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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
ACI Europe Input to European Commission Consultation on Draft Amendment to
Regulation (EU) Nº 651/2014 / ACI Europe (Airports Council International Europe). -Brussels : ACI Europe, 2016. -- 5 p.
Nº Doc.: EL4656
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4663.html
AIRPORT industry reports improving financials, shifting connectivity, but… / ACI
Europe. -- Brussels : ACI Europe, 2016. -- 3 p.
Nº Doc.: EL4673
https://www.aci-europe.org/press-releases.html

Fageda, Xavier
How do airlines react to airport congestion? : The role of networks / Xavier Fageda,
Ricardo Flores-Fillol ; Universitat Rovira i Virgili, Departament d’Economia. -- [Barcelona] :
Universitat Rovira i Virgili, 2015. -- 27 p.
Nº Doc.: EL4664
http://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/260960/201530.pdf?sequence=1

INSURE Demonstration Report / Sesar Joint Undertaking. -- Bruxelles : Sesar Joint
Undertaking, 2016. -- 146 p.
Nº Doc.: EL4721
http://www.sesarju.eu/newsroom/brochures-publications/insure-demonstration-report

AUTOMÓVIL
Eliasson, Jonas
Distributional effects of taxes on car fuel, use, ownership and purchases / Jonas Eliasson,
Roger Pyddoke, Jan-Erik Swärdh. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL4661
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-11.pdf

Matas Prats, Anna
Changes in fuel economy : An analysis of the Spanish car market / Anna Matas, José-Luis
Raymond, Andrés Domínguez. -- Bellaterra, Barcelona : Universitat Autònoma, Departament
d'Economia Aplicada, 2016. -- [44] p.
Nº Doc.: EL4676
http://dep-economia-aplicada.uab.cat/repec/doc/wpdea1608.pdf

CARRETERA

PLAN Regional de Aforos : Red regional de carreteras / Junta de Castilla y León, Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras. -- Valladolid : La Junta, 2015. -- 379 p.
Nº Doc.: EL4647
http://www.carreterasytransportes.jcyl.es/web/jcyl/binarios/10/135/Memoria%20Aforos%202015.pdf?bl
obheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&amp;blobheadername1=CacheControl&amp;blobheadername2=Expires&amp;blobheadername3=Site&amp;blobheadervalue1=nostore%2Cno-cache%2Cmustrevalidate&amp;blobheadervalue2=0&amp;blobheadervalue3=JCYL_Fomento&amp;blobnocache=true

Shirley, Chad
Approaches to making Federal Highway spending more productive / Prepared: Chad
Shirley, Nathan Musick ; Congress of the United States, Congressional Budget Office. -Washington : CBO, 2016. -- III, 36 p.
Nº Doc.: EL4667
https://www.cbo.gov/sites/default/files/114th-congress-2015-2016/reports/50150Federal_Highway_Spending.pdf

Yarmukhamedov, Sherzod
Marginal cost of road maintenance and operation : Swedish estimates based on data from
2004 to 2014 / Sherzod Yarmukhamedov, Jan-Erik Swärdh ; VTI (Swedish National Road and
Transport Research Institute). -- Linköping, Sweden : VTI publikationer, 2016. -- 34 p.
Nº Doc.: EL4705
http://www.vti.se/en/publications/pdf/marginal-cost-of-road-maintenance-and-operationswedish-estimates-based-on-data-from-2004-to-2014.pdf

ENERGÍA
Labandeira Villot, Xavier
A meta-analysis on the price elasticity of energy demand / Xavier Labandeira, José M.
Labeaga, Xiral López-Otero. -- Vigo : Economics for energy, 2015. -- 40 p.
Nº Doc.: EL4702
http://eforenergy.org/docpublicaciones/documentos-de-trabajo/wp-04-2015.pdf

INFRAESTRUCTURA
Asturias, José
Competition and the welfare gains from transportation infrastructure : Evidence from the
Golden Quadrilateral of India / José Asturias, Manuel García-Santana, Roberto Ramos. -Barcelona : Barcelona Graduate School of Economics, 2016. -- 55 p.
Nº Doc.: EL4677
http://www.barcelonagse.eu/file/5084/download?token=DJtEfKlM

Estache, Antonio
Institutions for Infrastructure in Developing Countries : What we know … and the lot we
still need to know / Antonio Estache. -- Brussels : Université Libre de Bruxelles, ECARES
(European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics), 2016. -- 50 p.
Nº Doc.: EL4703
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/230527/3/2016-27-ESTACHE-institutions.pdf

Siegmeier, Jan
Keeping Pigou on tracks : second-best carbon pricing and infrastructure provision / Jan
Siegmeier. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. -- 32 p.
Nº Doc.: EL4665
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69046/8/MPRA_paper_69046.pdf

MEDIO AMBIENTE
Kaźmierczyk, Paweł
More from less - material resource efficiency in Europe : 2015 overview of policies,
instruments and targets in 32 countries / Prepared by Paweł Kaźmierczyk, Theo Geerken ;
European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2016. -- 151 p.
Nº Doc.: EL4648
http://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/resource-efficiency/download.pdf

Lanzi, Elisa
The Economic Consequences of Outdoor Air Pollution / Elisa Lanzi, Rob Dellink. -- París :
OECD Publishing, 2016. -- 120 p.
Nº Doc.: EL4683
http://www.oecd.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution9789264257474-en.htm

Morris, Julian
Assessing the Social Costs and Benefits of Regulating Carbon Emissions / Julian Morris. -Los Angeles, CA : Reason Foundation, 2015. -- 50 p.
Nº Doc.: EL4728
http://reason.org/studies/show/social-cost-of-carbon
QUIET areas in Europe : The environment unaffected by noise pollution / Colin Nugent …
[et al.] ; European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2016. -- 76 p.
Nº Doc.: EL4651
http://www.eea.europa.eu/publications/quiet-areas-in-europe/at_download/file

PUERTO
Bartolomé Muñoz, César
Durability of ports as a key path to their sustainability / César Bartolomé, Smart
Transportation Alliance : Smart Transportation Alliance, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4697
http://smart-transportation.org/publications/tr-12016-durability-ports-key-path-sustainability/

Beltrán Baranda, Daniel
Influencia de un nuevo marco jurídico en la competitividad del sistema portuario español
: Tesis doctoral / Daniel Beltrán Baranda; Director: José Luis Almazán Gárate, Universidad
Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
-- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2014. -- 279 p.
Nº Doc.: EL4688

González Aregall, Marta
Transport Economics and Infrastructure : An Empirical Analysis of the Port Sector /
Marta González Aregall; Tutor: Xavier Fageda; Universitat de Barcelona. -- Barcelona :
Universidad de Barcelona, 2015. -- 121 p.
Nº Doc.: EL4692
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/100587

Molina Sánchez, Rafael
Caracterización de la agitación local y la respuesta oscilatoria de un buque mediante el
uso de técnicas de visión artificial : aplicación al análisis de los umbrales operativos en
líneas de atraque y amarre : Tesis doctoral / Rafael Molina Sánchez ; Director: Alberto
Camarero Orive ; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Departamento de Ingeniería Civil: Transportes. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid,
2014. -- 381 p.
Nº Doc.: EL4717

TOP 100 contenedores : Los cien primeros puertos del mundo en tráfico de contenedores
2015. -- Madrid : Puertos del Estado, 2016 . -- 4 p.
Nº Doc.: EL4682
http://www.puertos.es/Documents/Notas%20de%20Prensa/TOP%20100%20Contenedores1%20(8-2015).pdf
SEGURIDAD VIAL
Pérez de Villar Cruz, Pablo
Formulación de incentivos óptimos y viables para la mejora de la seguridad vial en
concesiones de carreteras : Tesis doctoral / Pablo Pérez de Villar Cruz ; Director: José
Manuel Vassallo Magro ; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y Territorio. -- Madrid : Universidad
Politécnica de Madrid, 2015. -- 246 p.
Nº Doc.: EL4706

TRANSPORTE
COOPERATIVE Intelligent Transport Systems / prepared by: Gareth Horton … [et al.] ;
Coordinated and guided by: Dimitrios Vartis ; DG MOVE – Unit C2 (Research & Innovative
Transport Systems). -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 97 p.
Nº Doc.: EL4653
http://www.transport-research.info/sites/default/files/TRIP_C-ITS_Report.pdf
Datson, James
Mobility as a service : Exploring the opportunity for mobility as a servicie in the UK /
James Datson,Transport Systems Catapult. -- Milton Keynes : Transport Systems Catapult,
2016. -- 52 p.
Nº Doc.: EL4681
https://ts.catapult.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/Mobility-as-a-Service_Exploring-theOpportunity-for-MaaS-in-the-UK-Download.pdf
ECONOMIC Impact Case Study Tool for Transit / Transit Cooperative Research Program. - Washington : Transportation Research Board, 2016. -- 92 p.
Nº Doc.: EL4712
http://www.trb.org/Main/Blurbs/174387.aspx
Holian, Matthew
Benefit-Cost Analysis for Transportation Planning and Public Policy : Towards
Multimodal Demand Modeling / Matthew Holian, Ralph McLaughlin, Mineta Transportation
Institute. -- San José, CA. : Mineta Transportation Institute, 2016. -- 76 p.
Nº Doc.: EL4719
http://transweb.sjsu.edu/project/1203.html
The INVESTMENT plan for Europe : State of play : Transport / European Commission. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 2 p.
Nº Doc.: EL4644
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/sector-factsheet-transport_en.pdf

Prodanova, Jana
Todos los compradores online de billetes de transporte no son iguales / Jana Prodanova,
Sonia San Martín. -- Madrid : Fundación Ramón Areces, 2013. -- 20 p.
Nº Doc.: EL4650
http://www.catedrafundacionarecesdcuniovi.es/docs_trabajo/0000_11yi0kwspk_Docfradis_201
3_02.pdf

TOURISM Facilitation as part of Transport Policy : Summary of International
Experiences / A joint ITF-OECD Study. -- Paris : International of Transport Forum, 2015. -27 p.
Nº Doc.: EL4711
http://www.itf-oecd.org/tourism-facilitation-part-transport-policy

TOWARDS clean and smart mobility : Transport and environment in Europe / European
Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 64
p.
Nº Doc.: EL4643
http://www.eea.europa.eu/publications/signals-2016/download

TRANSPORT en 2015 : plus de voyageurs, moins de marchandises, un peu plus de GES /
Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des statistiques. -Paris : Commissariat général au développement durable, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4662
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2570/873/transport2015-plus-voyageurs-moins-marchandises-peu-plus.html

TRAVEL Behaviour Response to Major Transport System Disruptions : Implications for
Smarter Resilience Planning / Greg Marsden ... [et al.], International Transport Forum. -Paris : International Transport Forum, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4708
http://www.itf-oecd.org/travel-behaviour-response-major-transport-system-disruptions-someimplications-smarter-resilience

TRANSPORTE AÉREO
2015 OAG Punctuality League : On-time performance results for airlines and airports /
OAG Aviation Worldwide Limited. -- Luton : OAG, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL4663
http://www.oag.com/punctuality-league-2015

Alderighi, Marco
The hidden side of dynamic pricing in airline markets / Marco Alderighi, Alberto A
Gaggero, Claudio A Piga. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. -- 49 p.
Nº Doc.: EL4687
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71674/1/MPRA_paper_71674.pdf

ARIADNA demonstration report / Sesar Joint Undertaking. -- Bruxelles : Sesar Joint
Undertaking, 2016. -- 82 p.
Nº Doc.: EL4726
http://www.sesarju.eu/newsroom/brochures-publications/ariadna-demonstration-report

Catalini, Christian
Did cheaper flights change the direction of science? / Christian Catalini, Christian FonsRosen, Patrick Gaulé. -- Barcelona : Barcelona Graduate School of Economics, 2016. -- 27 p.
Nº Doc.: EL4666
http://www.barcelonagse.eu/file/5023/download?token=n3UYxxdC

D02 DEMORPAS Demonstration Report / Sesar Joint Undertaking. -- Bruxelles : Sesar Joint
Undertaking, 2016. -- 175 p.
Nº Doc.: EL4720
http://www.sesarju.eu/newsroom/brochures-publications/d02-demorpas-demonstration-report

ECONOMIC benefits of European airspace modernization / Guillaume Burghouwt ... [et
al.]. -- Amsterdam : Seo Amsterdam Economics, 2016. -- 13 p.
Nº Doc.: El4670
http://www.seo.nl/en/page/article/economic-benefits-of-european-airspace-modernization-1/

EUROCONTROL seven-year forecast : February 2016 : Flight Movements and Service
Units 2016-2022 / Eurocontrol. -- Brussels : Eurocontrol, 2016. -- 102 p.
Nº Doc.: EL4672
http://www.eurocontrol.int/publications/eurocontrol-seven-year-forecast-february-2016

HIGH-speed rail [versus] low-cost air : competing or complementary modes? / Editors:
Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer ; Florence School of Regulation (FSR). -- Firenze :
European University Institute, 2014. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4724
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/39126/ETR_Observer_2014_01.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y

Sawicky, Max B.
Low visibility : The fate of air traffic control privatization / Max B. Sawicky. -- Washington
: Center for Economic and Policy Research, 2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL4675
http://cepr.net/images/stories/reports/low-visibility-atc-privatization-2016-02.pdf

SESAR : From vision to reality : The story so far. -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2016. -- 109 p.
Nº Doc.: EL4704
http://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/SESAR_from_Vision_to_Reality_0.
pdf

Trapote Barreira, César
Methodology for optimal design of efficient air transport nerworks in a competitive
environment : Thesis / César Trapote-Barreira; Director: Francesc Robusté, Universitat
Politécnica de Catalunya, Escola Técnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de
Barcelona. -- Barcelona : Universidad Politécnica de Cataluña, 2015. -- 136 p.
Nº Doc.: EL4689
http://www.tesisenred.net/handle/10803/350317

Wang, Yuntong
Revenue sharing in airline alliance networks / Yuntong Wang. -- Windsor, Ontario :
University of Windsor, Department of Economics, 2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL4671
http://web2.uwindsor.ca/economics/RePEc/wis/pdf/1605.pdf
TRANSPORTE DE VIAJEROS
REGULATION of for-hire passenger transport : Portugal in international comparison /
International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 57 p.
Nº Doc.: EL4707
http://www.itf-oecd.org/regulation-hire-passenger-transport-portugal

Dell Asin, Giulia
Key quality factors and travellers profiles at interurban interchanges : Tesis doctoral /
Giulia Dell' Asin ; Director: Andrés Monzón de Cáceres ; Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Transportes. -Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2014. -- XII, 199 p.
Nº Doc.: EL4714

Klier, Thomas
The effect of market size on fuel-saving technology adoption in passenger vehicles /
Thomas Klier , Joshua Linn, Yichen Christ y Zhou, Resources for the Future. -- Washington :
Resources for the Future, 2016. -- 51 p.
Nº Doc.: EL4727
http://www.rff.org/research/publications/effect-market-size-fuel-saving-technology-adoptionpassenger-vehicles
TRANSPORTE FERROVIARIO
BOOSTING international rail freight : Sector statement on rail freight corridors / [CER].
-- Brussels : [CER], 2016. -- 5 p.
Nº Doc.: EL4729
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/Corridor_Sector_Statement_20160520_final.pdf

BUILDING an ATO roadmap / CER. -- Brussels : CER, 2016. -- 8 p.
Nº Doc.: EL4658
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/160525_Users%20needs%20for%20ATO.pdf
Córdoba Piñairo, Gabriel de
Estudio del corredor ferroviario mediterráneo para la mejora en el transporte de
mercancías : tramo Sant Vicenç de Calders-Valencia / Gabriel de Córdoba Piñairo; Tutor:
Jesús Javier Ruiz Casamayor; Universidad Poitécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Civil. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2016. -- 122 p.
Nº Doc.: EL4684

ERTMS : Making the railway system work better for society / Agency for Railways. -Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4700
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/ERTMS-General-Information.aspx

The EUAR Program on the evolution of the radio communication system for railways /
Agency for Railways. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4701
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/ERA-Program-for-the-evolution-of-theradio-communicationsystem-for-railways.aspx

Girón Díez, Guillermo
Empresa ferroviaria de viajeros en el marco de la liberalización del mercado español :
Plan de negocio / Guillermo Girón Díez; Tutor: Juan Isacio Castillo Tello, Universidad Carlos
III de Madrid, Escuela Politécnica Superior. -- Madrid : Universidad Carlos III de Madrid,
2015. -- 221 p.
Nº Doc.: EL4690
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23110

A GLOBAL vision for railway development / [prepared by UIC International Railway
Research Board (IRRB)]. -- Paris : UIC, 2015. -- 40 p.
Nº Doc.: EL4655
http://www.uic.org/IMG/pdf/global_vision_for_railway_development.pdf

GSM-R and Interferences : Managing the co-existence / Agency for Railways. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4699
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/GSM-R-and-Interferences---Managingthe-co-existence.aspx

GUIDELINES for railway companies : GRI G4 indicators handbook / Coordination:
Nicholas Graven, Gabriel Castañares ; UIC Sustainable Development Unit. -- Paris : UIC,
2016. -- 102 p.
Nº Doc.: EL4654
http://www.uic.org/IMG/pdf/gri_g4_indicators_handbook_final.pdf

HIGH-speed rail [versus] low-cost air : competing or complementary modes? / Editors:
Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer ; Florence School of Regulation (FSR). -- Firenze :
European University Institute, 2014. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4724
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/39126/ETR_Observer_2014_01.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y

HOW to define, measure, and improve the performance of the European railway system?
/ Editors Matthias Finger, Nadia Bert, David Kupfer; European University Institute. -- San
Domenico di Fiesole : Florence School of Regulation, Transport Area, 2016. -- 12 p.
Nº Doc.: EL4694
http://fsr.eui.eu/publications/european-transport-regulation-observer-define-measure-improveperformance-european-railway-system/

LONGER trains facts and experiences in Europe : Results of the CER working group on
longer and heavier trains / CER. -- Brussels : CER, 2016. -- 8 p.
Nº Doc.: EL4659
http://cer.be/sites/default/files/publication/160525_Longer%20Trains_Facts%20and%20Experi
ences%20in%20Europe_final_0.pdf

PROGRAMMING Document 2016 : Adopted version 25.11.2015 / European Railway
Agency. -- [Luxembourg : ERA], 2016. -- 111 p.
Nº Doc.: EL4730
http://www.era.europa.eu/DocumentRegister/Documents/Annex%20Programming%20Document%202016.pdf

RADIO spectrum management and railways / Agency for Railways. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL4698
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/Radio-spectrum-management-leaflet.aspx

RAIL as a key to decarbonising transport / CER ; UNIFE. -- Brussels : CER, UNIFE, 2016.
-- 7 p.
Nº Doc.: EL4657
http://www.cer.be/sites/default/files/pressrelease/160606%20CER_UNIFE_PressRelease_Decarbonisation.pdf

RESEARCH and Innovation - Advancing the European Railway : Future of Surface
Transport Research Rail : Technology and Innovation Roadmaps / ERRAC. -- Brussels :
ERRAC, 2016. -- 59 p.
Nº Doc.: EL4652
http://www.errac.org/wp-content/uploads/2016/04/CER_FosterRail_publication_2016_DEF.pdf

Rotoli, Francesco
Capacity assessment of railway infrastructure : Tools, methodologies and policy relevance
in the EU context / Francesco Rotoli, Elena Navajas Cawood, Antonio Soria ; Joint Research
Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 59 p.
Nº Doc.: EL4645
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC100509/jrc100509_capacity%20ass
essment%20of%20railway%20infrastructure.pdf

TACKLING rail freight noise / CER. -- Brussels : CER, 2016. -- 3 p.
Nº Doc.: EL4660
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/CER%20Factsheet%20%20Tackling%20rail%20freight%20noise.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISION-making for maritime innovation investments : The significance of cost benefit
and cost effectiveness analysis / Genevieve Giuliano … [et al.] ; University of Antwerp,
Department of Transport and Regional Economics. -- Antwerp : University, Faculty of Applied
Economics, 2016. -- 20 p.
Nº Doc.: EL4669
http://anet.uantwerpen.be/docman/irua/59774f/131867.pdf
ENERGY efficiency white paper / Prepared for The Ship Operations Cooperative Program. -Washington : U.S. Department of Transportation, 2016. -- 115 p.
Nº Doc.: EL4713
http://www.trb.org/Main/Blurbs/174704.aspx
FINANCIAL instrument to facilitate safe and sound ship recycling : Final report / Ecorys,
DNV GL, European Commission, Directorate-General for Environment. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2016. -- 140 p.
Nº Doc.: EL4693
http://bookshop.europa.eu/en/search/?webformid=WFSimpleSearch&amp;DefaultButton=findSimple&amp;WFSimpleSearch_NameOrID=financial+i
nstrument+to+facilitate+safe+and+sound+ship+recycling&amp;SearchConditions=&amp;SearchType=
1&amp;SortingAttribute=LatestYear-desc&amp;findSimple.x=9&amp;findSimple.y=14

MARITIME transport : A selection of essential EU legislation dealing with safety and
pollution prevention / European Commission. Directorate-General for Mobility and Transport.
-- Luxemburgo : Publications Office of the European Union, 2016. -- 459 p.
Nº Doc.: EL4691
http://bookshop.europa.eu/en/search/?webformid=WFSimpleSearch&amp;DefaultButton=findSimple&amp;WFSimpleSearch_NameOrID=maritime+t
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Darbéra, Richard
Principles for the regulation of for-hire road transport passenger services / Richard
Darbéra, International Transport Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2015. -- 22 p.
Nº Doc.: EL4709
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of the European Union, 2016. -- 33 p.
Nº Doc.: EL4646
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Sobrino Vázquez, Natalia
Methodologies to measure and to manage the decarbonisation of road transport : the case
of Spain : Doctoral thesis / Natalia Sobrino Vázquez ; Director: Andrés Monzón de Cáceres ;
Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y Territorio. -- Madrid :
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TRANSPORTE URBANO
Barone, Richard
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Richard Barone, Emily Roach. -- New York : RPA, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL4674
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Andrés Monzón de Cáceres ; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y Territorio. -- Madrid : Universidad
Politécnica de Madrid, 2015. -- XVI, 126 p.
Nº Doc.: EL4722
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of California, eScholarship], 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4686
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González Navarro, Marco
Subways and urban growth : evidence from earth / Marco Gonzalez-Navarro, Matthew A.
Turner. -- London : SERC, 2016. -- 46 p.
Nº Doc.: EL4668
http://www.spatialeconomics.ac.uk/textonly/SERC/publications/download/sercdp0195.pdf
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networks / Samer Madanat … [et al.]. -- [Berkeley : University of California, eScholarship],
2016. -- V, 60 p.
Nº Doc.: EL4678
https://escholarship.org/uc/item/25x1b693.pdf
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Nº Doc.: EL4696
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Rondinella, Gianni
Considering cycling for commuting : the role of mode familiarity : an exploration on the
(circular) relation between cycling behaviours and attitudes toward cycling in VitoriaGasteiz, Spain : PhD thesis / Gianni Rondinella ; Directores: Andrés Monzón de Cáceres,
Elena López Suárez ; Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Departamento de Ingeniería Civil: Transporte y
Territorio. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2015. -- XXVIII, 237 p.
Nº Doc.: EL4710

Thomson, Barbara
Onboard Camera Applications for Buses : A Synthesis of Transit Practice / Barbara
Thomson, Iliana Matos, Joseph Previdi. -- Washington : Transportation Research Board, 2016.
-- 83 p.
Nº Doc.: EL4680
http://www.trb.org/Main/Blurbs/174526.aspx

Urzainqui Merino, Pablo
Plan de remodelación del sistema de transporte urbano colectivo de Logroño / Pablo
Urzainqui Merino; Tutor: José Luis Zubieta Irún; Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I.
Caminos, Canales y Puertos. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid, 2015. -- 267 p.
Nº Doc.: EL4685

Wang, Yang
Assessing urban mobility through participatory scenario building and combined utilityregret assessment : Doctoral Thesis / Yang Wang ; Supervisors: Andrés Monzón de Cáceres,
Floridea Di Ciommo ; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos,
Departamento de Ingeniería Civil: Transportes. -- Madrid : Universidad Politécnica de Madrid,
2014. -- [14], VIII, 231 p.
Nº Doc.: EL4715
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locations. -- Washington : EPA, 2016. -- 75 p.
Nº Doc.: EL4679
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cea Ayala, Ángel
El derecho de acceso a la información pública en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno / Ángel Cea Ayala. -- [9]
p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.70-78
Nº Doc.: 129273 ; RD-38
El presente comentario tiene por objeto analizar uno de los puntos que aborda la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, como
es el desarrollo del derecho de acceso de los ciudadanos a la de información pública. La norma
efectúa una regulación detallada sobre tres aspectos; la transparencia de la actividad pública, el
acceso a la información de los ciudadanos, y las obligaciones del buen gobierno. Este artículo
tiene por objeto efectuar una breve exposición sobre el acceso a la información pública.

AEROPUERTO
Fortes Martín, Antonio
Principio de territorialidad y territorialización de competencias : A propósito del
ordenamiento aeroportuario / Antonio Fortes Martín. -- [46] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.159-194
Nº Doc.: 129243 ; RD-20
La aplicación del principio de territorialidad a la realidad aeroportuaria de nuestro país
provoca una serie de fricciones que no siempre han tenido una respuesta jurídica clara y
apropiada. La calificación, en exceso, de los aeropuertos como de interés general del Estado ha
encontrado una doble reacción por parte de las Comunidades Autónomas. La primera,
mediante la apuesta por sus propias infraestructuras aeroportuarias regionales. Y, en segundo
lugar, a través de una acción de territorialización competencial que ha alcanzado, incluso, a la
competencia estatal en materia de aeropuertos de interés general del Estado. En ese escenario
de estiramiento competencial autonómico, que encuentra su momento álgido en las últimas
reformas estatutarias, el legislador estatal –con la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia- ha
puesto freno a las aspiraciones autonómicas de asumir competencias de gestión en los
aeropuertos de interés general del Estado. A tal fin, la Ley 18/2014 crea una suerte de
«blindaje» de la competencia estatal en su apuesta por la consolidación del modelo
aeroportuario de gestión en red.

Yazici, M. Anil
Modeling taxi drivers’ decisions for improving airport ground access : John F. Kennedy
airport case / M. Anil Yazici, Camille Kamga, Abhishek Singhal. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept. 2016) ; p.48-60
Nº Doc.: 129264 ; RTG-420
Este artículo formula unos modelos acerca de las decisiones de los conductores de taxis de la
ciudad de Nueva York sobre los viajes al aeropuerto mediante regresiones logísticas basadas
en un conjunto de datos de GPS.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Casas Tejedor, Jesús
Construcción Naval y su Contrato / Jesús Casas Tejedor. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval. -- n.950 (sept.2016) ; p.69-75
Nº Doc.: 129280 ; RTM-70
El artículo refleja cómo está configurado el sector marítimo-naval en España en nuestros días.
Trata de analizar si el contrato de construcción naval, inexistente como figura jurídica hasta lo
reflejado en la nueva “Ley de Navegación Marítima”, tal como se ha aplicado en la actualidad,
favorece la buena relación y el entendimiento entre las partes contratantes, armadores y
astilleros, o resulta nido de discrepancias, dificultades y perjuicios entre los participantes en
una construcción naval.

García García, Víctor
La atribución de competencias profesionales en la arquitectura e ingenierías : estudio
particular de la profesión de Ingeniero Naval y Oceánico / Víctor García García, Luis
Capote Pérez. -- [7] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.950 (sept.2016) ; p.69-75
Nº Doc.: 129279 ; RTM-70
El presente artículo tiene por objeto analizar los fundamentos de las atribuciones que se
reservan a las distintas profesiones de Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero
Técnico, abordando los motivos de la caótica denominación de los títulos universitarios que
habilitan actualmente para el ejercicio de estas profesiones tituladas, sometidas a la especial
regulación legal del Estado bajo la reserva de ley establecida por el artículo 36 de la
Constitución Española.

Pérez García, José Esteban
La crisis más dura del negocio marítimo en muchos años / José-Esteban Pérez García. -[9] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.950 (sept.2016) ; p.9-17
Nº Doc.: 129277 ; RTM-70
El panorama general de la industria de la construcción naval en el mundo presenta un aspecto
más bien desolador y que especialmente afecta, como es lógico, más a las tres grandes
potencias constructoras que al resto de países que conservan esta industria. El artículo analiza

la situación de la construcción naval y la evolución de este mercado en los últimos años. Se
ofrecen datos de los indicadores más significativos del sector: económicos, de pedidos, precios
y tipos de buques.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Baño León, José María
La eficacia de las sentencias contra la administración o la claudicación del estado de
derecho / José María Baño León. -- [18] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.85-102
Nº Doc.: 129241 ; RD-20
Pese al tenor de la ley y a las claras manifestaciones del Tribunal Supremo y del
Constitucional, existe una práctica muy insatisfactoria en la ejecución de las Sentencias contra
la Administración. El trabajo explica las razones de esta praxis y propone algunas reformas
para minimizar sus devastadores efectos.

Cano Murcia, Antonio
Lectura rápida sobre plazos y términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas / Antonio Cano
Murcia. -- [9] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.100-108
Nº Doc.: 129275 ; RD-38
Las notas legislativas que se recogen sirven para dar una idea aproximada de la importancia de
los plazos en la LPAPAC, sin olvidarse del silencio administrativo, como manifestación por
excelencia de la pasividad de la administración en el incumplimiento de sus obligaciones
dentro de plazo. Como principal novedad destaca la introducción del cómputo de plazos por
horas y la declaración de los sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo
de plazos en el ámbito judicial y el administrativo.

Hernández Jiménez, Hilario M.
Encomiendas de gestión a Corporaciones de Derecho Público / Hilario M. Hernández
Giménez. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.63-66
Nº Doc.: 129271 ; RD-38
La institución de la encomiendas de gestión entre órganos de la misma o distintas
administraciones, sirve con utilidad a la eficacia de la gestión administrativa en diversos
sectores de la actividad pública; se analiza en este estudio la aplicación de dicha figura a las
corporaciones de derecho público en las que se mezcla su base privada con una dimensión
pública por el ejercicio de funciones públicas administrativas.

Martín-Retortillo Baquer, Lorenzo
Acatamiento, lealtad, respeto / Lorenzo Martín-Retortillo Baquer. -- [12] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.15-26
Nº Doc.: 129239 ; RD-20
El Estado social y democrático de Derecho, en todas sus manifestaciones, ramas, poderes y
órganos reclama inexcusablemente unas reglas de funcionamiento, absolutamente necesarias
para que el sistema actúe con fluidez y respeto, así como para asegurar la necesaria
continuidad. El autor comenta esa necesidad para mantener en forma y asegurar el correcto
funcionamiento de la institución mediante el acatamiento, lealtad y respeto de los poderes y
órganos del Estado.

Medina Alcoz, Luis
Los hechos en el Derecho administrativo : Una aproximación / Luis Medina Alcoz. -- [56]
p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.103-158
Nº Doc.: 129242 ; RD-20
El procedimiento administrativo es “valorativo”, como el legislativo (sirve para completar
supuestos de hecho inacabados con arreglo a fines) y, a la vez, “epistémico”, como el judicial
(canaliza el conocimiento de hechos individuales que exige la aplicación de las normas). El
conocimiento en el procedimiento administrativo, al igual que el del proceso, es
“institucionalizado”; está normativamente encauzado, a diferencia de las modalidades “libres”
(científica, histórica, detectivesca). Ahora bien, si las reglas del proceso judicial suelen
entorpecer la búsqueda de la verdad en razón de una finalidad práctica esencial (la resolución
de controversias), las del procedimiento administrativo la facilitan en términos generales y
muy claramente en algunos sectores (gestión de riesgos) con el fin de proteger los objetivos
(intereses generales) a los que responden las normas. La importancia asignada a los fines del
Derecho administrativo explica igualmente que cada vez con más frecuencia las leyes fijen
reglas probatorias especiales, que distribuyen los errores de modo tal que algunos de los
intereses implicados en el procedimiento resulten más beneficiados que otros. En conclusión,
el Derecho administrativo contemporáneo afronta los hechos bajo una doble perspectiva
gnoseológica (importando los criterios de racionalidad de la teoría del conocimiento y
facilitando todo lo posible la obtención y análisis de información) y axiológica (inventando
reglas orientadas a desarrollar la igualdad formal o a quebrarla, protegiendo más unos
intereses que otros).

Perfetti, Luca Rafaello
Discrecionalidad administrativa y soberanía popular / Luca Rafaello Perfetti. -- [31] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.195-225
Nº Doc.: 129244 ; RD-20
La discrecionalidad administrativa suele explicarse como poder de elección entre varias
posibilidades lícitas. El criterio de elección es el interés público, aunque las normas lo definen.
La definición del interés público es, por tanto, discrecional y limitadamente controlable. Las
teorías de la discrecionalidad como como interpretación no resuelven el problema de la
elección tendencialmente libre de la Administración cada vez que las normas jurídicas admitan
más de una interpretación. La propuesta del ensayo consiste en reconocer que el interés

público coincide con la protección de los derechos fundamentales y que el reconocimiento
constitucional de estos derechos garantiza la existencia de un orden jurídico de la sociedad,
vinculado a -pero no autónomo respecto de- el del Estado; dentro de ese orden debe hallarse el
significado de los principios y las normas inciertas. La discrecionalidad, pues, resulta estar
limitada (i) por el hecho de que el interés público está definido por la garantía de los derechos,
así como las tareas constitucionales de la Administración en garantía de los derechos; y (ii)
porque la norma incierta del orden legal debe interpretarse a la luz del orden jurídico de la
sociedad.

Sala Arquer, José Manuel
Sociedades mercantiles estatales y sector público / José Manuel Sala Arquer. -- [13] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.39-51
Nº Doc.: 129240 ; RD-20
En el artículo se analiza la evolución experimentada por los criterios legales de integración de
las sociedades mercantiles participadas por el Estado en el ámbito del sector público estatal,
con especial referencia a la situación creada tras la aprobación de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Terrón Santos, Daniel
Cambio y continuidad en el régimen de la ejecución de los actos administrativos tras la
ley 39/2015 / Daniel Terrón Santos. -- [22] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.309-330
Nº Doc.: 129246 ; RD-20
Analizar actualmente la cuestión de la ejecución de los actos administrativos conlleva no sólo
realizar un estudio del régimen de esta materia tras la aprobación de los nuevos textos legales,
si no que exige hacer una reflexión sobre la necesidad de adecuar a los nuevos tiempos una
figura que forma parte de la Teoría General del Derecho Administrativo y que
tradicionalmente ha sufrido pocos cambios. Cuestiones como la suspensión de la ejecución de
los actos administrativos recurridos en vía administrativa, o la inderogabilidad de los
reglamentos por los órganos de la Administración vía acto, son el fundamento de la presente
revisión que pretendemos llevar a cabo. Sin olvidar la posición que el administrado ocupa en
relación con esta actuación de los poderes públicos, que en ocasiones se muestra en exceso
autoritaria, haciendo necesario reflexionar sobre las garantías que el Derecho administrativo
ha de ofrecer.

Triana Reyes, Belén
Actos administrativos con rango o valor de ley (Comentario a la STC 83/2016, de 28 de
abril) / Belén Triana Reyes. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.91-93
Nº Doc.: 129274 ; RD-38
La STC 83/2016, de 28 de abril, consagra un concepto, novedoso, de actos administrativos con
rango o valor de ley, si bien, refiriéndose a un caso muy específico, cual es el de los Reales
Decretos que declaran y prorrogan el estado de alarma.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO
Carlón Ruiz, Matilde
La constitucionalización del servicio público y su evolución en clave europea : entre
mutación y reforma / Matilde Carlón Ruiz. -- [32] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.177 (abr.-jun.2016) ; p.227-256
Nº Doc.: 129245 ; RD-20
El Derecho europeo ha impactado en la constitucionalización de los servicios públicos
contenida en el art. 128.2 CE. Lo ha hecho a partir de la ordenación de los Servicios de Interés
Económico General contemplados en el hoy art. 106 TFUE, si bien en un grado que sólo
permite reconocer una mutación constitucional. De verdadera reforma cabe hablar a partir del
nuevo art. 135 CE, impuesto por el Derecho europeo, por cuanto integra un severo
condicionante financiero en los parámetros que aquel artículo constitucional solo vinculaba, en
lo sustancial, a la consideración de un servicio esencial y en las exigencias del interés general.

ESTACIONAMIENTO
Zakharenko, Roman
The time dimension of parking economics / Roman Zakharenko. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.91 (Sept. 2016) ; p. 211-228
Nº Doc.: 129221 ; RTG-430
Se propone un modelo de demanda de aparcamiento que evoluciona a lo largo del día. Se
muestra que el precio óptimo de aparcamiento es proporcional a la tasa de llegada de nuevos
usuarios y está inversamente relacionado con el cuadrado de la tasa de ocupación. Muestra que
el principal propósito del cobro es regular las salidas, no las llegadas de usuarios. Un ejemplo
numérico compara la política óptima frente a las alternativas.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Bubeck, Steffen
Perspectives of electric mobility : Total cost of ownership of electric vehicles in Germany /
Steffen Bubeck, Jan Tomaschek, Ulrich Fahl. -- [15] p.
En: Transport Policy. -- V.50 (Aug. 2016) ; p.63-77
Nº Doc.: 129211 ; RTG-355
El gobierno alemán tiene el objetivo de alcanzar el millón de vehículos eléctricos para 2020.
En este artículo se analizan los costes de propiedad de diferentes tipos y tamaños de vehículos
eléctricos y las ayudas e incentivos a los compradores para acelerar la compra de este tipo de
vehículos. Como resultado se indica que son necesarios más incentivos para los automóviles
híbridos y eléctricos completos y que éstos últimos no serán económicamente viables para
muchos de los vehículos y usuarios investigados hasta después de 2030.

RENTING : Negocio al volante. -- [8] p.
En: Actualidad Económica. -- n.2772 (oct.2016) ; Cuadernillo central
Nº Doc.: 129293 ; RE-10
Este especial analiza el alquiler de vehículos producido el año pasado en España. A largo
plazo recupera atractivo para las compañías de todos los tamaños, que perciben la actividad de
servicios de movilidad como una opción cómoda, ágil y personal. El pasado año el sector
incrementó su facturación un 9 por ciento. Las empresas destinan a la inversión en flota nueva
de sus vehículos casi un 20 por ciento más que el año anterior, siendo el Seat León el modelo
de coche más demandado, con un aumento en ventas del 40 por ciento. Las empresas
españolas confían cada vez más en el crecimiento a medio plazo del modelo de coche
eléctrico.

LOGÍSTICA
ADVANCES in transportation and logistics : Special issue / Guest editors Cristián E.
Cortés, Pablo A. Rey, Doris Sáez. -- [154] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.70 (Sept.2016) ; p.98-251
Nº Doc.: 129286 ; RTA-435
Los diez artículos incluidos en este número especial fueron presentados al Simposio
TRISTAN VIII celebrado en Chile, en 2013. Los aspectos a los que están dedicados giran
sobre rutas, localización de centros distribuidores, teoría de juegos para el análisis de las
multitudes en el transporte público, la logística cooperativa, el análisis coste-beneficio para la
gestión del tráfico ferroviario, el control predictivo de los vehículos automáticos y un
procedimiento para el equilibrio de las redes.

Paddeu, Daniela
How do you evaluate logistics and supply chain performance? : A review of the main
methods and indicators / Daniela Paddeu. -- [16] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.61 (Aug.2016) ; p.1-16
Nº Doc.: 129256 ;
Este artículo presenta una revisión de los principales métodos y herramientas utilizados para
evaluar el funcionamiento de la cadena de suministro. En particular, se centra en el análisis de
los principales indicadores utilizados para valorar el funcionamiento de la logística.

Vega García, Fernando L. de la
Los distribuidores logísticos en participación y su control preventivo desde el derecho
antitrust / Fernando L. de la Vega García. -- [28] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.99-126
Nº Doc.: 129234 ; RTG-65
El presente artículo estudia las consecuencias que la creación de un distribuidor logístico en
participación puede implicar en el ámbito del Derecho de la competencia. La realidad del
transportista ha evolucionado tanto desde un punto de vista económico como jurídico, pues

junto a la generalización de la aplicación de técnicas logísticas en la distribución de
mercancías se ha observado la constitución de filiales comunes para la distribución logística
(distribuidores logísticos en participación). En este ámbito la aplicación del Derecho de la
competencia se realiza con finalidad preventiva, adquiriendo especial relevancia las normas
relativas a las concentraciones económicas. En este estudio se concretarán sus criterios al
ámbito de la distribución logística, tanto para activar el control como para valorar la operación
por las Autoridades competentes.

MEDIO AMBIENTE
García García, Miriam
Desmontando la paradoja de la sostenibilidad / Miriam García. -- [19] p.
En: Ambienta. -- n.116 (sept.2016) ; p.4-22
Nº Doc.: 129252 ; RMA-05
Este artículo no trata de desmontar los objetivos que están detrás del concepto de
sostenibilidad o de desarrollo sostenible, sino de clarificar un enfoque que permita su
operatividad de manera colectiva. Aparece un nuevo concepto: resiliencia, que se revela,
entonces, como contrapunto al de vulnerabilidad, cuestión que le ha valido su aceptación e
integración en otras disciplinas, como la planificación y el diseño, y tiene por lo tanto un
alcance físico, social, económico y medioambiental. Es posible diferenciar al menos tres
variaciones, de complejidad creciente, del concepto de resiliencia: lo que se conoce como
Resiliencia Ingenieril (o de sentido común), la Resiliencia de Sistemas y la Resiliencia en
Sistemas Adaptativos Complejos. Se diferencian otros dos conceptos interesantes: la
denominada resiliencia específica (specified resilience) con la que se denomina a la capacidad
de un sistema determinado a responder a una perturbación conocida. Y la resiliencia general
(general resilience), referida a la capacidad de todo el sistema de sobreponerse a diferentes
perturbaciones o cambios no conocidos.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/Sumario.do?num_revista=114&amp;fecha_revi
sta=2016-03-01

PUERTO
Caballini, Claudia
Cooperation among truck carriers in seaport containerized transportation / Claudia
Caballini, Simona Sacone, Mahnam Saeednia. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.93 (Sep.
2016) ; p.38-56
Nº Doc.: 129215 ; RTG-427
Hoy en día la mayor parte de las mercancías que pasan por los puertos son transportadas por
carretera. De esto resultan muchos movimientos en vacío y elevados costes. En el artículo se
propone un modelo de optimización para la planificación cooperativa de las operaciones de
varios transportistas con el fin de maximizar el beneficio derivado de su cooperación. Se
introduce un mecanismo de compensación para motivar a los transportistas a compartir sus
viajes. El mecanismo se ha probado en el puerto de Génova.

Chang, Chia-Hsun
Do port security quality and service quality influence customer satisfaction and loyalty? /
Chia-Hsun Chang,Vinh V. Thai. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.6 (Sept.2016) ; p.720-736
Nº Doc.: 129304 ; RTM-160
Este artículo evalúa la relación entre la calidad de la seguridad portuaria, la calidad del
servicio, la satisfacción del cliente y su lealtad.

Lee, Sang-Yoon
Port e-Transformation, customer satisfaction and competitiveness / Sang-Yoon Lee, Jose
L. Tongzon, Yonghee Kim. -- [14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.5 (July 2016) ; p.630-643
Nº Doc.: 129300 ; RTM-160
El objetivo de este artículo es analizar empíricamente cómo la denominada e-transformación
en la gestión de los contenedores, esto es, la transformación mediante una amplia innovación
de la organización portuaria, puede influir en la satisfacción del cliente y en la competitividad
del puerto.

Martin, Clotilde
Attractivité portuaire et maritime de la France : Améliorer la compétitivité des ports du
nord de la France / Cclotilde Martin. -- [4] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5046 (9 sept.2016) ; p.10-13
Nº Doc.: 129282 ; RTM-90
Se hace una reseña del informe presentado en el parlamento francés sobre la situación actual y
la mejora de la competitividad de los puertos del norte de Francia.

Medal Bartual, Mª Amparo
Productivity change of the Spanish Port System : impact of the economic crisis / A.
Medal-Bartual, M. Molinos-Senante, R. Sala-Garrido. -- [23] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.6 (Sept.2016) ; p.683-705
Nº Doc.: 129302 ; RTM-160
El principal objetivo de este artículo es valorar el impacto de la crisis económica sobre el
aumento de la productividad en el sistema portuario español.

Pardali, Angeliki
Can clusters be bi-polar? : Exploring the case of the Piraeus port–maritime cluster /
Angeliki Pardali, Evangelos Kounoupas, Iasonas Lainos. -- [14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.6 (Sept.2016) ; p.706-719
Nº Doc.: 129303 ; RTM-160
Este artículo analiza la existencia de precondiciones teóricas para la formulación de un grupo
portuario competitivo en una zona más amplia que el puerto griego del Pireo.

Pires da Cruz, María Rosa
Evaluating Iberian seaport competitiveness using an alternative DEA approach / Maria
Rosa Pires da Cruz, João José de Matos Ferreira. -- [9] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.1 (March 2016) ; p.1-9
Nº Doc.: 129201 ; R00680
Se analiza la competitividad de los puertos de la Península Ibérica midiendo su eficiencia
mediante un modelo DEA alternativo. Los resultados indican que los puertos portugueses más
eficientes son Leixoes y Setúbal. Los españoles son los del Barcelona, Algeciras y Tarragona.

Urciuoli, Luca
Port security training and education in Europe : a framework and a roadmap to
harmonization / Luca Urciuoli. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.5 (July 2016) ; p.580-596
Nº Doc.: 129299 ; RTM-160
Este artículo tiene por objetivo conocer el nivel de los cursos de capacitación y enseñanza
sobre seguridad portuaria que se imparten en la actualidad en Suecia.

SEGURIDAD VIAL
BICYCLING and bicycle safety / Guest editors Timo Lajunen, Türker Özkan and Bryan E.
Porter. -- [230] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.41 (Aug.2016) ;
p.179-308
Nº Doc.: 129213 ; RTG-433
Como consecuencia de los claros beneficios que el uso de la bicicleta aporta a la sociedad,
muchos países la promocionan y por lo tanto su uso ha crecido en Europa, Estados Unidos y
Canadá. Sin embargo, el uso de la bicicleta es considerado también una actividad de riesgo. En
la Unión Europea el 8 por ciento de los fallecidos en accidentes de tráfico son ciclistas. En este
número especial se presentan diez artículos que analizan diversos aspectos relacionados con la
seguridad en el uso de la bicicleta.

TRANSPORTE
ADVANCES in traffic management and planning : Special issue / Guest editors JeanPatrick Lebacque, Megan M. Khoshyaran. -- [97] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.70 (Sept.2016) ; p.1-97
Nº Doc.: 129285 ; RTG-435
Los artículos que incluye este número especial fueron presentados a la VIII Conferencia
TRISTAN y están dedicados a temas de planificación y gestión del tráfico, incluyendo
aspectos de transporte combinado integrado y cuestiones relacionadas con nuevos datos
disponibles y métodos de análisis.

Beiler, Michelle Oswald
Exploring transportation equity : Development and application of a transportation
justice framework / Michelle Oswald Beiler, Mona Mohammed. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.47 (Aug. 2016) ; p.285298
Nº Doc.: 129220 ; RTG-425
Recientemente se están llevando a cabo muchos estudios sobre la igualdad social en el
transporte, sin embargo no existe una metodología común. En este artículo se analizan
metodologías existentes en Estados Unidos y se desarrolla un método riguroso denominado
Transportation Justice Threshold Index Framework (TJTIF), que utiliza un Sistema de
Información Geográfica así como factores demográficos, socioeconómicos, de uso del suelo y
de transporte. Esta metodología se ha aplicado en Pennsylvania y su análisis muestra la forma
de promover la sostenibilidad social y de mejorar la igualdad en el transporte.

Chen, T. Donna
Carsharing’s life-cycle impacts on energy use and greenhouse gas emissions / T. Donna
Chen, Kara M. Kockelman. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.47 (Aug. 2016) ; p.276284
Nº Doc.: 129219 ; RTG-425
El artículo analiza el impacto del car sharing en el consumo de energía y en la emisión de
gases de efecto invernadero en los Estados Unidos. Los resultados muestran que los actuales
usuarios del car sharing reducen en un 51 por ciento su media individual de consumo de
energía y de emisiones de gases de efecto invernadero. Colectivamente se podría decir que la
cifra sería un 5 por ciento. El ahorro de energía y emisiones se podrían atribuir en principio a
desplazamientos no realizados, ahorro en la demanda de infraestructura de aparcamientos y
ahorro en el consumo de combustible.

Crawford, David
Post-referendum transport trauma / David Crawford. -- [3] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.3 (Sept.2016); p.117-119
Nº Doc.: 129297 ; RTG-330
Este artículo contempla los posibles efectos del Brexit sobre el transporte. Se fija en los
proyectos de transporte regional, en el sector de la tecnología y en la investigación y el
desarrollo.

LINKING Practice and Theory / Mary Holcomb, Yoshi Suzuki . -- [74] p.
En: Transportation Journal. -- V.55, n.3 (Summer 2016) ; p.241-314
Nº Doc.: 129212 ; RTG-400
Este número especial de verano está dedicado a mostrar los avances de la Teoría de alcance
intermedio (Middle-range theory) en el transporte, la logística y la cadena de suministro. A
diferencia de las grandes teorías diseñadas para explicar, describir y predecir fenómenos a un
alto nivel, la Teoría de alcance intermedio tiene por objeto analizar los problemas con el fin de

descubrir una aplicación útil que ayude a solucionarlos, constituye un enfoque sociológico
teórico dirigido a integrar la teoría y la investigación empírica.

MODELLING activity-travel behaviour dynamics with panel data : Special issue /
Editors Maarten Kroesen, Konstadinos G. Goulias. -- [79] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.4 (Sept. 2016) ;
p.633-771
Nº Doc.: 129254 ;
El ámbito de la dinámica en el comportamiento en el transporte ha constituido una importante
parcela de la investigación, pero en los últimos tiempos ha recibido poca atención quizás
debido a la carencia de datos sobre movilidad. El objetivo de este número especial es reunir
los últimos avances en este campo y contribuir a la puesta al día de esta materia.

Mouter, Niek
Value of time : A citizen perspective / Niek Mouter, Caspar Chorus. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept.2016) ; p.317-329
Nº Doc.: 129267 ; RTG-420
La posible desviación entre el denominado valor del tiempo del consumidor y el valor del
tiempo del ciudadano no ha sido estudiada empíricamente. Por ello, este artículo diseña una
prueba de elección declarada con diferentes marcos. Algunos representan una situación de
elección del consumidor y otros se aproximan gradualmente a la perspectiva del ciudadano.

Nocera, Silvio
The competitiveness of alternative transport fuels for CO2 emissions / Silvio Nocera,
Federico Cavallaro. -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V.50 (Aug. 2016) ; p.1-14
Nº Doc.: 129207 ; RTG-355
El artículo analiza el potencial del hidrógeno y de la energía eléctrica en la reducción de las
emisiones de CO2 del transporte. Se describen, primero, sus principales características, costes
y políticas de apoyo y, a continuación, se cuantifican económicamente los ahorros de CO2
esperados. Los resultados revelan una potencial reducción de las emisiones de hasta el 59% en
comparación con la opción de no hacer nada.

Riol Jurado, Ricard
Los retos del transporte colectivo frente a la economía colaborativa / Ricard Riol Jurado. - [3] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.4-6
Nº Doc.: 129224 ; RTF-240
En este artículo se comentan los retos del transporte colectivo frente a la economía
colaborativa en la que se enmarcan nuevos usos del vehículo privado como el carpooling,
carsharing o el ridersharing. Se exponen los problemas que en ocasiones plantea la empresa
Blablacar y el modo de viajar compartiendo vehículos.

TRANSPORTE AÉREO
Belkoura, Seddik
Generation and recovery of airborne delays in air transport / Seddik Belkoura, José Maria
Peña, Massimiliano Zanin. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.69 (Aug.2016) ; p.436-450
Nº Doc.: 129214 ; RTG-435
En el artículo se analizan los retrasos que se producen durante el vuelo. Se presenta una
metodología para su detección basada en la comparación de la trayectoria real y la planeada.
De este modo se muestran varios aspectos de la dinámica del sistema, de su resiliencia. Se
aplica la metodología a una serie de datos históricos de los vuelos que sobrevolaron el espacio
aéreo europeo en 2011 y se observa que el sistema es en general resiliente, capaz de absorber
tantos retrasos como genera, aunque la resiliencia no es constante.
Bolaños, Oliver
Iberia : 70 años con América Latina / Oliver Bolaños. -- [2] p.
En: Airline ninety two. -- n.333 (sept.2016) ; p.47-48
Nº Doc.: 129292 ; RTA-40
Iberia celebra el setenta aniversario del inicio de sus vuelos a América, hito que marcaría el
futuro de la aerolínea española, hasta el punto de que hoy es la parte más importante de su
negocio y es la líder en los vuelos transatlánticos entre Europa e Iberoamérica. En 1946 Iberia
realizó su primer vuelo transatlántico con destino a Buenos Aires y escalas en Villa Cisneros,
Natal y Río de Janeiro. El inicio de estas rutas supuso también la introducción de las primeras
azafatas y del servicio a bordo.
Chiou, Yu-Chiun
Advance purchase behaviors of air passengers : A continuous logit model / Yu-Chiun
Chiou, Chia-Hsin Liu. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.93 (Sep.
2016) ; p.474-484
Nº Doc.: 129217 ; RTG-427
En este artículo se investigan empíricamente los comportamientos de compra anticipada de los
pasajeros aéreos, utilizando un modelo logit. Los resultados muestran que la compra
anticipada está muy condicionada por el precio, la hora del día, el día de la semana, el mes, los
periodos de vacaciones... Según esto, se deben utilizar diferentes estrategias de precios para
los diferentes vuelos, con el fin de maximizar los beneficios.

García Pérez, Alberto
Carga aérea en España : Situación del mercado en 2016 / Alberto García Pérez. -- [10] p.
En: Airline ninety two. -- n.333 (sept.2016) ; p.17-27
Nº Doc.: 129291 ; RTA-40
Este artículo analiza la situación de la carga aérea en España y de las compañías aéreas que
operan en el país. Se exponen datos acumulados de transporte de carga aérea en los principales
aeropuertos españoles a junio de 2015.

Harper, Lewis
Leisure displeasure / Lewis Harper. -- [2] p.
En: Airline Business. -- V.32, n.8 (Oct.2016) ; p.42-43
Nº Doc.: 129284 ; RTA-30
Las compañías aéreas que se dedican al ocio están enfrentándose a los cambios de destino
originados por los sucesos de terrorismo que han acaecido en lugares muy visitados por el
turismo.

Hemmerdinger, Jon
Amazon delivers on own-fleet plan / Jon Hemmerdinger. -- [4] p.
En: Airline Business. -- V.32, n.8 (Oct.2016) ; p.32-35
Nº Doc.: 129283 ; RTA-30
Este artículo da a conocer el plan de distribución de mercancías que la empresa de comercio
electrónico Amazon está desarrollando junto a empresas de transporte aéreo para cubrir sus
necesidades.

Molina Hernández, Cecilio
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 / Cecilio Molina
Hernández. -- [27] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.213-239
Nº Doc.: 129238 ; RTG-65
La responsabilidad medioambiental, entre otras cuestiones, es una de las manifestaciones más
importantes del cumplimiento de la responsabilidad social corporativa por parte de las
sociedades cotizadas y, en concreto, de las compañías aéreas. En este punto, destacamos la
gestión de los derechos de emisión de la aviación por parte de los operadores aéreos en la
Unión Europea. Serán los administradores de estas sociedades quienes asuman el
cumplimiento de este importante mecanismo de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera en el territorio comunitario.

Saissi, Olivier
Transport aérien - tourisme : vers une forme optimale de cohabitation / Olivier Saissi. -[8] p.
En: Transports. -- n.498 (juil-août 2016) ; p.18-25
Nº Doc.: 129262 ; RTG-500
Este artículo analiza los componentes que estructuran la existencia del turismo y las
características de las compañías aéreas, por una parte y, por otra, reflexiona sobre la existencia
de un modo de transporte aéreo adaptado al nivel de desarrollo de la economía turística de un
destino.

Sánchez Bartolomé, José Miguel
El transporte aéreo de los pasajeros discapacitados en los ámbitos europeo y español /
José Miguel Sánchez Bartolomé. -- [34] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.179-212
Nº Doc.: 129237 ; RTG-65
La creciente presencia de pasajeros discapacitados en el mercado del transporte aéreo es una
realidad a la que aún deben dar adecuada respuesta los principales actores del sector aerolíneas, operadores del mercado aeronáutico y entidades de gestión aeroportuaria-. El
presente artículo analiza la regulación de este fenómeno, asumiendo una perspectiva de
defensa y promoción de los derechos de los discapacitados, y tomando como principal
referencia el contenido de la regulación internacional, conjuntamente con las previsiones de la
legislación propia de los ámbitos europeo y español, así como la jurisprudencia. De este modo,
se abordan las categorías de discapacidad más habituales, y la atención que estos pasajeros
requieren, relacionándola con las limitaciones operativas para las compañías aéreas.

Vázquez Ruano, Trinidad
Implicaciones legales de las aeronaves tripuladas por control remoto en el ámbito
comercial. Protección de la información personal / Trinidad Vázquez Ruano. -- [30] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.151-178
Nº Doc.: 129236 ; RTG-65
En el presente trabajo se trata de poner de manifiesto el conflicto de intereses que está
ocasionando la utilización de aeronaves tripuladas por control remoto para la obtención de
datos. De un lado, el uso civil de drones supone un incremento de ventajas económicas y de
carácter social; pero, no es menos cierto que ello se confronta con la nueva amenaza o riesgo
que para la tutela de la intimidad y los datos personales implica su utilización. No obstante, se
tratará de precisar los presupuestos que han de tenerse en cuenta a fin de garantizar el justo
equilibrio entre dichos intereses.

TRANSPORTE COMBINADO
Chen, Xinyuan
Optimizing location and capacity of rail-based Park-and-Ride sites to increase public
transport usage / Xinyuan Chen, Zhiyuan Liu; Graham Currie. -- [20] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.5 (July 2016) ; p.507-526
Nº Doc.: 129206 ; RTG-455
El artículo presenta una nueva metodología para identificar la localización óptima y la
capacidad de aparcamientos disuasorios situados en la proximidad de estaciones ferroviarias,
con el fin de fomentar el uso del transporte público.

Guo, Yuntao
Rail-truck multimodal freight collaboration : a statistical analysis of freight-shipper
perspectives / Yuntao Guo, Srinivas Peeta; Fred Mannering. -- [23] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.5 (July 2016) ; p.484-506
Nº Doc.: 129205 ; RTG-455
Se muestran algunos mecanismos de colaboración entre el transporte de mercancías por
carretera y por ferrocarril: adopción de nuevas tecnologías, manipulación de mercancías no
contenedorizadas, mejora del proceso de transbordo de mercancías, mejora de las estrategias
de control de la calidad del servicio y establecimiento de planes para compartir inversiones y
beneficios.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Andrade, António Ramos
Exploring different alert limit strategies in the maintenance of railway track geometry /
António Ramos Andrade, Paulo Fonseca Teixeira. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.142, n.9 (Sept.2016) ; p.1-9
Nº Doc.: 129263 ; RTG-195
Se propone un modelo cuantitativo con diferentes estrategias de mantenimiento para controlar
la degradación de la geometría de la vía férrea en Portugal.

Bonneville, Jean-Baptiste
Le porte-à-porte dans le système ferroviaire / Jean-Baptiste Bonneville. -- [9] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.263 (sept.2016) ; p.64-72
Nº Doc.: 129290 ; RTF-220
Este artículo trata de ofrecer una definición de los servicios de puerta a puerta en el transporte
ferroviario, su evolución a través del tiempo y algunos ejemplos que pueden encontrarse en
Europa.

Clemente, José Carlos
PFP : The Portuguese railway cluster / José Carlos Clemente. -- [4] p.
En: European Railway Review. -- V.22, n.5 (2016) ; p.73-76
Nº Doc.: 129250 ;
El artículo explica cómo se ha constituido la plataforma ferroviaria portuguesa, quiénes son
sus miembros, sus principales actividades y sus aspectos científicos y tecnológicos.

Crozet, Yves
25 années de dérèglementation du transport ferroviaire en Europe : quel bilan ? / Yves
Crozet. -- [10] p.
En: Transports. -- n.498 (juil-août 2016) ; p.5-14
Nº Doc.: 129260 ; RTG-500

Este artículo trata de establecer los resultados de la liberalización del transporte ferroviario al
cabo de 25 años desde la publicación de la primera directiva que inició el proceso en la Unión
Europea.

DOS años del Metro de Málaga / A.R.. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.22-24
Nº Doc.: 129226 ; RTF-240
El 30 de julio de 2014 entraron en servicio las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga que confluyen
en el intercambiador de El Perchel-María Zambrano. Un trazado en V que incorporó la capital
de la Costa del Sol al restringido grupo de ciudades españolas con servicios de transporte
metropolitano. En el artículo se analiza la demanda en su primer año de funcionamiento, la
satisfacción de los usuarios, y el perfil del viajero.

GERMANY. -- [36] p.
En: Railway Gazette International. -- V.169, n.1 (Jan.2013) ; p.30-33
Nº Doc.: 129287 ; RTF-180
En este informe especial sobre Alemania se trata del futuro y los objetivos de la empresa
ferroviaria alemana, de los proyectos que tiene el gestor de la infraestructura, de lo que ha
supuesto la liberalización para el transporte regional, de la financiación que se ha concedido
para mitigar el ruido en el sistema ferroviario alemán y de la rentabilidad del transporte de
mercancías.

Guerrero, Belén
Estaciones intermodales de Santiago de Compostela y Ourense : El AVE y el autobús
viajan de la mano en Galicia / Belén Guerrero. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.37-42
Nº Doc.: 129228 ; RTF-240
El pasado mes de junio el Ministerio de Fomento, la Xunta de Galicia y Adif Alta Velocidad
suscribieron sendos convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Santiago de
Compostela y Ourense para el desarrollo de las futuras estaciones intermodales de ambas
ciudades gallegas, en los que se busca conjugar la funcionalidad ferroviaria, la intermodalidad
y la integración urbana de las nuevas infraestructuras.

Henry, Patrick
La consommation d'énergie liée à la conduite des trains / Patrick Henry. -- [7] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.263 (sept.2016) ; p.34-40
Nº Doc.: 129288 ; RTF-220
Este artículo presenta un proyecto de ahorro de energía dirigido a los conductores de tren y, en
especial, de un tren de alta velocidad.

HIGH-Speed Rail Developments : Supplement. -- [16] p.
En: European Railway Review. -- V.22, n.5 (2016) ; p.101-116
Nº Doc.: 129251 ;
El suplemento está dedicado al progreso de la HS2 de Reino Unido, a las oportunidades de
trabajo que supone el desarrollo de líneas de alta velocidad y a la expansión de la alta
velocidad en Turquía.

INDUSTRIA ferroviaria española en Innotrans 2016. -- [17] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.81-111
Nº Doc.: 129230 ; RTF-240
Innotrans la gran feria bienal de la tecnología, la industria y el transporte ferroviario celebra su
undécima edición en Berlín entre el 20 y 23 de septiembre, organizada en cinco grandes
segmentos: Tecnología, Infraestructura, Transporte público, Interiores y Construcción de
Túneles. En este dossier se recoge lo más significativo de la presencia de más de 40 empresas
españolas en cuanto a la oferta de productos y servicios, sus novedades y proyectos.

Islam, Dewan Md Zahurul
How to make modal shift from road to rail possible in the European transport market, as
aspired to in the EU Transport White Paper 2011 / Dewan Md Zahurul Islam, Stefano
Ricci, Bo-Lennart Nelldal. -- [14] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.3 (Sept. 2016)
Nº Doc.: 129203 ; R00680
El transporte de mercancías en Europa se realiza fundamentalmente por carretera. Según el
Libro blanco del transporte de 2011, para 2050 parte de los tráficos de mercancías deberían
pasar de la carretera al ferrocarril. Por tanto el tráfico de mercancías por ferrocarril debería ser
3 o 4 veces mayor que el actual. Teniendo esto en cuenta, en el artículo se muestran los
aspectos en que el ferrocarril debería mejorar de aquí a 2050 para poder cumplir sus objetivos:
mejorar la calidad del servicio a sus clientes, tener unos precios competitivos con los de la
carretera y una mayor capacidad de transporte. Como conclusión se indica que el ferrocarril
debe reducir los costes de explotación, aumentar la velocidad e introducir trenes de mayores
dimensiones y capacidad.

Jiménez, Miguel
El puerto de Huelva y el ferrocarril : del mineral a la intermodalidad / Miguel Jiménez. -[7] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.28-36
Nº Doc.: 129227 ; RTF-240
En este artículo se comenta la importancia histórica del puerto de Huelva y del ferrocarril
como acceso de los productos mineros del interior de la provincia al puerto. La red ferroviaria
del puerto cuenta con un total de 32 km de vías que generan un tráfico medio de cuatro trenes
día.

MODELING for Operating Expenses and Time Consumption of High-Speed Railway
(HSR) / Bashar Abdal Noor ... [et al.]. -- [19] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.61 (Aug.2016) ; p.1-19
Nº Doc.: 129257 ;
Este artículo presenta dos modelos: el primero calcula el efecto de la separación de las
estaciones sobre los gastos de explotación y el segundo mide el efecto de la pendiente máxima
sobre el consumo de tiempo.

Nicolás Puiggarí, Fernando
Spain : New horizons for Adif in India and Egypt / Fernando Nicolás Puiggarí. -- [4] p.
En: European Railway Review. -- V.22, n.5 (2016) ; p.69-72
Nº Doc.: 129249 ;
Se exponen en este artículo los planes de Adif en Egipto e India y otros proyectos
internacionales desarrollados por el gestor de infraestructura ferroviaria español como es el de
Arabia Saudita y otros varios en América.

Repolho, Hugo M.
Optimizing station location and fleet composition for a high-speed rail line / Hugo M.
Repolho, Richard L. Church, António P. Antunes. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.93 (Sep.
2016) ; p.437-452
Nº Doc.: 129216 ; RTG-427
Se propone un nuevo modelo de optimización para líneas de alta velocidad centrado en dos
decisiones estratégicas claves: la localización de las estaciones y la composición del parque
ferroviario. El objetivo es mejorar modelos anteriores de localización de las estaciones
incluyendo las decisiones de la composición de las flotas. En el nuevo modelo se tienen en
cuenta las decisiones relacionadas con la planificación de la línea, la programación de horarios
y la asignación del parque. Se demuestra la utilidad del modelo en su aplicación a la línea de
alta velocidad Lisboa-Oporto.

Rivas Calvo, Emilio
Tres Directores Generales y sus Circulares / Emilio Rivas Calvo. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.112-118
Nº Doc.: 129231 ; RTF-240
Una interesante fuente de conocimiento, de los primeros años de Renfe, son las circulares de la
Dirección General. A través de ellas se pueden saber las directrices y talante que sirvieron de
guía a los máximos responsables de la empresa.

Sánchez, Cristina
Cuarto Paquete Ferroviario : Aceptados los “holdings” y liberalización en 2019 / Cristina
Sánchez. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.16-20
Nº Doc.: 129225 ; RTF-240
La publicación el pasado mes de mayo de los textos legales definitivos del llamado pilar
técnico del Cuarto Paquete Ferroviario permitirá, entre otras cosas, que la liberalización de los
servicios nacionales de pasajeros sea una realidad a finales de 2019. El pilar político,
pendiente de algunos flecos que se cerrarán a finales de 2016 o principios de 2017, abrirá la
puerta a la creación de “holdings” integrados por un gestor de infraestructuras y operador
ferroviario y, por tanto, hará posible la integración de Renfe y Adif en un mismo grupo
empresarial.

SWEDEN. -- [33] p.
En: European Railway Review. -- V.22, n.5 (2016) ; p.3-35
Nº Doc.: 129248 ;
Este informe sobre Suecia está dedicado a las necesidades de su red ferroviaria respecto al
mantenimiento y reparación de sus líneas, a la alta velocidad, al sistema ERTMS, a sus planes
de digitalización y de futuro.

TALGO : Productos y proyectos para mercados globales = Products and projects for
global markets. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.610 (sept.2016) ; p.56-68
Nº Doc.: 129229 ; RTF-240
El fabricante español Talgo viene recorriendo en las últimas décadas un sólido camino de
internacionalización con el que ha conseguido situarse como un actor global de referencia en
la construcción y el mantenimiento de trenes para viajeros, actuando a menudo como punta de
lanza de la expansión de la tecnología española en todos los segmentos del ferrocarril. En este
artículo se repasan sus últimos proyectos y sus nuevos productos, que conforman una cartera
cada vez más amplia y diversificada.

Vielliard, François
Le trafic ferroviaire européen vu par les régulateurs / François Vielliard. -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.263 (sept.2016) ; p.52-63
Nº Doc.: 129289 ; RTF-220
Se da a conocer el informe anual sobre el mercado ferroviario que acaba de publicar la
asociación independiente de reguladores ferroviarios IRG-Rail.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Antonellini, Luca
The EU foreign maritime trade and the role of Italy / Luca Antonellini, Sandra Bini,
Massimiliano Dumini. -- [13] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.61 (Aug.2016) ; p.1-13
Nº Doc.: 129255 ;
El artículo tiene por objetivo analizar las tendencias del tráfico comercial marítimo de la
Comunidad Europea a países no comunitarios e identificar el papel de los puertos.

CIBERSEGURIDAD a bordo de los buques. -- [5] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.391 (sept.2016) ; p.7-11
Nº Doc.: 129247 ; RTM-50
Cada vez son más los buques que se están digitalizando y que están conectados a la red
mundial de Internet. Esto significa que la ciberseguridad debe preocupar a todo el mundo a
bordo -incluso si no son expertos en informática. En este artículo se comentan tipos de
ciberataque; directrices sobre ciberseguridad desarrolladas por las principales organizaciones
marítimas internacionales; concienciación; determinación de la vulnerabilidad; y evaluación
de los riesgos a llevar a cabo por la compañía.

Fenstad, Jorn
Shipboard safety : exploring organizational and regulatory factors / Jorn Fenstad, Oyvind
Dahl,Trond Kongsvik. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.5 (July 2016) ; p.552-568
Nº Doc.: 129298 ; RTM-160
Este artículo analiza un modelo teórico que incluye factores que podrían influir en la seguridad
de a bordo de los medios de transporte marítimo.

Fotinopoulou Basurko, Olga
El derecho social europeo y la gente de mar / Olga Fotinopoulou Basurko. -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.127-149
Nº Doc.: 129235 ; RTG-65
El Derecho comunitario ha construido el mercado único europeo a partir de las libertades
económicas comunitarias y el principio de no discriminación entre nacionales comunitarios.
Asimismo, parece haberse esforzado en armonizar igualmente las legislaciones nacionales, en
aras al buen funcionamiento del mercado europeo y una política de pleno empleo. La libertad
de establecimiento ha transformado las condiciones de registro de buques, la libertad de
prestación de servicios se aplica al transporte marítimo y la libre circulación de trabajadores a
la gente de mar. Tomando en consideración la dimensión internacional de la actividad
marítima, se hace necesario lograr un equilibrio entre la competitividad de las empresas
navieras y la seguridad marítima. El Derecho europeo ha incorporado los Convenios
internacionales de la OMI y de la OIT relativos a los buques y a la gente de mar, desde una

perspectiva sectorial. El Derecho social europeo se aplica igualmente a las empresas de
armamento marítimos, como a toda empresa, desde una perspectiva ordinaria. De este modo,
este trabajo tiene por objeto analizar la interacción entre estas normas y su conciliación con
respecto a la búsqueda por parte de las instituciones europeas de una política marítima
integrada en el marco de una economía global.

García-Pita y Lastres, José Luis
Las sentencias "Prestige" : último acto (¿una gloriosa primavera, un breve estío o el
invierno de nuestro descontento?) / José Luis García-Pita y Lastres. -- [47] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.11-57
Nº Doc.: 129232 ; RTG-65
La STS núm. 865/2015, de 14 de enero de 2016, ha resuelto los recursos de casación
interpuestos contra la SAP de La Coruña, de 13 de noviembre de 2013, que conoció de los
delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y daños,
presuntamente cometidos con ocasión del siniestro del buque-tanque "Prestige". Pero esta
sentencia posee también interesantes aspectos de Derecho marítimo -digamos- general, en
materia de responsabilidad civil y Derecho de daños. Dos cuestiones -de muchas que podrían
tratarse- merecen, quizá, ser consideradas por lo que la sentencia tiene de sugerente; por las
posibilidades que se intuyen abiertas: una, la relevancia de la noción de navegabilidad,
concebida como adecuación del buque para emprender el viaje en condiciones de riesgo grave,
aunque «aceptables» para marinos con experiencia, y como concepto de contenido material, y
no meramente formal, por encima -incluso- del hecho formal de la posesión de un certificado
de clasificación. La segunda, la pérdida de una gran oportunidad de desvincular la
responsabilidad del Propietario del buque tanque, de los problemas de la responsabilidad penal
y de la prejudicialidad, defendiendo que estaríamos, no ante una responsabilidad civil objetiva- sino ante una obligación ex lege, derivada directamente del Convenio CLC/1992.

Lindstad, Haakon E.
Environmental regulations in shipping : Policies leaning towards globalization of
scrubbers deserve scrutiny / Haakon E. Lindstad, Gunnar S. Eskeland. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.47 (Aug. 2016) ; p.6776
Nº Doc.: 129218 ; RTG-425
En el artículo se analizan los riesgos de las actuales regulaciones de la OMI sobre las
emisiones del transporte marítimo.

Polo, Gerardo
Un acontecimiento histórico : la ampliación del Canal de Panamá / Gerardo Polo, David
Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.950 (sept.2016) ; p.43-46
Nº Doc.: 129278 ; RTM-70
La ampliación del Canal de Panamá ha supuesto la realización de una serie de obras
importantísimas y muy costosas. En el artículo se comentan las obras acometidas en la

ampliación del Canal, que consisten, fundamentalmente, en la construcción de dos complejos
nuevos de esclusas.

Pruyn, Jeroen F.J.
Will the Northern Sea Route ever be a viable alternative? / Jeroen F.J. Pruyn. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.6 (Sept.2016) ; p.661-675
Nº Doc.: 129301 ; RTM-160
Este artículo analiza la información disponible y estudia cuatro posibles escenarios de costes y
duración del viaje para comprobar si el transporte de graneles sólidos podría ser viable en un
próximo futuro por la ruta del Mar del Norte.

Zhao, Lijun
The limited scope of seaborne cargo liability regime : new political–economic
environments in the 21st century / Lijun Zhao. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.6 (Sept.2016) ; p.748-762
Nº Doc.: 129305 ; RTM-160
Se compara y analiza el ámbito de los subsectores del transporte marítimo y de la economía
marítima desde el siglo pasado hasta la actualidad

TRANSPORTE POR CARRETERA
La NEGOCIACIÓN colectiva en el transporte de mercancías por carretera. -- [19] p.
En: Transporte profesional. -- n.365 (sept.2016) ; Cuadernillo especial
Nº Doc.: 129223 ; RTC-170

Padrós i Reig, Carlos
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 / Carlos Padrós i Reig,
Juan Carlos González Barral. -- [40] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.17
(2016) ; p.59-98
Nº Doc.: 129233 ; RTG-65
La liberalización del transporte terrestre de mercancías tiene entre sus elementos básicos la
libertad de precios y rutas. En una situación de fuerte aumento de los costes de los
combustibles, los operadores buscan fórmulas para repercutir los aumentos a sus tarifas. En
España, se establecen cláusulas contractuales de revisión de precios amparadas por el
Ministerio. La concreta fijación del tipo de repercusión se realiza mediante una fórmula
acordada por el Observatorio de Costes donde tienen mayoría los operadores del sector. Esta
práctica podría constituir una recomendación colectiva de precios susceptible de incurrir en
una vulneración de la defensa de la competencia. La sanción impuesta a las asociaciones de
transportistas es objeto de revisión por parte de los Tribunales en base al principio de
confianza legítima de la norma administrativa. En Italia, la misma problemática se aborda con
la fijación de una tarifa mínima por razones de seguridad. El Derecho europeo exige que la

organización administrativa del sector no esté exclusivamente dominada por los intereses
empresariales.

WHICH smartphone's apps may contribute to road safety? : An AHP model to evaluate
experts' opinions / Gila Albert... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.50 (Aug. 2016) ; p.54-62
Nº Doc.: 129210 ; RTG-355
El uso del teléfono móvil al volante es una de las principales causas de los accidentes de
tráfico. Sin embargo, las aplicaciones de los teléfonos inteligentes pueden servir para controlar
y reducir comportamientos de riesgo durante la conducción. En el artículo se han recogido las
opiniones de 37 expertos sobre diferentes aplicaciones con el fin de averiguar cuáles pueden
ayudar a reducir los accidentes de tráfico.

TRANSPORTE PÚBLICO
Batarce, Marco
Valuing crowding in public transport : Implications for cost-benefit analysis / Marco
Batarce, Juan Carlos Muñoz, Juan de Dios Ortúzar. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept.2016) ; p.358-378
Nº Doc.: 129269 ; RTG-420
Este artículo estudia la valoración del hacinamiento en los viajes de transporte público y su
implicación en el cálculo de la demanda y en el análisis coste-beneficio.

TRANSPORTE URBANO
Ana, Hong Ki
The effects of queuing detector locations / Hong Ki Ana, Wen Long Yue, Branko Stazic. -[6] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.3 (Sept.2016); p.105-110
Nº Doc.: 129296 ; RTG-330
Este artículo trata de desarrollar un modelo de estimación de la longitud de un atasco usando
parámetros tales como volumen de llegada, detector de distancia y desfase de la señalización.

Chakhtoura, Céline
Indicator-based evaluation of sustainable transport plans : A framework for Paris and
other large cities / Céline Chakhtoura, Dorina Pojani. -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V.50 (Aug. 2016) ; p.15-28
Nº Doc.: 129208 ; RTG-355
Se evalúan los indicadores utilizados para medir la eficacia de los planes de transporte urbano
sostenible. El estudio se centra en la ciudad de París, pero podría ser utilizado en otros lugares
similares.

The COST of equity : Assessing transit accessibility and social disparity using total
travel cost / Ahmed El-Geneidy ... [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept.2016) ; p.302-316
Nº Doc.: 129266 ; RTG-420
Este artículo propone un conjunto de nuevas medidas de accesibilidad que comprende tanto el
tiempo de transporte como las tarifas. Luego las aplica para determinar si las personas que
residen en barrios desfavorecidos de Montreal experimentan los mismos niveles de
accesibilidad que quienes viven en otros entornos.

Darbéra, Richard
Y a-t-il trop de taxis et de VTC à Paris ? / Richard Darbéra. -- [3] p.
En: Transports. -- n.498 (juil-août 2016) ; p.15-17
Nº Doc.: 129261 ; RTG-500
Basándose en un estudio publicado por el instituto de estudios Facta, el artículo concluye que
hay demasiados taxis en París.

González Marrero, Rosa Marina
How the values of travel time change when a panel data around a new tram
implementation is used / Rosa Marina González, Ángel S. Marrero,Gustavo A. Marrero . -[19] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.16, n.4 (Sept. 2016) ;
p.554-572
Nº Doc.: 129253 ;
El objetivo de este artículo es evaluar cómo cambia al cálculo del ahorro del tiempo de
transporte cuando se comparan los resultados obtenidos con modelos que solo consideran la
información obtenida antes o después de la implantación de un tranvía y los obtenidos con un
procedimiento que utiliza un conjunto de datos.

Hernández Jiménez, Hilario M.
Aplicación supletoria del derecho estatal en la regulación del servicio del taxi / Hilario M.
Hernández Giménez. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.67-69
Nº Doc.: 129272 ; RD-38
A pesar de su antigüedad, el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, sigue siendo de
aplicación en la regulación de la prestación del servicio del taxi en muchas comunidades
autónomas, aun cuando hayan legislado en esta materia, en atención al carácter supletorio de
las determinaciones de la norma reglamentaria estatal.

Mitropoulos, Lambros K.
Incorporating sustainability assessment in transportation planning : an urban
transportation vehicle-based approach / Lambros K. Mitropoulos & Panos D. Prevedouros.
-- [24] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.5 (July 2016) ; p.439-463
Nº Doc.: 129204 ; RTG-455
El impacto negativo del transporte en el medio ambiente hace necesaria la incorporación de la
evaluación de la sostenibilidad en la planificación del transporte. En el artículo se desarrolla
un marco de sostenibilidad que permite evaluar las características de los vehículos utilizados
en el transporte urbano. Los indicadores se agrupan en cinco grupos de sostenibilidad (medio
ambiente, tecnología, energía, economía y usuarios). La metodología reúne los impactos del
ciclo de vida y de un grupo de indicadores para evaluar la sostenibilidad de siete conocidos
vehículos ligeros y dos tipos de autobuses. Los vehículos híbridos son los más sostenibles
entre los dedicados al transporte de viajeros.

SHARED Use Mobility Innovations : Special Section / Guest editor Susan Shaheen. -- [41]
p.
En: Transport Policy. -- V.51 (Oct.2016) ; p.141-181
Nº Doc.: 129295 ; RTG-355
Este número especial está dedicado a los estudios más recientes sobre movilidad compartida,
en particular, car sharing, carpool y uso compartido de bicicletas públicas. Tres de los cinco
artículos que contiene están centrados en el car sharing, el cuarto analiza el carpool ocasional
y el quinto estudia el uso de bicicletas públicas.

Soria Lara, Julio A.
Integrating land use and transport practice through spatial metrics / Julio A. Soria-Lara,
Francisco Aguilera-Benavente, Aldo Arranz-López. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept.2016) ; p.330-345
Nº Doc.: 129268 ; RTG-420
Este artículo utiliza la métrica espacial y un conjunto de métodos tradicionales utilizados para
estudiar los cambios en la estructura espacial de los terrenos y analiza su utilidad para su
integración en una estrategia de uso del suelo para el transporte.

Souche-Le Corvec, Stéphanie
Predicting the results of a referendum on urban road pricing in France : “the cry of
Cassandra”? / Stéphanie Souche-Le Corvec, C. Raux, J. Eliasson… . -- [18] p.
En: European Transport Research Review. -- V.8, n.2 (June 2016) ; p.1-18
Nº Doc.: 129202 ; R00680
Se analiza la actitud de los ciudadanos ante el establecimiento de un peaje urbano en Francia,
desde el punto de vista político. Se estudian los determinantes ex ante del voto sobre un peaje
urbano utilizando los datos de una encuesta realizada en el marco del proyecto europeo
ExpAcc (Explanatory Factors of Road User Charging Acceptability). Los resultados muestran
que en un referendum el peaje hubiera sido rechazado.

STOCKHOLM congestion charging : an assessment with METROPOLIS and
SILVESTER / Mohammad Saifuzzaman... and André de Palma. -- [22] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.39, n.7 (Mar.2016) ; p.653-674
Nº Doc.: 129222 ; RTG-455
En el artículo se compara el funcionamiento de dos modelos de transporte dinámicos:
Metropolis y Silvester utilizados para predecir los impactos de la tarificación de la congestión
en Estocolmo. Ambos miden el comportamiento del tráfico, la formación de colas, la elección
de itinerario, el reparto modal y la elección de la hora de inicio del desplazamiento. Los dos
modelos se evalúan para el análisis de la situación del tráfico antes de aplicar la tarificación de
la infraestructura, y después. Se comparan también los resultados obtenidos de los modelos y
se contrastan con los resultados actuales de la tarificación de la infraestructura en la ciudad.
Los dos modelos predicen la situación actual, sin embargo los resultados del análisis del
bienestar difieren sustancialmente por diferencias en las especificaciones de los modelos.

Subbarao, Saladi SV
Activity based approach to travel demand modelling: An overview / Saladi SV Subbarao,
K.V. Krishnarao. -- [16] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.61 (Aug.2016) ; p.1-16
Nº Doc.: 129258 ;
Se hace una revisión de las limitaciones de los modelos convencionales de demanda de
transporte así como de sus posibilidades de funcionamiento.

SUPPORTING the adoption of electric vehicles in urban road freight transport : A
multi-criteria analysis of policy measures in Germany / Tessa T. Taefi ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.91 (Sept.2016) ; p.61-79
Nº Doc.: 129265 ; RTG-420
Este artículo lleva a cabo un análisis multicriterio de las medidas para ayudar a los vehículos
eléctricos de transporte de mercancías, teniendo en cuenta tanto a quienes adoptan las medidas
como a los usuarios de los vehículos eléctricos.

TRANSIT Investment and Land Development : Special Section / Guest editors Xinyu
(Jason) Cao, Qisheng Pan. -- [139] p.
En: Transport Policy. -- V.51 (Oct.2016) ; p.1-139
Nº Doc.: 129295 ; RTG-355
Este número especial contiene doce artículos que se refieren a China, Singapur, Australia,
Estados Unidos, Colombia y Ecuador y abarcan varios tipos de transporte rápido. En conjunto,
algunos hacen una evaluación del impacto del transporte rápido antes y después de su
establecimiento y otros hacen comparaciones. Utilizan diversos modelos y, en general,
concluyen que existe un impacto del transporte rápido sobre las políticas del suelo, aunque no
siempre es positivo.

URBAN rail developments : Supplement. -- [14] p.
En: Eurotransport. -- V.14, n.4(Aug.2016) ; p.27-40
Nº Doc.: 129281 ; RTG-108
Bajo este título se muestran cuatro nuevos proyectos de transporte urbano ferroviario que se
están desarrollando en Manchester, Moscú, París y Praga.

VILLE ouverte pour les navettes autonomes. -- [9] p.
En: Transport public. -- n.1171 (sept.2016) ; p.28-36
Nº Doc.: 129259 ; RTG-360
Ante las numerosas pruebas de minibuses sin conductor que se están produciendo en Europa,
este dosier se refiere a sus limitaciones técnicas, al desarrollo que podrían experimentar en un
futuro, a una empresa que ha diseñado una plataforma de gestión de vehículos autónomos y a
la experiencia que se va a desarrollar en Lyon con dos minibuses sin conductor.

Yagi, Michiyuki
Demographic determinants of car ownership in Japan / Michiyuki Yagi, Shunsuke
Managi. -- [17] p.
En: Transport Policy. -- V.50 (Aug. 2016) ; p.37-53
Nº Doc.: 129209 ; RTG-355
Se analizan los determinantes demográficos de la posesión de coches en Japón entre 1980 y
2009. El motivo del estudio es el cambio demográfico que se espera en el país en las próximas
décadas. Se analiza la edad de los coches y el tipo, a nivel municipal.

URBANISMO
Hernández Jiménez, Hilario M.
El informe de sostenibilidad económica en los instrumentos de planeamiento / Hilario M.
Hernández Jiménez. -- [13] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.9 (sept.2016) ; p.50-62
Nº Doc.: 129270 ; RD-38
El principio de sostenibilidad económica y financiera como garantía del crecimiento
económico sostenido, garantizado desde la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, ha motivado que el legislador estatal, primero, y el autonómico,
después, impongan la necesidad de que los instrumentos de planeamiento contengan entre su
documentación, además del tradicional estudio económico financiero, un informe de
sostenibilidad económica. Este último va referido, no tanto a la evaluación económica de la
actuación, sino al impacto financiero en las haciendas de las Administraciones competentes.

3. INFORMES ANUALES

AESA – AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA:
-

REGISTRO DE MATRÍCULA DE AERONAVES CIVILES OCTUBRE 2016.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:
-

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. OCTUBRE 2016

FRANCIA. COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE:
-

LES TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES SOUS PAVILLON
FRANÇAIS EN 2015

INDEPENDENT REGULATORS’ GROUP – RAIL:
-

MARKET MONITORING REPORT. FOURTH ANNUAL 2016.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA):
-

CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION : HIGHLIGHTS 2016.

-

CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION. STATISTICS 2016.

INTERNATIONAL ROAD FEDERATION (IRF):
-

IRF WORLD ROAD STATISTICS 2016 (DATA 2009-2014).

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte Terrestre:
-

OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA :
CONTRATOS DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO 2015.

OCDE:
-

NATIONAL ACCOUNTS OF OECD COUNTRIES : MAIN AGGREGATES
2007-2014. 2016.

UIC
-

UIC SAFETY REPORT 2015 : SIGNIFICANT ACCIDENTS 2014 PUBLIC
REPORT.

WORLD ECONOMIC FORUM:
-

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2016-2017.

4. PUBLICACIONES ESTADÍSTICAS

AENA:
-

TRÁFICO DE PASAJEROS, OPERACIONES Y CARGAS EN LOS
AEROPUERTOS ESPAÑOLES. SEPTIEMBRE 2016

BANCO DE ESPAÑA:
-

BOLETÍN ESTADÍSTICO. SEPTIEMBRE 2016

LA CAIXA:
-

INFORME MENSUAL. Nº 405. OCTUBRE 2016

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS ANALYSIS. 10/2016

DATA

FOR

SHORT-TERM

ECONOMIC

FRANCIA. COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE. Service de l’Observation et des Statistiques:
-

BULLETIN MENSUEL STATISTIQUE DES TRANSPORTS. SEPTEMBRE
2016

FUNCAS:
-

LOS 100 PRINCIPALES INDICADORES DE LA
ESPAÑOLA. ACTUALIZADO A 21 DE OCTUBRE 2016

IATA:
-

AIRLINES FINANCIAL MONITOR. SEPTEMBER 2016.

-

AIR FREIGHT MARKET ANALYSIS. AUGUST 2016.

-

AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. AUGUST 2016.

ECONOMÍA

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA:
-

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA.
SEPTIEMBRE 2016

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

BOLETÍN MENSUAL DE ESTADÍSTICA. SERVICIOS. SEPTIEMBRE
2016

-

BOLETÍN
MENSUAL
SEPTIEMBRE 2016

-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. AGOSTO 2016

DE

ESTADÍSTICA.

TRANSPORTES.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Dirección General
de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional:
-

SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS. SEPTIEMBRE 2016.

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación del Gobierno en las Sociedades
Concesionarias de Autopistas de Peaje:
-

INFORME DE EXPLOTACIÓN : TRÁFICO, RECLAMACIONES,
ACCIDENTES Y ASISTENCIAS. Nº 457 (JULIO 2016).

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Aviación Civil:
-

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO AÉREO COMERCIAL
EN ESPAÑA. AGOSTO 2016

-

COYUNTURA DE LAS COMPAÑÍAS EN EL MERCADO AÉREO EN
ESPAÑA. AGOSTO 2016

-

COYUNTURA DE LOS AEROPUERTOS EN ESPAÑA. AGOSTO 2016

-

TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES. AGOSTO Y ENEROAGOSTO 2016.

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. Nº 10, OCTOBER 2016

PUERTOS DEL ESTADO:
-

ESTADÍSTICA GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. AGOSTO 2016

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CONDUCTORES
MINISTERIO DEL INTERIOR. Conductores. Reglamento
Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del Reglamento
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
21 de octubre de 2016, Núm. 255
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/21/pdfs/BOE-A-2016-9637.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Conductores. Reglamento
Corrección de erratas de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica
el anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de
8 de mayo.
28 de octubre de 2016, Núm. 261
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9891.pdf

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE FOMENTO. Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas. Cuentas anuales
Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.
26 de octubre de 2016, Núm. 259
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9811.pdf

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Orden FOM/1717/2016, de 27 de octubre, por la que se fijan los límites por debajo de los
cuales las competencias sobre gasto corresponderán al Secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, se delegan determinadas atribuciones y se ratifican
las efectuadas en los titulares de otros órganos del Departamento
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9923.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/1657/2016, de 21 de septiembre, por la que se aprueba la delimitación de
espacios y usos portuarios del Puerto de Arrecife.
13 de octubre de 2016, Núm. 248
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-A-2016-9401.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/1684/2016, de 20 de octubre, por la que se aprueba la modificación sustancial
de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de Barcelona.
24 de octubre de 2016, Núm. 257
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/24/pdfs/BOE-A-2016-9730.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio de remolque portuario en los
puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa/La Savina.
25 de octubre de 2016, Núm. 258
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/25/pdfs/BOE-A-2016-9770.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 6 de marzo de 2016, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
publica la aprobación del Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario al
pasaje en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa/La Savina.
26 de octubre de 2016, Núm. 259
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9812.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Servicios mínimos
Orden IET/1705/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen los servicios mínimos a
aplicar ante la convocatoria de huelga por la empresa Servicios Logísticos de Combustibles
de Aviación, SL, durante determinados días de los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2016 y de enero y febrero de 2017.
27 de octubre de 2016, Núm. 260
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9882.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Seguridad del tráfico ferroviario. Títulos y
habilitaciones
Orden FOM/1613/2016, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden FOM/2872/2010,
de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos
habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas
con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de
formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal.
8 de octubre de 2016, Núm. 244
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9243.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos
internacionales
Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para
prevenir la contaminación de los buques, 1973 (Anexo III revisado del Convenio
MARPOL), adoptadas en Londres el 20 de julio de 2011 mediante Resolución
MEPC.193(61).
22 de octubre de 2016, Núm. 256
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/22/pdfs/BOE-A-2016-9672.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima para impartir cursos.
13 de octubre de 2016, Núm. 248
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-A-2016-9399.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Ozonia Consultores, SL, para impartir cursos.
13 de octubre de 2016, Núm. 248
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-A-2016-9400.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se determina el contenido y procedimiento de homologación de los cursos de
revalidación conforme al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y
guardia para la gente de mar de 1978 (STCW).
15 de octubre de 2016, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9508.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
sobre obtención de la tarjeta profesional de Oficial electrotécnico de la Marina Mercante.
15 de octubre de 2016, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9509.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante,
sobre obtención del certificado de suficiencia en formación básica y avanzada para
capitanes, oficiales y marineros de buques que utilicen gases u otros combustibles de bajo
punto de inflamación (Código IGF).
15 de octubre de 2016, Núm. 250
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/15/pdfs/BOE-A-2016-9510.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Transporte público.
Automóviles de turismo
Decreto 56/2016, de 16 de septiembre, de desarrollo de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de
transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con relación a los vehículos
dedicados a la actividad de transporte público urbano e interurbano de viajeros en vehículos
de turismo.
10 de octubre de 2016, Núm. 245
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/10/pdfs/BOE-A-2016-9283.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES
GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el
miércoles, 28 de septiembre de 2016.
Núm. 21 (10 de octubre de 2016)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-21.PDF

COMISIÓN para el Estudio del Cambio Climático. Sesión celebrada el miércoles,
28 de septiembre de 2016.
Núm. 23 (10 de octubre de 2016)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-23.PDF

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 18 de octubre de 2016.
Núm. 29 (24 de octubre de 2016)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-29.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DECISIÓN de Ejecución (UE) 2016/1804 de la Comisión, de 10 de octubre de 2016,
sobre las modalidades de aplicación de los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/25/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la contratación por entidades que
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
[notificada con el número C(2016) 6351]
D.O.U.E. L 275 ; p. 39 (12 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1804&from=ES

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
ACUERDO relativo a la adopción de reglamentos técnicos armonizados de las
Naciones Unidas aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan
montarse o utilizarse en estos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de
las homologaciones concedidas conforme a dichos reglamentos de las Naciones Unidas.
D.O.U.E. L 274 ; p. 4 (11 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1011(01)&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2016/1788 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 167/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a la lista de requisitos para la homologación de tipo UE de
vehículos, y por el que se modifican y corrigen los Reglamentos Delegados (UE) nº
1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 y (UE) 2015/208 de la Comisión por lo que
respecta a los requisitos de fabricación de los vehículos y los requisitos generales, a los
requisitos de eficacia medioambiental y de rendimiento de la unidad de propulsión, a
los requisitos de frenado de los vehículos y a los requisitos de seguridad funcional de
los vehículos (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. L 277 ; p. 1 (13 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1788&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2016/1824 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 3/2014, el Reglamento Delegado (UE) nº
44/2014 y el Reglamento Delegado (UE) nº 134/2014 por lo que respecta,
respectivamente, a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos, a los

requisitos de fabricación de los vehículos y los requisitos generales y a los requisitos de
eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión.
D.O.U.E. L 279 ; p. 1 (15 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1824&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2016/1825 de la Comisión, de 6 de septiembre de
2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 901/2014 en lo que se
refiere a los requisitos administrativos para la homologación y la vigilancia del
mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.
D.O.U.E. L 279 ; p. 47 (15 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1825&from=ES

REGLAMENTO nº 67 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE) — Disposiciones uniformes relativas a: I. La homologación de equipos
específicos de vehículos de las categorías M y N que utilizan gases licuados de petróleo
en su sistema de propulsión; II. La homologación de vehículos de las categorías M y N
provistos de equipos específicos para el uso de gases licuados de petróleo en su sistema
de propulsión, en relación con la instalación de dichos equipos [2016/1829]
D.O.U.E. L 285 ; p. 1 (20 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42016X1829&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
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 385 ; p. 33 (19 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1019(02)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de
obligaciones de servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 385 ; p. 34 (19 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1019(03)&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 388 ; p. 3 (21 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_388_R_0003&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 401 ; p. 9 (29 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0005&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 401 ; p. 9 (29 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0006&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del
Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas
comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 401 ; p. 10 (29 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0007&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 401 ; p. 10 (29 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_401_R_0008&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1764 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, 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 tráfico 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.
D.O.U.E. L 269 ; p. 14 (4 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1764&from=ES

DECISIÓN (UE) 2016/1880 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, relativa a la
celebración del Acuerdo sobre determinados aspectos de los servicios aéreos entre la
Unión Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la
República Popular China.
D.O.U.E. L 289 ; p. 13 (25 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1880&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 339/15/COL, de 16 de septiembre
de 2015, por la que se autoriza a Noruega a acogerse a una excepción respecto de
determinadas normas comunes de seguridad aérea de conformidad con el artículo 14,
apartado 6, del acto mencionado en el punto 66n del anexo XIII del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo [Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea
una Agencia Europea de Seguridad Aérea, y se deroga la Directiva 91/670/CEE del
Consejo, el Reglamento (CE) nº 1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, en su versión
modificada] [2016/1812]
D.O.U.E. L 276 ; p. 14 (13 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2015C0339&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones — Una estrategia de aviación para Europa» [COM(2015)
598 final]
D.O.U.E. C 389 ; p. 86 (21 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_389_R_0012&from=ES

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
DECISIÓN (UE) 2016/1795 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, por la que se
establece la posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en relación
con las enmiendas a los anexos del Acuerdo europeo relativo al transporte

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) y al Reglamento anexo al
Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías
de navegación interior (ADN)
D.O.U.E. L 274 ; p. 52 (11 de octubre de 2016)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1795&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones
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EDITORIAL
Una vez finalizado el periodo de vacaciones volvemos al trabajo colegial con renovadas energías. En breve
retomaremos la realización de las acciones formativas que tanto éxito han tenido en los últimos meses, razón por
la que hemos firmado –y seguiremos firmando- convenios con entidades y organismos que abarquen la mayor parte
del espectro formativo, desde másteres universitarios hasta cursos para afianzan nuestros conocimientos técnicos mediante tecnologías novedosas.
Relacionado con la formación, o más bien un paso más allá, está la investigación. En las últimas semanas se
ha formalizado el área de I+D+i, algo que consideramos desde la Junta de Gobierno que puede ser otro ámbito en el que nuestros compañeros se van a mover cada vez en mayor número y con mayor naturalidad. La implantación de los grados universitarios y másteres orientados a la investigación permite que nuestros compañeros
adquieran el grado de doctor, y por tanto la suficiencia investigadora. Doctores, doctorandos y compañeros que
trabajen en las áreas de investigación de las empresas privadas serán cada vez más un grupo en crecimiento,
y consideramos adecuado acercarnos también a su situación, problemas, etc.
Quiero en este momento hacer una breve mención al 35 Aniversario de la Zona de Madrid, que en este número
se trata de forma amplia. Los más veteranos podrán rememorar los enormes logros que han alcanzado; han sido ellos
quienes los han conseguido, encabezados por las juntas de gobierno, pues hay un trabajo colectivo muy importante y
que hay que poner en valor. Los que no hemos vivido en primera persona esos años de lucha podremos ver ese esfuerzo titánico realizado, valorar y enorgullecernos de nuestro pasado, nuestro presente, y luchar por el futuro.
Una de las situaciones más importantes a nivel colegial es la que vamos a poder ver en los próximos meses. El
pasado 29 de agosto la presidenta del Colegio materializó la convocatoria de elecciones a los cargos del Consejo.
Es un momento en el que todos los colegiados debemos estar atentos a los programas y propuestas de los candidatos y sus candidaturas; no es baladí, en la última Asamblea Territorial todos los que asistimos pudimos comprobar la situación general de la Zona de Madrid, en particular, y del Consejo, en general. El punto culminante del
proceso electoral se producirá el 15 de diciembre depositando nuestro voto en la urna; debemos de ser conscientes que únicamente ejercitando nuestro derecho al voto de forma masiva es como podremos hacer valer el peso e
importancia real de nuestra zona colegial. Asimismo debemos ser muy conscientes del sentido del voto que depositamos en la urna, si realmente es beneficioso para nuestra zona, si apoya una candidatura respetuosa con Madrid,
y por tanto os animo a todos a una reflexión al respecto antes de realizar nuestro legítimo derecho de sufragio.
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JCT Traffic Signal
Symposium &
Exhibition 2016
Warwick University 15-16 Sept
Make a note in your diary, as the UK's best Conference
& Exhibition event for traffic signals will be celebrating
it's 21st Anniversary! Attendance cost (covering both
days) is still only £295+VAT, with 3-for-2 and Buyl Gen Half-Price Bookings (for both Local Authorities &
Consultants), or IHE & CIHT discounts. On-site accommodation is available, plus evening networking events.

Centro de
e Documentación
del Transporte
e
"Cé
Geneel\

NEWS DIGEST
86

A round up of news.

are

A FOCUS ON ACTIVE TRAVEL
As always the Symposium is supported by a focused
EXHIBITION of around 30 key companies: Aldridge,
AGD, Clearview, Case Communications, Cloud Amber,
Dynniq, FLIR, Icoms, IDT, IHE, Icoms/C&T Technology,
Highways magazine, JCT, Motus, NAL, NOW Wireless,
Peter Savage Ltd, Pike, Q-Free TDC, Radix, Rennicks,
Ritherdon, RTEM, Sapo Pole, Siemens, SRL, Swarco,
TEC, telent, VMS & Westcotec. 2016 Papers include:

92

•KEYNOTE SPEAKER: Keeping road traffic moving:
past initiatives and thoughts on the way forward.
Dr Stephen Ladyman (Clearview Intelligence)
• Innovation in cycle design transforming London's
Roads. Korak van Tuyl & Carolyne Paul (TfL)
•TSRGD 2016 - What you need to know.
Sally Gibbons (Department for Transport)

97

Paul Hutchinson considers a model for emergency
reaction of a vehicle (or its driver) to an obstacle ahead
helps us to understand, predict and calculate. This
paper suggests how alternative models can be
constructed.

105

Hong Ki Ana and Wen Long Yue look into the effects
of queuing detector locations. A metering roundabout,
where traffic is controlled by signals where phase
times are influeneced by queue detector occupancy,
may be the solution to reduce queue lengths when
there is unbalanced traffic flows at roundabouts. This
paper examines the fact that few studies have been
conducted on how the distance of the queue detector
from the stop line affects signal phases time durations
thus increasing the queuing times.

123

Abhilask Kumar, Dr Partha Pratim Sarkar and
Thockhom Karnajit Singh write about mix traffic
(which consists of vehicles which have different
physical and operating characteristics), as part of a
study in India which looks at what type of vehicles take
part in mix traffic practices-largely based around
having no lane disiplines and other similar driving
characteristics and then demonstrate how this can be
presented via SiMTraM software to compare predicted
and simulated outcomes with reality.

walking and cycling as Rhodri Clark reports.
NEWS ANALYSIS
94

•GLASGLOSA - In-vehicle Green Light Optimal
Speed Advice from SCOOT timings. (Dynniq)
•Advanced MOVA Group Linking on Distributed
Controllers. Craig Cameron (Siemens)
•Implementing & operating IP driven signals (RLCS)
in Lincolnshire. Melvyn Green (Lincolnshire CC)

•Spring into Summer (automatic entry balancing on
the Springhill Roundabout). Dan Preece (ITS Ltd)
•Traffic Open Products And Specifications (TOPAS) An Update. Mark Pleydell (Pleydell Technology)
•Using live data technology solutions to create
safer and smarter transport networks. (Rennicks)
•Sign of many colours, True or False? (RGB versus 5
colours in Variable Message Signs). G.Hutton (VMS)
• High resolution data analytics with FLIR smart city
sensors in Hamburg. Michael Deruytter (FLIR)
•Speed amelioration in Swindon : implementation
and results. Phil Shoobridge (CH2M)
•AQUARIA. Improving air quality through virtual
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El transporte marítimo
indispensable para el mundo
l pasado 29 de septiembre, la
Organización Marítima Internacional (OMI) celebraba el
Día Marítimo Mundial, bajo el lema:
"El Transporte Marítimo, indispensable para el mundo". De este
modo pretendía recordar al conjunto de la sociedad la importancia
de un sector que, por mover anualmente el 90% del comercio mundial, resulta vital, y no solo para las
economías de los Estados o para
las empresas multinacionales, sino
para todas las personas que cada
día usamos el coche o el autobús
para ir a trabajar, compramos en un
centro comercial o llamamos a través del teléfono móvil.
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Una red de transporte marítimo segura y eficiente es vital para el desarrollo del comercio y el crecimiento de la economía global. Solo
gracias a la optimización de cada
uno de los componentes de la cadena de suministro, entre ellos el
transporte marítimo, y de su coordinación, ha sido posible que una
inmensa variedad de productos que
vienen desde el otro lado del globo
y que no hace demasiados años podían ser considerados como bienes
de lujo, hoy estén al alcance de
todos.

Editorial
El transporte marítimo,
indispensable para el mundo

Ante estas exigentes demandas, los
operadores de líneas marítimas se
vieron obligados a llevar al límite la
búsqueda de la eficiencia y la reducción de sus costes unitarios, optando por la vía de las economías de
escala. La introducción de la serie
Triple E de Maersk en 2013 fue el
pistoletazo de salida para que todos
los operadores de líneas regulares
encargasen masivamente buques
de hasta 19.000 TEU de capacidad.
Pero, en cuanto la demanda de
transporte no ha sido capaz de
mantener el elevado ritmo de crecimiento de los años anteriores, la
entrega de tantos megabuques ha
generado un enorme excedente de
oferta de transporte, que ha conducido los fletes a unos niveles bajísimos. Todas las navieras están pasando dificultades. Alguna, como
Hanjin, no han podido sobrevivir a
esta crisis y puede que no sea la
única.
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Empresas de todo el mundo se han
beneficiado de este proceso, acostumbrándose a disponer de piezas
o elementos cada vez más baratos
para sus procesos productivos y demandando servicios cada vez más
frecuentes, rápidos y económicos.
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Esto demuestra, por una parte, que
los modelos predictivos lineales que
utilizan las navieras no son ya fiables para elaborar predicciones
sobre la demanda futura. Estos modelos se basan en el comportamiento del mercado en el pasado y
no tienen en cuenta factores externos como las crisis económicas y
energéticas globales o incidentes
políticos, como el Brexit, y han llevado a las navieras a unas previsiones excesivamente optimistas
sobre la demanda y a unas inversiones exageradas.
Pero, al mismo tiempo, los usuarios
del transporte marítimo en todo el
mundo deberían ser conscientes de
que no se puede fabricar un rolex al
mismo precio que un timex. Un servicio tan frecuente, rápido y seguro
como el que ofrecen hoy día las líneas marítimas regulares tiene necesariamente unos costes que, a
medio plazo, los fletes deben cubrir
para que dichos servicios sean viables económicamente. De otro
modo, lo que se pondría en peligro
no sería solo la viabilidad de una
empresa concreta, sino de toda la
cadena de suministro en la que en
gran medida se basa hoy la economía globalizada.
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Depuradores de gases de escape (scrubbers),
¿cómo encontrar la medida adecuada?
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Septiembre de 2017: entrada
en vigor del Convenio de Aguas
de Lastre de la OMI

Recordatorio del mes
Revisión del esquema de inspecciones del "Plan Lista Blanca"
a buques nacionales con destino a puertos extranjeros.
Frecuencia de las inspecciones en función del número de
deficiencias, detenciones y edad del buque. Resultado de las
inspecciones de PSC a buques españoles en el periodo enero
a agosto de 2016.

U 29 de septiembre: Día Marítimo
Mundial 2016 "El transporte marítimo:
indispensable para el mundo"

ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES

La problemática del agua de lastre. Requisitos clave.
Calendario de cumplimiento. Posición de ICS: los gobiernos
deben actuar ante el posible "caos" que se avecina en
la gestión del agua de lastre de los buques.
10

La labor de la OMI. El transporte marítimo y el mundo en
desarrollo. Disponibilidad de un transporte marítimo eficiente,
seguro y de bajo coste. El transporte marítimo como impulsor
del "crecimiento verde".

¿La complacencia provocó la varada?
Falta de comunicación entre el capitán de puerto,
l eí oficial y capitán. Estabilidad insuficiente. Autorización
para embarcar una carga adicional que no estaba
prevista. Formación de familiarización en el uso del
programa informático de carga. Cambio en la rotación
de puertos de escala del buque.

Septiembre de 2017:
entrada en vigor el Convenio de Aguas de Lastre de la OMI
El 8 de septiembre, la Representante Permanente de Finlandia ante la OMI, Mrs Páivi Luostarinen, entregó el instrumento de ratificación del
Convenio BWM al Secretario General de la OMI,
Mr Kitack Lim. Con ello, se alcanza el número de
52 Estados contratantes con un 35,14% de las
GT de la flota mercante mundial.
Por tanto, la ratificación de Finlandia significa
que el 8 de septiembre de 2017 entrará en vigor
el Convenio BWM, un nuevo instrumento normativo internacional que pretende ser un importante paso para detener la propagación de
especies acuáticas invasivas en los ecosistemas
locales, que afectan a la biodiversidad y provocan importantes pérdidas económicas.
Al conocer que la ratificación por Finlandia determina la fecha de entrada en vigor, la Cámara
Naviera Internacional (ICS) ha vuelto a reiterar
que es ahora más urgente que nunca que los Estados miembros de la OMI finalicen la revisión de
las Directrices G-8 de homologación de los

BWMS en la próxima reunión que el MEPC de la
OMI va a celebrar a finales de octubre de este
año 2016.
ICS opina que todavía hay una gran incertidumbre con respecto al régimen de aprobación más
estricto de los EEUU para los equipos de tratamiento, que entró en vigor en enero de 2014
(EEUU no es un Estado de Parte del Convenio
de la OMI).
Las normas de EEUU exigen que todos los buques que descarguen lastre en aguas de EEUU
usen un BWMS aprobado por el Servicio de Guardacostas (USCG).

El Cuaderno
Profesional
Marítimo
cuenta con el
patrocinio de:

Líderes en tierra,
de la seguridad en la mar
• www.BureauVeritas.es •
www.veristar.com

1.121332131
EICHER

sumario
RTM-70
26-10-2016

INGENIERIA NAVAL
 	 6

website / website

	 7

editorial / editorial comment

9

58

año LXXXV • N.° 951

octubre 2016

legislación / legislation

• Estudio del nuevo reglamento de la UE sobre protección
contra las practicas perjudiciales en materia de precios en
la construcción naval

coyuntura del sector naval / shipping and shipbuilding news
• “El “principio de la escasez”, el mundo marítimo, el tamaño
y la revolución de fin de ciclo”, por J-E. Pérez

25

buques de guerra / warships

28

salvamento / surveillance

33

pesca / fishing

33

construcción naval / shipbuilding

45

medio ambiente / environment

47

noticias / news

57

propulsión / propulsión

61

nuestras instituciones / our institutions

62

historia / history
• “Los prolegomenos del bombardeo de Callao”
por  G. M. López García

67

congresos / congress

73

hace 50 años / 50 years ago

74

artículo técnico / technical articles
• “La atribución de competencias profesionales en la arquitectura e ingenierías: estudio particular de la profesión de ingeniero
naval y oceánico (II)”, por V. García García; L. Capote Pérez

85

37

Consejo Técnico Asesor

Descripción técnica del
buque escuela de la
Marina del Perú: BAP Unión,
en la que han participado
importantes empresas
españolas como Cypsa,
Acopafi, Oliver Design,
Nauteka, etc.

67
Resumen del Shortsea
Shipping Conference
2016 celebrado en
Barcelona el 29 y 30
de septiembre

clasificados / directory

MTU

D. Francisco de Bartolomé Guijosa
D. Manuel Carlier de Lavalle
D. Diego Colón de Carvajal Gorosabel
D. Francisco Fernández González
D. Luis Francisco García de España
D. Víctor González
D. Rafael Gutiérrez Fraile
D. José María de Juan-García Aguado
D. José Antonio Lagares Fernández
D. Nandi Lorensu Jaesuria
D. Agustín Montes Martín
D. Francisco Javier del Moral Hernández
D. Miguel Ángel Palencia Herrero
D. José Esteban Pérez García
D. Gonzalo Pérez Gómez
D. Mariano Pérez Sobrino
D. Gerardo Polo Sánchez
D. José Ignacio de Ramón Martínez
D. José María Sánchez Carrión
D. Jesús Valle Cabezas
D. Fernando Yllescas Ortiz

74
Segunda parte del
artículo técnico que
analiza los fundamentos
de las atribuciones que
se reservan a la profesión
de ingeniero naval y
oceánico.

próximo número / comming issue
Buques especiales. Offshore
Special ships. Offshore

www.sectormaritimo.com

4 OCT 206

RTm-go
sterio

¡je

JMM 5048
o _ Centro de

P. 8

*
u
;,, de71-7)enución )
' .0
1r)'Porte .(7, 1
`Z),
..r....(5.,--'.
0 ,-.

Événement
■ 5e

23 septembre 2016

enerak ."

Congrés des guichets uniques : la nécessité d'adopter une approche inclusive

(p.8)

P. 1 2

Compagnies
■ Hydrocarbures : Sovcomflot a souffert du ralentissement du marché au premier
semestre (p.12)

P. 1 3 Dossier
■ Méditerranée occidentale : le conteneur a dépassé le roulier (p.13)

P. 30

Pré et post-acheminement
■ Fluvial : le trafic conteneurs se porte bien á Ports de Lille (p.3o)

R34

Agenda
■ Le dessin de la semaine (ID.34)

Photo couverture : Fotolia.com

JMM 5048

vendredi 23 septembre 2016

3

r';' 4 OCT ?016

RTM -go

Centro de

JMM 5049

J. Documentación
•

P. 8

Événement

del Transporte ..!-•

30 septembre 2016

,en 2•\
• G.

■ Entretien avec Robert Dussey, ministre des Affaires étrangéres, de la coopération
et de l'intégration africaine du Togo : Sommet de Lomé, une volonté d'adopter une
charte contraignante sur la sécurité et la süreté maritimes (p.8) ■ Le Port autonome de
Lomé s'envole en 2015 (p.9)

P.10

Compagnies
■ Ferries : en Manche et mer du Nord, le Brexit n'inquiéte pas les opérateurs (p.io)
■ Réglementation : les conséquences de la convention sur les eaux de ballast restent
floues

Hydrocarbures : un premier semestre « encourageant » pour Frontline

Ltd (p.12)Z Redressement judiciaire de Hanjin : ['Italie touchée par la crise (p.13)
■ Liner : le groupe Messina revoit ses taux de fret á la hausse (p.13)

P.14

Politique
■ Attractivité maritime et portuaire de la France : améliorer la compétitivité des ports
de l'axe Atlantique (p.14) • Pesée des conteneurs : Contargo propose une solution sur
ses terminaux (p.16) • Environnement : extractions de sable, du rififi á Lannion (p.16)
■ Social : la Katoen Natie toujours résolue á sortir les ouvriers logisticiens du statut de
docker (p.17) • Coopération internationale : le Portugal et le Maroc vers un hub
portuaire commun (p.17)

P.18

Ports
■ Franlois Hollande lance l'extension du port de Calais (p.18) ■ Nantes SaintNazaire : Saint-Nazaire perce un boulevard pour colis lourds (p.20) ■ Anvers : plus de
400 M€ d'investissements attendus en logistique et manutention (p.21) ■ Italie : le
port de Piombino se lance dans la démolition de navires (p.21)

P. 22
R 26

Marchés
Agenda
■ Bibliographie : 10 Exercices and Case Studies in Transport and Logistics (p.26)

Extension du port de Calais
Lundi 26 septembre 2016

Photo couverture : Port La Rochelle

JMM 5049

vendredi 3o septembre 2016

3

JMM 5050

19 OCT 2016
M~mat
é

'11

P.6

Compagnies

%.1111,
%,„Oct,

■ Liner : perquisitions

7 octobre 2016
o

9

ureaux sud-africains de six compagnies (p.6)

■ Liner : Safmarine Container Lines disparait au profit de Mrsk Line (p.6)

P.7

Politique
■ Attractivité portuaire et maritime de l'axe Nord : le réseau portuaire des Hautsde-France commence á se structurer (p.7) • Journée maritime mondiale : le transport
maritime sauvera le monde (p.8) • Bordeaux : stockage de vins, la législation évolue
(p.8)

R9 Dossier
■Amérique du Sud : une nouvelle dynamique portuaire (p.9)

P.30

Pré et post-acheminement
■ Fluvial : un premier semestre record pour le Port autonome de Liége (p.3o)

P.34

Agenda
■ Le dessin de la semaine (1134)

Ph oto couverture : O Fotolia.com

JMM 5050

vendredi 7 octobre 2016

3

Maritime Policy
& Management
Volume 43 Numbers 5-6 July-September 2016
Contents
Number 5 July 2016
541
552
569
580
597

Crew injuries in container vessel accidents
Yishu Zheng, Wayne K.Talley, Di Jin and ManWo Ng
Shipboard safety: exploring organizational and regulatory factors
Jem Fenstad, Oyvind Dahl and Trond Kongsvik
Administrative burdens and over-exertion in Swedish short sea shipping
Cecilia Osterman and Carl Hult
Port security training and education in Europe—a framework and a roadmap to harmonization
Luca Urciuoli
Container terminal employees' perceptions of the effects of sustainable supply chain management
on sustainability performance
Chin-Shan Lu, Po-Lin Lai and Vi-Pin Chiang

614

Comparative analysis of port competency requirements in Vietnam and Korea
Vinh V Thai, Gi-Tae Veo and Ji-Yeong Pak

630

Port e-Transformation, customer satisfaction and competitiveness
Sang-Yoon Lee, Jose L. Tongzon and Yonghee Kim

644

Measuring port efficiency using bootstrapped DEA: the case of Vietnamese ports
Hong-Oanh Nguyen, Hong-Van Nguyen, Young-Tae Chang, Anthony T H. Chin and Jose Tongzon

Number 6 September 2016
661

Will the Northern Sea Route ever be a viable alternative?
Jeroen F.J. Pruyn

676

Demand analysis in Angola seaports
Carlos Pestana Barros

683

Productivity change of the Spanish Port System: impact of the economic crisis
A. Medal-Bartual, M. Molinos-Senante and R. Sala-Garrido
Can clusters be bi-polar? Exploring the case of the Piraeus port—maritime cluster
Angeliki Pardali, Evangelos Kounoupas and lasonas Lainos
Do port security quality and service quality influence customer satisfaction and loyalty?
Chia-Hsun Chang and Vinh V Thai

706
720
737

The reform of Chinese state-owned ship crewing agencies and implications for China's seafaring labour export
Zhiwei Zhao, Jergen Riis Jepsen and Lijun Tang

748

The limited scope of seaborne cargo liability regime: new political—economic environments in the 21st century
Lijun Zhao

763

A continuous berth template design model with multiple wharfs
Kuancheng Huang, Suprayogi and Ariantini

I A M EEM
Recommended by
the International Association
of Maritime Economists

Routledge
Taylor & Francis Group

2 0 OCT 2016

RCE -Ro

INDEX nr 2, 2016
SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES
CONTRIBUTOS SCIENTIFICOS
WISSENSCHAFTLICHE BEITRÁGE
WETENSCHAPPELIJKE BIJDRAGEN

Francis FERNANDES
Ethics in Maritime Trade

131

Johannes GROVE NIELSEN
Camilla SOGAARD HYDSON
What if? — OW Bunker

153

COURT DECISIONS
JURISPRUDENCE
JURISPRUDENCIA
GERICHTSENTSCHEIDUNGEN
RECHTSPRAAK

s±,
HIGH COURT OF SOUTH AFRICA, WESTERN CAPE DIVISION, CAPE TOWN,
2 September 2015, Case n° AC11/2015
— Arrest of vessel / Release against Club Letter of Undertaking
(`LOU') / Application for return of the LOU
— Saisie sur navire / Mainlevée á l'encontre du club de la Letter of
Undertaking (LOU) / Demande de restitution de la LOU
— Embargo de buque / Liberación contra carta de garantía (Letter of
Undertaking — LOU) del club (P & I) / Solicitud de devolución de
la carta
— Schiffsarrest / Aufhebung gegen Letter of Undertaking (LOU) des
P&I Clubs / Rückforderung des LOU
EUROPEAN TRANSPORT LAW -

2016

171
171

171
172
231

RE\J15 -n; Ut51(3,) EUROPEA 1J 9

MARIO

CRÓNICAS
CRÓNICA DESDE BRUSELAS
GÓMEZ—ACEBO & POMBO ABOGADOS S.L.P.

Según el Abogado General Mengozzi, la limitación en el tiempo de los efectos de
la nulidad de las cláusulas "suelo" es compatible con el Derecho de la Unión ....

19

CRÓNICA POLÍTICO-INSTITUCIONAL
JOSÉ LUIS DE CASTRO RUANO

Brexit: tormenta sobrevenida para la nueva presidencia eslovaca

25

DOCTRINA
LUIS GONZÁLEZ VAQUÉ

Unión Europea: Impacto de las prácticas comerciales desleales entre empresas en
la cadena de suministro alimentario

33

VANESSA GARCÍA HERRERA

Personas con discapacidad y derecho a una vivienda adecuada

55

JURISPRUDENCIA
AURELIA ÁLVAREZ RODRIGUEZ Y ROBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

La exigencia de residencia legal para acceder a las prestaciones de seguridad social.
¿Retroceso para la libre circulación de nacionales de la UE?

75

M° DOLORES BOLLO AROCENA

Salvaguarda de las finanzas públicas, derecho de residencia y obtención de prestaciones de seguridad social en el Estado miembro de acogida. Comentario a la
Sentencia del TJUE (Sala Primera), de 14 de junio de 2016. Asunto C-308/14 ....

95

10

RAUE 8-9 • AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016
SEBASTIÁN ROMERO MELCHOR
El TJUE declara que el Reglamento n° 1924/2006 se aplica a las declaraciones de
propiedades saludables cuando estas van dirigidas a profesionales de la salud: la
sentencia «Verband Sozialer Wettbewerb eV» (asunto C15/19)
103

LEGISLACIÓN
ESTHER CORDERO ZARRAGA
La Presidencia Eslovaca del Consejo de la UE

123

ARANTZA LLORENTE PÉREZ
Recomendaciones del Consejo y de la Comisión para España: paquete de medidas
del Semestre Europeo de primavera de 2016
127

ACTUALIDAD DE LA UE
LEGISLACIÓN
POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS DE LA UE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del TJUE: ejercicio 2015

139

Transferencia al Tribunal General de la competencia para conocer en primera instancia de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes
141
Mejora de la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de
presentación de determinados documentos públicos
141
La especificación de criterios, procedimientos y requisitos comunes para establecer
una práctica de mercado aceptada
143
Normas técnicas de ejecución en el marco para la reestructuración y la resolución
de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
144
Condiciones generales para los instrumentos financieros, en relación con un Mecanismo de Coinversión y un Fondo de Desarrollo Urbano
148
Normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha

149

Concepto de ayuda estatal

150

Directiva sobre la protección de los secretos comerciales («know how»)

151

Modificación de la Directiva sobre el intercambio automático obligatorio de información en materia de fiscalidad en la UE
153
Modificación de la Directiva IVA sobre el tratamiento de los «bonos»

154

Normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden en el funcionamiento del
mercado interior
155
Seguridad de las redes y sistemas de información en la UE

157

Ejecución del programa de compras de bonos corporativos

159

SUMARIO

Modificación del «nuevo marco normativo» de legislación financiera adoptado a
raíz de la crisis
Divulgación de información confidencial en caso de investigación de delitos

160
161

España no ha tomado medidas eficaces para seguir la Recomendación del Consejo
para que se corrigiese el déficit excesivo
162
Orientaciones de la Comisión para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión
(EIE)
164
Orientaciones para los Estados miembros sobre la selección de los organismos que
ejecutan instrumentos financieros
165
Pensamiento crítico a través de la educación y de la formación

167

Europeana sobre su función y visibilidad

169

La juventud contra la violencia entre los jóvenes

171

Recomendación de la Comisión sobre el control de la presencia de níquel en los
piensos
172
Recomendación de la Comisión sobre el control de la presencia de níquel en los
alimentos
173
«Guía azul» para los productos

174

Versión codificada del Reglamento sobre protección de prácticas perjudiciales en
materia de precios en la construcción naval
176
Racionalización de las evaluaciones ambientales

178

Modificación de la Directiva que regula el permiso de conducir

179

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Cooperación reforzada en el ámbito de las resoluciones relativa a los regímenes
económicos de parejas internacionales
180
Reglamento sobre la cooperación reforzada en materia de regímenes económicos
matrimoniales y efectos patrimoniales de uniones de hecho
181
Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales relacionada con infracciones penales
183
Recomendación de realización de controles temporales en las fronteras interiores
en circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento global
del espacio Schengen
184
Recomendación a la República Helénica sobre las medidas concretas urgentes que
Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados
185
Manual SIRENE y otras medidas de ejecución para el Sistema de Información de
Schengen
187

11

12

RAUE 8-9 • AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016

ACCIÓN EXTERIOR DE LA UE
Versión codificada del Reglamento relativo a la defensa contra importaciones ob189
jeto de dumping por países terceros
Versión codificada del Reglamento sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de terceros países
190
Ayuda macrofinanciera a Túnez

192

JURISPRUDENCIA
El tribunal en que tiene lugar el acto ilícito de una demanda de reclamación de
canon por copia privada de derechos de autor es competente para resolver sobre el
195
conflicto planteado
Determinación de la base imponible en caso de un contrato de censo enfitéutico
196
sobre una parcela y un edificio de oficinas en construcción
Interpretación de la Directiva de servicio universal y derechos de los usuarios en
relación con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas
198
El TJUE declara que la obligación del juez nacional de examinar de oficio si se
cumplen las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los con199
sumidores es aplicable a los procedimientos concursales
El sistema de financiación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, del
«canon digital» vulnera el Derecho de la UE
201
Posibilidad de exigir un determinado lugar de residencia a los extranjeros benefi202
ciarios de protección subsidiaria con el objetivo de facilitar la integración
Las entidades de crédito pueden adoptar medidas de diligencia debida respecto
al cliente (entidades de pago) siempre que existan causas que lo justifiquen de
acuerdo con la Directiva sobre lucha contra el fraude y evasión fiscal
204
Obligaciones del tribunal que debe decidir la cuestión de la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen del requeri206
miento europeo de pago
No se puede sancionar a una empresa cuya marca se anuncia en Internet por un
tercero sin su consentimiento que contiene un signo idéntico o similar a una marca
208
y que ha solicitado expresamente que sea retirado
Acuerdos y prácticas concertadas en el mercado de los servicios internacionales de
tránsito por avión en el Reino Unido
209
Validez del mecanismo que prevé el pago «acelerado» de la deuda, siempre que se
renuncie al pago de los intereses de demora
209
El TGUE anula la Decisión que declaraba ayuda estatal ilegal el Sistema español de
210
arrendamiento fiscal («SEAF») de buques
Denegación de la inscripción como marca comunitaria de la marca «Ocean Ibiza»

211

La normativa de un Estado miembro que prevé la obligación del administrador de
una sociedad de reembolsar a ésta los pagos realizados después de que se haya
producido la insolvencia, que se aplica a una sociedad constituida en otro Estado
211
miembro no vulnera el derecho de establecimiento

SUMARIO

El TJUE permite al Reino Unido exigir «derecho de residencia» a los ciudadanos UE,
que no ejercen actividad económica, para percibir prestaciones por hijo a cargo . 213
La Ley Hipotecaria y la LEC vulneran la Directiva sobre cláusulas abusivas al restringir la facultad de apreciación del juez nacional
213
Denegación de marca comunitaria a al signo Mark1 para baterías de cigarros electrónicos por falta de carácter distintivo
214
Ayudas estatales ilegales concedidas por Alemania en apoyo a la electricidad de
fuentes renovables y para grandes consumidores de energía
214
Clasificación de bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación seguida de purificación en la nomenclatura aduanera común
215
El Corte Inglés no consigue impedir el registro de la marca «Supeco» para determinados productos
216
Denegación de registro a la iniciativa ciudadana que pretendía que la Política de
cohesión adoptara medidas en favor de las «regiones con una minoría nacional» . 217
El TGUE anula la normativa que establecía restricciones a la entrada en el territorio
de la Unión y al tránsito por él para el demandante en el marco de medidas adoptadas contra Belarús
217
La obligación de consumidores individuales de vincularse con una acción colectiva
a la hora de denunciar la nulidad de cláusulas abusivas vulnera el Derecho de la
UE
218
Normativa nacional que obliga a las entidades de crédito a comunicar a la administración tributaria información sobre los activos de clientes fallecidos a efectos
del impuesto de sucesiones
219
El trabajador que ponga fin por voluntad propia a la relación laboral, tendrá derecho a percibir una compensación económica si no ha podido agotar total o parcialmente su derecho a vacaciones anuales retribuidas
220
Inexistencia de abuso de Derecho en operaciones de importación de ajo de origen
argentino
221
Un órgano jurisdiccional nacional no puede dejar de aplicar el principio de no discriminación por razón de edad (Directiva 2000/78/CE) en litigio entre particulares
alegando vulneración del principio de confianza legítima: aplicación del «principio
de interpretación conforme del Derecho nacional»
223
Ayuntamiento que presta servicios de transporte escolar no está sujeto a IVA

224

Sobreseimiento del procedimiento de oposición al registro de una marca cuando se
declara la nulidad de la marca anterior en la que se basa la oposición
225
Concepto de «resoluciones inconciliables»: recursos, que no tienen el mismo objeto,
dirigidos contra varios demandados domiciliados en distintos Estados miembros 226

AGENDA

231

BIBLIOGRAFÍA

237

13

