleza dinámica de los automóviles de una
familia y también hay interés en la relación entre los principales acontecimientos de la vida y
los cambios de comportamiento en el transporte. Este artículo presenta un análisis empírico de
los datos de la estadística sobre familias del Reino Unido que estudia el papel de los
acontecimientos de la vida y el contexto espacial en los cambios de automóviles en una familia.

Duncan, Michael
How much can trip chaining reduce VMT? : A simplified method / Michael Duncan. -- [17]
p.
En: Transportation. -- V.43, n.4 (July 2016) ; p.643-659
Nº Doc.: A29A29 ; RTG-450

El encadenar viajes representa una forma de reducir las millas recorridas por un vehículo y no
requiere que la gente cambie de automóvil. Aunque, hasta ahora, se ha reconocido este
potencial, se ha hecho poco para cuantificarlo. Este artículo trata de llenar este vacío utilizando
una encuesta de transporte de la zona de la bahía de San Francisco para obtener un modelo de
las millas recorridas en los viajes de los automóviles como una función de la composición del
viaje.

Gómez Sánchez, Juan
Explaining light vehicle demand evolution in interurban toll roads : a dynamic panel data
analysis in Spain / Juan Gomez, José Manuel Vassallo, Israel Herraiz. -- [27] p.
En: Transportation. -- V.43, n.4 (July 2016) ; p.677-703
Nº Doc.: A29130 ; RTG-450
Los peajes han llegado a constituir un mecanismo común para financiar los proyectos de
carretera en las últimas décadas. De ahí que mejorar el conocimiento del comportamiento de la
demanda constituya un aspecto primordial para la gestión de las carreteras con peaje. Sin
embargo, las estimaciones de la elasticidad de la demanda de las carreteras interurbanas son
todavía limitadas debido a su relativamente escaso número en el contexto internacional.
Además se han dejado de analizar aspectos como la elección del producto interior bruto como
la variable socioeconómica más común para explicar la evolución del crecimiento del tráfico.
Este artículo intenta determinar las variables que mejor explican la evolución de la demanda de
vehículos ligeros en las carreteras con peaje a lo largo de los años.

Hernández González, Yeray
An integrated assessment of alternative land-based passenger transport policies : A case
study in Tenerife / Yeray Hernández González, Serafín Corral Quintana. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.89 (July 2016) ; p.201-214
Nº Doc.: A29174 ; RTG-420
En las últimas décadas, ha habido numerosos casos de políticas de transporte terrestre que han
carecido de una estrategia clara y coherente. Esto no solo ha impedido la resolución de temas
como la congestión, sino que ha creado otros nuevos. La ausencia de tales estrategias pone de
relieve la necesidad de una política del transporte a largo plazo con una visión más amplia, ya
que en otro caso no podría ser considerado desde una perspectiva técnica. El principal objetivo
de este artículo es conseguir un procedimiento integrado de participación que facilite la
comprensión de los temas de gestión del transporte de viajeros, aplicado al caso de estudio de
Tenerife.

Kang, Lei
Sharing urban sidewalks with bicyclists? : An exploratory analysis of pedestrian
perceptions and attitudes / Lei Kang, Jon D. Fricker. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.216-225
Nº Doc.: A29118 ; RTG-355
El uso de la bicicleta y la marcha a pie están ganando popularidad tanto para los
desplazamientos domicilio-trabajo como para el ocio. Existe un consenso general de que no es
deseable que los peatones y los ciclistas compartan la misma instalación, aunque a menudo se

tolere debido al coste de construir instalaciones separadas y para preservar la seguridad de los
ciclistas cuando utilizan la carretera. Para conseguir una estrategia más científica se necesita
tener en cuenta la percepción de los usuarios y sus actitudes. Este artículo estudia cómo se ven
influenciadas las actitudes de los peatones por la posibilidad de compartir una acera con los
ciclistas. Ayuda a identificar los principales factores que afectan a dichas actitudes y mide la
magnitud del efecto de cada factor.

Lyons, Glenn
Guidance for transport planning and policymaking in the face of an uncertain future /
Glenn Lyons, Cody Davidson. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.88 (June 2016) ; p.104-116
Nº Doc.: A29125 ; RTG-420
Está ampliamente demostrado que la incertidumbre sobre los resultados es un tema al que se
enfrentan quienes toman las decisiones y sus consejeros. Se ha intensificado la aparición de la
incertidumbre en el ámbito de la globalización, la inestabilidad económica, el cambio climático,
la innovación tecnológica y el cambio de las preferencias del consumidor. Existe un creciente
interés por las técnicas que pueden ayudar en los procesos de toma de decisión en los que hay
incertidumbre. Este artículo se basa en uno de los ejemplos internacionales más recientes de
ejercicios de previsión empleados para examinar la incertidumbre, específicamente en lo que
respecta a la incertidumbre sobre la naturaleza y futura demanda del transporte en automóvil.

Martínez Álvaro, Oscar
El transporte en autocar en Europa / Óscar Martínez Álvaro, Borja Moreno. -- [11] p.
En: Asintra. -- n.155 (2016) ; p.52-62
Nº Doc.: A29156 ; RTC-40
El autocar representa en España una importante fracción del trasporte, con cuotas de
participación muy elevadas, sobre todo en media distancia. Y, al igual que en España, en
muchos otros países europeos el transporte en autocar es la columna vertebral del turismo,
permite el acceso a la educación de muchos de los niños, conecta las zonas más remotas con el
resto del territorio, etc. Cabe, pues, preguntarse sobre cómo se estructura este tipo de transporte
en los países de nuestro entorno y qué volúmenes mueve. Para poder responder adecuadamente
a dicha inquietud lo primero es identificar las fuentes de información que aporten datos sobre
los aspectos más importantes del sector: flota, pasajeros transportados, etc. Pero la búsqueda de
información relacionada con este sector puede resultar frustrante. A diferencia de otros modos
de transporte, ni las grandes asociaciones ni las organizaciones multilaterales proporcionan
estadísticas significativas, ya sean la International Road Transport Union (IRU), la International
Road Federation (IRF), la International Transport Forum (ITF), etc. A nivel europeo
únicamente ofrece datos relativamente completos el portal Web de Eurostat, habiendo algunos
estudios parciales que completan información sobre aspectos particulares, y eso con
importantes limitaciones. Con esta cautela es posible, al menos, intentar un cierto análisis
sistemático. En este artículo se recogen algunas conclusiones, referidas normalmente a la Unión
Europea constituida por 28 Estados, aunque a veces los colectivos son distintos, en cuyo caso
así se indica.
http://www.asintra.org/publicaciones/ver/1411/no-155-la-revolucion-de-la-movilidad

SHORT-term planning and policy interventions to promote cycling in urban centers :
Findings from a commute mode choice analysis in Barcelona, Spain / Lindsay M. Braun …
[et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.89 (July 2016) ; p.164-183
Nº Doc.: A29173 ; RTG-420
La utilización de la bicicleta como medio de transporte se está convirtiendo cada vez más en un
componente importante de las estrategias dirigidas a la salud pública, el cambio climático y la
calidad del aire en el centro urbano. Dentro de este contexto, sería útil tener mayor
conocimiento de las intervenciones disponibles y su eficacia con vistas al fomento del uso de la
bicicleta. Este artículo analiza los elementos que pueden servir para calcular los
desplazamientos domicilio-trabajo en bicicleta y que son relevantes para planificar las posibles
intervenciones, especialmente aquéllas que son susceptibles de acciones a medio y corto plazo.

TRANSPORTE ilegal, transporte alegal, intrusismo : España retrocede 30 años : La crisis
y las nuevas tecnologías han recuperado un problema superado hace décadas. -- [7] p.
En: Fenebús. -- n.208 (en.-marzo 2016) ; p.6-12
Nº Doc.: A29155 ; RTC-120
Este artículo analiza el transporte de viajeros por carretera ilegal en España. Las palabras
‘ilegal’ o ‘intrusismo’ habían dejado de formar parte del vocabulario de la gran mayoría de los
operadores españoles. Sin embargo, y aunque resulte paradójico, la evolución de las nuevas
tecnologías han tenido mucho que ver con el resurgimiento de este tipo de transporte no
regulado por la Administración. Plataformas como Blablacar y otras similares e incluso las
redes sociales han servido para que empresas y particulares sin autorización de transporte hayan
conseguido captar clientes y realizar con ellos unos servicios que carecen de todas las garantías
que exige la LOTT y su reglamento respecto a la seguridad de los pasajeros y las condiciones
de las empresas y el material móvil que utilizar. Este tipo de transporte tampoco cumple con los
rigurosos reglamentos europeos que regulan aspectos tan importantes como los tiempos de
conducción, de trabajo y de descanso.

TRANSPORTE PÚBLICO
Becker, Jan U.
The limits of analyzing service quality data in public transport / Jan U. Becker, Sönke
Albers. -- [20] p.
En: Transportation. -- V.43, n.5 (Sept. 2016) ; p.823-842
Nº Doc.: A29199 ; RTG-450
Se analizan datos de calidad del servicio en el transporte público durante un periodo de tres
años. Las conclusiones muestran que las comparaciones temporales no son fiables.

Chen, Ruoyun
Integrating congestion pricing and transit investment planning / Ruoyun Chen, Linda
Nozick. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.89 (July 2016) ; p.124-139
Nº Doc.: A29172 ; RTG-420

Un mecanismo para estimular el uso del transporte público es incrementar los costes de los
automóviles por medio de la tarificación de la congestión. Este artículo desarrolla un modelo
matemático y su procedimiento de solución para identificar un plan de tarificación zonal óptimo
para el tráfico de automóviles que incentive el uso del transporte público como mecanismo para
hacer frente a la congestión y a los costes sociales que provoca la congestión.

Guirao Abad, Begoña
The importance of service quality attributes in public transportation : Narrowing the gap
between scientific research and practitioners' needs / Begoña Guirao, Antonio GarcíaPastor, María Eugenia López-Lambas. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.68-77
Nº Doc.: A29110 ; RTG-355
Las encuestas de satisfacción del cliente se han convertido en una importante herramienta para
los planificadores del transporte público, ya que las mejoras de la calidad percibida de algunas
características del servicio pueden conducir a un mayor uso del transporte público y a una
menor contaminación del tráfico. Hasta ahora la importancia de las características de calidad se
ha estimado indirectamente. Pocos estudios se han dedicado a su estimación directa. Este
artículo desarrolla una técnica de encuesta basada en procedimientos jerárquicos para estimar la
importancia declarada de las características de la calidad y compara los resultados con la
importancia derivada obtenida usando encuestas convencionales con la misma muestra.

Hananel, Ravit
Justice and transportation decision-making : The capabilities approach / Ravit Hananel,
Joseph Berechman. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.78-85
Nº Doc.: A29111 ; RTG-355
Desde hace tiempo se han estudiado los temas de justicia social en el transporte. Aun así estas
consideraciones sólo han jugado un papel marginal en la toma de decisiones sobre el transporte,
tales como las referentes a inversiones en nuevos proyectos de infraestructura. Las medidas de
justicia favorecen a la población más desfavorecida y tienden a lograr mayor igualdad entre los
individuos. Este artículo se plantea cómo trasladar estas medidas de la teoría a situaciones del
mundo real. Por ello, ofrece un marco para incorporar dichas medidas a la toma de decisión
relativa a la provisión del servicio de transporte.

Nesheli, Mahmood Mahmoodi
Public transport user's perception and decision assessment using tactic-based guidelines /
Mahmood Mahmoodi Nesheli, Avishai (Avi) Ceder, Simon Estines. -- [12] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.125-136
Nº Doc.: A29112 ; RTG-355
Un importante paso en el desarrollo de un sistema integrado consistiría en acabar con la
incertidumbre del funcionamiento de los servicios de transporte público en tiempo real. Poner
en práctica acciones adecuadas de control reduciría el tiempo de espera de los viajeros y
prevendría los transbordos fallidos. Estos dos temas son los principales integrantes de la imagen

negativa del transporte público. Este artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo y
cuantitativo de viajeros de transporte público que consigue una comprensión más profunda de
las actitudes hacia la incertidumbre y explora la percepción de las tácticas operativas en tiempo
real sobre la calidad del servicio.

Oña López, Juan de
Transit service quality analysis using cluster analysis and decision trees : a step forward
to personalized marketing in public transportation / Juan de Oña, Rocío de Oña, Griselda
López. -- [23] p.
En: Transportation. -- V.43, n.5 (Sept. 2016) ; p.725-747
Nº Doc.: A29197 ; RTG-450
Se muestran los resultados de un análisis llevado a cabo en la ciudad de Granada sobre la
calidad de su transporte público en autobús.

TRAVEL mode choice and travel satisfaction : bridging the gap between decision utility
and experienced utility / Jonas De Vos, Patricia L. Mokhtarian [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation. -- V.43, n.5 (Sept. 2016) ; p.771-796
Nº Doc.: A29198 ; RTG-450
En las investigaciones sobre la elección modal se ha ido evolucionando e incluyendo más
variables subjetivas como hábitos y actitudes. En el artículo se analiza la relación entre la
elección modal y la satisfacción obtenida en viajes de ocio en la ciudad de Gante.

VALIDATING and improving public transport origin–destination estimation algorithm
using smart card fare data / Azalden Alsger … [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.68 (July 2016) ; p.490-506
Nº Doc.: A29163 ; RTG-435
Cada vez se utilizan más los datos de las tarjetas para la planificación de las redes de transporte,
el análisis del comportamiento de los viajeros y la previsión de la demanda. La estimación del
origen-destino del transporte público es producto del tratamiento de los datos de las tarjetas. En
los últimos años han atraído la atención de los investigadores diversos métodos de estimación
del origen-destino que utilizan el enfoque de la cadena de transporte. Sin embargo, no se ha
analizado la validez de estos métodos de estimación, ya que estos datos generalmente carecen
de información acerca del destino de los viajeros, toda vez que éstos solo validan las tarjetas
cuando suben al transporte público. El objetivo de este artículo es validar y mejorar la fiabilidad
del método existente de la cadena de transporte mediante una evaluación en profundidad de la
matriz origen-destino del transporte público basada en los datos reales de la entrada y salida de
los viajeros.

TRANSPORTE URBANO
Baek, Junghan
An investigation into passenger preference for express trains during peak hours / Junghan
Baek, Keemin Sohn. -- [19] p.
En: Transportation. -- V.43, n.4 (July 2016) ; p.623-641
Nº Doc.: A29128 ; RTG-450
La línea 9 del metro de Seúl tiene relativamente poca longitud (27 km) y por ella circulan trenes
expreso y trenes locales alternativamente cada 3 minutos. A pesar del mínimo ahorro de tiempo
y del mayor hacinamiento de los trenes expreso, los viajeros los prefieren cada vez más. Este
artículo analiza las razones potenciales de este fenómeno aparentemente irracional durante las
horas punta.

Carpintero López, Samuel
The politics of delivering light rail transit projects through public-private partnerships in
Spain : A case study approach / Samuel Carpintero, Matti Siemiatycki. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.159-167
Nº Doc.: A29115 ; RTG-355
Se ha reconocido que los factores políticos influyen profundamente en las decisiones de
inversión relativas a proyectos de transporte urbano. La política de los partidos puede influir en
las decisiones sobre selección de la ruta, elección de la tecnología aplicable, tipo de calidad,
modelo de gestión del proyecto e integración del nuevo proyecto en el ámbito urbano. Este
artículo ilustra la influencia de la política de partido sobre proyectos de transporte financiados
con participación público-privada, examinando dos casos de estudio de proyectos de metro
ligero en España.

IMPLEMENTATION of accessibility policy in municipal transport planning :
Progression and regression in Sweden between 2004 and 2014 / Berglind Hallgrimsdottir …
[et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.196-205
Nº Doc.: A29117 ; RTG-355
En Suecia, la política de accesibilidad tiene una larga tradición, pero se incrementó en 1999 con
un plan de acción que tenía por finalidad asegurar la inclusión de toda la gente con alguna clase
de discapacidad. El objetivo de este artículo es analizar cómo se ha establecido la política de
accesibilidad para la gente mayor y la gente con discapacidad dentro del ámbito de su entorno
exterior, en la planificación del transporte diario y cómo ha progresado a lo largo del tiempo.

MAKING land use : Transport models operational tools for planning : From a top-down
to an end-user approach / Mathieu Saujot … [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.20-29
Nº Doc.: A29108 ; RTG-355
Los modelos integrados de uso del suelo y transporte están proporcionando procedimientos de
planificación urbana. Existe mucha bibliografía sobre sus aspectos técnicos pero no sobre su

uso práctico por parte de los planificadores. Este artículo intenta arrojar luz sobre lo que les
hace ser aceptados y utilizados por los planificadores en la evaluación de un amplio rango de
políticas urbanas y de transporte.

Nieuwkoop, Renger H. van
A Traffic Equilibrium Model with Paid-parking Search / Renger H. van Nieuwkoop, Kay
W. Axhausen , Thomas F. Rutherford. -- [25] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy . -- V.50, n.3 (July 2016) ; p. 262-286
Nº Doc.: A29181 ; RTG-190
El artículo describe un modelo de flujo de tráfico integrado con un modelo de búsqueda de
aparcamiento de pago.

SMART cities : Supplement. -- [14] p.
En: Eurotransport. -- V.14, n.3 (June 2016) ; p.27-40
Nº Doc.: A29123 ; RTG-108
El primero de los artículos que componen este suplemento está dedicado a mostrar cómo las
ciudades y la industria están desarrollando herramientas coherentes para planificar y gestionar
mejor los territorios urbanos y aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos. El segundo
plantea que las ciudades eficientes van a necesitar, como primera medida, una movilidad
eficiente, lo que supondrá un gran cambio para el transporte, las diversas fórmulas que
aparecerán con el crecimiento de la digitalización y unas infraestructuras eficientes. El tercer
artículo describe los planes que está desarrollando la ciudad sueca de Malmö para conseguir
una ciudad sostenible y eficiente a pesar del crecimiento de su población. El cuarto muestra las
innovaciones tecnológicas en transporte público que están llevando cabo ciudades como
Manchester, Copenhague, Rotterdam o Budapest.

TRANSPORT and land use in childhood / Introduction by Ron Buliung, Raktim Mitra. -[188] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.9, n.2 (2016)
Nº Doc.: A29195 ;
En este número especial dedicado al transporte infantil y juvenil se analiza el comportamiento
de los niños y jóvenes en relación al transporte y al uso del suelo: el transporte escolar, los
desplazamientos en bicicleta y a pie y los desplazamientos en las ciudades.

TRANSPORTATION and spatial development : An overview and a future direction /
Masanobu Kii … [et al.]. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.49 (July 2016) ; p.148-158
Nº Doc.: A29114 ; RTG-355
Casi ha transcurrido medio siglo desde que se empezó a analizar la interacción entre el
transporte y el uso del suelo. Se ha aplicado una variedad de procedimientos para abarcar la
compleja estructura de las actividades urbanas, pero no se ha desarrollado ningún método
universal. Este artículo proporciona una revisión de los estudios de interacción del uso del suelo

urbano con el transporte en los últimos cincuenta años y analiza las perspectivas de los futuros
estudios.

URBAN space distribution and sustainable transport / Stefan Gössling, [et al.]. -- [21] p.
En: Transport Reviews. -- V.36, n.5 (Sept. 2016) ; p. 659-679
Nº Doc.: A29196 ; RTG-370
En muchas ciudades del mundo se está reduciendo y cuestionando el espacio dedicado a los
coches. Este artículo ofrece la primera evaluación de la distribución para el transporte urbano,
distinguiendo entre transporte motorizado individual y colectivo, bicicleta y marcha a pie. Para
calcular la asignación de áreas se ha desarrollado una metodología de evaluación utilizando
imágenes de alta resolución tomadas por satélites en combinación con un sistema de
información geográfico. La metodología se ha aplicado a cuatro zonas de Friburgo. Los
resultados muestran que el transporte motorizado individual es el más favorecido y la bicicleta
la menos favorecida.
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comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares (Texto pertinente
a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 344 ; p. 6 (20 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_344_R_0009&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) n.° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de
servicio público (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 337 ; p. 6 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0914(02)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de
servicio público.
D.O.U.E. C 342 ; p. 11 (17 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_342_R_0011&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) n° 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de
servicio público (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 344 ; p. 7 (20 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_344_R_0010&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la
explotación de servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de
servicio público
D.O.U.E. C 359 ; p. 9 (30 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_359_R_0007&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1501 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 201 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1501&from=ES

RESOLUCIÓN (UE) 2016/1502 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Aérea para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 203 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016BP1502&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1503 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el
cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea relativas al ejercicio
2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 207 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1503&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el
ejercicio presupuestario 2016 — Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C 333 ; p. 16 (9 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0909(05)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1582 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Clean
Sky para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 389 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1582&from=ES

RESOLUCIÓN (UE) 2016/1583 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Clean
Sky para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 391 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016BP1583&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1584 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el
cierre de las cuentas de la Empresa Común Clean Sky relativas al ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 394 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1584&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1594 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común SESAR
para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 418 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1594&from=ES

RESOLUCIÓN (UE) 2016/1595 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común SESAR
para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 420 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016BP1595&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1596 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el
cierre de las cuentas de la Empresa Común SESAR relativas al ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 423 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1596&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN (UE) 2016/1546 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria
Europea para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 308 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1546&from=ES

RESOLUCIÓN (UE) 2016/1547 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria
Europea para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 310 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016BP1547&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1548 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el
cierre de las cuentas de la Agencia Ferroviaria Europea relativas al ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 314 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1548&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para
el ejercicio de 2016 — Presupuesto rectificativo nº 2
D.O.U.E. C 333 ; p. 19 (9 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0909(06)&from=ES

POSICIÓN (UE) nº 15/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 91/2003 relativo a las estadísticas sobre transporte ferroviario, en
lo que respecta a la recogida de datos sobre mercancías, pasajeros y accidentes.
Adoptada por el Consejo el 18 de julio de 2016
D.O.U.E. C 358 ; p. 1 (29 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0015(01)&from=ES

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 15/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y
el Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 91/2003 relativo a las
estadísticas sobre transporte ferroviario, en lo que respecta a la recogida de datos
sobre mercancías, pasajeros y accidentes.
D.O.U.E. C 358 ; p. 8 (29 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0015(02)&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
POSICIÓN (UE) nº 14/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de
un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1365/2006, sobre estadísticas del transporte de mercancías por
vías navegables interiores, por lo que se refiere a la atribución de competencias
delegadas y de ejecución a la Comisión para la adopción de determinadas medidas.
Adoptada por el Consejo el 18 de julio de 2016
D.O.U.E. C 356 ; p. 1 (28 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0014(01)&from=ES

EXPOSICIÓN de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 14/2016 del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1365/2006, sobre estadísticas del
transporte de mercancías por vías navegables interiores, por lo que se refiere a la
atribución de competencias delegadas y de ejecución a la Comisión para la adopción de
determinadas medidas.
D.O.U.E. C 356 ; p. 6 (28 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AG0014(02)&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
COMUNICACIÓN de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva
2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las embarcaciones de
recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación
sobre armonización de la Unión)
D.O.U.E. C 332 ; p. 117 (9 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0909(07)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1540 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 295 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1540&from=ES

RESOLUCIÓN (UE) 2016/1541 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que
contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima para el ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 297 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016BP1541&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1542 del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el
cierre de las cuentas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas al
ejercicio 2014
D.O.U.E. L 246 ; p. 300 (14 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B1542&from=ES

DICTAMEN del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones
dominantes emitido en su reunión de 27 de junio de 2016 con respecto a un proyecto de
Decisión sobre el asunto AT.39850 — Transporte marítimo de contenedores —
Ponente: Países Bajos
D.O.U.E. C 327 ; p. 2 (6 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX0906(01)&from=ES

DIRECTIVA (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
septiembre de 2016, por la que se establecen las prescripciones técnicas de las
embarcaciones de la navegación interior, por la que se modifica la Directiva
2009/100/CE y se deroga la Directiva 2006/87/CE
D.O.U.E. L 252 ; p. 118 (16 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1629&from=ES

INFORME final del consejero auditor — Transporte marítimo de contenedores
(AT.39850)
D.O.U.E. C 327 ; p. 3 (6 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX0906(02)&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2016/1625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
septiembre de 2016, que modifica el Reglamento (CE) nº 1406/2002 por el que se crea
la Agencia Europea de Seguridad Marítima
D.O.U.E. L 251 ; p. 77 (16 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1625&from=ES

RESUMEN de decisión de la Comisión, de 7 de julio de 2016, relativa a un
procedimiento de conformidad con el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39850 — Transporte
marítimo de contenedores) [notificado con el número C(2016) 4215 final]
D.O.U.E. C 327 ; p. 4 (6 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX0906(03)&from=ES

TRANSPORTE POR CABLE
CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las instalaciones de transporte por cable
y por el que se deroga la Directiva 2000/9/CE ( DO L 81 de 31.3.2016 )
D.O.U.E. L 266 ; p. 8 (30 de septiembre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0424R(01)&from=ES

DOCUMENTOS COM
TRANSPORTE AÉREO
PROPUESTA de Decisión del Consejo por la que se autoriza la firma, en nombre
de la Unión Europea, del Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
(ASECNA) relativo al desarrollo de la radionavegación por satélite y a la
prestación de los servicios conexos en la zona de competencia de la ASECNA en
beneficio de la aviación civil.
COM/2016/0574 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:574:FIN&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que ha de adoptar la
Unión Europea, en el seno del Comité Mixto UE-OACI, respecto a la Decisión
relativa a la adopción de un anexo sobre gestión del tránsito aéreo para el
Memorando de Cooperación entre la Unión Europea y la Organización de
Aviación Civil Internacional sobre un marco para el mejoramiento de la
cooperación.
COM/2016/0621 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:621:FIN&rid=4

PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un sistema de certificación de la Unión para los equipos de control de
seguridad de la aviación
COM/2016/0491 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:491:FIN&rid=1

PROPUESTA modificada de Decisión del Consejo relativa a la firma y la
aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de
América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la firma y la
aplicación provisional del Acuerdo Subsidiario entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por
otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos
de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra.
COM/2016/0552 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:552:FIN&rid=1

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que deberá adoptar la
Unión Europea en el 70º y el 71º período de sesiones del Comité de Protección del
Medio Marino en relación con la aprobación y adopción de las enmiendas al anexo
VI del Convenio MARPOL en lo que se refiere a la designación del Mar Báltico y
del Mar del Norte como zona de control de las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NECA) y a la fecha en que surtirá efecto dicha designación
COM/2016/0617 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:617:FIN&rid=5

TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el ejercicio
de los poderes para adoptar actos delegados que otorga a la Comisión el
Reglamento (UE) nº 70/2012, de 18 de enero de 2012, sobre la relación estadística
de los transportes de mercancías por carretera
COM/2016/0562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:562:FIN&rid=2

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Informe sobre la
aplicación del Reglamento (UE) nº 181/2011 sobre los derechos de los viajeros de
autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004
COM/2016/0619 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:619:FIN&rid=1

PROPUESTA de Decisión del Consejo sobre la posición que debe adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el grupo de expertos sobre el Acuerdo europeo
sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes
internacionales por carretera (AETR) de la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas
COM/2016/0541 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:541:FIN&rid=1
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Del 5 al 21 de agosto se celebraron en Río
de Janeiro los Juegos Olímpicos, demandando
en los años anteriores grandes inversiones en las
infraestructuras aeroportuarias para atender el
tráfico previsto en condiciones de fluidez y
seguridad.

17 La carga aérea en España vive momentos
dudosos de recuperación, mientras se clarifica la
situación política, que debería proporcionar un
marco de estabilidad que permita una positiva
proyección de cara al futuro.

39

ADM Tech supone el lanzamiento de las
Islas Canarias en el campo de la industria
aeronáutica. Encuadrada en el sistema de
empresas de Binter, produce ya múltiples
elementos del interior de cabinas, no sólo para
sus compañías aéreas, sino para otras y para
fabricantes de aviones, como ATR, Airbus y
Boeing.

47 Iberia celebra el setenta aniversario del
inicio de sus vuelos a América, hito que marcaría
el futuro de la aerolínea española, hasta el
punto que hoy es la parte más importante de su
negocio y es la líder en los vuelos transatlánticos
entre Europa e Iberoamérica.

50

La valenciana Air Pull no sólo tiene una
importante oferta de formación aeronáutica,
sino que cuenta con su propio aeródromo y una
empresa de trabajos aéreos en la que sus
alumnos pueden incluso proyectarse.
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Airbus celebró sus jornadas sobre la
innovación, un evento anual que recientemente
se ha derivado hacia esta temática, que, en lugar
de desarrollarse en sus instalaciones de
Toulouse, este año han tenido como escenario a
Hamburgo.

63 La foto del mes.
65 Mi Página.
Noticias
13 Industria.
29 Compañías aéreas extranjeras.
36 Compañías aéreas españolas.
43 Varias.
44 Aeronaves comerciales.
49 Aeropuertos y ATC.
59 Formación aeronáutica.

RTR - 30

C 1 SEP 2016

CONTENTS

FlightGlobal
FAB INTERACTIVE

Flight
AirlineBusiness

6

k

Forecasting the future fleet

...„,

Centro
de
<1 Cjeolgr
rnii ta ci
,i1
.^ port

BRIEFING

49 General

INTERNATIONAL
8 New networks quell appetite for very big jets
AMERICAS
10 A321 is JetBlue's European opportunity
EUROPE
12 'Pall of uncertainty' after Brexit vote
ASIA
15 India's buying spree raises challenges
MIDDLE EAST
16 'Transparent' Qatar raises the stakes
FINANCE
19 Big divide in fuel hedging appetite

COVER STORY

BREXIT UNCERTAINTY
• ••• Page 12

SPECIAL REPORT
ALLIANCES

20 International ambitions
Hainan Airlines has flourished in a
tough market. Now its president,
Xie Haoming, is focusing on
growth beyond China

28 Higher airline stakes Tracking the growth of
regional cross-investments
30 Maturity brings a change of focus Big three
alliances are less interested in new members as
they look at wider strategy
34 Fight for the Atlantic advantage Low-cost
competition rising as secondary routes make a
tentative comeback
38 Alliances survey Review of codeshares, joint
ventures and partnerships

HOW TO CONTACT US
tirstnamelastnameelnightglobalcom
LONDON OFFICE
Phone +44 (0)208 322 6822
Flight Airline Business managing editor Lewis Harper
Flight Dashboard managing editor Niall O'Keeffe
Flight Dashboard editor Graham Dunn
SINGAPORE OFFICE
780 4314
Asia managing editor Greg Waldron

• • ••• INDIAS CHALLENGES
•• Page 15

AWARDS

WASHINGTON DC OFFICE
Phone +1 703 836 8052
Americas managing editor Stephen Trimble

44 The Airline Strategy Awards Pictures from
the big night in London

ANALYSIS

DISPLAY ADVERTISING ENQUIRIES
Phone +44 (0)208 652 8022
Global sales manager Mark Hillier
FUGHTGLOBAL PUBLISHING MANAGEMENT
Senior vice-president Philippa Edward
Executive director content Max Kingsley-Jones
Publisher Stuart Burgess
SUBSCRIPTION ENQUIRIES
Phone +44 (0)1444 445454
Download our 2016 media planner at:
flightglobal.com/ABplanner
BEST INTERNATIONAL PUBLICATION
Aerospace Media Awards 2016-17
Flight Airline Business is published monthly by
Reed Business Information. Reed Business
Information Ltd 2016.
ISSN 0268-7615 (Print) ISSN 2059-3449 (Online).
Printed in the UK by William Gibbons and Sons Ltd.
Annual Subscription Rate: US$198/f124
Periodicals postage paid at Rahway,
Postmaster send changes to Reed Business
Information, do Mercury International Ltd,
365 Blair Road, Avenel, NJ 07001.
V BPA

business
Pa rt oF rbi reed
information

Volume 32 Number 7
September 2016

46 Outlook overshadows Q2 earnings Latest
financials highlight challenges ahead
48 First-half traffic up but worries grow Yield a
concern as traffic grows largely in line with capacity
49 Still a duopoly — but not as we know it Entrants
dent Airbus and Boeing narrowbody dominante
50 Realities force shift in expectations Airlines
reassess prospects as economic outlook weakens
54 Buying into the digital retail future Revenue
opportunities need a merchandising mindset

•• ALLIANCE STRATEGIES
Page 30

e *Y

FORUM
56 Feedback Emirates demonstrates the right way
to handle a crisis

COMMENT
58 Size matters

Clrecyci,.

uperil

flightglobal.com/airlines

*. • WINNING LINE-UP
•••
•• Page 44

• Eliminate credit card fees

Powering Travel Paymere
UATP.COM I marketing@uatp.com

• New revenue streams
• Competitive market intelligence
• Self-funding programs

111111.11

flightglobal.com/airlines

September 2016 1 Flight Airline Business 15

RTA Ze

2 2 SEP 7J16

FlightGlobal

CONTENTS
Volume 32

Number 8

October 2016

AB INTERACTIVE

Flight

4

AirlineBusiness

BRIEFING

GARY KELLY
Keeping Southwest
true to its heart es
he drives change

Diio and FlightStats join the FlightGlobal family

INTERNATIONAL
6 Airbus SFO probe carnes airline risk
Mueller tasked with 'granular' Emirates review
AMERICAS
8 Refreshed United ready to challenge
EUROPE
10 Air Berlin battles on as losses mount
ASIA
12 Cathay ponders premium problem
NANCE
13 CALC enjoys looking beyond China

I
.•

SPECIAL REPORT
REGIONALS
22 The front line of a pilot shortage US regionals
face recruitment woes
26 India's big opportunity Government encourages
growth of regional routes
29 Fight for sector advantage Competition in the
regional aircraft market over the next 20 years
30 Regional airline snapshot Data insight on recent
carrier pe -formance

COVER STORY
14 Extended family
Southwest Airlines chief Gary
Kelly's challenge is to retain the
carrier's people-focused ethos
and ensure it adapts as it grows
HOW TO CONTACT US
firstname.lastname@fflightglobalcom

• • • • PILOT PIPELINE
.* Page 22

LONDON OFFICE
Flight Airline Business managing editor Lewis Harper
Flight Dashboard managing editor Niall O'Keeffe
Flight Dashboard editor Graham Dunn

CARGO
32 Amazon delivers on own-fleet plan E-commerce
giant and carriers create cargo operation
36 Headwinds hit freight Cargo fortunes are mixed
as yields fall, plus a 20-year delivery forecast
40 Air cargo rankings Annual operators survey

SINGAPORE OFFICE
Asia managing editor Greg Waldron
WASHINGTON DC OFFICE
Phone I 703 836 8052
Americas managing editor Stephen Trimble
DISPLAY ADVERTISING ENQUIRIES
Phon, • 44 :0208 652 8022
Global sales manager Mark Hillier

FOCUS
42 Leisure displeasure Airlines serving Europe's
holiday markets face yield and capacity issues
44 Max, Neo and the burning question Customers
are undeterred by fuel-efficiency selling point

FLIGHTGLOBAL PUBLISHING MANAGEMENT
Senior vice-president Philippa Edward
Executive director content Max Kingsley-Jones
Publisher Stuart Burgess
SUBSCRIPTION ENQUIRIES
Phone +44 (0)1444 445454

48 Warning signs of market exhaustion Carriers
see diminishing returns setting in

BEST INTERNATIONAL PUBLICATION
Aerospace Media Awards 2016-17

FEEDBACK

Flight Airline Business is published monthly by
Reed Business Information. Reed Business
Information Ltd 2016.
ISSN 0268-7615 (Print) ISSN 2059-3449 (Online).
Printed in the UK by William Gibbons and Sons Ltd.
Annual Subscription Rate: US$198/f 124
Periodicals postage paid at Rahway,
Postmaster send changes to Reed Business
Information, c/o Mercury International Ltd,
365 Blair Road, Avenel, NJ 07001.
V BPA

O

52 Why airlines should hire outsiders The strategic
advantages of recruiting from unrelated industries

COMMENT

recycle

ritT
liTTP
flightglobal.com/airlines

• AMAZON PRIMED
••••
.* Page 32

ANALYSIS

Download our 2016 media planner at:
flightglobal.com/ABplanner

business
Pa rt oF rbi reed
information

• • •• • INDIAS CHANCE
• Page 26

54 Risky business

flightglobal.com/airlines

CARGO STRUGGLES
.* Page 36

• Eliminate credit card fees
Powering Travel PaymentUATP.COM marketing@uatp.com

• New revenue streams
• Competitive market intelligence
• Self-funding programs

October 20161 Flight Airline Business 1 3

RTA-200
13-09-2016

sumario
4 EDITORIAL

30

18

5 CARTA DEL PRESIDENTE
MUNDO AERONÁUTICO
7 Fomento recuerda a Globalia que debe mantener a Air Europa bajo
nacionalidad española
8 Las aerolíneas tailandesas, en la lista negra de la aviación
9 Un plan para la aviación europea
11 Estados Unidos se hace con el mercado europeo de transporte aéreo
de carga
13
14
18
20

MUNDO SINDICAL
Javier Gómez Barrero, nuevo presidente de SEPLA
Juntos somos más fuertes/Stronger Together
Air Europa Express: externalización 4.0
La problemática del servicio GES de Canarias

TÉCNICA
22 Por qué ahora son tan populares los RPAs
27 Comité de Mercancías Peligrosas de IFALPA
30
32
36
42
46
50

ESPECIAL: Europa reporta hacia una cultura justa
La cultura justa necesita algo más que una ley
Quién, qué, cómo y por qué del nuevo ORR
“No se puede pasar de cero a cien en un día”
“No juguemos a buscar culpables”
¿Cómo está la cultura de seguridad en tu empresa?

VENTAJAS PARA TI
52 Ciclo sobre inversión y mercados
SEPLA – AYUDA
56 Personas, acciones y cosas que te alegran la vida

EN PORTADA

Europa pone en marcha el nuevo
reglamento sobre reportes de aviación,
que trata de instalar la cultura justa
en todos los ámbitos y en todos los
trabajadores de la aviación.

AIR EUROPA:

DE NUEVO,
LA EXTERNALIZACIÓN

Air Europa crea Air Europa Express, una
nueva low cost que está absorbiendo
parte de la producción de la matriz.

MACH82
DIRECTOR: José María Íscar
CONSEJO DE REDACCIÓN: Javier Gómez
Barrero, Álvaro Gammicchia, Carlos Merino
Martínez, Antonio García Cañedo, Gabriel
Peña Ponce de León
COLABORADORES: Martin Stolk, Rafael
Teijo, Francisco Triguero, Virag Gulyas,
Kameliya Encheva, Vocalía de Servicio al
Afiliado, icente Alonso Fogué, Vicente
Girón, Fernando Llaca, Iñaki Ulibarri.
REDACCIÓN: María Fernández
y Pilar Arenillas de Chaves
PUBLICIDAD: Vocalía de Servicio al Afiliad
EDITA: SEPLA

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS
60 Info FIO diciembre 2015
61 Info FIO enero 2016

SEDE REDACCIÓN Y PUBLICIDAD:
Gral. Díaz Porlier 49, 4º.
28001 Madrid

TRIBUNA
63 50 años de SEPLA

DISEÑO DE PORTADA Y SUMARIO:
José Luis Herranz

EVENTO
65 Torneo de Golf 75 aniversario APAVE
66 La Patrona bate récord de asistencia

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN:
Filmacrom, S.L.

HISTORIA
70 El Pájaro Amarillo, L’Oiseau Canari

Contacto: Tel. 91.309.67.59 - email: prensa@sepla.es

mach82@sepla.es

MAQUETACIÓN: Filmacrom, S.L.

DEPÓSITO LEGAL: M-40001-78

AVIACIÓN DEPORTIVA
72 El que no corre vuela

SUMARI-182.indd 1

01/02/16 14:08

RTA-200
13-09-2016

sumario

28

10

LEY
DEFINITIVA
SOBRE FTL

4 EDITORIAL
5 CARTA DEL PRESIDENTE
7
8
9
10

MUNDO AERONÁUTICO
Posible corrupción en la extinción de incendios
Nace Airlines for Europe
Terremoto en la cúpula de Vueling
Easyjet inaugura su nueva base en Barcelona

MUNDO SINDICAL
12 Air Nostrum recurre a la puntualidad para presionar a los
comandantes
14 Entrevista José Luis Fernández Aparicio, nuevo jefe de la Sección
Sindical de Iberia
TÉCNICA
18 ¿Nos van ahora a verificar los antecedentes a los pilotos?
23 Análisis de informe de Germanwings
28
30
33
46

ESPECIAL: Ley definitiva de FTL
Incertidumbre en la implementación de la nueva ley sobre fatiga
de las tripulaciones
Dos décadas para confluir
Nueva normativa FTL y su ámbito de aplicación
Entrevista a Dirk Polloczek, presidente de ECA

VENTAJAS PARA TI
50 30 años del seguro de pérdida de licencia
53 Pilot Ski together 2016

EN PORTADA

Europa ha comenzado ya a
implementar la ley definitiva sobre
límites de tiempo y trabajo de las
tripulaciones aéreas. Analizamos este
Reglamento Europeo 83/2014 y
explicamos cómo afecta a las jornadas
de los pilotos.

ENTREVISTA A JOSÉ
LUIS FERNÁNDEZ
APARICIO

Mach82 entrevista al nuevo jefe de la
Sección Sindical de Iberia, que explica
los retos para los pilotos de Iberia en
esta nueva etapa que él dirige.

MACH82
DIRECTOR: José María Íscar
CONSEJO DE REDACCIÓN: Javier Gómez
Barrero, Álvaro Gammicchia, Carlos Merino
Martínez, Antonio García Cañedo, Gabriel
Peña Ponce de León
COLABORADORES: Ariel Shocrón, Agustín
Guzmán, Eduardo Cadenas de Llano,
Ignacio Plaza, Javier Fernández Picazo,
Alberto Lázaro, Pedro Arriola Turpin, Vicente
Alonso Fogué, Alfonso Huberto Baselga de
Aymerich, Fundación Infante de Orleans.

LEGISLATIVO
55 La Justicia golpea duro a Air Europa

REDACCIÓN: María Fernández
y Pilar Arenillas de Chaves

SEPLA – AYUDA
57 ¿Estamos ante un cambio de rumbo en Otavalo? ¡Ojalá!

EDITA: SEPLA

HISTORIA
60 Breve historia de Aviaco
FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS
62 Info FIO febrero 2016

PUBLICIDAD: Vocalía de Servicio al Afiliad
SEDE REDACCIÓN Y PUBLICIDAD:
Gral. Díaz Porlier 49, 4º.
28001 Madrid
mach82@sepla.es
DISEÑO DE PORTADA Y SUMARIO:
José Luis Herranz
MAQUETACIÓN: Filmacrom, S.L.
FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN:
Filmacrom, S.L.
DEPÓSITO LEGAL: M-40001-78
Contacto: Tel. 91.309.67.59 - email: prensa@sepla.es

SUMARI-183ok.indd 1

7/4/16 14:37

RTA-200
13-09-2016

SEPLA,
CON LA
FORMACIÓN
DE NUESTROS
PILOTOS

sumario

18

4 EDITORIAL
5 CARTA DEL PRESIDENTE - VIÑETA Extracrew MUNDO AERONÁUTICO
6 EEUU abre sus puertas a Norwegian
7 El Parlamento Europeo aprueba el registro de datos de pasajeros
MUNDO SINDICAL
8 Redescubriendo el activo más potente y olvidado de las aerolíneas:
las personas
12 Air Nostrum despide a un comandante
TÉCNICA
14 Tiempos de cambio en IFALPA
16 Un representante de SEPLA liderará las políticas de los pilotos
en la prevención de accidentes aéreos
18
21
23
26
30
32

ESPECIAL: SEPLA, con la formación
La formación de los pilotos, un sector al alza
¿Cómo me hago piloto profesional?
Radiografía de las escuelas españolas
TRIBUNA: ¿Cuál es el problema de la formación de los pilotos?
Afianzar los cimientos de la profesión con el vuelo a vel

VENTAJAS PARA TI
40 SEPLA aporta un valor añadido a los pilotos iniciales
LEGISLATIVO
43 Los tribunales y determinados aspectos de la negociación colectiva
SEPLA – AYUDA
46 Ponte al día, la fundación sigue en marcha con sus proyectos
48 SEPLA AYUDA participa un año más en el Panda Raid

SEPLA, CON LA
FORMACIÓN

SEPLA hace una apuesta decidida
por la formación de los futuros pilotos,
inculcando los valores de la profesión
en escuelas y alumnos.

RADIOGRAFÍA DE
LAS ESCUELAS
ESPAÑOLAS

Repasamos algunas de las
escuelas más importantes de
nuestro país, para facilitar la elección
a quien esté pensando en estudiar
la carrera de piloto.

MACH82
DIRECTOR: José María Íscar
CONSEJO DE REDACCIÓN: Javier Gómez
Barrero, Álvaro Gammicchia, Carlos Merino
Martínez, Antonio García Cañedo, Gabriel
Peña Ponce de León
COLABORADORES: Extracrew, Ariel
Shocrón, Martin Stork,
Carlos Merino, Javier Gómez Barrero,
Francesco Padovano, Javier Fernández
Picazo, Pedro Arriola Turpin, Vicente Alonso
Fogué, Fundación Infante de Orleans,
Antonio de Ulibarri, José María Aparici
REDACCIÓN: María Fernández
y Pilar Arenillas de Chaves
PUBLICIDAD: Vocalía de Servicio al Afiliad

50 FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS

EDITA: SEPLA

EVENTO
53 Padres de la aviación se reúnen en el I Encuentro de Pilotos
de Complemento

SEDE REDACCIÓN Y PUBLICIDAD:
Gral. Díaz Porlier 49, 4º.
28001 Madrid

CULTURA
58 Desafiando a la mue te

DISEÑO DE PORTADA Y SUMARIO:
José Luis Herranz

mach82@sepla.es

MAQUETACIÓN: Filmacrom, S.L.
FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN:
Filmacrom, S.L.
DEPÓSITO LEGAL: M-40001-78
Contacto: Tel. 91.309.67.59 - email: prensa@sepla.es

SUMARI-184.indd 1

06/06/16 10:52

RTA-200
22-09-2016

VERANO
CALIENTE

sumario

19

EN LA AVIACIÓN
ESPAÑOLA

12

4 EDITORIAL
5 CARTA DEL PRESIDENTE - VIÑETA Extracrew 6
7
8
9

MUNDO AERONÁUTICO
Un avión de Egyptair se estrella contra el Mediterráneo
durante el vuelo
Qatar amplia su presencia en IAG
Air France sufre una huelga de su personal
España pulveriza su récord de turistas

MUNDO SINDICAL
11 SEPLA vuelve representar a los pilotos de easyJet
TÉCNICA
12 Otro fracaso de la industria; otro accidente
que no debió ocurrir
16 SEPLA vuelve a participar en el curso de investigación de accidentes
de la Universidad Politécnica
19
20
22
26
30

ESPECIAL: Verano caliente en las aerolíneas españolas
Vueling, un pato engordado artiﬁcialmente
Varapalo judicial para Air Nostrum
Air Europa: La huelga que no fue
Norwegian ﬁrma el reconocimiento de su sección sindical

VENTAJAS PARA TI
32 Pasarela hacia el título de grado oﬁcial de piloto comercial
LEGISLATIVO
34 Los tribunales y determinados aspectos de la negociación colectiva
SEPLA – AYUDA
36 Ángeles urbanos, un campamento de verano y algo más
TRIBUNA DE OPINIÓN
40 El vértigo de la tercera dimensión
42 El bien común y la tragedia del vuelo JK5022

EN PORTADA

Verano caliente en las aerolíneas en
España, que exprimen al límite sus
recursos para cubrir todos los vuelos
de la temporada, aun a costa de los
derechos de los pilotos.

SWIFTAIR AH5017

SEPLA analiza en una rueda de prensa
el informe del accidente de Swiftair de
julio de 2014, y pide más formación
para los pilotos.

MACH82
DIRECTOR: José María Íscar
CONSEJO DE REDACCIÓN: Javier Gómez
Barrero, Álvaro Gammicchia, Carlos Merino
Martínez, Antonio García Cañedo, Gabriel
Peña Ponce de León
COLABORADORES: Extracrew, Ariel
Shocrón, Martin Stork,
Carlos Merino, Javier Gómez Barrero,
Francesco Padovano, Javier Fernández
Picazo, Pedro Arriola Turpin, Vicente Alonso
Fogué, Fundación Infante de Orleans,
Antonio de Ulibarri, José María Aparici
REDACCIÓN: María Fernández
y Pilar Arenillas de Chaves
PUBLICIDAD: Depto. de servicio al aﬁliado
EDITA: SEPLA
SEDE REDACCIÓN Y PUBLICIDAD:
Gral. Díaz Porlier 49, 4º.
28001 Madrid
mach82@sepla.es
DISEÑO DE PORTADA Y SUMARIO:
José Luis Herranz

EVENTO
49 Los más veteranos de SEPLA reciben su homenaje

MAQUETACIÓN: Filmacrom, S.L.

54 FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS

DEPÓSITO LEGAL: M-40001-78

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN:
Filmacrom, S.L.

Contacto: Tel. 91.309.67.59 - email: prensa@sepla.es

Nº 185

SUMARI-185.indd 1

25/8/16 17:43

Summary of emission indicators based on IMPACT

0.0209 0.0222

0.0314

-46% -43%

-19%

Base forecast 2035
Advanced – Low Technology
(% change vs. 2005)

R00640
CO (Mt)
13-09-2016

Welcome to Skyway Magazine 65
144

2

650

NOX (1,000 t)

HC (1,000 t)
2014
(% change vs. 2005)

0.0388

17.0

20.8

-18%

207 219

+5%

+44% +53%

732

920

1,049

+13%

+42%

+61%

133

CO (1,000 t)

5

143

+44%

4.18

2005

2.38

Non-volatile PM (1,000 t)

5
6

206

-7%

4.47

6.93

+7%

+66%

2.67

3.16

-11%

3

WAYPOINTS

22.9
+10%

Volatile PM (1,000 t)

9

151

7
8

+18%

Performance Review Commission publishes 2015
European performance report…
...and 2016 cost-effectiveness benchmarking report
Welcome to Morocco and Israel: our two new
Comprehensive Agreement States
Slovenia Control and EUROCONTROL successfully
complete shadow operations
EUROCONTROL and GCAA begin real-time flight
data exchange

Below 3,000 feet

53.3

NOX (1,000 t)

HC (1,000 t)

6.4

73.3

83.1

+10%

+37%

+56%

7.8

48.2

52.4

85.5
+63%

0.27

Volatile PM (1,000 t)

0.27

-14%

12

+50%

0.15

0.17
+11%

20
24
27
28
31
34
37

40

Helping to keep Baltic high seas operations safe

INSIGHT
42

45

24

48

45

Action and partnership on aviation emissions
Dr Fang Liu, Secretary General of the International
Civil Aviation Organization
Reducing emissions, building resilience
Jos Delbeke, Director General of the European
Commission's Directorate-General for Climate Action
Greening aviation
Frank Brenner, Director General of EUROCONTROL

VIEWPOINT
50

54

42

Measuring, monitoring, mitigating: tools to improve
environmental performance
Helping airports reduce their carbon footprint
European ANSPs pioneer environmental safeguards
Introducing Performance-Based Navigation
procedures: how EUROCONTROL can help
Shorter routes possible with better flight planning
Why variations in navigation charges can influence
traffic patterns
Civil-military cooperation advances with new flexible,
shared airspace concepts

FEATURE

12
20

Deadline approaches for aviation carbon footprint cap

FOCUS

0.41

-1%

0.13

European Aviation Environmental Report 2016

COVER STORY

+40%

-8%

Non-volatile PM (1,000 t)

9

11.0

-18%

CO (1,000 t)

DATA

58.8

56

How airports are dealing with climate change
Inês Rebelo, Communications Coordinator at
ACI EUROPE
Lower charges or environment improvements –
are the two compatible?
Ralph Riedle, Chairman of EUROCONTROL’s
Performance Review Commission
European airspace modernisation – creating new
momentum for change
Rafael Schvartzman, International Air Transport
Association’s European Regional Vice-President

R00652
13-09-2016

European Journal of Transport and Infrastructure Research
ISSN: 1567-7141

Volume 16, Issue 4, online as of September 12th, 2016
Table of Contents
Full text pdf
Editorial Board
Full text pdf
J. Flodén
Opportunities and challenges for rail transport of solid wood biofuel
Abstract

Full text pdf

R.M. González, A.S. Marrero and G.A. Marrero
How the values of travel time change when a panel data around a new tram implementation is
used
Abstract

Full text pdf

J. Rich and C.O. Hansen
The Danish National Passenger Model – model specification and results
Abstract

Full text pdf

T.T. Taefi
Viability of electric vehicles in combined day and night delivery: a total cost of ownership
example in Germany
Abstract

Full text pdf

J. Westin, I. Vierth, G. de Jong, R. Karlsson, N.A. Krüger and M. Johansson
Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight model to
changes in transport demand
Abstract

Full text pdf

Special Issue:Modelling activity-travel behaviour dynamics with panel data
M. Kroesen and K.G. Goulias
Editorial: Modelling activity-travel behaviour dynamics with panel data: The state-of-the-art
Full text pdf

R00666
13-09-2016

European Transport \ Trasporti Europei
Issue n° 61, August 2016

Paper n°1
Mauro Catalani, Simonetta Zamparelli - Product Tanker Pool or Free Market? A Behavioral
Approach
Paper n°2
Luca Antonellini, Sandra Bini, Massimiliano Dumini - The EU foreign maritime trade and the
role of Italy
Paper n°3
Amita Johar, S.S Jain, P.K Garg - Development of Transit Trip Time Model and Consolidation
of Bus Stops Based on Acceptable Walking Distance Using GIS
Paper n°4
Daniela Paddeu - How do you evaluate logistics and supply chain performance? A review of
the main methods and indicators
Paper n°5
Bashar Abdal Noor, Yi Sirong, Syed Hasnain Alam Kazmi, Malik Muneeb Abid- Modeling for
Operating Expenses and Time Consumption of High-Speed Railway (HSR)
Paper n°6
Saladi SV Subbarao, K.V. Krishnarao- Activity based approach to travel demand modelling:
An overview
Paper n°7
B. Kotak, Y. Kotak- Review of European Regulations and Germany's Action to Reduce
Automotive Sector Emissions
Paper n°8
Mithun Mohan, Satish Chandra- Review and Assessment of Techniques for Estimating
Critical Gap at Two-way Stop-controlled Intersections

2 o SEP 2016

3 INTRODUCTION
Craig Waters, Editor
•

elli;fte y
oto
/...°(
"

9

Transforming the Finnish
transport landscape
Anne Berner, Minister of Transport and
Communications, Finland

8 NEWS
12 SIGNALLING

Signalling the future on
Tube upgrade
Stuart Harvey, London Underground's Sub-Surface
Programme Director, Transport for London (TfL)

15 ACCESSIBILITY

Blind faith
lan Hall, Eurotransport Contributor

19 SHOW PREVIEW

Euro Bus Expo 2016
22 ELECTRIC BUSES

Introducing high capacity e-buses
in cities: the ZeEUS and ELIPTIC projects
Umberto Guida, Director of Research and Innovation
Department, Yannick Bousse and Pauline Bruge,
EU Project Managers, UITP

41 WEBINAR REVIEW

The connected commuter:
the next generation of
passenger satisfaction
In association with LILEE Systems

43 SHOW PREVIEW

InnoTrans 2016
60 FINLAND

Helsinki's improved journey planner
where everything is open-source
Kerkko Vanhanen, Head of Information Systems Group,
Helsinki Region Transport (HSL)

URBAN RAIL DEVELOPMENTS SUPPLEMENT
28 A new way of thinking
in a devolved world
Amanda White, Head of Rail, Transport for Greater
Manchester (TfGM)

32 The Moscow Little Ring Railway
rises to meet demand
Maxim Shneyder, Head of the Department of Management,
Passenger Transport Business Unit, JSC Russian Railways

35 Eole - a project to transform mobility
Xavier Gruz, Project Director, Eole

38 Adapting to meet demand: the railways
in and around Prague
Miroslav Valenta, Specialist,
Transport Planning Department, ROPID

SUBSCRIBE ONLINE Al

www.eurotransportmagazine.com

CONTENTS
63 FINLAND

The shift to e-buses
6 FOREWORD

RTG - I01

Korsisaari's eight decades
of experience and progress
Antti Korsisaari, CEO and Partner, Korsisaari Group

66 E-TICKETING

Using e-ticketing data in transport planning
Peter Mott, Solution Director Public Transport, PTV Group

70 WEBINAR PREVIEW

Integrated communication
solutions for the rail sector
In association with Sepura

71 SHOW PREVIEW
IAA 2016
74 WHAT'S HAPPENING IN...ASIA?

Diversity in Asia - every
challenge comes with an opportunity
Sue Chan, Head of UITP Asia Pacific

78 WEBINAR REVIEW

loT solutions enable the power
of data-driven transportation
In association with Kontron

92 WEBINAR REVIEW

Meeting rising transport ticketing
challenges: Why open standards
are a prerequisite for future-proof
system upgrades
In association with Infineon Technologies

93 REAL-TIME PASSENGER INFORMATION

Enhancing public transport
with reliable and accurate RTPI
Jim Grieve, Programme Manager, SEStran and
Stuart Maxwell, Director, WYG Ltd

ITS & TRANSPORT MANAGEMENT SUPPLEMENT
80 Mobility as a Service (MaaS) - a new way
of using ITS in public transport
Jennie Martin, Secretary General, ITS United Kingdom

83 ITS is dead, long live ITS
Jonathan Clough, Intelligent Transport Systems Specialist
(Road Space Management Outcomes Delivery Team) and
Nathan Ashley, Policy Advisor (Corporate Strategy and
Planning Team), Transport for London (TfL)

86 ITS Netherlands and the future of public
transport
Marije de Vreeze, Manager of the ITS Netherlands
Programme and Tom van Dam, Project Assistant, Connekt

89 City of Turku leads the way

towards public transport digitalisation
and MaaS in Finland
Marko Forsblom, CEO, ITS Finland; Sirpa Korte, Public
Transport Director, City of Turku; Tuomo Parjanen, CEO and
Senior Partner, iQ Payments Oy; and Johanna Taskinen,
Founder and Chief Customer Experience Officer, Tuup Oy

Eurotransport
VOLUME 14, ISSUE 4, 2016

5

1D SEP 2016

RTG- 195

JOURNAL OF

Transportation Engineering
SEPTEMBER 2016 • VOLUME 142 • ISSUE 9

Contents
PUBLICATIONS
Bruce Gossett, Managing
Director and Publisher
JOURNALS DEPARTMENT
Angela Cochran, Director,
Joumals

Kelly Anderson, Managing
Editor, Joumals

Holly Koppel, Managing
Editor, Joumals

Elizabeth Guertin, Publishing
Manager, Joumals

Jennifer Chapman, Senior
Editorial Coordinator

Candice G. Eccles, Editorial
Coordinator

Laurie Hertneky, Publications
Coordinator
PRODUCTION DEPARTMENT
Matt Boyle, Director,
Publications Production

TECHNICAL PAPERS
An Unsupervised Learning Approach for Analyzing Traffic Impacts under Arterial Road
Closures: Case Study of East Liberty in Pittsburgh
Yiming Gu, Zhen (Sean) Qian, Xiao-Feng Xie, and Stephen Smith

04016033

Design of LRT Signal Priority to Improve Arterial Traffic Mobility
Md Tazul Islam, Jatinder Tiwana, Arun Bhowmick, and Tony Z. Qiu

04016034

Dynamic Forces at Square and Inclined Rail Joints: Field Experiments
Shervan Ataei, Saeed Mohammadzadeh, and Amin Miri

04016035

Development of Emission Factors for an Urban Road Network Based on Speed
Distributions
Ming Li, Lei Yu, Zhicliang Zhai, Weinan He, and Guohua Song

04016036

Exploring Different Alert Limit Strategies in the Maintenance of Railway Track Geometry
António Ramos Andrade and Paulo Fonseca Teixeira

04016037

Minimizing Illegal Overweight Truck Frequencies through Strategically Planned Truck
Inspection Operations
Graziano Fiorillo and Michel Ghosn

04016038

CASE STUDIES
Merging Preparation Behavior of Drivers: How They Choose and Approach Their Merge
Positions at a Congested Weaving Area
Xia Wan, Peter J. _lin, Fan Yang, and Bin Ran

Michael Gentry, Production
Workflow Manager

Rajashree Ranganathan,
Manager, Joumals Production

Heather DiAngelis, Senior
Production Editor

Katie Fluke, Production Editor
DeAndréa Johnson,
Production Editor

Patricia Jones Kershaw,
Production Editor

Hannah Patterson,
Production Editor

Xi Van Fleet, Senior Manager,
Information Services

PUBLISHING OFFICE

AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

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

05016005

RTG-65
06-09-2016

Revista de Derecho del Transporte
Terrestre I Marítimo I Aéreo y Multimodal

111

Rdt • 2016 • N.' 17

Doctrina
José Luis García-Pita y Lastres: Las Sentencias «Prestige»: último
acto ( ¿una gloriosa primavera, un breve estío o el invierno de nuestro
descontento?)
Carlos Padrós Reig y Juan Carlos González Barral: Revisión de precios y
precios mínimos en los contratos de transporte de mercancías a la luz del
Derecho de la competencia. Los casos español e italiano
Fernando de la Vega García: Los distribuidores logísticos en participación
y su control preventivo desde el Derecho antitrust
Olga Fotinopoulou Basurko: El Derecho social europeo y la gente de mar
Trinidad Vázquez Ruano: Implicaciones legales de las aeronaves
tripuladas por control remoto en el ámbito comercial. Protección de la
información personal
José Miguel Sánchez Bartolomé: El transporte aéreo de los pasajeros
discapacitados en los ámbitos europeo y español
Cecilio Molina Hernández: La responsabilidad social corporativa en la
gobernanza de las compañías dedicadas al transporte aéreo: la gestión de
los derechos de emisión de la aviación por parte de los administradores en
el marco de la responsabilidad medioambiental
Secciones
Transporte terrestre
Transporte marítimo
Transporte aéreo y multimodal
Seguros

dile. Marcial
Pons

1 4 SEP 206

RT-G -3Go

Éditorial

TRANSPORT PUBLIC. Nº 1171
te de p

CONJONCTURE
Tous les mois dans Transport Public

Centro de
Documemadón
del
:
sd t

4

4147

fr4
e:

6

TERRITOIRE

Urbain Le tramway de Bergen prolonge
son offre de 7 kilométres
6
Urbain Laval : vers une optimisation
du réseau dés 2017
12
Urbain Bassin minier :116 km de BHNS
á construire en deux ans
16
Département La Haute Garonne pourrait
participer á nouveau au financement des
transports toulousains
18
ECOMOBILITÉS

24

Autobus Le bus du futur selon Mercedes :
semi-autonome mais toujours diesel
24
Libre-service Renault se lance dans
l'autopartage
26
VLS Vélib' dépasse les 300 000 abonnés 26
Entreprise Tesla Motors prépare un bus
électrique
27
EN COUVERTURE

28

Innovation Ville ouverte pour les navettes
autonomes
28
Start-up BestMile développe un systéme
de gestion des navettes via le Cloud
34
Partenariat Lyon Confluence: transport
intelligent pour ville intelligente
35
EXPERTISES

38

Coiloque Répondre aux besoins des usagers :
un défi pour les nouvelles Régions
38
Prévention Méme dans le car, il faut penser
á la boucler
44
igital RATP Dev lance son application
multimodale á Annemasse
46
MNONCES LÉGALES

48

ROBERT VIENNET
Rédacteur en chef

Révolution
prés plusieurs années
d'expérimentation dans
des lieux fermés,
les navettes autonomes
débarquent enfin sur la voie
publique. Aprés Sion, en Suisse,
qui a lancé ses premiers minibus
automatiques dans les rues
de son centre-ville en juin, c'est
au tour de Lyon de faire rouler
- á partir du 3 septembre - deux
véhicules pour une desserte fine
de sa presqu'ile. En attendant
Paris qui devrait mettre en
service cet automne des navettes
autonomes entre les gares de Lyon
et d'Austerlitz. Ces deux derniéres
expérimentations, qui vont durer
un an, ont été rendues possibles
par la publication, en aoút, d'une
ordonnance gouvernementale
autorisant l'utilisation de
véhicules autonomes sur la voie
publique á titre d'essai, mais avec
du personnel á bord.
Les opérateurs de transport
public, qui testent depuis déjá
plusieurs années ce type de
véhicules dans des zones fermées,
vont pouvoir se confronter

á la réalité complexe de la
circulation au milieu des piétons,
des vélos et des automobiles.
Une étape trés importante pour
ces professionnels de la mobilité
urbaine, qui révent depuis
longtemps d'ajouter ce nouvel
outil á leur panoplie de solutions
transport. Pour les constructeurs
comme pour les opérateurs que
nous avons rencontrés, ce ne sont
plus les aspects techniques qui
interrogent, méme si tous sont loin
d'étre résolus, mais la réaction du
grand public, les aspects relevant
de l'exploitation et l'usage que l'on
peut faire de ce type de matériel.
Navette de dernier kilométre pour
effectuer une desserte fine d'un
quartier á partir d'un terminus
de tramway, desserte d'un campus
universitaire ou d'un CHU
voire méme, comme certains
l'envisagent, transport á la
demande dans des zones rurales
ou périurbaines... Le champ des
possibles est largement ouvert
á ce qui est en passe de devenir
la révolution automobile du
21e siécle. •
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traction des trains ; c'est donc le con- á gare, mérite réflexion et c'est ce vécu
ducteur qui peut jouer le dile princi- du déplacement qui nous est exposé,
pal dans les économies recherchées avec des interrogations pratiques, au
immédiatement. Les bureaux d'étude plus prés du terrain, sans se cantonner
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épargné le réseau. Des agents se sont qu'on puisse concevoir, le site du dépót
mobilisés pour protéger puis remettre de locomotives de La Chapelle, avec
en état des installations, tandis que son pont transbordeur qui serait bien
d'autres ont dú aider les clients dans le seul véritable fossé qu'on trouve
leurs déplacements. La photographie objectivement sur le terrain.
de couverture en donne un tableau
spectaculaire : des báches pour essayer
.de limiter les dégáts des eaux sur la Bonne lecture !
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Dudas sobre la fecha definitiva
para el límite de azufre de 0,5%
fuera de las SECAS
S
egún el Anexo VI de MARPOL,
a más tardar en 2018, la OMI
debe decidir si el límite del
0,5% de azufre en los combustibles
marinos fuera de las SECAS se aplicará desde 2020 o 2025, en función
de un estudio sobre la disponibilidad
o no en 2020 de combustible suficiente. (Como es sabido, la Unión
Europea ya decidió que en todas
sus aguas territoriales, este nuevo
límite se aplicará con seguridad en
2020).
Los sectores naviero y refinero pidieron que no se agotase dicho
plazo, porque a ambos les conviene
conocer cuanto antes la fecha definitiva para decidir las inversiones a
llevar a cabo: los armadores, la instalación de scrubbers en los buques
y las refinerías, la instalación de
nuevos sistemas de producción de
combustible bajo en azufre. En
mayo de 2015, la OMI aprobó los
términos de referencia del estudio
que, en septiembre, se encargó a
los consultores CE Delft / Stratas.
En paralelo, IPIECA (la asociación
mundial del sector petrolero y gasista para asuntos medioambientales), junto con otras organizaciones
del sector refinero y BIMCO, encargaron a la consultora norteameri-

cana EnSys, otro estudio con los
mismos términos de referencia.

Los resultados de ambos informes
ya se conocen. Las estimaciones
cuantitativas de demanda y oferta
de combustibles para 2020 son similares en ambos estudios. Incluso
sobre una variable muy difícil de estimar, como es el número de buques
que habrán instalado scrubbers en
2020 (y, por tanto, podrán seguir
utilizando fuel oil con alto contenido
de azufre), las cifras que manejan
ambos estudios son parecidas. Pero
las conclusiones finales que se extraen son bastante diferentes. CE
Delft afirma que "La industria de refino puede producir suficiente cantidad de combustibles marinos de la
calidad demandada, mientras suministra al mismo tiempo a otros sectores los productos del petróleo que
necesitan."EnSys asegura que:
"Los resultados apuntan a una extrema dificultad, y de hecho a una
potencial inviabilidad para el sector
de refino de suministrar el combustible necesario y satisfacer simultáneamente la demanda de todos los
demás sectores"y prevé "un impacto substancial y duradero sobre
el mercado en todos los productos y
regiones del mundo".

Editorial

Esta discrepancia se debe a las distintas consideraciones que ambos
estudios hacen sobre las inversiones que las refinerías tendrían que
hacer para producir los combustibles necesarios, concretamente en
numerosas nuevas unidades de Flue
Gas Scrubbers (scrubbers en tierra)
muy costosas y que llevaría varios
años poner en marcha. EnSys duda
que se vayan a acometer dichas inversiones, sobre todo a tiempo para
que estén funcionando en 2020. CE
Delft no entra en ese detalle y parece dar por hecho que las refinerías invertirán lo que sea necesario
y a tiempo. IPIECA ha difundido un
análisis comparativo de ambos estudios y ha pedido a los Estados
miembros de la OMI que tengan plenamente en cuenta también el estudio de EnSys (a cuyas conclusiones
concede mayor credibilidad).
En suma, cuando se consideraba
muy probable que la fecha definitiva se decidiría por la OMI el próximo mes de octubre y que seguramente sería 2020, esta decisión
podría retrasarse o bien decantarse
por 2025, para conceder más
tiempo a las refinerías para poner
en marcha las inversiones necesarias.
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Ciberseguridad a bordo de los buques
A medida que avanza la tecnología, la informática y la tecnología operacional a bordo de los
buques están cada vez más conectadas en red, y
con mayor frecuencia a Internet. Ello conlleva un
mayor riesgo de accesos no autorizados y ataques maliciosos a los sistemas y redes de los buques. El personal que tiene acceso a los sistemas
de a bordo también puede plantear riesgos introduciendo programas maliciosos a través de medios extraíbles (por ejemplo, una memoria USB).
Por ello, dicho personal debe recibir formación
para aprender a detectar el modus operandi típico de los ciberataques.
En el supuesto de que se produzca un cibersuceso, es preciso un plan de respuesta para recuperar rápidamente los sistemas de datos y
mantener la funcionalidad del buque desde el
punto de vista de la seguridad y de la navegación.
El programa de gestión de la seguridad del
buque ya contiene algunas medidas de mitigación para averías de todo el sistema, aunque los

cibersucesos más sofisticados pueden provocar
fallos de funcionamiento parciales, lo que dificulta su detección.
La ciberseguridad tiene aspectos relacionados
con la seguridad y la protección. Así que todos
los planes y procedimientos para la gestión de
riesgos cibernéticos se deben enfocar como un
complemento de los requisitos de gestión de
riesgos para la seguridad y protección incluidos
en el Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código ISM) y el Código Internacional de
Protección del Buque y las Instalaciones Portuarias (Código ISPS).
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préoccupé par la sécurité des petits navires á passagers (p.18) ■ La FAO s'inquiéte du
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■ Conteneurs : trafic Asie-Afrique de l'Ouest en chute libre (p.8) ■ Vracs sets :
l'equilibre est aux portes du marché (p.9)
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Politique
■ Attractivité portuaire et maritime de la France : améliorer la compétitivité du range
France Med et de l'axe Rhane-Satine (p.io)
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■ Belgique : la fermeture de Caterpillar va impacter Anvers et Zeebrugge (p.14)
■ Anvers : la forte croissance d'escales d'ULCS va de pair avec l'arrivée de nouveaux
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des accidents maritimes (p.17) ■ Trieste : le port dévoile ses résultats pour le premier
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■ Formation : le short sea, en complément du commerce international (p.19)
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de navires : un mort et quatre blessés á Brest (p.21)
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ESPECIAL

Las subvenciones estatales al
transporte público cayeron cerca
de un 25% durante la crisis

EXPECIAL

12 La Sepulvedana suma posiciones

en el transporte de viajeros español

14 ARRIVA celebra el primer congreso
de Teatro Bus en Toledo

8

ESPECIAL

16 “Los concursos pueden ganarse con ilusión,

Mercedes-Benz presenta en Amsterdam
su autobús del Futuro

interés y esfuerzo”

ASOCIACIONES

24 Asturias: CAR solicita un plan de choque para
el mantenimiento de la red de transporte

25 Más de 180 expertos participan en la constitución
del consejode Movilidad del AMB

EMPRESAS

34 SUNSUNDEGUI fabrica cinco

autocares Premium para ALSA

35

18
A
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AMB aprueba las bases para otorgar subvenciones a
proyectos de cooperación internacional

Scania Citywide LE HYBRID

INDUSTRIA

40 Scania participa en el proyecto de la primera
carretera eléctrica del mundo que se
ha abierto en Suecia

ENTREGAS

46 ENTREGAS
CON NOMBRE PROPIO

50 Homenaje a D. José Castro fundador de Castrosua
por parte de los trabajadores

50 Joaquín Labra asume la dirección financiera de MAN
Truck & Bus en España y Portugal
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48 DAF XF 460 LOW DECK
"Low Deck" se puede traducir como "piso bajo", de ahí que
el XF 460 de DAF ofrezca 100 metros cúbicos de espacio
para la carga, un vehículo especializado al que se incorpora la nueva caja de cambios robotizada AS TRONIC,
con guiado mediante geolocalización.

Contacto Furgoneta
74 Volkswagen Multivan Premium 2.0 TDI 150 CV
La Volkswagen Multivan es uno de los "monovolúmenes
de lujo" de gran tamaño más exclusivos del mercado.
Un vehículo ideal para viajar en familia gracias a su alto
grado de confort y su funcionalidad.

Asociaciones
30 Asamblea ATRADICE

En Portada
16 Tareas pendientes
La Administración tiene pendiente un buen número de
normas y asuntos que tratar, una vez que se constituya
el nuevo Gobierno. La tarea a realizar implica no sólo al
Ministerio de Fomento, sino también a Trabajo y Seguridad Social, negociación colectiva y varios reglamentos
relacionados con el acceso a la profesión.

Flotas TP Rwm11.1~1

Los miembros de la junta Directiva de la asociación madrileña de transporte integrada en Conetrans, Atradice,
han renovado cargos y han nombrado nuevo presidente
a Cristóbal San Juan.

Salones
64 PREVIA IAA (HANOVER)
Durante el presente mes, se celebra en la ciudad alemana de Hanover el Salón Internacional de Vehículos Industriales y la Industria Auxiliar (IAA), en el que las principales
marcas del sector muestran sus novedades.

44 GRUPO TORRES
El Grupo Torres, en el que se integra Transportes Remedios Torres, lleva 100 años vinculado al transporte y, en
especial, al puerto de Valencia, donde ha acumulado una
valiosa experiencia.

Entrevista con...or.46.
8 JULIO VIARTOLA
Por sus conocimientos técnicos, el secretario general de
ASFARES es una de las voces más autorizadas para hablar
sobre todo lo que supondrá la aprobación de la circulación
de los megacamiones en nuestro país.
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Reportaje Especial
76 LAVADO INTERIOR DE CISTERNAS

v.

El presidente
de ANLIC, José Pérez, asegura en este reportaje que le
preocupa que el grado de inspección en las diferentes
comunidades autónomas no sea el mismo. También
habla sobre la crisis del transporte, que ha provocado
que muchos lavaderos que no pertenecen a la asociación no cumplan las normativas vigentes en cuanto al
lavado interior de cisternas.
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Éditorial
449 Nouvelles précisions sur les pouvoirs du juge national, juge européen
par Florence Chaltiel

Droit des étrangers

452 « LÉtranger » - La loi du 7 mars 2016 á l'épreuve du droit européen des étrangers
par Angélique Allamelou

Transparence
460 La nouvelle transparence fiscale dans l'Union européenne :
les ETNC a la lumiére du projet BEPS
par Francois Stifani, Karim Berthet et Philippe Létienne

Protection des données
466 Le nouveau réglement general sur la protection des données - Quoi de neuf ?
par Ioana Gheorghe-Badescu

Théorie

478 L'influence de l'Union européenne sur la Constitution francaise:
essai de modélisation juridique
par Anne Wlazlak

Budget

499 Les innovations des procédures budgétaires de l'Union européenne
Treiziéme partie: le budget de l'Union pour 2016 Un budget sous d'importantes contraintes
I. Lenvironnement budgétaire en 2015
par Ilkka Saarilahti

Note de lecture

512 Sylvie Goulard, Goodbye Europe
par Florence Chaltiel
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