BOLETÍN
DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE
Núm. 341
Febrero 2017

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE FOMENTO

Centro virtual de publicaciones del Ministerio de Fomento:
www.fomento.gob.es
Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado:
http://publicacionesoficiales.boe.es

Título de la obra: Boletín de Documentación del Transporte nº341, febrero 2017
Autor: Ministerio de Fomento, Secretaría General Técnica, Centro de Documentación del Transporte.
Año de edición: 2017

Características Edición:
1ª edición electrónica: marzo 2017
Adobe Acrobat: Formato: PDF
Tamaño: 12,73 MB

Edita:
© Ministerio de Fomento
Secretaría General Técnica
Centro de Publicaciones

NIPO: 161-15-001-9

Aviso Legal: Todos los derechos reservados.Esta publicación no podrá ser reproducida ni en todo, ni en parte, ni transmitida por sistema de recuperación de información en ninguna
forma ni en ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico o cualquier otro.

MINISTERIO
DE FOMENTO
SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE

BOLETÍN DE
DOCUMENTACIÓN DEL
TRANSPORTE
Nº 341 (FEBRERO 2017)

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

CORREO ELECTRÓNICO:
centrodoc@fomento.es
DIRECCIÓN INTERNET:
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCION_CIUDADANO/DOCUMENTACION/documentacion_transportes/

Pº de la Castellana, 67
Planta 2ª - C-217
28071 MADRID
TEL.:91 597 79 87
FAX: 91 597 84 53

PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SPAIN 2016 : Linking Reform to Results for the Country and its Regions / [prepared by
the Public Governance and Territorial Development (GOV) Directorate of the OECD]. -Paris : OECD Publishing, 2016. -- 120 p. -- (OECD Public Governance Reviews)
Nº Doc.: EL4955
http://www.oecd.org/spain/oecd-public-governance-reviews-spain-2016-9789264263024-en.htm

AEROPUERTO
D’Avirro, John
Optimizing the use of aircraft deicing and anti-icing fluids / John D’Avirro, Michael
Chaput ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2011. -- XII, 92 p. -- (ACRP report ; 45)
Nº Doc.: EL4975
http://www.trb.org/Publications/Blurbs/165328.aspx

DOCUMENTO de Regulación Aeroportuaria 2017-2021 : DORA / Ministerio de
Fomento, Dirección General de Aviación Civil. -- Madrid : Ministerio de Fomento, Dirección
General de Aviación Civil, [2017]. -- [148] p.
Nº Doc.: EL4965
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/90D6C92B-548D-480D-B83A198A410ECD34/140979/DORA_MFOM.PDF

Ricketson, Mark
NextGEN for Airports, Volume 4 : Leveraging NextGen Spatial Data to Benefit Airports
: Guidebook / Mark Ricketson ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2016. -- [94] p. -- (ACRP report ; 150)
Nº Doc.: EL4970
http://www.trb.org/Main/Blurbs/175223.aspx

TRANSFORMING security at airports : An update on progress and a plan for the
future of aviation security / U.S. Travel Association. -- [Washington] : U.S. Travel
Association, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL4967
https://www.ustravel.org/system/files/Media%20Root/Document/TSA_Report_Transforming_Securit
y_Airports.pdf

AUTOMÓVIL
ELECTRIC vehicles will help the shift toward EU's green transport future / European
Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 6
p. -- (News)
Nº Doc.: EL4918
http://www.eea.europa.eu/highlights/electric-vehicles-will-help-the/download.pdf

CARRETERA
Brown, Tim
Safety and efficiency at intersections / Tim Brown, Steve Griffith. -- Wellington : NZ
Transport Agency, 2016. -- 93 p. -- (NZ Transport Agency research report ; 600)
Nº Doc.: EL4969

GUIDELINES for Implementing Managed Lanes / Kay Fitzpatrick … [et al.] ; National
Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research Board,
2016. -- XVI, 252 p. -- (NCHRP Project ; 15-49)
Nº Doc.: EL4940
https://www.nap.edu/catalog/23660/guidelines-for-implementing-managed-lanes

LONG-life surfacings for roads : Field test results / International Transport Forum. -- Paris
: ITF, 2017. -- 68 p. -- (Research report)
Nº Doc.: EL4942
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/long-life-surfacings-for-roads_9789282108116en;jsessionid=3ah5d8j8k7t96.x-oecd-live-02

CIUDAD
GLOBAL cities : The 2017 report : The future of real estate in the world’s leading cities
/ Knight Frank. -- London : Knight Frank, [2017]. -- 74 p.
Nº Doc.: EL4954
http://www.knightfrank.com/globalcities

SMART City Challenge / U.S. Department of transportation. -- Washington : U.S.
Department of Transportation, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4959
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/docs/Smart%20City%20Challenge%20Lessons%20
Learned.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
A GUIDE to the statistical treatment of PPPs / European Investment Bank, European PPP
Expertise Centre (EPEC) ; Eurostat. -- Luxembourg : [BEI], 2016. -- 152 p.
Nº Doc.: EL4980
http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp

ENERGÍA
BIOFRONTIERS : Responsible innovation for tomorrow’s liquid fuels / Pete Harrison …
[et al.] ; International Council on Clean Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT, 2016.
-- 26 p.
Nº Doc.: EL4972
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Biofrontiers%20Report_ICCT_ECF_Oc
tober2016_small.pdf

ENERGY efficiency indicators : Highlights / International Energy Agency. -- Paris : IEA,
2016. -- 144 p. -- (Statistics )
Nº Doc.: EL4949
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/EnergyEfficiencyIndicatorsHig
hlights_2016.pdf

EU fuel quality monitoring - 2015 : Summary report / European Environment Agency. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. -- 61 p. -- (EEA report ;
36/2016)
Nº Doc.: EL4962
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-fuel-quality-monitoring-2015/download

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
PUBLIC bumpers for the automotive market / Euler Hermes, Economic Research
Department. -- Paris : Euler Hermes, 2016. -- 22 p. -- (Economic Outlook. Special report ;
1228)
Nº Doc.: EL4956
http://www.eulerhermes.com/mediacenter/Lists/mediacenter-documents/public-bumpers-forthe-automotive-market-economic-outlook-aug16.pdf

INFRAESTRUCTURA
ADAPTING transport infrastructure to climate change and extreme weather :
Implications for Infrastructure Owners and Network Managers / International Transport
Forum. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 139 p. -- (ITF Research report )
Nº Doc.: EL4963
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/adapting-transport-to-climate-change-and-extremeweather_9789282108079-en

BRIDGE design system analysis and modernization : Final report / Tim Colling … [et
al.] ; Michigan Technological University ; Conducted in cooperation with the U.S.
Department of Transportation, Federal Highway Administration. -- Lansing, Michigan :
Michigan Department of Transportation, 2016. -- V, 58 p. -- (Michigan Department of
Transportation ; RC-1645)
Nº Doc.: EL4974
https://www.michigan.gov/documents/mdot/SPR1642_538797_7.pdf

DeGood, Kevin
An Infrastructure Plan for America : How investing in infrastructure will lay the
foundation for prosperity, advance environmental goals, and rebuild the middle class /
Kevin DeGood, Christian Weller, Andrew Schwartz. -- Washington : Center for American
Progress, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4920
https://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2016/07/14050007/2016-InfrastructurereportB1.pdf

FAILURE to Act : The impact of infrastructure investment on America’s economic
future : Update / prepared for the American Society of Civil Engineers ; by Economic
Development Research Group. -- Reston, Virginia : ASCE, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4960
http://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2016/05/2016-FTA-Report-Close-theGap.pdf

Les INFRASTRUCTURES linéaires de transport : évolutions depuis 25 ans /
Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des statistiques. - Paris : Commissariat général au développement durable, 2016. -- 31 p. -- (Datalab transport ;
6 -2016)
Nº Doc.: EL4961
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2016/datalab-6-infrastructureslineaires-transport-decembre2016-b.pdf

MEDIO AMBIENTE
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 : Technical guidance to
prepare national emission inventories / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2016. -- 24 p. -- (EEA report ; 21/2016)
Nº Doc.: EL4937
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016/download

ÉMISSIONS de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre : Namea-Air /
Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des statistiques. - Paris : Commissariat général au développement durable, 2017. -- 4 p. -- (Datalab essentiel ;
86)
Nº Doc.: EL4953
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab_essentiel/2017/datalab-essentiel86-emissions-de-polluants-atmospheriques-et-de-gaz-a-effet-de-serre-namea-air-janvier2017.pdf

URBAN adaptation to climate change in Europe 2016 : Transforming cities in a
changing climate / European Environment Agency ; European Topic Centre Urban, Land and
Soil ; European Topic Centre Climate Change Adaptation. -- Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2016. -- 135 p. -- (EEA Report ; 12/2016)
Nº Doc.: EL4966
http://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-2016/at_download/file

PUERTO
PRESENTACIÓN del Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria 2017-2021 :
Inversiones portuarias 2017 / Puertos del Estado. -- [Madrid : Puertos del Estado], 2017 . -43 p.
Nº Doc.: EL4929
http://www.fomento.es/MFOMBPrensa/Download/Documentacion/342cc39d-9c0d-4060afaa-6d5a6a04ef50
SEGURIDAD VIAL
Lawton, Brian
Understanding the strengths and weaknesses of Britain's road safety performance /
Brian Lawton, Chris Fordham ; Transport Research Laboratory. -- [Wokingham, Berkshire] :
TRL, 2016. -- 65 p. -- (Published Project Report ; 796)
Nº Doc.: EL4979
http://www.pacts.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/PPR796-Understanding-the-Strengths-and-Weaknesses-ofBritains-Road-Safety-Performance.pdf

ROAD safety monitor 2014 : Knowledge of vehicle safety features in Canada / Traffic
Injury Research Foundation. -- [Ottawa, Ontario] : TIRF, 2016. -- 5 p.
Nº Doc.: EL4922
http://tirf.ca/publications/PDF_publications/RSM_2014_VehicleSafetyFeatures_5.pdf

TELECOMUNICACIÓN
CIBERSEGURIDAD, la protección de la información en un mundo digital / Fundación
Telefónica. -- Barcelona : Ariel, 2016. -- 128 p. -- (Colección Fundación Telefónica ; 60)
Nº Doc.: EL4957
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf
&idioma_fichero=es_es&title=Ciberseguridad%2C+la+protecci%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B
3n+en+un+mundo+digital&code=531&lang=es&file=Ciberseguridad.pdf

TRABAJO
Luque Parra, Manuel
Teletrabajo y Prevención de Riesgos Laborales / Manuel Luque Parra, Anna Ginès i
Fabrellas ; CEOE. -- Madrid : CEOE, 2016. -- 130 p.
Nº Doc.: EL4977
http://contenidos.ceoe.es/PRL/var/pool/pdf/cms_content_documents-file-915-estudioteletrabajo-y-prevencion-de-riesgos-laborales.pdf

TRANSPORTE
Dutzik, Tony
50 steps toward carbon- free transportation : Rethinking U.S. transportation policy to
fight global warming / Tony Dutzik ; Frontier Group. -- Santa Barbara, CA : Frontier Group,
2016. -- 88 p.
Nº Doc.: EL4971
http://frontiergroup.org/sites/default/files/reports/Frontier%20Group%20%2050%20Steps%202016%20small.pdf

Harrison, Frances
Leadership guide for strategic information management for State Departments of
Transportation / Frances Harrison, Michael Gordon, Gary Allen ; National Cooperative
Highway Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2016. -- 101 p. - (NCHRP Report ; 829)
Nº Doc.: EL4921
http://nap.edu/23480

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (160. 2015. París)
Quantifying the Socio-Economic Benefits of Transport / International Transport Forum. -Paris : ITF, 2017. -- 136 p. -- (Roundtable Report ; 160)
3/T160
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/quantifying-the-socio-economic-benefits-oftransport_9789282108093-en

Nerhagen, Lena
Regulating transport : The possible role of regulatory impact assessment in Swedish
transport planning / Lena Nerhagen, Sara Forsstedt. -- Paris : International Transport Forum,
2016. -- 30 p. -- (ITF Discussion Paper)
Nº Doc.: EL4978
http://www.itf-oecd.org/file/16096/download?token=Q4NPVUvs

WHO Moves What Where : Freight and Passenger Transport in Australia : Final
Report / National Transport Commission. -- Melbourne : NTC Australia, 2016. -- 189 p.
Nº Doc.: EL4926
https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(D62E6EFC-36C7-48B1-66A7DDEF3B04CCAE).pdf

TRANSPORTE AÉREO
EXHAUST emissions from in-use general aviation aircraft / Tara I. Yacovitch … [et al.] ;
Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board,
2016. -- 120 p. -- (ACRP research report ; 164)
Nº Doc.: EL4968
http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/acrp/acrp_rpt_164.pdf

Shepherd, Ben
Value of air cargo : Air transport and global value chains : Final Report / Ben Shepherd,
Anirudh Shingal, Anasuya Raj ; Developing Trade Consultants ; Commissioned by IATA. -[Montreal, Geneva] : IATA, 2016. -- VII, 97 p.
Nº Doc.: EL4941
https://www.iata.org/publications/economic-briefings/value-of-air-cargo-2016-report.pdf

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Flores Romero, Manuel
Review of the regulation of freight transport in Mexico / [prepared by: Manuel Flores
Romero, Stephen Perkins] ; OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 182 p.
Nº Doc.: EL4952
http://www1.oecd.org/publications/review-of-the-regulation-of-freight-transport-in-mexico9789264268364-en.htm

TRANSPORTE FERROVIARIO
Bai, Lijie
Train platforming problem in busy and complex railway stations [Thesis] / Lijie Bai ;
Directeur de thèse: M. Emmanuel Castelain ; Co-directeur: M. Thomas Bourdeaud’Huy ;
École Centrale de Lille. -- Paris : HAL archives-ouvertes, 2016. -- 161 p.
Nº Doc.: EL4946

CORREDOR ferroviario de mercancías 6 : Informe anual 2014 : = Rail freight corridor
6 : 2014 Annual report / UIC. -- Madrid : ADIF, Subdirección de Internacional, 2016. -- 36
p. -- (Estrategias Ferroviarias Europeas ; 70)
Nº Doc.: EL4932
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/70_Corrredor%20Ferroviario%20de%20Me
rcanc%C3%ADas%206_%20Informe%20anual.pdf

EL Koursi, El Miloudi
Railway accident prevention and infrastructure protection / El Miloudi El Koursi, Jean
Luc Bruyelle. -- Paris : HAL archives-ouvertes, 2016. -- 13 p.
Nº Doc.: EL4945

La HUELLA de carbono de la infraestructura ferroviaria = Carbon footprint of
Railway Infrastructure / [François Cuenot ; UIC]. -- Madrid : ADIF, Subdirección de
Internacional, 2016. -- 26 p. -- (Estrategias Ferroviarias Europeas ; 73)
Nº Doc.: EL4935
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/73_Huella%20de%20carbono%20de%20la
%20infraestructura%20ferroviaria.pdf

INFORME sobre Seguridad en Estaciones : = Sécurité dans les Gares. Rapport
d´information . -- Madrid : ADIF, Subdirección de Internacional, 2016. -- 38 p. -(Estrategias Ferroviarias Europeas ; 71)
Nº Doc.: EL4933
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/71_%20Informe%20sobre%20seguridad%2
0en%20estaciones.pdf

Kain, Peter
Why short-haul intermodal rail services succeed / by Peter Kain ; with assistance from
Jeremy Dornan ; Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics, Department of
Infrastructure and Regional Development. -- Canberra : Department of Infrastructure and
Regional Development, 2016. -- XIV, 258 p. -- (Report ; 139)
Nº Doc.: EL4924
http://bitre.gov.au/publications/2016/files/rr_139.pdf

Muñoz Rubio, Miguel
Renfe, 75 años de historia (1941-2016) / Miguel Muñoz Rubio. -- Madrid : Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, 2016. -- 35 p. -- (Monografías del ferrocarril. Humanidades)
Nº Doc.: EL4944
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Libros/Renfe75Anios.pdf

Naranjo Gómez, José Manuel
Cohesión social en la España peninsular tras la implantación de la alta velocidad
ferroviaria [Tesis doctoral] / José Manuel Naranjo Gómez ; Dirigida por José Antonio
Gutiérrez Gallego ; Codirigida por Alan David James Atkinson Gordo ; Universidad de
Extremadura, Escuela de Ingenierías Industriales, Departamento de Expresión Gráfica. -Madrid : Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2016. -- 231 p. -- (Colección tesis
doctorales. Humanidades)
Nº Doc.: EL4943
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Libros/ManuelNaranjo_Tesis.pdf

RESULTADOS y eficiencia de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en la

Unión Europea : = The results and efficiency of railway infrastructure financing within
the EU. -- Madrid : ADIF, Subdirección de Internacional, 2016. -- 45 p. -- (Estrategias
Ferroviarias Europeas ; 72)
Nº Doc.: EL4934
http://docutren.com/EstrategiasFerroviarias/Docs/72_Resultados%20y%20Eficiencia%20de%
20la%20financiacion%20de%20las%20Infraestructuras%20ferroviarias%20en%20la%20UE.
pdf

TECHNOLOGIES and potential developments for energy efficiency and CO2
reductions in rail systems / commissioned by the International Railways Union (UIC) ; and
produced by the Spanish Railways Foundation (FFE). -- Paris : UIC, 2016. -- 187 p.
Nº Doc.: EL4964
http://www.uic.org/IMG/pdf/_27_technologies_and_potential_developments_for_energy_effi
ciency_and_co2_reductions_in_rail_systems._uic_in_colaboration.pdf

UNIFE position paper on digitalisation of railways / UNIFE Digital Platform. -- Brussels :
UNIFE, [2015]. -- 11 p.
Nº Doc.: EL4958
http://www.unife.org/component/attachments/attachments.html?id=737

WORLD rail Market study : Forecast 2016 to 2021 : Executive summary / Roland Berger
; UNIFE. -- [Brussels : UNIFE], 2016. -- 6 p.
Nº Doc.: EL4923
http://www.unife.org/component/attachments/?task=download&amp;id=731

TRANSPORTE MARÍTIMO
Clayton, Richard
2017 Outlook : A Year of Transition’ for the Global Maritime Industry / Richard
Clayton. -- London : IHS Markit, 2016. -- 7 p. -- (IHS Maritime & Trade Perspectives)
Nº Doc.: EL4950

COMMISSION Staff Working Document on the implementation of the EU Maritime
Transport Strategy 2009-2018 : SWD(2016) 326 final / European Commission. -- Brussels
: European Commission, 2016. -- 22 p.
Nº Doc.: EL4939
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/swd2016_326.pdf

Crean, Ron
2017 Global Trade Trends : Headwinds and opportunities / Ron Crean, Mario O. Moreno.
-- London : IHS Markit, 2016. -- 6 p. -- (IHS Maritime & Trade Perspectives)
Nº Doc.: EL4951

MAKING Headway : Passage planning for the next decade in the global maritime
industry . -- London : IHS Markit, 2016. -- 7 p.
Nº Doc.: EL4938
https://www.ihs.com/topic/maritime-trade-perspectives-Q42016.html

Naevestad, Tor-Olav
Organisational influences on occupational safety / Tor-Olav Naevestad ; Institute of
Transport Economics, Norwegian Centre for Transport Research. -- Oslo : TOI, 2016. -- [IX,
IX, 78] p. -- (TOI report ; 1501/2016)
Nº Doc.: EL4936
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=43272

TRANSPORTE POR CARRETERA
Dosen, Igor
Uber and Ridesharing / Igor Dosen, Helen Rosolen. -- Melbourne : Parliament of Victoria,
Parliamentary Library and Information Service, 2016. -- 34 p. -- (Research paper ; 2-2016)
Nº Doc.: EL4976
http://apo.org.au/files/Resource/uberridesharing_research_paper_oct2016.pdf

UNITED States efficiency and greenhouse gas emission regulations for model year 20182027 heavy-duty vehicles, engines, and trailers / International Council on Clean
Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT, 2016. -- 10 p. -- (Policy update )
Nº Doc.: EL4928
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/US%20HDV%20Phase%202%20FRM
_policy-update_08252016_vF.pdf

Winder, Andrew
ITS4CV - ITS for Commercial Vehicles : Study of the scope of Intelligent Transport
Systems for reducing CO2 emissions and increasing safety of heavy goods vehicles, buses
and coaches / Andrew Winder. -- [Brussels] : Ertico, 2016. -- 47 p.
Nº Doc.: EL4917
http://erticonetwork.com/wp-content/uploads/2016/09/ITS4CV-Report-final-2016-09-09.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
NATIONAL Public Transportation Safety Plan / Federal Transit Administration. -[Washington] : FTA, 2017. -- 61 p.
Nº Doc.: EL4948
https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/National%20Public%20Transportation
%20Safety%20Plan_1.pdf

The HIDDEN traffic safety solution : Public transportation / American Public
Transportation Association. -- Washington : APTA, 2016. -- VIII, 62 p.
Nº Doc.: EL4927
https://www.apta.com/resources/reportsandpublications/Documents/APTA-Hidden-TrafficSafety-Solution-Public-Transportation.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
LAND transport regulation 2040 : Technology, trends and other factors of change /
National Transport Commission. -- Melbourne : NTC Australia, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL4973
https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(5DC20551-A325-68C1-486E-D10212E19A15).pdf

TRANSPORTE URBANO
Feigon, Sharon
Shared Mobility and the Transformation of Public Transit / Sharon Feigon, Colin
Murphy ; Transit Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research
Board, 2016. -- 110 p. -- (TCRP Research Report ; 188)
Nº Doc.: EL4925
https://www.nap.edu/catalog/23578/shared-mobility-and-the-transformation-of-public-transit

TETRA : The technology of choice for the urban transport market / Teltronic. -[Zaragoza] : Teltronic, 2016. -- 15 p. -- (White paper )
Nº Doc.: EL4919
http://www.eurotransportmagazine.com/wp-content/uploads/TETRA-for-transportationwhitepaper_0416.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Czerny, Achim I.
Single-till Versus Dual-till Regulation of Airports : Where Do Academics and
Regulators (Dis)agree? / Achim I. Czerny, Cathal Guiomard, Anming Zhang. -- [19] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.50, n.4 (Oct.2016) ; p.350-368
Nº Doc.: A29675 ; RTG-190
Con el objetivo de averiguar cómo integran los aeropuertos los beneficios derivados de las
actividades comerciales en la regulación de sus obligaciones aeronáuticas, este artículo
compara los resultados de las investigaciones sobre los regímenes de regulación de los
beneficios con la práctica real de regulación en Irlanda y Reino Unido.

CARRETERA
The ROAD mileage user-fee : Level, intensity, and predictors of public support / Denvil
Duncan ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.70-78
Nº Doc.: A29631 ; RTG-355
El impuesto al usuario por millas recorridas es una prometedora alternativa al impuesto de los
carburantes, convertidos en los últimos años en medios inadecuados de la financiación de las
carreteras. A menudo se ha pensado que la oposición del público es una barrera para hacer
factible dicho impuesto, Este artículo utiliza una encuesta de opinión de ámbito nacional para
analizar el nivel y la intensidad de aceptación del cambio de un impuesto por el otro.

Rocha Pérez, Jaqueline
Sistema de gestión de explotación de carreteras en la Demarcación de Carreteras del
Estado en Murcia / Jaqueline Rocha Pérez. -- [4] p.
En: Cimbra. -- n.408 (ag.-dic.2016) ; p.18-21
Nº Doc.: A29661 ; ROP-30
En este artículo se comentan las características del desarrollo de un Sistema de Información
Geográfica de Explotación de Carreteras (SIGex) impulsado por la Demarcación de
Carreteras del Estado en Murcia, que muestra la información geográficamente referenciada,
en diferentes capas temáticas, permitiendo trabajar con ellas de manera rápida y sencilla,
facilitando al usuario la posibilidad de relacionar la información existente a través de la
topología geoespacial de los elementos.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra408/files/assets/common/downloads/publication.pdf

CIRCULACIÓN POR CARRETERA
Berg, Vincent van den
Autonomous cars and dynamic bottleneck congestion : The effects on capacity, value of
time and preference heterogeneity / Vincent A.C. van den Berg, Erik T. Verhoef. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.43-60
Nº Doc.: A29603 ; RTG-430
Los coches autónomos son automóviles que pueden circular sin control humano. Pueden
circular con seguridad cerca de los automóviles conducidos por los humanos, lo que
posiblemente incrementará la capacidad de la carretera. Al permitir que los conductores
realicen otras actividades en el vehículo, pueden reducir el valor de las pérdidas del tiempo de
transporte. Este artículo analiza los efectos de los automóviles autónomos, utilizando un
modelo de equilibrio dinámico de la congestión.

Deans, Robert
How connected autonomous vehicles could benefit the tolling industry / Robert Deans. -[2] p.
En: Public Works Financing. -- n.321 (Dec.2016) ; p.10-11
Nº Doc.: A29652 ; ROP-100
Este artículo analiza tres razones por las que considera que el futuro de la tarificación podría
ser brillante cuando se produzca una adopción amplia de los vehículos autónomos conectados.

DEVELOPMENT and transport implications of automated vehicles in the Netherlands :
scenarios for 2030 and 2050 / Dimitris Milakis ... [et al.]. -- [23] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.1 (Jan.2017) ; p.6385
Nº Doc.: A29679
Está surgiendo la tecnología de conducción autónoma. Todavía se sabe poco acerca de cuándo
llegarán al mercado los vehículos autónomos. Este artículo utiliza un análisis de escenarios
para identificar las formas de desarrollo de los vehículos autónomos en los Países Bajos y
calcular sus implicaciones potenciales para el tráfico, el comportamiento en el transporte y la
planificación en un horizonte temporal hasta 2030 y 2050.

Mahmassani, Hani S.
Autonomous Vehicles and Connected Vehicle Systems : Flow and Operations
Considerations / Hani S. Mahmassani. -- [23] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.4 (Nov.2016) ; p.1140-1162
Nº Doc.: A29643 ; RTG-440
Este artículo se centra en el impacto de los vehículos autónomos sobre el flujo del tráfico y las
maniobras, especialmente en las situaciones de tráfico mixtas en las que los vehículos

autónomos comparten la carretera con vehículos con conductor junto con vehículos que
pueden tener algunas funciones automatizadas.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Bauzá Martorell, Felio José
Presunción de culpa : La deducción de negligencia en la responsabilidad patrimonial de
la Administración / Felio José Bauzá Martorell. -- [39] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.373-411
Nº Doc.: A29674 ; RD-50
Pese a su carácter aparentemente consolidado, la responsabilidad patrimonial sigue estando
huérfana de una teoría general, habiéndose construido a golpe de sentencia y de dictamen
consultivo. En la dialéctica acerca de la calificación de la responsabilidad como objetiva o
subjetiva, la presunción de culpa ha pasado desapercibida durante décadas en nuestro país,
pese a encontrarse presente y haberse admitido bajo la forma de la responsabilidad objetiva,
con la que en ocasiones se ha confundido. En este artículo se analiza la deducción de
negligencia, su génesis en el Common law, y su importación a España, primero en la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo, y posteriormente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

Cano Campos, Tomás
El Autismo del legislador : la nueva regulación de la potestad sancionadora de la
Administración / Tomás Cano Campos. -- [44] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.25-68
Nº Doc.: A29669 ; RD-50
La nueva regulación de la potestad sancionadora de la Administración en la LRJSP y en la
LPAC no solo se ha revelado innecesaria dadas las escasas novedades que incorpora, sino
que, además, resulta claramente perniciosa ya que no hace más que ahondar en la
disgregación e inseguridad jurídica en la que está sumido actualmente nuestro derecho
administrativo sancionador. Ahora, la regulación de esta importante potestad, además de
incompleta y parcial, como antes, es fragmentaria, pues tenemos que acudir a dos textos y, en
uno de ellos, a varios lugares, para conocer una fina capa del régimen jurídico de las
sanciones administrativas, no se aplica a todos los sectores y, para colmo, algunas de sus
novedades son criticables y otras presentan serios interrogantes.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

Davara Fernández de Marcos, Laura
La Administración Pública ante el Ransomware ¿cómo actuar? / Laura Davara Fernández
de Marcos. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2017) ; p.57-61
Nº Doc.: A29665 ; RD-38

Una de las amenazas que más presencia está teniendo en los últimos tiempos es el conocido
como «ransomware». En este trabajo se presenta su concepto y rasgos principales así como
los riesgos que tiene asociados y los protocolos de actuación y medidas a adoptar de cara a
prevenir y, en su caso, hacer frente a un caso en el que una Administración Pública sea
víctima de un ataque de ransomware.

García-Andrade Gómez, Jorge
La garantía del Estado frente a la crisis económica / Jorge García-Andrade Gómez. -- [29]
p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.101-129
Nº Doc.: A29671 ; RD-50
Durante la crisis económica el Estado ha rescatado empresas y entidades territoriales
mediante el otorgamiento de garantías pecuniarias. Esta utilización intensiva de los avales
públicos exige una revisión de su normativa reguladora, concebida para tiempos de
normalidad económica, al tiempo que trastoca las relaciones entre los poderes garantes y las
empresas y autoridades rescatadas.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

López Ramón, Fernando
La aceptación legislativa del principio de no regresión ambiental en Francia / Fernando
López Ramón. -- [9] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.269-277
Nº Doc.: A29672 ; RD-50
Exposición de los principales trabajos legislativos y del proceso de inconstitucionalidad que
han llevado a la aprobación del principio de no regresión en Francia, poniendo de relieve las
alianzas políticas producidas y los argumentos empleados sobre el particular.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

Pleite Guadamillas, Francisco
El procedimiento administrativo poco común de la Ley 39/2015, de 2 de octubre /
Francisco Pleite Guadamillas. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2017) ; p.89-91
Nº Doc.: A29668 ; RD-38
La Ley 39/2015 nace con una voluntad uniformadora y simplificadora estableciendo un
procedimiento administrativo común reconocible en todas las administraciones públicas. Sin
embargo, dicha intención queda rápidamente frustrada en el mismo texto al excluir
determinados procedimientos y habilitar la introducción y supresión de trámites, convirtiendo
el procedimiento administrativo común en el menos común de los procedimientos.

Prieto Romero, Cayetano
El nuevo procedimiento para la iniciativa legislativa y el ejercicio de la potestad
reglamentaria / Cayetano Prieto Romero. -- [38] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.335-372
Nº Doc.: A29673 ; RD-50
Este trabajo persigue una aproximación a los aspectos principales de la nueva regulación del
procedimiento para la iniciativa legislativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria,
contenida en el título VI de la Ley 39/2015. En particular, se destaca el nuevo esquema
regulatorio integrado por las siguientes fases: planificación normativa, principios de buena
regulación, motivación de la norma, participación ciudadana, publicación y evaluación
posterior, que promueven una nueva cultura de calidad normativa.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

Razquin Lizarraga, José Antonio
Problemas del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo / José Antonio
Razquín Lizarraga. -- [20] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.11 (dic.2016) ; p.51-70
Nº Doc.: A29597 ; RD-05
El 22 de julio de 2016 entró en vigor el nuevo recurso de casación contenciosoadministrativo resultante de la reforma de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa por la Ley Orgánica 7/2015, cuyas claves son un ámbito cuasi universal y un
novedoso sistema de admisión discrecional de los recursos por la Sección de Admisiones de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Este trabajo estudia las cuestiones o problemas
derivados de este novedoso régimen por estar focalizado en la posición del Tribunal Supremo,
atender a modelos comparados no homogéneos y carecer de un enfoque global y sistemático.

Rodríguez Carbajo, José Ramón
La responsabilidad patrimonial de Derecho Privado de las Administraciones Públicas /
José Ramón Rodríguez Carbajo. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2017) ; p.68-77
Nº Doc.: A29666 ; RD-38
Se estudia la responsabilidad patrimonial de Derecho Privado de las Administraciones
Públicas tal como ha quedado después de las Leyes 39/2015 y 40/2015.

Ruiz Piñeiro, Fernando Luis
La revisión de los actos en vía administrativa tras la Ley 39/2015 : revisión de oficio /
Fernando Luis Ruiz Piñeiro. -- [11] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.1 (en.2017) ; p.78-88
Nº Doc.: A29667 ; RD-38
La Ley 39/2015 ha venido a modernizar la actuación de la administración española. El
presente artículo analiza esencialmente el procedimiento de revisión de oficio y se detiene en

la exposición de las novedades meramente técnicas que la reforma legislativa incorpora y que
afectan a la posibilidad de acordar la suspensión del plazo para resolver varios recursos
pendientes hasta que recaiga pronunciamiento judicial si se hubiera impugnado uno de ellos,
la ampliación del plazo para entender caducado un procedimiento iniciado de oficio sin que se
hubiere dictado resolución, la desestimación por silencio administrativo si se hubiera iniciado
a instancia del interesado.

Sierra, Susana de la
Límites y utilidades del derecho comparado en el derecho público : En particular, el
tratamiento jurídico de la crisis económico-financiera / Susana de la Sierra. -- [31] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.201 (sept.-dic.2016) ; p.69-99
Nº Doc.: A29670 ; RD-50
El uso del derecho comparado en el derecho público hace aparición en un momento más
tardío que en el derecho privado, pero aun así presenta idéntica legitimidad como instrumento
al servicio de diversas finalidades: la introducción de nuevas soluciones jurídicas a problemas
comunes o la interpretación de preceptos oscuros, entre otras. El recurso al método
comparado es distinto en función del operador jurídico que acuda al mismo y, las utilidades y
las finalidades de dicho método variarán según el contexto. En fin, resulta de particular interés
estudiar desde una óptica epistemológica el uso directo o indirecto del derecho comparado en
el marco de la crisis económica y financiera, para conocer el sentido último de las normas y
de su aplicación, así como de la teoría jurídico-pública que las sostiene.
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&amp;IDN=1371

DERECHO LABORAL
González González, Carlos
Indemnización a abonar en la extinción de los contratos de interinidad : Análisis de la
STJUE de 14-09-2016 / Carlos González González. -- [28] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.11 (dic.2016) ; p.149-176
Nº Doc.: A29598 ; RD-05
Análisis de la nueva doctrina del TJUE sobre la indemnización a que tiene derecho el
trabajador con contrato de interinidad que se extingue por la reincorporación del trabajador
sustituido en aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación respecto un
trabajador indefinido comparable conforme a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de
junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
duración determinada.

ECONOMÍA
EMPRESA, Medio Ambiente y Competitividad / [coordinado por: Gregorio Martín de
Castro]. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.401 (3er. trimestre 2016)
Nº Doc.: A29594 ; RE-180
Este monográfico tiene como objetivo contribuir al debate académico y empresarial que
relaciona la empresa, el medio ambiente y la competitividad empresarial desde una
perspectiva positiva que presenta el reto del desarrollo sostenible como una gran oportunidad
que podrán aprovechar las empresas más proactivas y con mayor visión de futuro. Para ello
incluye 11 artículos teóricos y empíricos agrupados en tres bloques principales, así como 3
estudios de caso. El primer bloque está centrado en la estrategia e innovación medioambiental
proactiva, así como su papel en la competitividad empresarial, y está compuesto por cinco
artículos. El segundo bloque se centra en el papel de los stakeholders en la concienciación
ambiental de la empresa, así como en sus repercusiones sobre la reputación y legitimidad
medioambiental. El tercer y último bloque se centra en cómo estos retos se pueden trasladar a
realidades específicas de economía española. El monográfico incluye tres estudios de casos
ilustrativos. En el primero se plantea el caso de la agroalimentación ética y respetuosa con el
medio ambiente exponiendo el modelo de negocio de Patería Sousa. El segundo estudio
expone cómo las estrategias deliberadas de greenwashing acaban siendo perjudiciales para la
empresa y lo ilustra a través del análisis de opciones reales en Volkswagen. El último estudio,
analiza cómo la empresa hotelera NH Hoteles está asumiendo el reto de la sostenibilidad
medioambiental.
http://www.minetad.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

ESPAÑA y el mercado Iberoamericano. -- [20] p.
En: Revista APD. -- n.324 (nov.2016) ; p.16-35
Nº Doc.: A29660 ; RE-170
Este monográfico se centra en las estrechas relaciones existentes entre los mercados de
España e Iberoamérica. Los lazos afectivos y económicos han hecho de esta región un destino
estratégico para la internacionalización de muchas de nuestras empresas. Al mismo tiempo, se
ha constatado cómo el último año las inversiones de Iberoamérica en nuestro país crecían de
forma considerable, convirtiéndonos en el foco del 99,5% de su inversión en Europa. Un
hecho que demuestra, a su vez, que el mercado español está en condiciones de ser un
excelente trampolín hacia el resto de Europa, África y Asia. Una de las prioridades españolas
hoy es dar un paso más para convertirse en verdaderos “aliados”. Solo así se conseguirá
sumar y lograr uno de los grandes desafíos sobre los que ya empiezan a reflexionar expertos y
analistas: crear auténticas empresas multibéricas para incrementar la productividad a ambas
orillas del Atlántico y ganar competitividad a nivel global. En esta cuestión mucho influirá el
pacto de la UE con Mercosur que espera ver la luz a finales de 2017, un acuerdo que para
muchos se perfila como el gran proyecto comercial europeo de los próximos años.

ENERGÍA
DEMANDA energética y eficiencia. -- [93] p.
En: Papeles de energía. -- n.2 (2016)
Nº Doc.: A29595 ; R00679
Este monográfico trata de profundizar en los distintos aspectos de la transición energética en
España, se dedica al análisis de la demanda de energía y, en particular, al efecto que sobre ella
pueden producir los avances en eficiencia energética.
https://www.funcas.es/publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=23-00002

FERROCARRIL
Barbarroja, Cristina S.
San Gotardo y la nueva era del ferrocarril en Europa / Cristina S. Barbarroja. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.13-16
Nº Doc.: A29702 ; RTF-240
El pasado 11 de diciembre comenzaron a circular los primeros trenes a través del túnel suizo
de San Gotardo, la galería subterránea de ferrocarril más larga y profunda del mundo. Con 57
kilómetros de longitud y 2.300 metros de profundidad máxima, la obra concluida tras
diecisiete años de trabajo y una inversión superior a los 11.000 millones de euros, permite
unir Milán y Zúrich en algo más de dos horas y media, y supone una nueva era en el
transporte ferroviario europeo y en la conexión entre el norte y el sur de Europa.

Benítez Benítez, Jesús
La Red Ferroviaria de Interés General, RFIG / Jesús Benítez Benítez. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.34-42
Nº Doc.: A29788 ; RTF-240
La existencia de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) garantiza un sistema común de
transporte ferroviario en todo el territorio del Estado, cuya administración conjunta es
necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de transporte, tal y como ocurre en
otros ámbitos de transporte, como la Red Nacional de carreteras. La conformación actual de la
RFIG se enmarca en el contexto de la distribución de competencias entre las Comunidades
Autónomas y el Estado, de acuerdo con las previsiones contempladas en la Constitución
Española, pero también en la aplicación de diversos criterios.

FERROCARRIL Toluca-Ciudad de México, un proyecto con firma española. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.58-62
Nº Doc.: A29790 ; RTF-240
En 2014, un consorcio liderado por CAF, y formado en su mayor parte por empresas
españolas y sus filiales mejicanas, fue seleccionado por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes de México (SCT), como adjudicatario del proyecto de tren interurbano que unirá
la ciudad de México con Toluca.

Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la provincia de Cáceres / Pablo Gadea Garzón. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.44-57
Nº Doc.: A29708 ; RTF-240
En este artículo se describen las características de la red ferroviaria de la provincia de
Cáceres, situada en el norte de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Limita con
Salamanca al norte, Badajoz al sur, Toledo al este y Portugal al oeste. Sus comunicaciones
fundamentalmente dependen de dos ejes: Madrid-Extremadura-Lisboa y la Ruta de la Plata.

Guerrero, Belén
Viaducto de Almonte : culminada una de las infraestructuras más singulares de la alta
velocidad mundial / Belén Guerrero. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.36-37
Nº Doc.: A29706 ; RTF-240
En octubre de 2016 concluyeron los trabajos de ejecución del tablero del viaducto sobre el río
Almonte, en Cáceres, que pasó satisfactoriamente la prueba de carga al mes siguiente. Con
ella se da por finalizada y se garantiza la idoneidad de una de las infraestructuras más
singulares de la futura línea de alta velocidad Madrid-Extremadura, que destaca por su arco
central de 384 metros, el de mayor luz del mundo en su tipología.

Jiménez, Miguel
Las variantes del río Tajo : vías, puentes y túneles sobre o bajo el agua / Miguel Jiménez.
-- [4] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.38-42
Nº Doc.: A29707 ; RTF-240
En este artículo se comenta la evolución de las infraestructuras ferroviarias (vías, puentes y
túneles sobre o bajo el río Tajo) que se han producido en la provincia de Cáceres desde que
pasó por primera vez un convoy ferroviario en 1881, cuando fue inaugurado el tramo MirabelArroyo Malpartida de la línea férrea Madrid-Cáceres-Portugal.

Muñoz Rubio, Miguel
Embarcaderos y cargaderos de mineral : Ferrocarril entre el mar y la tierra / Miguel
Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.65-68
Nº Doc.: A29710 ; RTF-240
La expansión de la actividad minera e industrial en el siglo XIX impulsó decisivamente al
ferrocarril y generó una actividad nueva, la del transbordo de mercancías, fundamentalmente

minerales, de los trenes a los barcos. La mecanización de esta labor dio origen a unas
instalaciones singulares, los embarcaderos y cargaderos.

NOVEDADES técnicas en Innotrans. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.58-64
Nº Doc.: A29709 ; RTF-240
En este dossier se exponen las novedades técnicas que han presentado un nutrido grupo de
empresas en la última edición de la Feria Innotrans, centradas en señalización y
telecomunicaciones, desarrollos tecnológicos y tecnología aplicada al transporte de viajeros.

La RED en 2016. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.14-15
Nº Doc.: A29784 ; RTF-240
Se describe la red gestionada por Adif. A finales de 2016, alcanzó una longitud de 15.246,5
kilómetros, de los cuáles 11.494 km corresponden a la red de ancho ibérico, 2604, km a la red
de ancho estándar, 118,8 a la red de ancho mixto (ibérico/estándar) y 1.208,9 km a la de
ancho métrico. Del total de la red, 9.722,4 kilómetros están electrificados y 5,735,5
kilómetros están dotados de vía doble.

Rodríguez Ventosa, Javier
Nuevo récord : Finalizado el viaducto de Almonte, gran hito de la LAV MadridExtremadura / Javier R. Ventosa. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.667 (dic.2016) ; p.2-7
Nº Doc.: A29793 ; ROP-80
El pasado octubre concluyeron al norte de Cáceres los trabajos de construcción del viaducto
sobre el río Almonte, la estructura más emblemática de la línea de alta velocidad MadridExtremadura que Adif Alta Velocidad desarrolla entre Plasencia y Badajoz. Su excepcional
arco de hormigón (384 metros de luz) ha convertido a este viaducto en la última joya de la
ingeniería española y en un referente mundial al batir el récord de luz en su tipología para alta
velocidad.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/D85F5B83-A77E-4596-8ABB-2056D584BB2C/141225/Di02_07.pdf

Sola Landero, Julia
La disputada línea andaluza : 150 aniversario del Ferrocarril Madrid-Sevilla / Julia Sola
Landero. -- [5] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.667 (dic.2016) ; p.44-48
Nº Doc.: A29796 ; ROP-80
El 15 de septiembre de 1866 finalizaron las obras de la gran línea ferroviaria Madrid-Sevilla,
que conectaría el centro de la península y la capital de Andalucía con la mayor comodidad y
rapidez que la época permitía. Se han cumplido, pues, 150 años desde que culminó la

emblemática obra, un largo proceso que se desarrolló durante 15 años mediante numerosas
etapas.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/428B866E-13B5-4B2A-86C5-6F930781F4F3/141232/Di44_48.pdf

Un TALGO de ancho variable une Moscú y Berlín / A.R.. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.21-23
Nº Doc.: A29703 ; RTF-240
Desde el pasado sábado 17 de diciembre, un Talgo de ancho variable une Moscú y Berlín en
veinte horas y catorce minutos, tiempo de viaje entre las dos capitales, inferior en más de
cuatro horas y media al anterior. En este artículo se comentan las características de la línea
férrea de este servicio nocturno que han puesto en marcha los Ferrocarriles Rusos, Rossiyskie
Zheleznye dorogi (RZD).

INFRAESTRUCTURA
Dumortier, Jerome
State and federal fuel taxes : The road ahead for U.S. infrastructure funding / Jerome
Dumortier, Fengxiu Zhang, John Marron. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.11-19
Nº Doc.: A29629 ; RTG-355
Los impuestos sobre la gasolina y el diésel son la primera fuente de la financiación del
transporte. A causa de la inflación y de la mayor eficiencia del fuel, dichos impuestos están
aumentando desigualmente. En la mayoría de los estados y a nivel federal, disminuyen al ser
fijados en una cantidad por galón en vez de ser graduados según la inflación. Este artículo
proporciona una previsión según las diferentes fórmulas de imposición.

Lara Galera, Antonio L.
Early abandonment of a motorway concession contract : Value of the abandonment
option and probability of abandonment under the real options framework / Antonio L.
Lara Galera, Antonio Sánchez Soliño, Rubén A. Galindo Aires. -- [17] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.475-491
Nº Doc.: A29698 ; RTG-140
Las inversiones en proyectos de infraestructura de transporte, y especialmente en concesiones
de autopistas de peaje, suponen un alto grado de incertidumbre y requieren una gran cantidad
de recursos. Los métodos de valoración de las inversiones basados en la teoría de las opciones
reales permiten calcular el valor de los proyectos en un entorno de incertidumbre. Este
artículo aplica la teoría de las opciones al caso específico de la opción de abandono de un
proyecto de concesión de una autopista de peaje.

Rodríguez Martínez, Marco T.
Muros de suelo reforzado : Una visión general / Marco T. Rodríguez Martínez. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.408 (ag.-dic.2016) ; p.44-49
Nº Doc.: A29662 ; ROP-30
Los muros de contención de tierras de suelo reforzado con geosintéticos son una técnica
constructiva cada vez más empleada en nuestro país. Esto es así porque, frente a sistemas
tradicionales, estos muros aportan una serie de ventajas que los hacen más económicos de
ejecutar y en menos tiempo, empleando en su construcción básicamente equipos
convencionales de movimiento de tierras. El presente artículo pretende abordar conceptos
generales de esta tecnología desde un punto de vista práctico.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra408/files/assets/common/downloads/publication.pdf

INGENIERÍA
DE éxitos y olvidos : José Echegaray el ingeniero que fue Premio Nobel de Literatura /
R.F.. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.667 (dic.2016) ; p.30-35
Nº Doc.: A29795 ; ROP-80
En este artículo se describe la biografía del Ministro de Fomento José Echegaray Eizaguirre,
uno de los grandes talentos surgidos de la Escuela de Ingenieros en la convulsa segunda mitad
del siglo XIX. Sus enormes capacidades y una férrea disciplina le convirtieron en una de las
figuras más destacadas de su tiempo en ámbitos tan dispares como las ciencias, las letras o la
política. Con motivo del centenario de su muerte se rescata su legado como científico y
político, quizá aquellas otras dos facetas de su personalidad más eclipsadas tras sus éxitos
como dramaturgo.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/754DA5CE-861A-4BAA-A8398CF921C889B7/141230/Di30_35.pdf

Muñoz Rodríguez, Paula
Singapur, a la vanguardia de las smart cities / Paula Muñoz Rodríguez. -- [13] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3582 (dic.2016) ; p.59-71
Nº Doc.: A29689 ; ROP-110
Singapur es un país que se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de las tecnologías para el
bienestar de su país. En este artículo se comentan las actuaciones de empresas españolas de
construcción y consultoría en este país asiático, estratégicamente muy bien ubicado, con
buena logística e infraestructuras asociadas para la distribución de bienes y servicios en la
región ASEAN.

Villar Mir, Juan Miguel
Construcción y bienestar : Oportunidades y retos : Intervención de Juan-Miguel Villar
Mir.... -- [18] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3582 (dic.2016) ; p.72-89
Nº Doc.: A29690 ; ROP-110
En este artículo se recoge la intervención de Juan-Miguel Villar Mir en la jornada “El papel
del sector de la construcción en el crecimiento económico: competitividad, cohesión y calidad
de vida.

LOGÍSTICA
Berling, Peter
Dynamic Speed Optimization in Supply Chains with Stochastic Demand / Peter Berling,
Victor Martínez-de-Albéniz. -- [14] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.3 (Aug.2016) ; p.1114-1127
Nº Doc.: A29642 ; RTG-440
Este artículo analiza cómo ajustar la velocidad en una cadena de suministro con demanda
aleatoria. Para cada unidad de la cadena se debe decidir a qué velocidad debe moverse, dado
el estado del sistema, para minimizar los costes totales de la cadena

Ekwall, Daniel
Supply chain risk analysis and assessment : Cargo theft / Daniel Ekwall, Bjorn Lantz. -[21] p.
En: Transportation Journal. -- V.55, n.4 (Fall 2016) ; p.400-419
Nº Doc.: A29601 ; RTG-400
El artículo proporciona un análisis y valoración de los riesgos de la cadena de suministro
relativos al robo de la carga.

FREIGHT Transportation and Logistics, Part II : Special issue / [Editor] Teodor Gabriel
Crainic. -- [190] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.4 (Nov.2016) ; p.1204-1393
Nº Doc.: A29647 ; RTG-440
Este número especial de la revista constituye una segunda parte del tema sobre transporte de
mercancías y logística, que se trató en el grupo de trabajo ODYSSEUS, celebrado en mayo de
2012, en Mikonos, Grecia. Recoge diez artículos que presentan contribuciones originales,
desarrollos metodológicos innovadores y riqueza y diversidad de problemas en los modelos,
planificación y gestión del transporte de mercancías y los sistemas logísticos.

Gendreau, Michel
Future Research Directions in Stochastic Vehicle Routing / Michel Gendreau, Ola Jabali,
Walter Rei. -- [11] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.4 (Nov.2016) ; p.1163-1173
Nº Doc.: A29644 ; RTG-440
El artículo, en primer lugar, hace un esbozo del estado de la investigación sobre los itinerarios
aleatorios de los vehículos fijándose en las principales clases de problemas, esto es, demandas
aleatorias, clientes aleatorios y viajes o tiempo de servicio aleatorios, así como de los modelos
utilizados para formularlos y de los métodos de solución que se han propuesto. A
continuación identifica dos retos que es necesario analizar para avanzar.

Schoenherr, Tobias
Mobile devices and applications for supply chain management : Process, contingency,
and performance effects / Tobias Schoenherr. -- [49] p.
En: Transportation Journal. -- V.55, n.4 (Fall 2016) ; p.333-381
Nº Doc.: A29600 ; RTG-400
Este artículo analiza el uso de los dispositivos móviles y sus aplicaciones para la gestión de la
cadena de suministro y de este modo estudia varias deficiencias puestas de manifiesto en la
investigación realizada hasta el momento y fusiona este marco con el punto de vista de los
recursos.

Verheyen, Wouter
Freight forwarding : new kids on the block ? / Wouter Verheyen. -- [11] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.3 (2016) ; p. 263-273
Nº Doc.: A29649 ; RCE-170
Este artículo profundiza en tres nuevos proveedores de servicios logísticos. Estos son las
plataformas logísticas 2.0, los organizadores de transporte y los transitarios de carga. Aunque
todos tienen cometidos especiales, también todos tienen en común que desempeñan alguna de
las funciones de los agentes de transporte. Por ello, pueden convertirse en competidores de los
expedidores. El objetivo de este artículo es establecer si tal papel similar también supondrá
una idéntica responsabilidad.

MEDIO AMBIENTE
El ACUERDO de París : del compromiso a la acción / Oficina Española de Cambio
Climático. -- [12] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3082 (dic.2016) ; p.3-14
Nº Doc.: A29656 ; RE-70
La lucha contra el cambio climático es una prioridad ambiental a nivel internacional y así
quedó constatado en la COP21, en diciembre de 2015, con la adopción del Acuerdo de París.
El acuerdo ha marcado un hito histórico por su rápida entrada en vigor, menos de un año

después de su adopción. La COP22 de Marrakech, noviembre de 2016, ha establecido un
calendario de trabajo para elaborar las reglas del juego del acuerdo. Ahora toca pasar del
compromiso a la acción, todos los países tienen que implementar sus contribuciones al
Acuerdo de París y trabajar en aumentar su ambición. Para una aplicación efectiva y
ambiciosa del acuerdo es necesario contar tanto con actores gubernamentales como no
gubernamentales y aprovechar y reforzar los instrumentos de cooperación internacional. El
propósito de este artículo es analizar en qué consiste el Acuerdo de París, cuáles son algunos
de sus elementos y qué oportunidades ofrece este nuevo marco de cooperación de lucha
contra el cambio climático y desarrollo sostenible.

ECONOMÍA circular : objetivo cero residuos. -- [117] p.
En: Ambienta. -- n.117 (dic.2016) ; p.4-120
Nº Doc.: A29596 ; RMA-05
Este monográfico recoge 10 trabajos sobre la economía circular desde diversos puntos de
vista: económico, ambiental, jurídico, político y social.
http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_AM%2FPDF_AM_Am
bienta_2016_117_completa.pdf

PUERTO
Bandara, Yapa Mahinda
Influential factors in the design of port infrastructure tariffs / Yapa Mahinda Bandara,
Hong-Oanh Nguyen, Shu-Ling Chen. -- [13] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.7 (Oct.2016) ; p.830-842
Nº Doc.: A29614 ; RTM-160
El principal objetivo de este artículo es analizar los factores que influyen en el procedimiento
práctico del diseño de tarifas de las infraestructuras portuarias.

Bhadury, Joyendu
Panama Canal expansion and its impact on East and Gulf coast ports of U.S.A. / Joyendu
Bhadury. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.8 (Nov-Dec.2016) ; p.928-944
Nº Doc.: A29618 ; RTM-160
Este artículo proporciona, en primer lugar, los antecedentes de las publicaciones académicas y
prácticas sobre el Canal de Panamá. A continuación, resume los trabajos sobre el impacto de
su ampliación en las infraestructuras de los principales puertos de la Costa Este y del Golfo de
U.S.A. y, por último, presenta una clasificación de dichos puertos.

Guillaume, Jacques
Statistiques et évaluation des ports : A la recherche d'une bonne mesure des activités
portuaires dans le monde / Jacques Guillaume. -- [19] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.69-70 (2016) ; p.79-97
Nº Doc.: A29612 ; RTG-30
Este artículo se propone hacer una revisión de las estadísticas portuarias, presentadas muy a
menudo de manera global y conjunta, en forma de flujos de tráfico expresados en toneladas
métricas. A continuación hace algunas sugerencias con el objetivo de mejorar los lugares, las
actividades y sus funciones.

Jouili,Tahar
Investment in seaports and economic growth / Tahar Jouili, Mohamed Anis Allouche. -[10] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.494-502
Nº Doc.: A29699 ; RTG-140
El principal objetivo de este artículo es analizar los efectos económicos de la inversión en
infraestructura portuaria en los tres sectores de Túnez (industria, agricultura y servicios).

Lu, Chin-Shan
Examining sustainability performance at ports : port managers’ perspectives on
developing sustainable supply chains / Chin-Shan Lu, Kuo-Chung Shang, Chi-Chang Lin. -[19] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.8 (Nov-Dec.2016) ; p.909-927
Nº Doc.: A29617 ; RTM-160
Este artículo analiza los efectos de una gestión sostenible de la cadena de suministro (por
ejemplo, un desarrollo sostenible interno y una colaboración sostenible externa) sobre el
funcionamiento sostenible en el contexto portuario.

Santos, A.M.P.
A dynamic model for marginal cost pricing of port infrastructures / A.M.P. Santos, J.P.
Mendes, C. Guedes Soares. -- [18] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.7 (Oct.2016) ; p.812-829
Nº Doc.: A29613 ; RTM-160
El artículo propone un modelo dinámico para calcular los costes marginales de las
infraestructuras portuarias que relacionan los costes con el funcionamiento del sistema,
combinando una función reglamentaria con un análisis de las colas que dependen de las horas.

Vermeiren, Tom
Intermodal land transportation systems and port choice : an analysis of stated choices
among shippers in the Rhine–Scheldt delta / Tom Vermeiren, Cathy Macharis. -- [13] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.8 (Nov-Dec.2016) ; p.992-1004
Nº Doc.: A29619 ; RTM-160
Este artículo se centra en los sistemas de transporte terrestre combinado que unen Amberes y
Róterdam, con una zona de influencia interior compartida en un ámbito de media y larga
distancia.

SEGURIDAD VIAL
An EXPLORATORY study of hours of service and its safety impact on motorists / Jason
R. Anderson ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.161-174
Nº Doc.: A29637 ; RTG-355
Se analizan los datos relativos a accidentes ocurridos en el Estado de Ohio en los que se
vieron involucrados conductores de camión y extrapola los hallazgos al conjunto de Estados
Unidos.

TRANSPORTE
Abraham, Claude
Modèles de trafic et évaluation des avantages dans le calcul économique / Claude
Abraham, Alain Bonnafous, Jean-Baptiste Ray. -- [24] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.69-70 (2016) ; p.55-78
Nº Doc.: A29611 ; RTG-30
Este artículo se propone demostrar que la utilización de los excesos provenientes de los
modelos de elección discreta, conduce a valores de beneficios muy superiores a los obtenidos
de los cálculos clásicos, cuando el coste de uso del proyecto es elevado.

ACCESSIBILITY instruments in planning practice : Bridging the implementation gap /
Cecilia Silva ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.135-145
Nº Doc.: A29636 ; RTG-355
Los conceptos de accesibilidad están reconociéndose cada vez más como fundamentales para
entender las ciudades y las zonas urbanas. Como consecuencia, los instrumentos para la
accesibilidad se han reconocido como herramientas de ayuda de gran valor para la
planificación del uso del suelo y del transporte. Sin embargo, a pesar del relativo amplio
número de instrumentos disponibles, no son muy utilizados en la práctica de la planificación.
Este artículo analiza por qué los instrumentos para la accesibilidad no son más utilizados.

Levine, Jonathan
Project-level accessibility analysis for land-use planning / Jonathan Levine, Louis Merlin,
Joe Grengs. -- [13] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.107-119
Nº Doc.: A29634 ; RTG-355
El concepto de accesibilidad ha surgido en la práctica de la planificación, especialmente a
nivel del sistema. Esto es, la accesibilidad es medida para los escenarios actuales o futuros del
transporte o uso del suelo por medio de evaluaciones. Este artículo propone una medida de la
accesibilidad basada en la elasticidad que puede permitir la evaluación a nivel de proyecto de
los planes de desarrollo del suelo como alternativa basada en la accesibilidad a los análisis de
impacto del tráfico.

Ng, ManWo
Robust models for transportation service network design / ManWo Ng, Hong K. Lo. -- [9]
p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.378-386
Nº Doc.: A29605 ; RTG-430
Este artículo presenta unos modelos sólidos para el problema del diseño de las redes de
transporte y utiliza la red de los servicios de ferry como un ejemplo de aplicación.

Pinchasik, Daniel Ruben
A CO2-fund for the transport industry : The case of Norway / Daniel Ruben Pinchasik,
Inger Beate Hovi. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.186-195
Nº Doc.: A29639 ; RTG-355
El artículo hace una valoración de una propuesta para financiar el CO2 de la industria
relacionada con el transporte, que en su lugar utiliza estímulos para incentivar la colocación
progresiva de tecnologías renovables.

SELECTED contributions from the 18th meeting of the EURO Working Group on
Transportation (EWGT) : Special issue / [Editors] G.H.A. Correia, B.F. Santos, M.
Kroesen. -- [59] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.1 (Jan.2017) ;
p.132-190
Nº Doc.: A29680
Este número especial recoge tres artículos que fueron presentados al 18º encuetro del EURO
Working Group on Transportation (EWGT) que tuvo lugar en Delft en julio de 2015. Los
artículos que se incluyen reflejan la divesidad de los temas que se trataron en esta reunión,
que estuvo dedicada a los modelos matemáticos de los problemas de transporte y en el que los
objetivos se centraron en la bicicleta, el automóvil y el transporte aéreo.

TRANSPORTS et émissions de gaz à effet de serre / [Editeur Michel Savy]. -- [6] p.
En: Transports Europe : Bulletin de l’Observatoire des Politiques et Stratégies de Transport en
Europe. -- n.43 (août 2016) ; p.1-6
Nº Doc.: A29678 ; RTG-232
Este número del boletín está dedicado a las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes del transporte. Después de mostrarnos diferentes estadísticas sobre la media de
estas emisiones, su evolución y su cuantía según los modos de transporte, pasa a exponer la
situación en Alemania, España, Francia, Suiza y Suecia.

TRANSPORTE AÉREO
Abeyratne, Ruwantissa I.R.
Digital transformation of air transport : some privacy issues in Europe / Ruwantissa
Abeyratne. -- [13] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.3 (2016) ; p. 289-301
Nº Doc.: A29651 ; RCE-170
El desarrollo exponencial de la tecnología digital ha permitido a las compañías aéreas ofrecer
mejores servicios al cliente e incrementar sus márgenes de beneficio. Pero esta transformación
digital del negocio ha traído sus propios retos, principalmente en lo que se refiere a la reforma
regulatoria y a la necesidad de proteger los intereses de los pasajeros. Este artículo trata el
tema de la protección de los datos de los pasajeros que las compañías aéreas almacenan y de
la regulación existente a este respecto en la Unión Europea.

Hrastovec, Marko
Prediction of aircraft performances based on data collected by air traffic control centers
/ Marko Hrastovec, Franc Solina. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.73 (Dec.2016) ; p.167-182
Nº Doc.: A29623 ; RTG-435
Cada vez es más importante para el futuro del tráfico aéreo, una predicción exacta de la
posición de los aviones. Actualmente, la falta de información de los vuelos impide
cumplimentar demandas futuras por la carencia de exactitud en la predicción de la trayectoria
4D. Hasta que se obtenga la necesaria información de los aviones y se consigan métodos más
exactos, este artículo propone uno alternativo para predecir la trayectoria de los aviones
usando el aprendizaje automático de una máquina a partir de datos históricos.

Medina Caballero, Raúl
Perspectives for unmanned aircraft regulatory developments at European and
international level / Raúl Medina Caballero. -- [4] p.
En: ECAC news. -- n.60 (Winter 2016/2015) ; p.8-11
Nº Doc.: A29677 ; RTA-73

Se recoge la intervención de Raúl Medina Caballero, Director General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, en la 39ª Asamblea de la OACI, en la que planteó el tema de las
perspectivas existentes sobre el desarrollo de una regulación para los aviones no tripulados en
el ámbito europeo e internacional.

TESTING linearity in the long-run relationship between economic growth and
passenger air transport in Mexico / Juan Gabriel Brida ... [et al.]. -- [14] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.438-450
Nº Doc.: A29696 ; RTG-140
Este artículo analiza la relación entre la expansión del transporte aéreo mejicano y el
crecimiento económico.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Guastaroba, Gianfranco
Intermediate Facilities in Freight Transportation Planning : A Survey / G. Guastaroba,
M. G. Speranza, D. Vigo. -- [27] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.3 (Aug.2016) ; p.763-789
Nº Doc.: A29640 ; RTG-440
El artículo hace una revisión de las principales contribuciones de la investigación sobre
problemas de planificación del transporte de mercancías, en los que la presencia de
instalaciones intermedias tiene un fuerte impacto en el coste del sistema y en cómo son
repartidas las mercancías.

Sun, Longsheng
Robust Hazmat Network Design Problems Considering Risk Uncertainty / Longsheng
Sun, Mark H. Karwan, Changhyun Kwon. -- [16] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.4 (Nov.2016) ; p.1188-1203
Nº Doc.: A29646 ; RTG-440
Se analizan los problemas del diseño de redes para el transporte de mercancías peligrosas,
considerando el riesgo de la incertidumbre de dos formas: incertidumbre en cada enlace para
cada cargamento e incertidumbre en cada enlace para todos los cargamentos.

Toumazis, Iakovos
Worst-Case Conditional Value-at-Risk Minimization for Hazardous Materials
Transportation / Iakovos Toumazis, Changhyun Kwon. -- [14] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.4 (Nov.2016) ; p.1174-1187
Nº Doc.: A29645 ; RTG-440
Este artículo aplica una medida avanzada de riesgo, denominada valor del riesgo condicional,
para los itinerarios de los camiones de mercancías peligrosas.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Beckerich, Christophe
Dessertes TGV et localisation des entreprises dans les quartiers de gare : une activation
du potentiel de proximité avec Paris? : Le cas du quartier Clairmarais à Reims /
Christophe Beckerich, Sylvie Benoit-Bazin, Marie Delaplace. -- [33] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.69-70 (2016) ; p.3-35
Nº Doc.: A29609 ; RTG-30
El objetivo de este artículo es identificar si se generan expectativas asociadas a la alta
velocidad en términos de atracción y de desarrollo de la actividad de empresas ligadas a la
modificación de la proximidad temporal y en qué modalidades.

Billette de Villemeur, Hugues
Les wagons SIM (Surveillance, Inspection, Mesure) de contròle des appareils de voie /
Hugues Billette de Villemeur. -- [11] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.266 (déc.2016) ; p.18-28
Nº Doc.: A29625 ; RTF-220
Los vagones SIM completarán la vigilancia visual por vídeo en las zonas densas y en los
propios instrumentos de vía, dentro del marco del plan VIGIRAIL. Este artículo hace una
descripción de los vagones de estas características que se encuentran en explotación en la red
férrea nacional francesa.

CANFRANC : El gran paso ferroviario de los Pirineos / A.R.. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.71-73
Nº Doc.: A29792 ; RTF-240
En este artículo se comenta la historia de la construcción de la estación internacional de
Canfranc, travesía central entre España y Francia por los Pirineos.

Chabanier, Edouard
Le registre de l'infrastructure : Un outil incontournable pour le développement de
l'interopérabilité ferroviaire en Europe / Edouard Chabanier, Luc Chenevotot, David
Dagand. -- [12] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.266 (déc.2016) ; p.6-17
Nº Doc.: A29624 ; RTF-220
Una nueva directiva europea ha confirmado el papel esencial de los registros europeos y,
especialmente, el registro de la infraestructura. Este artículo describe dicho registro y detalla
las interacciones con el proceso de verificación de compatibilidad del material rodante con la
infraestructura.

García Álvarez, Alberto
Separación o integración Adif-Renfe : Se abre un periodo de reflexión / Alberto García
Álvarez, Ángel Jiménez Gutiérrez. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.4-5
Nº Doc.: A29701 ; RTF-240
El Ministerio de Fomento ha abierto un proceso de reflexión para reordenar el sistema
ferroviario propiciando una mayor unión entre Renfe-Operadora y Adif, quizá englobando las
entidades de ambos grupos en un mismo holding. En el artículo se comentan las razones del
cambio y el aumento de costes que produjo la separación de la gestión de Renfe.

Guerrero, Belén
Aprobado el cuarto paquete ferroviario : Luz verde a los holdings y la liberalización /
Belén Guerrero. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.24-26
Nº Doc.: A29704 ; RTF-240
El pasado 14 de diciembre el Parlamento Europeo aprobó el Pilar de Mercado o Político de la
reforma ferroviaria europea recogida en el Cuarto Paquete Ferroviario, que pretende
incentivar a los operadores a orientarse a las necesidades de los usuarios, mejorar la calidad
del servicio y la eficiencia económica del sistema, con el objetivo final de impulsar el
transporte ferroviario de viajeros.

Guerrero, Belén
Renfe-SNCF : veinte años de cooperación en Europa, diez millones de viajeros / Belén
Guerrero. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.24-28
Nº Doc.: A29786 ; RTF-240
En 2016 se han cumplido veinte años de la cooperación de Renfe y SNCF para la explotación
conjunta de diversas líneas del mapa ferroviario europeo. Coincidiendo con el tercer
aniversario, el pasado mes de diciembre, de la puesta en marcha del servicio directo de trenes
de alta velocidad entre España y Francia, en este artículo se comentan las características de
los servicios que ofrecen los trenes que unen ambos países.

Hughes, Murray
Transforming the economy through high speed rail / Murray Hughes. -- [2] p.
En: Railway Gazette International. -- V.176, n.12 (Dec.2016) ; p.24-25
Nº Doc.: A29653 ; RTF-180
Este artículo da cuenta del mensaje del Foro de la Asociación de Alta Velocidad Ferroviaria,
celebrado en Tokio el 17 de noviembre, según el cual la construcción de la línea de levitación
magnética revolucionará la alta velocidad en Japón en el siglo 21.

Jiménez, Miguel
Conectar España y Francia : El desafío ferroviario pirenaico / Miguel Jiménez. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.29-33
Nº Doc.: A29787 ; RTF-240
En este artículo se describe la historia y las características de los pasos ferroviarios fronterizos
de España con Francia: La conexión atlántica: Hendaya-Irún ; Cerbere-Portbou, el confín
mediterráneo ; Puigcerdá, la conexión al norte de los Pirineos; Canfranc, la travesía central de
los Pirineos; El Pertús, la última frontera.

The KEY principles of optimal train control . Part 1 : Formulation of the model,
strategies of optimal type, evolutionary lines, location of optimal switching points / Amie
Albrecht ... [et al.]. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.482-508
Nº Doc.: A29607 ; RTG-430
Este artículo analiza el problema de encontrar una estrategia de conducción energéticamente
eficiente para un viaje en tren con una vía de fuertes pendientes sujeto a un tiempo máximo
prescrito. Esta primera parte presta especial atención a la formulación del modelo, análisis de
las estrategias de tipo óptimo, localización de los puntos de desvío óptimos y construcción de
los registradores de fases para las líneas de complejidad creciente.

The KEY principles of optimal train control . Part 2 : Existence of an optimal strategy,
the local energy minimization principle, uniqueness, computational techniques / Amie
Albrecht ... [et al.]. -- [30] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.509-538
Nº Doc.: A29608 ; RTG-430
Este artículo analiza el problema de encontrar una estrategia de conducción energéticamente
eficiente para un viaje en tren con una vía de fuertes pendientes sujeto a un tiempo máximo
prescrito. Esta segunda parte establece las formas integrales de las condiciones necesarias
para un desvío óptimo, encuentra los límites de dichos desvíos, justifica los principios de la
minimización energética y muestra cómo pueden utilizarse estas ideas.

Marco, Alfonso
Los servicios de larga distancia de Renfe en 2017 / Alfonso Marco. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.16-22
Nº Doc.: A29785 ; RTF-240
Se repasa la situación de los servicios de viajeros de Renfe. En este primer artículo, se aborda
la situación de los servicios en el área de larga distancia y las velocidades en los trayectos
principales y la asignación del parque a sus depósitos.

Miles, Tony
A delicate recovery on the Emerald Isle / Tony Miles. -- [4] p.
En: Railway Gazette International. -- V.176, n.12 (Dec.2016) ; p.48-51
Nº Doc.: A29654 ; RTF-180
La empresa ferroviaria nacional irlandesa está volviendo a un lento crecimiento, iniciando así
la recuperación después de la crisis económica del país. Este artículo muestra que los
objetivos inmediatos de la empresa son la línea del suburbano DART, la renovación del
material móvil, el control de los costes y las líneas rurales.

Muñoz Rubio, Miguel
Las cuatro conexiones ferroviarias entre España y Francia / Miguel Muñoz Rubio. -- [4]
p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.64-67
Nº Doc.: A29791 ; RTF-240
En el artículo se comenta la historia de las conexiones ferroviarias entre España y Francia a
través de los Pirineos. Desde el principio la normativa ferroviaria española dejó claro que las
conexiones con Francia y Portugal constituían uno de sus objetivos prioritarios. Tampoco
hubo duda alguna de que las conexiones ferroviarias entre España y Francia debían tenderse
por Irún y Portbou tanto porque eran los enlaces geográficos más accesibles, como porque
eran salidas naturales de las dos regiones económicas más dinámicas del momento. Pero, a
pesar de ello, su materialización no estuvo exenta de complicaciones.

RAILWAY transit services in Algiers : priority improvement actions based on users
perceptions / José Luis Machado-León ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.175-185
Nº Doc.: A29638 ; RTG-355
El gobierno argelino ha promovido planes de transporte, tales como servicios de metro y
tranvía en Argel, que representan una parte importante de su esfuerzo político y financiero
para mejorar la movilidad del país. Teniendo en cuenta que la rentabilidad de los sistemas de
transporte público requiere un diagnóstico de los servicios basado en la percepción y las
expectativas de los viajeros, este artículo propone un procedimiento metodológico, que
combina un análisis de funcionamiento y un modelo de decisión, como medio de analizar el
funcionamiento de dichos servicios e identificar los aspectos que podrían priorizarse.

Rodríguez Ventosa, Javier
El AVE de mayor capacidad : Talgo Avril, la nueva generación de trenes de alta
velocidad / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.667 (dic.2016) ; p.8-15
Nº Doc.: A29794 ; ROP-80
Renfe Operadora ha resuelto el concurso para ampliar la flota AVE con la adjudicación a
Patentes Talgo del contrato de suministro y mantenimiento durante 30 años de 15 unidades

del tren Avril (acrónimo de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero), con opción a 15
más, obteniendo una importante mejora sobre el precio de licitación. El Avril es una
plataforma polivalente, con versiones adaptables a cada operador, que combinará la alta
velocidad con gran capacidad, plena interoperabilidad y eficiencia energética. Entrará en
servicio en 2020.
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/FF911DA8-9313-4668-9D89161A1C6F224F/141226/Di08_15.pdf

La SIGNALISATION extérieure des trains : voir et être vu / Hervé Bouillard ... [et al.]. -[8] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.266 (déc.2016) ; p.52-59
Nº Doc.: A29626 ; RTF-220
La señalización forma parte de la seguridad de la circulación. Debe ser, por lo tanto, fiable,
disponible y simple. Este artículo comienza por exponer las funciones de la señalización
exterior de los trenes. A continuación, describe los modos de iluminación y las funciones
asociadas a los mismos, así como las señales de alerta. Por último, trata de las diferentes
tecnologías utilizadas y los incidentes que pueden causar los fallos en la señalización.

Xia,Wenyi
High-speed rail and air transport competition and cooperation : A vertical
differentiation approach / Wenyi Xia, Anming Zhang. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.456-481
Nº Doc.: A29606 ; RTG-430
Este artículo estudia la diferenciación vertical entre el transporte aéreo y la alta velocidad con
diferentes distancias para analizar los efectos de la competencia entre dichos transportes sobre
las tarifas, el volumen de tráfico y el bienestar social así como las condiciones en las que la
cooperación mejoraría el bienestar social.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Akyuz, Emre
A fuzzy failure mode and effects approach to analyse concentrated inspection campaigns
on board ships / Emre Akyuz, Ilker Akgun, Metin Celik. -- [22] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.7 (Oct.2016) ; p.887-908
Nº Doc.: A29616 ; RTM-160
Este artículo propone un análisis cuantificado de la seguridad marítima basado en un análisis
de efectos y modos de fallos que evalúa la base de datos de los informes de las campañas de
inspección, con el fin de lograr algún avance en soluciones creativas.

Blanc, Didier
La lutte de l'Union européenne contre la piraterie maritime dans l'océan Indien : la
stratégie réussie d'un acteur global / Didier Blanc. -- [6] p.
En: Revue de l’Union Européenne. -- n.603 (déc.2016) ; p.610-617
Nº Doc.: A29602 ; RCE-270
Este artículo muestra el papel que la Unión Europea está desarrollando en la lucha contra la
piratería en el Océano Índico. En el plano jurídico, sus acciones están incardinadas en la
política de seguridad y de defensa común. Por otra parte, la pluralidad de acciones que exige
esta lucha se ha puesto de manifiesto en las políticas de integración.

Caniels, Marjolein C. J.
Implementing green supply chain practices : an empirical investigation in the
shipbuilding industry / Marjolein C. J. Caniëls, Eugène Cleophas, Janjaap Semeijn. -- [16]
p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.8 (Nov-Dec.2016) ; p.1005-1020
Nº Doc.: A29620 ; RTM-160
Este artículo estudia la participación en la cadena de suministro de la industria de
construcción naval mediante prácticas sostenibles, analizando la influencia de los factores,
entre los que cuenta la participación gubernamental, la responsabilidad social y las ventajas
competitivas de un desarrollo sostenible.

Carlier de Lavalle, Manuel
El transporte marítimo acepta el reto de avanzar hacia su descarbonización / Manuel
Carlier. -- [6] p.
En: Anave.es. -- n.578 (en.2017) ; p.15-20
Nº Doc.: A29658 ; RTM-10
El transporte marítimo es ya el medio de transporte más sostenible, fue en 2013 el primer
sector económico en contar con un marco normativo de ámbito global y obligatorio para
regular sus emisiones de CO2. Las normas ya aprobadas sobre emisiones de azufre van a
exigir a las navieras asumir un importantísimo aumento de sus costes de combustible, o bien
cuantiosas inversiones en sus buques, lo que las va a incentivar a reducir todo lo posible su
consumo de combustible. En diciembre de 2015, los Estados miembros de la Convención
Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, en la COP21 (París) decidieron invitar a todos
los países y sectores a buscar una completa “descarbonización”. Para el transporte marítimo,
este reto no es tecnológicamente inviable a largo plazo, pero las armas técnicas con que
cuenta son limitadas, por lo que es probable que haya que recurrir, a medio plazo, a medidas
de mercado, entre las cuales el sector se decanta claramente a favor de una tasa sobre el
combustible y en contra del comercio de emisiones. En todo caso, la OMI ha establecido ya
un calendario preciso y en solo dos años tendremos una primera aproximación a las medidas
concretas a introducir. Todo ello con el fin de que, progresivamente, el transporte marítimo
siga sirviendo al comercio mundial, cada vez con mayores niveles de sostenibilidad.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia0117.pdf

Kagkarakis, Nikos D.
Modelling and forecasting the demolition market in shipping / Nikos D. Kagkarakis,
Andreas G. Merikas, Anna Merika. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.8 (Nov-Dec.2016) ; p.1021-1035
Nº Doc.: A29621 ; RTM-160
Este artículo analiza la dinámica del mercado de demolición de barcos y estudia si existe una
relación causal entre los precios internacionales de la chatarra de acero y los precios de la
demolición de barcos.

Pantouvakis, Angelos M.
An empirical assessment of ISM Code effectiveness on performance : the role of ISO
certification / Angelos Pantouvakis, Maria Karakasnaki. -- [13] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.43, n.7 (Oct.2016) ; p.874-886
Nº Doc.: A29615 ; RTM-160
El objetivo de este artículo es hacer una evaluación de la eficiencia del Código ISM,
señalando las analogías con las aplicaciones similares del Código ISO 9001.

Railas, Lauri
The identity of the shipper and Incoterms 2010 / Lauri Railas. -- [23] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.3 (2016) ; p. 239-261
Nº Doc.: A29648 ; RCE-170
Este artículo analiza la relación entre los contratos de venta y transporte y el papel del
vendedor y el comprador, especialmente en los envíos marítimos cuando el contrato de venta
se refiere a los términos comerciales FCA, FAS y FOB de las reglas Incoterms 2010.

REUNIÓN en Londres del Comité de Seguridad Marítima de la OMI. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.395 (en.2017) ; p.5-6
Nº Doc.: A29657 ; RTM-50
El Comité de Seguridad Marítima (MSC) de la OMI celebró su 97º período de sesiones, en el
que ha instado a las autoridades de Port State Control a seguir un "enfoque práctico y
pragmático" hasta el 1 de julio de 2017 en las inspecciones de los certificados expedidos de
acuerdo con las enmiendas de Manila al Convenio STCW. En el artículo se comenta la
adopción de enmiendas: al SOLAS, Código de estabilidad sin avería y Código de Sistemas de
seguridad contra incendios; recomendaciones sobre transporte de personal industrial;
transporte de hidrógeno licuado a granel; normas basadas en objetivos; aclaración a las
disposiciones transitorias de las enmiendas de Manila de 2010 al Convenio STCW.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Bon-Garcin, Isabelle
Le cabotage dans le transport routier de marchandises : un sujet polémique / Isabelle
Bon-Garcin. -- [17] p.
En: Les Cahiers Scientifiques du Transport. -- n.69-70 (2016) ; p.37-53
Nº Doc.: A29610 ; RTG-30
Cabotaje es la posibilidad para un transportista del espacio económico europeo, titular de una
licencia comunitaria, de efectuar transportes interiores en el territorio de otro Estado miembro
del que él no es nacional. Este artículo presenta las reglas francesas relativas a la ejecución del
cabotaje y del régimen que lo desarrolla.

[ESPECIAL transporte de mercancías por carretera en cisternas]. -- [26] p.
En: Transporte profesional. -- n.370 (en.2017) ; p.60-85
Nº Doc.: A29659 ; RTC-170
En este dossier se analiza el sector del transporte de mercancías en cisternas desde varios
puntos de vista, para lo cual se recoge la opinión de profesionales de las diferentes
especialidades. Además, se ofrecen datos de las matriculaciones de este tipo de vehículos y se
detallan las novedades que trae el ADR 2017.

Klein, Nicholas J.
Millennials and car ownership : Less money, fewer cars / Nicholas J. Klein, Michael J.
Smart. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.20-29
Nº Doc.: A29628 ; RTG-355
Los americanos cada vez conducen menos. Los cambios se notan más entre los nacidos en las
décadas de 1980 y 1990. Se ha escrito mucho acerca de si estos cambios en el
comportamiento en el transporte se deben a cambios en las preferencias o a circunstancias
económicas. Este artículo analiza dichos cambios producidos entre las familias
estadounidenses.

Santos, Georgina
Road fuel taxes in Europe : Do they internalize road transport externalities? / Georgina
Santos. -- [15] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.120-134
Nº Doc.: A29635 ; RTG-355
Todos los países de Europa tienen impuestos sobre los combustibles que suponen casi la
mitad del precio neto del combustible. Este artículo compara los impuestos actuales y los
impuestos correctores, estimados sobre la base de las externalidades negativas del transporte
por carretera de 22 países europeos, teniendo en cuenta el efecto del impuesto del combustible
sobre su eficiencia.

Vlacic, Patrick
European road carriage of passengers needs a reform : Road map and time table for
paper / Patrick Vlacic, Rocco Toffaletti. -- [14] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.3 (2016) ; p. 275-288
Nº Doc.: A29650 ; RCE-170
Como en muchas otras actividades, el transporte de viajeros se enfrenta a cambios. Este
artículo plantea si la Comisión Europea, como en muchos casos en el pasado, será la creadora
de nuevas reglas que permitan a los viajeros hacer un viaje más seguro y disponer de un
entorno empresarial propicio o si se lavará las manos diciendo que la regulación existente es
la adecuada para favorecer a las empresas clásicas de autobús y taxi y, de este modo, impedir
la entrada de soluciones innovadoras.

TRANSPORTE PRIVADO
Sánchez, David
Co-utile P2P ridesharing via decentralization and reputation management / David
Sánchez, Sergio Martínez, Josep Domingo-Ferrer. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.73 (Dec.2016) ; p.147-66
Nº Doc.: A29622 ; RTG-435
Lograr mecanismos que contribuyan a la adopción de vehículos de uso compartido es de gran
interés, tanto para los usuarios finales como para la sociedad en general. Este artículo trata dos
de los principales obstáculos con los que se encuentra el uso compartido de vehículos
(principalmente la falta de crédito y empresas privadas respecto a los organismos
comparables) por medio de una red de participación público-privada descentralizada de
reconocida reputación y preservando su privacidad.

TRANSPORTE PÚBLICO
Burlando, Claudia
An indicator for measuring the perceived quality of local public transport : relationship
with use and satisfaction with the ticket price / Claudia Burlando, Enrico Ivaldi, Enrico
Musso. -- [23] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.451-473
Nº Doc.: A29697 ; RTG-140
Este artículo intenta construir un índice de la calidad percibida del transporte público local y
analiza su relación con el uso y la satisfacción respecto del precio del billete en las veinte
regiones italianas.

Efthymiou, Dimitrios
Understanding the effects of economic crisis on public transport users’ satisfaction and
demand / Dimitrios Efthymiou, Constantinos Antoniou. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.89-97
Nº Doc.: A29632 ; RTG-355
El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la crisis en la satisfacción de los usuarios
del transporte público y en la demanda.

TRANSPORTE SOSTENIBLE
Boussauw, Kobe
Transport policy in Belgium : Translating sustainability discourses into unsustainable
outcomes / Kobe Boussauw, Thomas Vanoutrive. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.11-19
Nº Doc.: A29627 ; RTG-355
Este artículo pone en cuestión la así llamada visión ortodoxa del transporte sostenible,
confrontándola con dos posibles temas engorrosos: el empuje de su crecimiento y la cuestión
de la justicia social.

Isaksson, Karolina
Layering and parallel policy making : Complementary concepts for understanding
implementation challenges related to sustainable mobility / Karolina Isaksson, Hans
Antonson, Linnea Eriksson. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.50-57
Nº Doc.: A29630 ; RTG-355
El artículo se centra en la puesta en práctica de retos relativos a la integración de la movilidad
sostenible en el uso del suelo estratégico tanto local como regional y en la planificación del
transporte.

TRANSPORTE URBANO
CÓMO moverse por la ciudad sin tener coche y ahorrar 2.000 euros al año. -- [2] p.
En: ATUC. -- n.80 (4º trim.2016) ; p.18-19
Nº Doc.: A29663 ; RTG-10
Con la implantación de un servicio de movilidad, los usuarios contratarían un paquete
mensual de movilidad con transporte público ilimitado, junto con otros medios
complementarios como taxi o carsharing. En el artículo se comenta la iniciativa que se ha
puesto en marcha con éxito en ciudades como Helsinki (Finlandia).
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_80.pdf

EXPLAINING voting behavior in the Gothenburg congestion tax referendum / André
Hansla ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.53 (Jan.2017) ; p.98-106
Nº Doc.: A29633 ; RTG-355
La tarificación de la congestión de Gotemburgo se introdujo en 2013 y se sometió más tarde a
un referéndum, en el que los ciudadanos, a pesar de haber tenido la experiencia de primera
mano, lo rechazaron. Este artículo analiza el comportamiento en el voto, usando tanto los
motivos expresados por los ciudadanos como cinco modelos para probar varias explicaciones
sugeridas en investigaciones previas.

Fielbaum, Andrés
Optimal public transport networks for a general urban structure / Andrés Fielbaum,
Sergio Jara-Diaz, Antonio Gschwender. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.94 (Dec.2016) ; p.298-313
Nº Doc.: A29604 ; RTG-430
Este artículo utiliza una descripción paramétrica general de los sistemas urbanos basada en la
jerarquía de sus centros y una representación sencilla de la red necesaria con el fin de
encontrar las mejores estructuras estratégicas de las líneas de transporte público.

Guerrero, Belén
Avanza la modernización de la infraestructura del Metro de Madrid / Belén Guerrero. -[4] p.
En: Vía libre. -- n.614 (en.2017) ; p.32-35
Nº Doc.: A29705 ; RTF-240
El último trimestre de 2016 ha supuesto un gran avance en el proceso de modernización de la
red en que se encuentra inmerso Metro de Madrid, con la reapertura al servicio de la línea 1,
tras cuatro meses de cierre por obras de renovación, y la del tramo Hospital del Henares-San
Fernando de la línea 7B. Para 2017, el metropolitano madrileño se embarcará en la
renovación de las líneas 8 y 5, además de continuar con las actuaciones previstas en el Plan de
Accesibilidad de la Comunidad de Madrid 2016-2020 en las instalaciones de la red.

Guerrero, Belén
Metros españoles, a la vanguardia en accesibilidad / Belén Guerrero. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.615 (feb.2017) ; p.43-49
Nº Doc.: A29789 ; RTF-240
La eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de elementos que permitan y
faciliten la circulación independiente por sus instalaciones de las personas con movilidad
reducida han sido unas de las principales preocupaciones de las redes metropolitanas
españolas en las últimas décadas. Actualmente destaca el plan de accesibilidad de Metro de
Madrid por volumen de inversión y magnitud de las actuaciones. Los metropolitanos de

Barcelona, Valencia y Bilbao están desarrollando sus proyectos y se sitúan a la vanguardia en
materia de accesibilidad, por delante de los de las principales ciudades del mundo.

Martínez Álvaro, Oscar
¿Es útil el transporte público urbano? / Óscar Martínez, Borja Moreno, Pedro Barea. -- [6,
8] p.
En: ATUC. -- 1ª parte: n.79 (3er. trim.2016) ; p.36-41 -- 2ª parte: n.80 (4º trim.2016) ; p.24-31
Nº Doc.: A29664 ; RTG-10
En España tenemos un transporte público de alta calidad, pero hay quien puede plantearse si
es realmente necesario, pese a su coste ajustado. Conviene no dar las cosas por sentadas y, de
vez en cuando, repensar los temas a la luz de nuevas circunstancias. Por este motivo, se
pregunta a través del presente artículo qué pasaría si no hubiera transporte público. Son
muchos los estudios que han hecho balance del transporte en las ciudades, que han definido y
calculado numerosos indicadores que demuestran sus bondades de manera sólida.
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_79.pdf
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_80.pdf

Muñoz García, Rubén
Metro Madrid's innovative infrastructure inspection machine / Rubén Muñoz García. -[3] p.
En: Eurotransport. -- V.14, n.6(Dec.2016) ; p.42-44
Nº Doc.: A29655 ; RTG-108
Este artículo sobre el mantenimiento de la infraestructura del Metro de Madrid está dedicado
a la descripción del vehículo denominado VAI (Vehículo Auscultador de Instalaciones). Este
vehículo ha sido diseñado para inspeccionar el estado de las instalaciones en condiciones
reales y es capaz de funcionar al mismo tiempo que los trenes de viajeros.

SHUTTLE Planning for Link Closures in Urban Public Transport Networks / Evelien
van der Hurk ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Science. -- V.50, n.3 (Aug.2016) ; p.947-965
Nº Doc.: A29641 ; RTG-440
El transporte público urbano debe cerrar periódicamente algunos enlaces para mantenimiento,
lo que puede ocasionar perjuicio a los viajeros. Este artículo propone un modelo para
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son sensiblemente mejorables.
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Los ingenieros de Caminos han estado presentes en el desarrollo de las ciudades desde el
inicio de su profesión. En la actualidad es importante que se sepa poner en valor la herencia
recibida y seguir trabajando para convertir las ciudades de hoy en ciudades del mañana. De
esta manera, los ingenieros trabajando en el terreno tradicional, pero a la vez en nuevos nichos
de mercado en colaboración con otras profesiones, se seguirán aportando ideas innovadoras
para las ciudades y harán que su trabajo sea visible, reconocido y apreciado.

Ruiz de Lobera Pérez-Mínguez, Cecilia
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Se pretende en este artículo describir la influencia que tiene la tipología edificatoria en la
ideología política e incluso en el carácter, parafraseando a Richard Senett, que ya algo
apuntaba en su libro «la corrosión del carácter» (cfr. SENNET, 1998). Esta reflexión tiene

lugar a raíz de las últimas decisiones plasmadas en sucesivas modificación de la Ley 3/2007
de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de
Madrid (que modifica la Ley 9/2001 de Suelo), que en un principio podrían considerarse o
criticarse como absurdas o carentes de sentido desde un punto de vista medioambiental,
urbanístico, social y económico, pero que consideramos no son ingenuas ni carentes de
objetivo. La obligación de tipología -baja, más dos plantas más ático-- implica la construcción
de un modelo de ciudad que lleva aparejado una concepción sustantiva del uso del espacio.
Consideramos que la implantación de esta tipología edificatoria implica la destrucción del
espacio común, y que como se verá a lo largo del presente artículo, va a tener una influencia
directa en la formación de la conciencia ciudadana, en definitiva, en la transformación del
individuo, en la creación de la ideología. Se Intenta analizar las repercusiones que las
decisiones urbanísticas tienen en la formación de los ciudadanos que habitarán ese espacio y
la relación de éstos con sus congéneres. Cómo la «guetización» y la creación conjunta de un
identidad forjada como reacción ante el otro, el desconocido, el extranjero es consecuencia de
un forma de vida que no solo implica la envolvente, donde se vive, sino cómo se consume,
qué se consume.
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Situación España
Primer trimestre 2017

1. Editorial
La economía española continuará mostrando una recuperación fuerte, aunque de menor intensidad
que en años anteriores y, con todo, expuesta a riesgos con consecuencias potencialmente
negativas. Tanto la tendencia de los indicadores recientes de actividad como el previsible mantenimiento
de la mayoría de los diversos soportes que han apoyado la recuperación hasta el momento, apuntan a que
el crecimiento del PIB continuará alrededor del 2,7% en 2017 y 2018. Esto, a pesar del deterioro que se
observa en algunos factores que han sido clave para explicar la mejora de la demanda interna privada
durante los últimos dos años y del aumento de la incertidumbre sobre la política económica a nivel global.
Los últimos trimestres consolidan un ritmo de crecimiento algo inferior al observado en años
pasados, que se explica por una desaceleración de la demanda interna. El crecimiento durante el
cuarto trimestre de 2016 se situó en el 0,7% t/t, casi el 3% términos anualizados. Como se preveía, el menor
crecimiento durante los últimos trimestres ha sido consecuencia de la ralentización de dos componentes de
la demanda interna: el consumo de las familias y la inversión de las empresas en maquinaria y equipo. Esto
se explica por el efecto, cada vez más diluido, de algunos factores positivos que venían apoyando el
crecimiento. Entre ellos, destaca el agotamiento de la demanda embalsada acumulada durante la crisis, la
reversión en la evolución del precio del petróleo o el impacto decreciente de la política monetaria. Además,
la evolución de la inversión en construcción, particularmente la residencial, ha sido más débil de lo
esperado. Por último, parece que el decepcionante dato de exportaciones observado en el tercer trimestre
de 2016 ha sido transitorio, y que las ventas al exterior mantienen una tendencia positiva y alentadora. Lo
anterior es importante, dado el efecto negativo que ya se percibe de la depreciación de la libra frente al euro
y el potencial impacto que puede tener un menor crecimiento de la demanda interna en Reino Unido.
Hacia delante, se espera que el crecimiento se mantenga ligeramente por debajo del 3%. La tendencia
de los datos más recientes apunta a que el avance del PIB durante el primer trimestre del año podría
situarse en torno al 0,8% t/t, por encima de lo esperado hace tres meses. Esto, junto con la continuación de
un entorno positivo para la economía española, explica que se revise al alza la previsión de crecimiento
para 2017 hasta el 2,7% y que, incluso, se avise de un moderado sesgo al alza sobre esta cifra. En
particular, la aceleración de la actividad mundial, sobre todo en países emergentes, un precio del petróleo
todavía por debajo del promedio de los últimos 3 años, el tono expansivo de la política monetaria, el impulso
cíclico que se está observando y el impacto de las reformas implementadas durante los últimos años
deberían de ser suficientes para continuar reduciendo los desequilibrios que todavía presenta la economía
española. El panorama es, por tanto, favorable.
En todo caso, durante los últimos meses se han acumulado una serie de factores de riesgo que
podrían estar limitando el alcance y la velocidad de la recuperación. En primer lugar, persiste la
incertidumbre relacionada con el resultado final del brexit, y por lo tanto, sobre su impacto en los distintos
sectores y regiones que se encuentran expuestos a la demanda británica. A lo anterior se añade el posible
efecto que pueda tener el cambio de administración en los EE.UU., sobre el diseño de las políticas públicas,
particularmente la comercial. Aunque la resolución de estas dudas no es inminente, puede estar ya
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Voix de bus
prés des mois d'attente,
le décret fixant les régles
sur l'acquisition des
bus á faibles émissions
par les réseaux de transport
public a été publié au Journal
officiel. La multiplication des
alertes á la pollution, en décembre
2016, a relancé un processus
qui semblait enlisé entre le
volontarisme - qualifié par
certains de « jusqu'au-boutisme » de Ségoléne Royal et les réalités
techniques et économiques.
Jusqu'au dernier moment,
la ministre a tenté de faire
valoir son point de vue auprés
de Matignon. Mais, méme allégé
par rapport aux premiéres
intentions du ministére qui
voulait inscrire dans le dispositif
les agglomérations á partir de
100 000 habitants, la facture va
étre lourde pour les autorités
organisatrices et les opérateurs.
Le besoin d'exemplarité du
transport public, dans un contexte
oil les habitants des villes sont
de plus en plus sensibilisés
aux méfaits de la pollution
sur leur santé, a un prix que
l'UTP évalue au bas mot á plus
de 4 milliards d'euros. Pour

beaucoup d'observateurs, c'est
surdimensionné si Pon considére
que les bus ne sont responsables
que de 1,5 % des émissions de gaz
á effet de serre. Surtout, cette
nouvelle mesure va obérer un
peu plus encore les ressources
financiéres des autorités
organisatrices qui n'avaient pas
besoin de ga en période de disette
budgétaire, et ce alors méme
que de nouvelles menaces planent
sur le versement transport mais
également sur la TVA.
Ce n'est pas nouveau, le transport
public a un vrai probléme d'image
tant vis-á-vis de la population qui
le trouve trop cher, que vis-á-vis
des élus nationaux qui font peser
sur lui toujours plus de contraintes
en pensant benoltement que
l'intendance suivra.
Le bus, c'est pas trés sexy, pas
trés moderne non plus au regard
des nouvelles mobilités. Mais
son importante vitale pour
le fonctionnement des villes
apparait trés clairement quand il
dysfonctionne. C'est le message
que va porter la profession
pendant la période électorale
qui va s'ouvrir. En espérant qu'elle
soit entendue. •
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the burgeoning main line and urban
rail market in Iran and the Gulf region
43 A region of opportunity

Work is
underway to connect Turkey's fourth
largest city to its growing main line
network, but since the project to
build 105 km of new alignment was
approved in 2011, construction has
made only fitful progress, as Benjámin
Zelki explains

46 Making tracks to Bursa

SMALL PLANT
48 Making light work 1 David Lustig

reports on innovations in lighting
equipment on show at the recent NRC
exhibition in Boca Raton

IN FOCUS
51 EU funds drive infrastructure
renewal 1 Supported by EU

financing, tangible progress is being
made to modernise the Croatian
national network. The main focus
is on three key corridors linking
Zagreb with regional centres and
neighbouring countries, reports
Toma Baele

FORUM
54 People 1 Amtrak streamlines
management structure, Creel to
replace Harrison at Canadian Pacific,
Dutordoir takes the helm at SNCB
55 Research & Skills 1 Imperial College
London evaluates the use of solar
energy to power DC electrification,
Melbourne to develop a connected
transport laboratory
56 Sidetrack 1 Publications 1 Dieter

36 Avoiding collisions at Iow cost 1 A

stand-alone collision avoidance system
is currently being rolled out on the
metre gauge Harz rail network to
improve safety on single-track routes.
Using direct radio communication
between trains avoids the
requirement for fixed equipment

57 Diary & Contact
58 Viewpoint 1 James Stamp of
professional services firm KPMG looks
ahead to assess the trends that could
shape the transport sector in the UK
in 2017
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production industrielle
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> Le prolongement vers Kehl
de la ligne D du tramway de Strasbourg
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édito
a liberté de circuler doit se hisser
au niveau de fonction régalienne
dans tout pays soucieux de son
développement économique et de la
cohésion sociale au profit de tous les
citoyens. C'est ainsi qu'on parle constamment, surtout depuis les Assises
du ferroviaire en 2011, du róle de
l'État stratége : quelle attention les Pouvoirs publics portent-ils au réseau ferroviaire, instrument structurant d'une
véritable politique des transports ?
Ce numéro de la RGCF pourrait étre
une trame des dossiers qui se présentent
á un État stratége en matiére ferroviaire : le fonctionnement du réseau, son
développement, ses partenaires industriels, son utilisation.
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tance, en voyageurs comme en fret, cas
du contournement Nimes — Montpellier, ou trés localement, cas de la ligne
D du tramway de Strasbourg.
L'industrie. Un retour synthétique sur
le salon Innotrans, une fois l'effervescence retombée, léve le voile sur l'étonnante variété des évolutions et des
progrés que le systéme ferroviaire emmagasine pour un avenir qui commence immédiatement. Les rames offrant aux voyageurs une liberté
compléte de circulation á l'intérieur
d'un bout á l'autre sont appréciées par
les clients ; leur conception est le fruit
de diverses recherches d'ingénieurs,
souvent insoupgonnées par les passagers. Bon nombre de préoccupations
publiques trouvent ici une solution.

Le fonctionnement. Les voies ferrées
s'exploitent conformément á des régles
précises que suivent les cheminots
chaque jour sur le terrain : le
décryptage sur ce qu'on entend par
voies principales et voies de service
s'adresse notamment aux décideurs, au
moment oil une réflexion de fond est
enclenchée sur la consistance de ces
kilométres á exploiter et á entretenir.
Ces cheminots du terrain doivent faire
face á des incidents : les dossiers sur les
moyens de relevage et sur les essais de
feu des siéges répondent aux problémes
techniques, voire de vandalisme, qui
entravent leur travail.

L'utilisation. Le réseau ferroviaire est
le levier d'action le mieux á portée
d'un État stratége en vue d'une politique globale des transports. C'est lui
qui offre les meilleures perspectives
économiques et environnementales,
pourvu qu'on sache bien l'utiliser.
Les articles sur la concurrence en
Allemagne et sur l'allocation des capacités pour le fret sur le réseau
frangais montrent bien que les trafics
ferroviaires ne demandent qu'á augmenter : ce sera le résultat d'une
bonne stratégie menée par les décideurs politiques.

Le développement. Le chemin de fer
peut rendre service sur une large palette
de déplacements, pourvu qu'on ait une
vision étendue du réseau : á grande dis-

Toute l'équipe du comité de rédaction
vous souhaite, chers lecteurs, une excellente année et, comme toujours,
bonne lecture !

PASCAL LUPO
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Le téléphérique de Brest

Idito
e numéro nous montre que le
chemin de fer está un tournant
de son histoire. Cette histoire
n'est d'ailleurs pas seulement la
sienne, en propre, mais aussi celle de
son environnement. Garder la
maitrise de son destin se joue sur
plusieurs tableaux : moderniser son
organisation interne, intégrer les évolutions de la société et ouvrir les yeux
sur les innovations qui gravitent
autour du transport ferroviaire.

C

Le développement de l'emploi des femmes
dans les chemins de fer en Europe P 64
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> La RGCF et 139 années
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> Le nouveau lien ferroviaire mixte transalpin
Lyon-Turin

Pascal Lupo
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davantage de métiers et de responsabilités, s'observe dans le rapport
européen dont vous trouverez les aspects
les plus marquants en information.

la limite du chemin de fer, voire
au-delá, figurent le tunnel Lyon-Turin
et le téléphérique urbain. Dans le
premier cas, il s'agit d'un dossier politique structurant d'une union entre
pays, oú le volet ferroviaire n'est qu'un
aspect, ainsi que le raconte le livre dont
une note de lecture vous est proposée
En interne, le dossier sur la simplifica- pour enrichir la connaissance du sujet.
tion de la documentation á l'usage des Le téléphérique urbain, transport
agents chargés de la circulacollectif guidé comme
tion des trains traduit les
le train, doit étre vu
efforts menés par l'entreprise
comme un partenaire
publique en matiére de sécudu systéme ferroviaire
rité. C'est un exemple de
qu'il compléte. Déjá en
mise en application de la
service dans plusieurs
politique décrite dans le
villes du monde, ce ne
numéro d'octobre dernier.
sont pas les mises au
Les premiers résultats sont
point dans la premiére
d'ailleurs encourageants,
ville frainaise qui s'en
avec une baisse notable, de l'ordre de équipe, qui doivent détourner notre
25 %, des événements de sécurité attention.
remarquables en un an.
La RGCF elle aussi connait un tourSur la capacité du secteur ferroviaire á nant. Daniel Brun se retire du comité
intégrer les évolútions sociétales, trois de rédaction de la Revue, comme il le
articles le prouvent largement. L'étude dit dans son message aprés 18 ans de
des flux de voyageurs au point critique service. Mais sa modestie le rend trop
du passage entre le quai et le véhicule discret : le premier de ses 36 articles
refléte la préoccupation de gérer le mass écrits dans Revue remonte á octobre
transit, c'est-á-dire de répondre á des 1984, sans compter les bréves
déplacements en masse appelés á se anonymes et les éditoriaux. Cela fait
développer dans toutes les grandes donc en réalité 32 ans au service des
métropoles du monde. La lutte contre le lecteurs de la RGCF, qu'il remercie en
bruit est aussi un sujet crucial dont une tout premier lieu pour l'attention que
solution est présentée avec les absorbeurs vous portez á notre belle RGCF,
dans la structure des voies ferrées. Enfin, comme il la désigne avec passion et
si le secteur ferroviaire emploie des attachement.
femmes depuis longtemps, une redistribution de leurs missions, par l'accés á Bonne lecture !

PASCAL LUPO
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ntre agosto y septiembre de
este año 2017 se concentran
dos fechas cruciales para las
empresas navieras y muy especialmente para las europeas. El 8 de
septiembre entrará por fin en vigor
en todo el mundo el Convenio de
Gestión de Aguas de Lastre, sobre
el que persisten considerables incertidumbres, algunas de las cuales
van apareciendo, como suele ocurrir, a medida que las empresas armadoras y los Estados van profundizando en los pormenores
concretos de su aplicación.

E

Por ejemplo: una vez entre en vigor
el convenio, cada buque deberá instalar equipos de tratamiento de las
aguas de lastre en la fecha en que
tenga que renovar su llamado certificado IOPP. Dichos equipos y su
instalación costarán a los armadores entre 300.000 y 3 millones de
euros, dependiendo del tipo y tamaño del buque. Hasta esa fecha,
los buques podrán cumplir el convenio intercambiando el agua de
lastre tomada en puerto por otra
tomada en alta mar, al menos a
200 millas de la costa más próxima
o, si ello no fuera posible, a 50 millas. En todo caso, para cada buque
se deberá elaborar un Plan y mantener un Libro de gestión de aguas

de lastre, que supondrán una nueva
y notable carga administrativa para
el personal de a bordo.
El convenio aclara que no se obligará a los buques a desviarse o retrasarse para efectuar el cambio de
lastre. Pero hay muchos tráficos
(por ejemplo, el cruce de estrechos,
como Gibraltar, Otranto, Oresund, y
muchos más en Europa y en todo el
mundo), en los que no se alcanzan
esas distancias. Corea del Sur ha
propuesto a la OMI que se adopte
una interpretación unificada sobre
cómo tratar esos casos concretos,
para evitar que unos Estados sean
más estrictos y otros más flexibles.
Esta propuesta ha sido muy bien
acogida y seguramente se alcanzará un acuerdo uniforme, pero,
por razones jurídicas, no podrá
adoptarse hasta la primavera de
2018, unos 8 meses después de
que el convenio haya entrado en
vigor. ¿Y hasta entonces qué?

Además, a más tardar el 31 de
agosto, los armadores que operen
en la Unión Europea deberán comunicar a una empresa verificadora
debidamente reconocida sus planes
para la recogida, por cada buque,
de la información que exige el Reglamento europeo sobre seguimiento, informe y verificación de
los viajes efectuados, cargas transportadas, consumos de combustible y emisiones de CO2. Aunque ello
no va a requerir, en general, inversiones en costosos equipos, pero sí
una nueva carga administrativa,
adicional a la antes referida del
convenio de lastre, especialmente
para los buques en tráficos de
corta distancia que efectúen varios
cientos de viajes al año.

Es positivo que, en las últimas semanas de 2016, los EE.UU. hayan
concedido, por fin, la homologación
definitiva a tres sistemas de tratamiento de aguas de lastre, pero aún
no hay ningún equipo homologado
con arreglo a las nuevas directrices
(D8) revisadas de la OMI. Los arma-

Contando incluso el mes de agosto,
las empresas navieras disponen de
7 meses para adaptarse a estas
nuevas normas. Y todo esto en un
momento en que casi todos los
mercados de fletes marítimos se
encuentran en situación de máxima
depresión.

Editorial
Enorme carga regulatoria adicional
sobre las empresas navieras

dores que tengan que instalar a
corto plazo dichos equipos (algunos deberán hacerlo antes de septiembre) siguen en un mar de
dudas.
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Recordatorio del mes
¿Cuál es la carga de trabajo de seguridad (SWL) real de una
bita? Calculo de la SWL. Requisitos de la SWL para el equipo
que se usa en las maniobras de remolque, amarre y escolta.
Ejemplo práctico.

Informe anual de 2016 de la EMSA
sobre accidentes e incidentes marítimos
Número y gravedad de los accidentes. Tipos de
acaecimientos. Accidentes por tipos de buques.
Situaciones y factores que contribuyeron al accidente.
Consecuencias para el buque.

Los "Deadly Dozen":
113 Abordaje entre el granelero
doce factores humanos fundamentales
"Marak?' y el car carrier"Ivory ArroW'
Dinámica del abordaje y acciones tomadas a bordo del
en la seguridad marítima (Parte I)
Consciencia de la situación. Dar aviso. Comunicación.
Complacencia. Cultura. Ejemplos de comportamientos
de seguridad positivos y negativos.

"Maraki". Daños estructurales. Vigilancia de la guardia
y dar aviso al capitán. Señales fónicas de maniobra y
de advertencia. Conclusiones.

Los "Deadly Dozen": doce factores humanos
fundamentales en la seguridad marítima (Parte I)
Un factor que se concurre sistemáticamente en
casi todos los accidentes, incidentes y errores es
el elemento humano (la capacidad de las personas para hacer frente, de forma eficaz y segura,
a la complejidad, dificultad, presiones y carga de
trabajo de sus tareas diarias, no sólo en situaciones de emergencia sino también durante las
operaciones rutinarias).
La mayoría de los accidentes, incidentes y errores serían potencialmente evitables, si el conocimiento, acciones y comportamiento de las
personas fueran diferentes.
Esto no sólo se aplica a la gente de mar (en
donde se suelen producir los accidentes), sino
también a las personas de todos los niveles y
cargos que forman parte del sector marítimo en
su conjunto, incluidos los armadores, operadores, gestores y otros responsables del transporte marítimo cuyas acciones pueden tener una
gran influencia en los resultados muy alejados
en espacio y tiempo.

Este artículo resume los doce factores más comunes relacionados con el elemento humano, e
incluye recomendaciones y puntos claves del
aprendizaje que, si se gestionan eficazmente,
pueden evitar accidentes y reforzar drásticamente la seguridad marítima.
La lista no es exhaustiva, no obstante, la experiencia demuestra que los "Deadly Dozen" proporcionan una introducción útil y práctica para
entender la problemática del error humano en
organizaciones y lugares de trabajo, y por ello se
invita a los armadores, operadores y gestores de
buques, capitanes, oficiales y tripulaciones a familiarizarse con sus principios y prácticas.
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por la seguridad en la mar
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Las peticiones de 25 asociaciones a la DGT
Hemos pedido a 25 colectivos relacionadas con el trá co y la seguridad vial
tres propuestas de actuación para la nueva etapa en la DGT.

¿Tiene puntos ciegos el coche autónomo?

El coche autónomo ya está aquí: ¿cómo nos afectará, se necesitará carné especial, cómo actuaría ante un posible atropello...?
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Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior
El nuevo ministro del Interior cuenta sus planes para la Seguridad Vial,
su política de pactos y habla del hijo que perdió en la carretera.

MI CARRIL

Conducir tiene muchos
matices...
Conducir parece sencillo. A veces, hasta lo
hacemos hasta de forma “automática”. Pero no lo es. Tiene muchos matices. No es lo
mismo conducir de forma acelerada que no:
si pisamos el acelerador consumiremos más
combustible, pero también tendremos muchas más probabilidades de provocar un accidente o sufrir un percance que con una
conducción sosegada.

Entrevista a Tricicle, cómicos
Joan Gracia, Paco Mir y Carles Sans forman Tricicle. Opinan que a menos
educación, más “maleducado” es el trá co.
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Y si corremos, contaminaremos más, o gastaremos más neumáticos, y el motor sufrirá más. Todo más. O, en caso de descuido,
una salida de la vía será más complicada de
“arreglar” si vamos a una velocidad que a
otra. Y cambia también la distancia de frenada, y las posibilidades de morir en caso de
colisión...
Si aprovechamos bien las muchas ventajas
de las nuevas tecnologías de
los coches, las posibilidades de un accidente se reducirán drásticamente; si la
conducción es demasiado
”alegre” confiando en esas
tecnologías, limitaremos
sus virtudes “anti-accidentes”. Hay diferentes
formas de conducir. Parece lo mismo, pero no.

• Jesús Soria

EL TRÁMITE: Obtener el
Permiso Internacional

Director

Nº 239

239 • febrero / 2017

5

1 0 Frg. 2017
N° 371 /

RTC-- 11- 0 1
FEBRERO 2017

Prueba Camión
52 SCANIA G 320 B6X2 Híbrido
El fabricante sueco da un paso al frente y muestra lo que
puede ser la propulsión para el transporte de carretera del
futuro. Hablamos de un camión híbrido gasóleo/eléctrico
que utiliza parte de las utilidades de la propulsión eléctrica
cuando circula a velocidad de crucero.

Entrevista con... 1.111.11~1
10 Enrique Nieves
El presidente de la Federación Empresarial del Transporte
de Málaga (FETRAMA) lleva en el cargo desde hace algo más
de un año, tiempo en el que ha puesto en marcha una hoja
de ruta ambiciosa en aras de mejorar el sector en su ciudad.

En portada
16 Radiografía del conductor de internacional

CONETRANS

La competitividad del transporte internacional viene marcada por la diferencia en los costes salariales del transporte intraeuropeo. Así, Bélgica soporta los mayores costes,
mientras que Bulgaria se sitúa en el polo opuesto.

24 Junta Directiva
La primera Junta Directiva de CONETRANS del año fue muy
intensa dado los asuntos tratados que afectan al sector en
la actualidad. Así, las 44 toneladas, la aprobación del peaje
de Etxégarate, la próxima reunión con el nuevo Ministro de
Fomento o los problemas de la nueva "Administración Electrónica" fueron puestos encima de la mesa.

Reportaje
40 Peajes
Etxegárate es el nuevo peaje guipuzcoano previsto para
finales de año. Profesionales de la zona y la diputada de
infraestructuras de la provincia vasca nos dan su opinión
al respecto.

Asociaciones
31 FATRANS
Los problemas con la implantación de la administración
electrónica en Andalucía fue el tema central de la última
reunión de FATRANS, la Federación Andaluza de Transportes.

Reportaje Especial
62

DOSSIER ÁREAS DE DESCANSO SEGURAS
Ante el incesante incremento de los robos en el
transporte, el desarrollo de zonas de aparcamiento
seguras y protegidas se hace cada vez más perentorio. Transporte Profesional analiza esta problemática desde varios puntos de vista, para tratar de
poner un poco de luz acerca de dicha necesidad.
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Erratum
La reproduction d'extraits des anides

de Transports Urbains et de ses illustrations est autorisée sous réserve de
faire mention de l'origine (nom de
l'auteur, fine de la revue) et d'adresser un justificatif 1 la Rédaction (leur
utilisation á des fins commerciales est
cependant interdite).

Dans le numéro 128, page 13, nous avons indiqué á tort que Marc Le Tourneur
avait été directeur de la SEMITAG au moment du lancement du tramway. II n'en
est ríen, et nous prions nos lecteurs de nous en excuser. Marc Le Tourneur était
en fait coordinateur de la réalisation du tramway pour la Ville de Grenoble.
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