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PRESENTACIÓN
El Boletín de Documentación del Transporte tiene por objeto dar a conocer las
publicaciones, tanto periódicas como monográficas, que se reciben regularmente en el
Centro de Documentación del Transporte, con el fin de ofrecer una información
actualizada del sector que ayude al conocimiento de la producción bibliográfica sobre el
transporte y a la toma de decisiones en la materia.
Se incluyen también las disposiciones más relevantes, relativas al Transporte, publicadas
en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y en el Diario
Oficial de la Unión Europea, series L (Legislación) y C (Comunicaciones e informaciones).
Para facilitar su utilización este Boletín se ha estructurado en dos volúmenes, que constan
de los siguientes apartados:

Volumen I. Novedades bibliográficas:
1. Monografías
2. Artículos de Revista seleccionados
3. Informes Anuales
4. Publicaciones Estadísticas
5. Legislación:
5.1 Boletín Oficial del Estado
5.2 Boletín Oficial de las Cortes Generales
5.3 Diario Oficial de la Unión Europea
5.4 Documentos COM
6. Congresos.

Volumen II. Boletín de Sumarios
Contiene los sumarios de las publicaciones periódicas recibidas en el Centro, en el período
que cubre el boletín.

Todos estos apartados se publican clasificados en grandes grupos de materia.
La periodicidad del Boletín es mensual.

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
CARRETERA
CRISIS management of unusually severe and/or sustained snow events / PIARC Technical
Committee 2.4 Winter Service. -- Paris : PIARC, 2016. -- 36 p.
Nº Doc.: EL5038

Ehrlich, Jacques
Cooperative vehicle highway systems / Jacques Ehrlich ; Technical Committee 2.1 Road Network
Operations. -- Paris : PIARC, 2016. -- 51 p.
Nº Doc.: EL5036

EXPECTED service life of wearing courses / World Road Association, Technical Committee 4.2 Road
Pavements. -- Paris : PIARC, 2016. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5039

LAY bys and protection against lateral obstacles : Current practices in Europe / PIARC Technical
Committee 3.3 Road Tunnel Operation. -- Paris : PIARC, 2016. -- 39 p.
Nº Doc.: EL5040

METHODOLOGIES and tools for risk assessment and management applied to road operations /
World Road Association, Technical Committee 1.5 Risk Management. -- Paris : PIARC, 2016. -- 54 p.
Nº Doc.: EL5041

PROMOUVOIR l'entretien durable des réseaux de routes rurales / Association mondiale de la
Route, Comité technique 2.5 Réseaux des routes rurales et accessibilité des zones rurales. -- Paris :
PIARC, 2016. -- 11 p.
Nº Doc.: EL5043

ROAD network management for improved mobility / World Road Association, Technical
Committee 2.1 Road Network Operations. -- Paris : PIARC, 2016. -- 53 p.
Nº Doc.: EL5044
https://www.piarc.org/en/order-library/25057-enRoad%20network%20management%20for%20improved%20mobility.htm

Roesler, Jeffery R.
Concrete pavement manual : Continuosly reinforced : Guidelines for design, construction,
maintenance, and rehabilitation / Jeffery R. Roesler, Jacob E. Hiller, Alexander S. Brand. -[Washington : Federal Highway Administration], 2016. -- X, 118 p.
Nº Doc.: EL4999
https://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/pubs/hif16026.pdf

ROLE of risk-assessment in policy development and decision-making / World Road Association,
Technical Committee 1.5 Risk Management. -- Paris : PIARC, 2016. -- 54 p.
Nº Doc.: EL5045
https://www.piarc.org/en/order-library/25047-en-Role%20of%20riskassessment%20in%20policy%20development%20and%20decision-making.htm

STATE of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction / World Road
Association, Technical Committee 4.2 Road Pavements. -- Paris : PIARC, 2016. -- 77 p.
Nº Doc.: EL5046
https://www.piarc.org/en/order-library/25113-enState%20of%20the%20art%20in%20monitoring%20road%20condition%20and%20road/vehicle%20interaction.htm

USES of ITS including consideration of planning for future improvements, upgrades and the
economy / World Road Association, Technical Committee 2.1 Road Network Operations. -- Paris :
PIARC, 2016. -- 43 p.
Nº Doc.: EL5047
https://www.piarc.org/en/order-library/25025-enUses%20of%20ITS%20including%20consideration%20of%20planning%20for%20future%20improvements,%20upgrade
s%20and%20the%20economy.htm

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Delgado Téllez, Mar
La financiación de las comunidades autónomas más allá del sistema de financiación autonómica
/ Mar Delgado Téllez, Javier J. Pérez. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 30 p.
Nº Doc.: EL5014
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/10/FPP2016-22.pdf

Fuente, Ángel de la
La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2014 /
Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 45 p.
Nº Doc.: EL5013
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-31.pdf

Fuente, Ángel de la
La liquidación de 2014 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen
común / Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 39 p.
Nº Doc.: EL5011
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-28.pdf

Fuente, Ángel de la
La liquidación de 2014 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen
común : Adenda / Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 43 p.
Nº Doc.: EL5012
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-29.pdf

Vilalta, Maite
Pasado, presente y futuro de la nivelación en el modelo de financiación de las comunidades
autónomas / Maite Vilalta. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 37 p.
Nº Doc.: EL5010
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/08/FPP2016-16.pdf

Zubiri, Ignacio
El Sistema de Financiación de las CC.AA. : Problemas y Propuestas de Solución / Ignacio Zubiri. -Madrid : Fedea, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: EL5009
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/08/FPP2016-18.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
HURDLES to PPP investments : A contribution to the third pillar of the investment plan for
Europe / European Investment Bank, European PPP Expertise Centre (EPEC). -- Luxembourg : [BEI],
2016. -- 7 p.
Nº Doc.: EL5022
http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_hurdles_to_ppp_investments_en

DERECHO
Pérez Altozano, Juan José
El modelo europeo del Estado Regulador : Los servicios de interés económico general como
límite a la intervención pública en los mercados / Juan José Pérez Altozano. -- [Madrid : el autor,
2017]. -- 298 p.
Nº Doc.: EL5037

ECONOMÍA
La EMPRESA española ante el Brexit / KPMG ; con la colaboración de CEOE. -- Madrid : CEOE,
2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5028
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-319-la-empresa-espanola-ante-elbrexit.pdf

EVOLUCIÓN del Gasto Público por Funciones durante la crisis (2007-2014) : España vs UE / José
Ignacio Conde-Ruiz … [et al.]. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5015
http://documentos.fedea.net/pubs/dt/2016/dt2016-09.pdf

PRIVATE Sector Engagement for Sustainable Development : Lessons from the DAC / edited by
Michael Olender ; typeset by Peter Vogelpoel ; OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2016. -- 94 p.
Nº Doc.: EL5050
http://www.oecd.org/publications/private-sector-engagement-for-sustainable-development-9789264266889-en.htm

Zachmann, Georg
An approach to identify the sources of low-carbon growth for Europe / Georg Zachmann. -Brussels : Bruegel, 2016. -- 28 p.
Nº Doc.: EL5004
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/09/PC_16_2016.pdf

ENERGÍA
ENERGÍA y competitividad : propuestas del sector empresarial / CEOE. -- Madrid : CEOE, 2016. -23 p.
Nº Doc.: EL5002
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-248-energia-y-competitividad-propuestas-delsector-empresarial.pdf

FERROCARRIL
Rodríguez Cea, Ángel Iván
Sistemas de señalización y control ferroviario en alta velocidad / Ángel Iván Rodríguez Cea ;
Tutor: Francisco Javier Alonso Ripoll. -- Valladolid : Universidad de Valladolid, Escuela de
Ingenierías Industriales, 2015. -- 167 p.
Nº Doc.: EL5027
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13367/1/TFG-P-267.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Spinoni, Jonathan
A study into the fitment and pricing of optional extras onto new motor vehicles in the UK and
their resale in the used market / [Jonathan Spinoni, Jürgen Vogt, Gustavo Naumann ; CAP HPI
Consulting ; European Commission, Directorate-General for Climate Action]. -- [Luxembourg :
Publications Office of the European Union], 2016. -- 66 p.
Nº Doc.: EL4997
https://bookshop.europa.eu/en/a-study-into-the-fitment-and-pricing-of-optional-extras-onto-new-motor-vehicles-inthe-uk-and-their-resale-in-the-used-market-pbML0116476/

INFRAESTRUCTURA
Álvarez, Inmaculada C.
A spatial autoregressive panel model to analyze road network spillovers on production /
Inmaculada C. Álvarez, Javier Barbero, José L. Zofío. -- Oviedo : Universidad, Departamento de
Economía, 2016. -- 22 p.
Nº Doc.: EL5030
http://www.unioviedo.es/oeg/ESP/esp_2016_02.pdf

BRIDGING global infrastructure gaps / By Jonathan Woetzel … [et al.] ; McKinsey and Company. -[New York] : McKinsey Global Institute, 2016. -- 48 p.
Nº Doc.: EL5003
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insigh
ts/Bridging%20global%20infrastructure%20gaps/Bridging-Global-Infrastructure-Gaps-Full-report-June-2016.ashx

Jin, Hui
Regulating local government financing vehicles and public-private partnerships in China / Hui Jin,
Isabel Rial. -- Washington : International Monetary Fund, 2016. -- 32 p.
Nº Doc.: EL5034
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16187.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (162. 2014. París)
Ex-post assessment of transport investments and policy interventions / International Transport
Forum. -- Paris : ITF, 2017. -- 128 p.
Nº Doc.: 3/T162
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policyinterventions_9789282108154-en

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (161. 2014 Washington)
Public Private Partnerships for Transport Infrastructure : Renegotiation and Economic Outcomes
/ International Transport Forum. -- Paris : ITF, 2017. -- 152 p.
Nº Doc.: 3/T161
http://www.oecd-ilibrary.org/transport/public-private-partnerships-for-transport-infrastructure_9789282108130-en

Na, Kyoung-Youn
ICT development and productivity of transport infrastructure / Kyoung-Youn Na, Chang-ho Yoon ;
Econstor. -- [Kiel : Leibniz Information Centre for Economics], 2015. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5033
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/146329/1/ITS-LA-2015_Paper-29.pdf

Rus, Ginés de
Inversión y tarificación de infraestructuras de transporte / Ginés de Rus, M. Pilar Socorro. -Madrid : Fedea, 2017. -- 53 p.
Nº Doc.: EL5024
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2017/01/FPP2017-03.pdf

MEDIO AMBIENTE
The COST of air pollution : Strengthening the economic case for action / The World Bank ;
University of Washington, Institute for Health Metrics and Evaluation. -- Washington : The World
Bank, International Bank for Reconstruction and Development, 2016. -- XVI, 102 p.
Nº Doc.: EL5016
http://documents.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/pdf/108141-REVISED-Cost-ofPollutionWebCORRECTEDfile.pdf

TRENDS and projections in the EU ETS in 2016 : The EU Emissions Trading System in numbers /
prepared by the European Environment Agency (EEA), European Topic Centre for Air Pollution and
Climate Change Mitigation (ETC/ACM). -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2016. -- 77 p.
Nº Doc.: EL5007
http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-EU-ETS-2016/download

SEGURIDAD VIAL
Vieira Gomes, Sandra
Benchmarking sobre seguridad vial : Enfoque metodológico / Sandra Vieira Gomes. -- París :
OECD Publishing, 2016. -- 38 p.
Nº Doc.: EL4993
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/seguridad-vial-benchmarking-metodologico.pdf

Vieira Gomes, Sandra
Methodology for benchmarking road safety in Latin America / Sandra Vieira Gomes. -- Paris :
OECD Publishing, 2016. -- 35 p.
Nº Doc.: EL4994
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/road-safety-benchmarking-methodology-latin-america.pdf

Yannis, George
Safer City Streets : Methodology for Developing the Database and Network / [prepared by
George Yannis, Eleonora Papadimitriou, Katerina Folla]. -- Paris : OECD Publishing, 2016. -- 82 p.
Nº Doc.: EL4995
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/safe-city-streets-methodology.pdf

TRANSPORTE
Barami, Bahar
Beyond traffic 2045 reimagining transportation : Technology, disruptive innovation, and the
future of transportation / Bahar Barami, Clark Merrefield ; Prepared by U.S. Department of
Transportation, John A. Volpe National Transportation Systems Center. -- Cambridge, MA : U.S.
Department of Transportation, John A. Volpe National Transportation Systems Center, 2016. -- 16
p.
Nº Doc.: EL5001
https://ntl.bts.gov/lib/59000/59200/59268/Beyond_Traffic_2045_Reimagining_Transportation_June_2016.pdf

Bellas Lamas, Carlos
Guía de oportunidades en BM, BID y MCC en el sector del transporte / Carlos Bellas Lamas ;
Oficina Económica y Comercial de España en Washington. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e
Inversiones, 2016. -- 44 p.
Nº Doc.: EL5017
http://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DOC2016666670&amp;urlNoAcceso=/icex/es/registro/iniciarsesion/index.html?urlDestino=http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2016666670.html

Guerra, Erick
Housing plus transportation affordability índices : uses, opportunities, and challenges / Erick
Guerra, Mariel Kirschen. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 24 p.
Nº Doc.: EL4987
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/housing-transport-affordability.pdf

Pisarski, Alan E.
National issues in the USA in economic development, mobility and income inequality / Alan E.
Pisarski. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 37 p.
Nº Doc.: EL4992
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/economic-development-mobility-income-inequality-usa.pdf

Shaheen, Susan A.
Multimobility and sharing economy : Shaping the future market through policy and research /
Susan Shaheen, Adam Stocker, Abhinav Bhattacharyya. -- Washington : Transportation Research
Board, 2016. -- IV, 14 p.
Nº Doc.: EL5000
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec210.pdf

Tiwari, Geetam
Perspectives for integrating housing location considerations and transport planning as a means
to face social exclusion in Indian cities / Geetam Tiwari. -- Paris : International Transport Forum,
2016. -- 27 p.
Nº Doc.: EL4991
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/housing-considerations-social-exclusion-india.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Burghouwt, Guillaume
Focus on benefits : assessing consumer welfare impacts of aviation policy measures : Airline
responses, lumpy capacity and hub rationalization / Guillaume Burghouwt. -- Paris : International
Transport Forum, 2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL4981
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/asssessing-consumer-welfare-impacts-aviation-policy.pdf

Catalini, Christian
Did Cheaper Flights Change the Direction of Science? / Christian Catalini, Christian Fons-Rosen,
Patrick Gaulé. -- Bonn : IZA, 2016. -- 27 p.
Nº Doc.: EL5029
http://ftp.iza.org/dp9897.pdf

Erdósi, Ferenc
The Role Weight of Key Factors Determining the (Infrastructure and Traffic) Intensity of Aviation
for the Countries of the World / Ferenc Erdósi. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. - 27 p.
Nº Doc.: EL5031
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/73940/1/MPRA_paper_73940.pdf

Ferro, Gustavo
¿Son las aerolíneas latinoamericanas más ineficientes? : Estimaciones con fronteras estocásticas
/ Gustavo Ferro, Pablo Daniel Monterubbianesi. -- Buenos Aires : Universidad del CEMA, 2016. -15 p.
Nº Doc.: EL5023
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/594.pdf

Laplace, Isabelle
Deregulation of the ASEAN air transport market : Measure of impacts of airport activities on
local economies / Isabelle Laplace, Chantal Latgé-Roucolle. -- Paris : HAL archives-ouvertes, 2016. - 12 p.
Nº Doc.: EL5019
https://hal-enac.archives-ouvertes.fr/hal-01338251/document

Telička, Pavel
Informe sobre una estrategia de aviación para Europa / Ponente: Pavel Telička ; Ponente de
opinión: Ole Christensen ; Parlamento Europeo, Comisión de Transportes y Turismo
. -- Bruselas : Parlamento Europeo, 2016. -- 43 p.
Nº Doc.: EL5025
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-20170021+0+DOC+PDF+V0//ES

Tomasello, Filippo
Safe integration of drones into airspace : Study : Research for Tran Committee / Filippo
Tomasello, Marco Ducci ; European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy
Department B: Structural and Cohesion Policies, Transport and Tourism. -- Brussels : European
Parliament, 2016. -- 72 p.
Nº Doc.: EL4982
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585894/IPOL_STU(2016)585894_EN.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Desmaris, Christian
High speed rail competition in Italy : A major railway reform with a Win-Win Game? / Christian
Desmaris. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 22 p.
Nº Doc.: EL4984
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/high-speed-rail-competition-italy.pdf

Konda, Charith
Decarbonization of Indian Railways / Charith Konda, Saurabh Trivedi, Gireesh Shrimali. -- New
Delhi : Climate Policy Initiative, 2016. -- V, 25 p.
Nº Doc.: EL5006
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Decarbonization-of-Indian-Railways_Consultation-Draft.pdf

Llevat, Miquel
El Futuro del ferrocarril de mercancías en España / Miquel Llevat, Gerard Llobet. -- Madrid :
Fedea, 2016. -- 35 p.
Nº Doc.: EL5021
http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/12/FPP2016-25.pdf

Odolinski, Kristofer
The impact of axle loads on rail infrastructure maintenance costs / Kristofer Odolinski. -Stockholm : Centre for Transport Studies, 2016. -- 24 p.
Nº Doc.: EL5035
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-21.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
BIG hitters driving global trade in 2016 and beyond : U.S. Containerized Imports start the year
with a bang / IHS Markit. -- London : IHS Markit, 2016. -- 5 p.
Nº Doc.: EL5005
https://www.ihs.com/forms/contactinformation.html?efid=h8UjZFmMUSX8J1f1rXXkeg==

TRANSPORTE POR CARRETERA
Eliasson, Jonas
Is congestion pricing fair? : Consumer and citizen perspectives on equity effects / Jonas Eliasson. - Paris : International Transport Forum, 2016. -- 34p.
Nº Doc.: EL4986
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/congestion-pricing-equity-effects.pdf

Hounwanou, Sonagnon
Retail location and freight flow generation : proposition of a method estimating upstream and
downstream movements generated by city center stores and peripheral shopping centers /
Sonagnon Hounwanou, Natacha Gondran, Jesús González-Feliú. -- Paris : HAL archives-ouvertes,
2016. -- 14 p.
Nº Doc.: EL5020
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-01357008/document

Llorca, Manuel
Energy efficiency and rebound effect in european road freight transport / Manuel Llorca, Tooraj
Jamasb. -- Oviedo : Universidad, Departamento de Economía, 2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5018
http://www.unioviedo.es/oeg/ESP/esp_2016_03.pdf

MOVING freight transport forward - Green, smart and efficient / World Road Association,
Technical Committee 2.3 Freight Transport. -- Paris : PIARC, 2016. -- 50 p.
Nº Doc.: EL5042
https://www.piarc.org/en/order-library/25075-en-Moving%20freight%20transport%20forward%20%20Green,%20smart%20and%20efficient.htm

Wee, Bert van
Focus on costs and ethical considerations : assessing the impacts of regulating vehicle emissions
and safety / Bert van Wee. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 24 p.
Nº Doc.: EL4996
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/asssessing-impacts-regulating-vehicle-emission-safety.pdf

TRANSPORTE URBANO
Currie, Graham
Deregulation, franchising, outsourcing and corporatisation in local public transport :
International experience / Graham Currie. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 27 p.
Nº Doc.: EL4983
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/public-transport-deregulation-franchising-outsourcingcorporatisation.pdf

Marshall, Phil
System dynamics modeling of the impact of Internet-of- Things on intelligent urban
transportation / Phil Marshall ; Econstor. -- [Kiel : Leibniz Information Centre for Economics], 2015.
-- 10 p.
Nº Doc.: EL5032
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/146348/1/ITS-LA-2015_Paper-56.pdf

Pyddoke, Roger
Modelling effects of policy instruments for sustainable urban transport in Scandinavia / Roger
Pyddoke. -- Stockholm : Centre for Transport Studies, 2016. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5026
http://www.transportportal.se/swopec/CTS2016-29.pdf

Rodríguez Hernández, Camila
BALANCING financial sustainability and affordability in public transport : The case of Bogota,
Colombia / Camila Rodríguez Hernández, Tatiana Peralta-Quiros. -- Paris : International Transport
Forum, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: EL4990
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/financial-sustainability-affordability-public-transport-colombia.pdf

Tiznado-Aitken, Ignacio
How equitable is access to opportunities and basic services considering the impact of the level of
service? : The case of Santiago, Chile / Ignacio Tiznado-Aitken, Juan Carlos Muñoz, Ricardo
Hurtubia. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 30 p.
Nº Doc.: EL4988
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/accessibility-equity-impact-service-chile.pdf

Velde, Didier van de
Competitive tendering in local and regional public transport in the Netherlands / Didier van de
Velde, Fons Savelberg. -- Paris : International Transport Forum, 2016. -- 18 p.
Nº Doc.: EL4985
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/competitive-tendering-public-transport-netherlands_.pdf

UNIÓN EUROPEA
LIBRO Blanco sobre el Futuro de Europa : Reflexiones y escenarios para la Europa de los
Veintisiete en 2025 : COM(2017)2025 final. -- 3 v.
Nº Doc.: 22105 ; C2105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC2025&amp;rid=5

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La ADMINISTRACIÓN Pública en el Siglo XXI / Presentación: Vicente J. Montes Gan. -- [175] p.
En: Información Comercial Española. -- n.891 (jul.-ag.2016) ; p.3-177
Nº Doc.: 129724 ; RE-330
Este monográfico trata de contribuir a fomentar el diálogo sobre la necesaria adaptación de la
Administración Pública a los principales cambios disruptivos que enfrenta la sociedad actual.
Adaptación que debe conducir a una administración más innovadora, abierta y eficaz, capaz de
atender las nuevas demandas ciudadanas, y adaptarse para mantener su papel vertebrador de la
sociedad, clave para asegurar e incluso ampliar los niveles de cohesión económica y social
alcanzados. El monográfico comprende diez artículos que exploran el proceso de transformación
que la Administración Pública del Siglo XXI debe realizar para adaptarse a las nuevas exigencias de
los asuntos públicos y llegue a ser eficaz, transparente y flexible; instrumentada de manera
creciente a través de las nuevas tecnologías disruptivas y dirigida por líderes públicos sometidos a
los incentivos adecuados, capaces de comprender y atender las nuevas demandas sociales
surgidas de un entorno de cambio exponencial.

AEROPUERTO
Rodríguez Díaz, A.
A review of the impact of noise restrictions at airports / A. Rodríguez-Díaz, B. Adenso-Díaz, P.L.
González-Torre. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.144-153
Nº Doc.: 129729 ; RTG-425
Uno de los mayores obstáculos para la construcción de aeropuertos nuevos y el aumento de
capacidad de las pistas es el tema medioambiental, especialmente el ruido. Este artículo revisa los
estudios realizados hasta ahora sobre el problema de la reducción del ruido en el entorno de los
aeropuertos, desde la perspectiva del control del tráfico aéreo.
Rodríguez Ventosa, Javier
La competitividad como meta : El DORA marca el rumbo para mejorar la eficiencia y la calidad de
la Red aeroportuaria española / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.668 (en.2017) ; p.2-9
Nº Doc.: 129879 ; ROP-80
El Gobierno de España ha aprobado el primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA),
instrumento básico previsto en la normativa para fortalecer la competitividad y eficiencia del
sector aéreo español, a través del desarrollo sostenible y equilibrado de las infraestructuras
aeroportuarias, y la garantía de la prestación de los servicios básicos en condiciones de calidad,
accesibilidad y eficiencia. El documento, que recoge las obligaciones de Aena para el quinquenio
2017-2021, introduce parámetros para medir y mejorar los niveles de calidad de los servicios
aeroportuarios, fija el plan de inversiones, y establece la senda tarifaria.

CARRETERA
Abraham, Claude
Soixante ans de concessions autoroutières : la gratuité n'est pas pour demain / Claude Abraham.
-- [4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.42-45
Nº Doc.: 129742 ; RTG-500
Este artículo hace una exposición de las etapas que se han ido recorriendo en las concesiones de
autopistas desde 1955, año en que se inició en Francia el programa de construcción de autopistas
de peaje.
Las AUTOVÍAS en régimen de concesión por peaje sombra en España / Gerardo Gavilanes … [et
al.]. -- [18] p.
En: Rutas. -- n.169 (oct.-dic.2016) ; p.9-26
Nº Doc.: 129713 ; RTC-145
España es un país de referencia en materia de concesiones de carreteras, entre las que se
encuentran las gestionadas a través de peaje sombra. Con el empleo de este sistema, a partir del
año 1998 se han puesto en servicio o modernizado unos 2200 km de autovías, de las cuales el 50%
pertenece a la Administración del Estado y el otro 50% a las Administraciones Autonómicas. Sin
embargo, la coyuntura económica ha afectado profundamente a la licitación, financiación y
explotación de estas carreteras, hasta el punto de cuestionarse su procedencia y viabilidad. En este
artículo, se analizan los motivos que justifican la utilización de concesiones como alternativa al
modelo tradicional de provisión de infraestructuras. Se recogen las principales ventajas e
inconvenientes de las mismas y se describe el sistema concesional de peaje sombra en España.
Asimismo en este artículo se apunta cómo se ha visto superada la metodología mediante el pago
por disponibilidad.
http://www.atc-piarc.com/media/rutas/199_1.pdf

Casal, Gerardo
Optimization of horizontal alignment geometry in road design and reconstruction / Gerardo
Casal, Duarte Santamarina, Miguel E. Vázquez-Méndez. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.261-274
Nº Doc.: 129720 ; RTG-435
Este artículo presenta una fórmula general de optimización del trazado horizontal de la carretera,
compuesta de segmentos tangenciales y curvas circulares convenientemente conectadas con
curvas de transición.
Díaz Minguela, Jesús
Más de 40 años del pavimento de hormigón armado continuo de la Y de Asturias / Jesús Díaz
Minguela. -- [7] p.
En: Rutas. -- n.169 (oct.-dic.2016) ; p.27-33
Nº Doc.: 129714 ; RTC-145
Con un elevado tráfico de vehículos que supera los 800 millones (más de 63 millones son pesados)
circulando por el pavimento de hormigón armado continuo diseñado en los años setenta, la
autopista Oviedo - Gijón - Avilés, más conocida como la Y de Asturias, cumple 40 años de vida útil

en perfecto estado de uso. El mayor coste de construcción frente a otras soluciones de rodadura
bituminosa ha quedado absorbido por los mínimos costes de mantenimiento que han hecho que
este pavimento de hormigón armado sin juntas transversales haya sido la solución óptima desde el
punto de vista económico (con ahorros de hasta 22 millones de euros), social (por la menos
afección al tráfico en las mínimas operaciones de mantenimiento) y ambientales (véase las
ventajas en el Análisis del Ciclo de Vida).
http://www.atc-piarc.com/media/rutas/199_1.pdf

Izquierdo López, Rosa Mª
Situación actual de la gestión del ruido en la Red de Carreteras del Estado / Rosa Mª Izquierdo
López. -- [7] p.
En: Rutas. -- n.169 (oct.-dic.2016) ; p.34-40
Nº Doc.: 129715 ; RTC-145
La Dirección General de Carreteras ha elaborado los mapas estratégicos de ruido (MER) de la
segunda fase, analizando 9850 km que se extienden por la práctica totalidad de la geografía
peninsular. Fruto de las dificultades en la elaboración de la primera fase de los MER, se elaboró un
documento de criterios para la segunda fase. Este documento se está convirtiendo en documento
de referencia. En la elaboración de esta segunda fase se ha conseguido un avance metodológico
muy importante, con modificaciones que han permitido mejorar la eficiencia en los trabajos y
garantizar una mayor calidad de los resultados. Esto ha supuesto además, que haya sido posible
reducir los costes unitarios de elaboración de los MER de la primera fase a la segunda. Y la
posibilidad de que en las futuras fases únicamente aparezcan costes de actualización de los datos
ya existentes, traduciéndose en costes unitarios considerablemente inferiores a los de la segunda
fase. Tras los MER aparece el reto de elaborar un Plan de Acción realista, ajustado a la coyuntura
económica del periodo en que ha debido nacer, y planteado de tal manera que pueda solucionar
los problemas de ruido de los ciudadanos de una manera real. Para ello se ha estructurado en siete
programas sectoriales y un plan zonal. Todo ello sin olvidar que la lucha contra el ruido debe pasar
por una adecuada prevención.
http://www.atc-piarc.com/media/rutas/199_1.pdf

NEURAL based contingent valuation of road traffic noise / Luis Bravo-Moncayo ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.26-39
Nº Doc.: 129727 ; RTG-425
Este artículo presenta un procedimiento para valorar la voluntad de pagar para reducir la molestia
del ruido de la carretera usando un conjunto artificial de redes neurálgicas.
Rocci, Sandro
El Nudo Norte de la M-30 : problemas y soluciones / Sandro Rocci. -- [5] p.
En: Rutas. -- n.169 (oct.-dic.2016) ; p.4-8
Nº Doc.: 129712 ; RTC-145
En este artículo se describen tanto el proceso histórico que llevó a configurar al tercer cinturón (M30) de la Red Arterial de Madrid, y concretamente en lo relativo a su cierre por el Norte, como la
situación actual de este congestionado tramo. Las principales disfunciones tienen que ver con la
falta de continuidad de los tres carriles básicos de la M-30, y con la contigüidad de los enlaces de
Manoteras, Nudo Norte y con la M-607, la cual origina varios difíciles movimientos de trenzado. Se
analizan las consecuencias de esta situación, y se proponen algunas líneas de actuación a corto,
medio y largo plazo, para remediarlas.
http://www.atc-piarc.com/media/rutas/199_1.pdf

SÉOUL 2015 XXV Congrès mondial de la Route = Seoul 2015 XXV World Road Congress : Rapport
général du Congrès = General Report of the Congress. -- [68] p.
En: Routes Roads. -- n.371 (Oct-Dec 2016) ; p.12-79
Nº Doc.: 129693 ; RTC-142
Este informe general da cuenta de las grandes líneas de los programas de trabajo presentados por
los expertos mundiales del transporte por carretera en las 4 sesiones de orientación estratégica y
las 17 sesiones técnicas del 25 Congreso Mundial de la Carretera, celebrado en Seúl, en 2015. Los
cuatro temas estratégicos estuvieron dedicados a la gestión y funcionamiento, el acceso y la
movilidad, la seguridad y las infraestructuras.
Zhang, Lei
A model of the rise and fall of roads / Lei Zhang, David Levinson. -- [20] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.337-356
Nº Doc.: 129686 ;
Este artículo analiza la relación entre la oferta de la red y la demanda de transporte y describe el
mecanismo de evolución y degeneración de una carretera a nivel de cada segmento.

ECONOMÍA
20 tendencias que cambiarán el mundo y … España : 4º Congreso de Nacional de Directivos de
APD. -- [36] p.
En: Revista APD. -- n.325 (dic.2016) ; p.6-41
Nº Doc.: 129725 ; RE-170
Este monográfico resume las 40 ponencias presentadas en el 4º Congreso Nacional de Directivos
de APD, sobre los cambios que están ya produciéndose a nivel tecnológico, político, geoestratégico
y social, y que se consolidarán en los próximos años configurando un escenario insólito en la
historia. Por un lado, por la rapidez con la que se están llevando a cabo estos cambios gracias a los
avances científicos y tecnológicos; y por otro, por cómo están dando paso a una nueva realidad en
la que lo digital y lo genuinamente humano, en la que lo virtual y lo real, acabarán entrelazándose
para ofrecer enormes oportunidades que las empresas deberán conocer y aprovechar para
sobrevivir.
http://www.apd.es/revistas/325/

Granell Trias, Francesc
El sistema económico internacional en 2016 / Francesc Granell Trias. -- [19] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3083 (en.2017) ; p.43-61
Nº Doc.: 129776 ; RE-70
Este artículo analiza los problemas heredados de la gran recesión de 2007, que han derivado en el
ascenso de populismos y el establecimiento de políticas proteccionistas que ponen en riesgo
algunos de los logros de la OMC para impulsar el comercio internacional. Se estudian además el
crecimiento de la economía y el comercio mundial, la situación de los pagos internacionales con el
creciente papel de China, los objetivos de desarrollo sostenible lanzados para el periodo 20162030, la situación por la que atraviesa la UE, abrumada por la avalancha de refugiados y los
peligros derivados del brexit, y la posición de España en este contexto.

TRANSFORMACIÓN digital. -- [613] p.
En: Boletín de Estudios Económicos. -- n.219 (dic.2016)
Nº Doc.: 129779 ; RE-40
Este monográfico recoge nueve aportaciones sobre la transformación digital que se está
produciendo en el mundo de la empresa. Los autores en los diversos artículos exponen las
posibilidades que ofrece el entender el fenómeno digital y la reflexión sobre el valor que pueda
aportar a la organización en términos de nuevos productos y servicios, de ahorro de costes y
eficiencia, de mejor acceso al cliente, o de generación de nuevas propuestas y modelos de negocio
innovadores.

FERROCARRIL
ELECTRIFICACIÓN : Catenaria en la red española / A.R.. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.15-21
Nº Doc.: 129870 ; RTF-240
En la red que administra Adif, coexisten líneas alimentadas a 1.500 y 3.000 voltios en corriente
continua, y a 25.000 y 50 hercios en alterna. En las líneas convencionales de ancho de vía de 1.668
milímetros existen tramos de líneas aéreas a 3.000 y 25.000 voltios, en las de alta velocidad y
1.435 milímetros sólo a 25.000 voltios y finalmente en los tramos de ancho métrico están
electrificadas a 1.500 voltios.
Guerrero, Belén
FGV treinta años de servicio en Valencia y Alicante / Belén Guerrero. -- [21] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.37-63
Nº Doc.: 129874 ; RTF-240
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) celebra en 2017 su treinta aniversario como
empresa de transporte ferroviario autónoma e independiente. Desde que el 1 de enero de 1987
comenzara a gestionar la explotación de los servicios ferroviarios transferidos de la antigua Feve,
FGV ha experimentado un profundo cambio, caracterizado por la expansión, modernización y
mejora de la red y de los servicios en Valencia y Alicante. En este artículo se comenta la evolución
de la red ferroviaria en la Comunidad valenciana, el Plan Estratégico 2016-2020, el parque móvil
con el que cuentan y las características del material móvil. Asimismo se comenta brevemente el
origen jurídico de Feve a FGV.
Guerrero, Belén
Implantación del nuevo Reglamento de Circulación Ferroviaria en Renfe : una normativa única
para mejorar la seguridad / Belén Guerrero. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.32-35
Nº Doc.: 129873 ; RTF-240
El pasado enero entró en vigor el nuevo Reglamento de Circulación Ferroviaria, que establece un
marco regulador único de los procesos operativos, unificando los criterios de operación en las
líneas de distintos anchos que integran la Red Ferroviaria de Interés General y acotando los
ámbitos de competencia y las interfaces entre los administradores de infraestructuras y las
empresas ferroviarias, todo ello con el objetivo último de mejorar la seguridad en la circulación.

Olaizola Elordi, Juanjo
La electrificación de los ferrocarriles de vía estrecha / Juanjo Olaizola Elordi. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.22-25
Nº Doc.: 129871 ; RTF-240
En el artículo se comenta la historia de la tracción eléctrica de los ferrocarriles de vía estrecha en
España. En 1896 se aplicaba por primera vez en España la tracción eléctrica al transporte terrestre,
tras la inauguración del tranvía eléctrico de Bilbao a Santurtzi. Después fue seguido por otras redes
tranviarias, así como por algunos ferrocarriles de vía estrecha que, a principios del siglo XX,
decidieron implantar la nueva tecnología en sus explotaciones.
Rodríguez Ventosa, Javier
Exportación de experiencia : Adif e Ineco asesoran a India en el diseño de su red de Alta
Velocidad / Javier R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.668 (en.2017) ; p.28-35
Nº Doc.: 129883 ; ROP-80
La futura red de alta velocidad india, ambicioso proyecto de construcción de más de 11.000
kilómetros de corredores que configurarán la segunda malla mundial de altas prestaciones, cuenta
en su fase inicial con una relevante participación española. Dos empresas del Grupo Fomento,
Ineco y Adif, desarrollan actualmente los estudios de viabilidad de dos de esos largos corredores,
Delhi-Calcuta y Bombay-Calcuta. Con este proyecto, además, ambas compañías actúan como
prescriptores de la oferta española en el mercado ferroviario indio, uno de los de mayor potencial
futuro en el mundo.

GALILEO
PASO de gigante : El sistema de navegación europeo Galileo comienza a ofrecer sus primeros
servicios / R.F.. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.668 (en.2017) ; p.22-27
Nº Doc.: 129882 ; ROP-80
El sistema europeo de navegación Galileo ha comenzado a ofrecer desde el 15 de diciembre
pasado una amplia gama de servicios avanzados de posicionamiento, navegación y sincronización
horaria a usuarios de todo el mundo y con carácter gratuito. Esos servicios comprenden desde
operaciones de rescate y emergencia a gestión de flotas y sistemas de transportes o
comunicaciones más seguras para gobiernos y poderes públicos frente a situaciones de crisis.

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
BARRIERS to the adoption of fuel cell vehicles : A qualitative investigation into early adopters
attitudes / Scott Hardman ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.166-182
Nº Doc.: 129756 ; RTG-420
Los vehículos híbridos se están introduciendo en el mercado, con los últimos adelantos de la
industria automovilística que está intentando ponerlos en el mercado. Hasta la fecha, se ha
investigado poco la actitud de los consumidores hacia estos vehículos. El objetivo de este artículo
es comprender las barreras potenciales de los consumidores hacia dichos vehículos.

Flonneau, Mathieu
Les représetations de l'automobilisme en France : les intermittences d'un demi-siècle d'amourhaine / Mathieu Flonneau. -- [4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.42-45
Nº Doc.: 129743 ; RTG-500
Este artículo hace un recorrido por la historia del automóvil en el último medio siglo, período en el
que se le ha querido tanto como se le ha odiado.
González Fidalgo, Eduardo
Product innovation in the Spanish auto market : Frontier shift and catching-up effects / Eduardo
Gonzalez, Ruben Arrondo, Ana Carcaba. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.170-181
Nº Doc.: 129730 ; RTG-425
Este artículo analiza cómo han conseguido la innovación del producto y la dinámica competitiva la
evolución de la eficiencia del producto en el mercado automovilístico español.

INFRAESTRUCTURA
García Fernández, Antonio Luis
Sistema de fondeo LVDT, anulando el cabeceo / Antonio Luis García Fernández. -- [14] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.953 (dic.2016) ; p.71-84
Nº Doc.: 129723 ; RTM-70
En el presente artículo, se presenta un nuevo sistema de fondeo (LVDT) para plataformas flotantes,
que se caracteriza porque impide totalmente el movimiento de cabeceo y balance (como las TLP),
limita bastante el movimiento de guiñada, pero permite libertad total de movimientos en las otras
dos direcciones (horizontales o verticales), por supuesto, limita el movimiento horizontal como
cualquier otro sistema de fondeo convencional. Se puede instalar o reubicar sin necesidad de
buques especiales, tan sólo necesita un remolcador para trasladarlo. Las fuerzas que aparecen en
las líneas de fondeo, son un tercio menores que en las TLP. Se puede reparar/sustituir in situ. Es
compatible con la estabilización por tanques de lastre activos. El peso de acero total de la
plataforma se puede reducir al menos un 40%. Se puede adaptar para captar la energía de las olas,
sin más que incluir uno o varios generadores eléctricos/ hidráulicos convencionales. Se puede
aplicar a todo tipo de plataformas flotantes, aunque es especialmente adecuado para molinos de
viento. Permite diseñar plataformas semisumergibles de pequeño tamaño que sean viables
técnicamente. El artículo se centra en las plataformas que son soporte de aerogeneradores y que
pueden estar sometidas a estados de mar muy severos. También se incluye su aplicación a un
micro hotel flotante, dedicado al turismo y al ocio marítimo. El sistema de fondeo propuesto
involucra novedades hidrodinámicas, cinemáticas y estructurales. En todo el estudio, se supone
que la plataforma flotante no tiene posicionamiento dinámico.
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.: 129698 ; 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.
Sauvant, Alain
Un regard sur l'evaluation socio-économique de projets / Alain Sauvant. -- [3] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.25-27
Nº Doc.: 129739 ; RTG-500
Este artículo hace una reflexión sobre la evaluación socio-económica de los proyectos de
infraestructura, doctrina que se ha ido constituyendo progresivamente a partir del siglo XIX.
Tecklenburg, Thilo
Demystifying funding vs. financing / Thilo Tecklenburg. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.321 (Jan.2017) ; p.2-3
Nº Doc.: 129775 ; ROP-100
Un aspecto de la vida diaria de Estados Unidos en el que todos parecen estar de acuerdo es el
deteriorado estado de las infraestructuras públicas del país. Este artículo hace una defensa del
procedimiento de participación público-privada para proporcionar modernas infraestructuras al
país que beneficien su economía.

INGENIERÍA
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.: 129689 ; 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.: 129690 ; 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
TRANSPORT-mode competition in intra-national trade : An empirical investigation for the
Spanish case / C. Llano ... [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.334-355
Nº Doc.: 129763 ; RTG-420
El comercio dentro y entre países puede dar lugar a modos de transporte alternativos. El objetivo
de este artículo es analizar la competencia entre los modos de transporte en los repartos interprovinciales dentro de España.

MEDIO AMBIENTE
Paramati, Sudharshan Reddy
Does tourism degrade environmental quality? : A comparative study of Eastern and Western
European Union / Sudharshan Reddy Paramati, Muhammad Shahbaz, Md. Samsul Alam. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.1-13
Nº Doc.: 129726 ; RTG-425
El objetivo de este artículo es analizar el efecto del turismo sobre el crecimiento económico y las
emisiones de dióxido de carbono en los países orientales y occidentales de la Unión Europea.
Román Aso, Juan A.
Air emissions performance : A dynamic analysis for Spain / Juan A. Román-Aso, Jaime VallésGiménez. -- [22] p.
En: Hacienda Pública Española. -- n.218 (3/2016) ; p.57-78
Nº Doc.: 129777 ; RE-290
Este artículo analiza el comportamiento dinámico de la contaminación atmosférica en España
desde 1960 a 2010. En primer lugar, hace una evaluación de la relación entre el crecimiento
económico y la contaminación, a través de la curva ambiental de Kuznets. En segundo lugar,
contrasta la hipótesis de convergencia regional en la intensidad de la contaminación de 1995 a
2010, con el fin de analizar si los impuestos regionales dirigidos a reducir las emisiones han sido
eficaces.

PUERTO
Berlet, Edouard
Flotte de commerce et ports français : affronter la mondialisation / Edouard Berlet, Bernard
Cassagnou, Geoffroy Caude. -- [[7] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.64-70
Nº Doc.: 129748 ; RTG-500
Francia dispone de numerosas ventajas para jugar un papel de primer orden en la organización de
los grandes flujos europeos. Este artículo, después de hacer una retrospectiva desde 1956 a 2016
sobre la flota mercante francesa y los puertos, plantea que existen tres retos nacionales: la
adaptación continua de los armadores franceses a la competencia, el instrumento portuario y la
reestructuración de las zonas de influencia interior.

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.: 129699 ; 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).
Juan Muñoyerro, Mercedes de
GAINN Actions : A strategy for the implementation of the LNG as marine fuel in the Southern
European Countries / Mercedes de Juan Muñoyerro. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.954 (en.2017) ; p.63-68
Nº Doc.: 129783 ; RTM-70
En este artículo se comentan los proyectos GAINN, coordinados por la Fundación Valenciaport y
cofinanciados por la Comisión Europea a través del Programa CEF (Connecting Europe Facility).
Estos proyectos tienen como objetivo común aportar resultados que apoyen a los legisladores de
los estados miembros de la Unión Europea (UE) así como a las autoridades portuarias y armadores
que operan en varios países europeos del Mediterráneo y Portugal para que cumplan las
normativas medioambientales de la manera más eficiente. Estas normativas se refieren por un
lado al contenido máximo de azufre (0,5%) que deberán contener los combustibles utilizados por
los armadores que operen en las aguas territoriales de la UE y zonas económicas exclusivas a partir
de 2020 (Convenio Marpol Anexo VI - Directiva 2012/33/UE) y por otro lado al número adecuado
de puntos de suministro de gas natural licuado (GNL) que deben instalarse en los principales
puertos marítimos de la UE para que los buques propulsados por este combustible puedan circular
por la red TEN-T a partir de 2025.
NUEVOS caminos para los puertos : El Plan de Accesibilidad portuaria destina 1.418 millones de
euros para impulsar la conectividad / R.F.. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.668 (en.2017) ; p.10-15
Nº Doc.: 129880 ; ROP-80
El pasado año el sistema portuario nacional batió de nuevo sus registros históricos de movimiento
de mercancías, con un total de 509 millones de toneladas, una cifra que consolida la tendencia al
alza de los últimos cinco años. Con el fin de reforzar ese papel estratégico de los puertos como
nudos clave de la cadena de transporte y del desarrollo económico, el Ministerio de Fomento ha
puesto en marcha el Plan de Inversiones de Accesibilidad Portuaria que contempla una inversión
hasta el año 2021 de 1.418 millones de euros en actuaciones dedicadas fundamentalmente a la
mejora de su conectividad.

SEGURIDAD VIAL
75 propuestas para mejorar la seguridad vial : 25 colectivos, asociaciones, víctimas y
profesionales muestran sus inquietudes. -- [6] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.239 (feb.2017) ; p.18-23
Nº Doc.: 129780 ; RTC-160
Se recogen las propuestas de varios colectivos, asociaciones, víctimas y profesionales de la
carretera que harían al Ministro del Interior y al máximo responsable de la Dirección General de
Tráfico que servirán para la nueva política de consenso y en el Pacto de Estado que el nuevo
equipo quiere poner en marcha para reducir la siniestralidad en las carreteras españolas.

Gutiérrez, Anabel
1.160 fallecidos : Balance de siniestralidad / Anabel Gutiérrez. -- [2] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.239 (feb.2017) ; p.24-25
Nº Doc.: 129781 ; RTC-160
En este artículo se exponen los datos provisionales de accidentalidad de 2016 en vías interurbanas:
1.160 fallecidos, 29 más que en el año anterior, y 5.067 heridos graves en 1.036 accidentes
mortales. Un año que ha destacado también por un incremento de la movilidad y de la antigüedad
media de los vehículos implicados en un accidente.
PLAN de medidas urgentes para reducir la siniestralidad : 16 medidas que anunció el Ministro,
Juan Ignacio Zoido, en el Congreso. -- [2] p.
En: Tráfico y seguridad vial. -- n.239 (feb.2017) ; p.26-27
Nº Doc.: 129782 ; RTC-160
La DGT ha puesto en marcha un paquete de medidas para reducir la accidentalidad en las
carreteras. Desde reforzar la seguridad para adelantamientos en algunas carreteras hasta cruces
inteligentes o guías sonoras que eviten salidas de la vía.

TRANSPORTE
Amar, Georges
La fin du transport, ou le commencement de la vie mobile / Georges Amar. -- [3] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.75-77
Nº Doc.: 129750 ; RTG-500
Este artículo trata de lo que denomina vida móvil y analiza la transición desde una mejora,
optimización e innovación de la movilidad hasta la entrada en un régimen aun desconocido de la
vida móvil.
MITIGATING environmental impacts in advance : Evidence of cost and time savings for
transportation projects / Gian-Claudia Sciara ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.316-326
Nº Doc.: 129732 ; RTG-425
Los modelos tradicionales de disminución del impacto medioambiental de los proyectos de
transporte generalmente se han aplicado proyecto a proyecto. Por el contrario, las nuevas
prácticas valoran el impacto antes o durante la planificación del proyecto. Esta última práctica ha
ganado adeptos. Este artículo intenta ampliar el conocimiento de su impacto financiero. En primer
lugar, valorando las pruebas acerca del ahorro de costes y, en segundo, calculando directamente el
ahorro de tiempo del proyecto.
Reynaud, Christian
Refonder une planificatiion des transports en France : un chantier prioritaire / Christian Reynaud,
Jean-Baptiste Buguellou. -- [5] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.11-15
Nº Doc.: 129736 ; RTG-500
Este artículo entiende que en Francia es necesaria una planificación nacional en el ámbito del
transporte. Como ha demostrado la Unión Europea con el diseño de diez corredores prioritarios,
existen nuevas herramientas y nuevas formas de concertación que la hacen posible y necesaria.

Savy, Michel
La politique euroéenne des transports : un chantier en cours / Michel Savy. -- [5] p,
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.37-41
Nº Doc.: 129741 ; RTG-500
Este artículo muestra la evolución de la política comunitaria del transporte, desde los textos de
referencia hasta la actualidad en que las políticas nacionales se ven reducidas a veces a una
transposición de las decisiones comunitarias.
Spandonide, Bruno
Understanding transport costs in remote Australia / Bruno Spandonide. -- [32] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.503-534
Nº Doc.: 129700 ; RTG-140
Este artículo trata de analizar las características de los costes del transporte de las zonas remotas
de Australia, incluyendo una evaluación total de las externalidades del transporte.

TRANSPORTE AÉREO
AIR Traffic Flow Management slot allocation to minimize propagated delay and improve airport
slot adherence / Nikola Ivanov ... [et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.183-197
Nº Doc.: 129757 ; RTG-420
Este artículo analiza la posibilidad de controlar la distribución de retrasos producidos por el
sistema europeo de gestión del tráfico aéreo ATFM de forma que se minimice la propagación de
retrasos a los vuelos siguientes, pero también se incremente la adhesión de los vuelos a los slots
de los aeropuertos coordinados.
Bénadon, Danielle
Du Concorde au "low cost" : 50 ans de révolution permanente / Danielle Bénadon. -- [4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.71-74
Nº Doc.: 129749 ; RTG-500
Este artículo hace una retrospectiva desde la década de 1960 sobre el transporte aéreo y los
aeropuertos en Francia y, a continuación, expone las perspectivas para el sector.
DETERMINANTS of airports’ environmental effects / Mattia Grampella ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.327-344
Nº Doc.: 129733 ; RTG-425
La aviación es un sector en rápido crecimiento que está teniendo consecuencias medioambientales
relacionadas con las emisiones de los aviones y el ruido. Este artículo analiza los factores que
tienen que ver con los efectos medioambientales anuales producidos por un sistema de aviación
nacional.
ECONOMIC consequences of aviation system disruptions : A reduced-form computable general
equilibrium analysis / Zhenhua Chen ... [et al.]. -- [20] p.

En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.207-226
Nº Doc.: 129759 ; RTG-420
Este artículo presenta un procedimiento de forma reducida para simplificar el contenido analítico
de los modelos de equilibrio general calculable, hacerlos más transparentes y mejorar su
utilización potencial.
Fukui, Hideki
The impact of aviation fuel tax on fuel consumption and carbon emissions : The case of the US
airline industry / Hideki Fukui, Chikage Miyoshi. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.234-253
Nº Doc.: 129731 ; RTG-435
Este artículo analiza el efecto de un incremento en el impuesto del combustible de aviación sobre
la reducción del consumo y las emisiones de carbono, utilizando datos de las compañías aéreas de
Estados Unidos.
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.: 129696 ; RTG-140
Este artículo analiza la relación entre la expansión del transporte aéreo mejicano y el crecimiento
económico.
Yildiz, Burak C.
Airline crew pairing with fatigue : Modeling and analysis / Burak C. Yildiz, Fatma Gzara, Samir
Elhedhli. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.99-112
Nº Doc.: 129717 ; RTG-435
La fatiga de la tripulación es una las principales causas de los accidentes de las compañías aéreas.
Estudios recientes muestran que la fatiga depende de factores humanos. Este artículo muestra
explícitamente la fatiga de las tripulaciones a través de una optimización de enlace, con un modelo
de alerta de tres etapas.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Berrios Villalba, Antonio
Estudio de la calidad de la energía en el sistema eléctrico y su aplicación al sistema ferroviario /
Antonio Berrios Villalba. -- [25] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.11 (jul.2016) ; p.83-107
Nº Doc.: 129751 ; R00650
La energía eléctrica es un bien de consumo y, como tal, debe ser evaluada su calidad. El suministro
de la energía eléctrica es esencial en nuestra sociedad actual. Los tres pilares en los que se basa
toda la regulación del sector eléctrico son el de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la
calidad del suministro y garantizar que se realice al menor coste posible. La falta de calidad de la
energía eléctrica puede afectar negativamente a los dispositivos que están conectados a la misma.
Se ha desarrollado un importante paquete de normas técnicas, internacionalmente aceptadas,
relativas a la identificación y definición de los parámetros que evalúan la calidad de la energía

eléctrica y la forma de medirla para poder estandarizar las mismas y, a su vez, se ha desarrollado
por la industria distintos dispositivos electrónicos inteligentes que miden esos parámetros de la
onda de energía y calculan la calidad de la misma, con una precisión más que aceptable. La
administración, por su parte, en concreto en nuestro país el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital, que regula el desarrollo del sector eléctrico, también ha definido los límites que
han de cumplirse por los suministradores de energía eléctrica para garantizar esta calidad del
suministro recibido por el consumidor. El ferrocarril no está excluido de esta regulación y se
analizan en esta artículo las distintas normas vigentes en esta materia identificando los problemas
intrínsecos del sector y realizando un ejercicio de tentativa en la extrapolación o aplicación de las
normas actuales sobre el sistema ferroviario, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de
esta materia y disponer de sistemas que permitan evaluar el grado de cumplimiento de esta
calidad , en los puntos de conexión del suministro eléctrico al sistema ferroviario y, dentro de éste,
cuando se suministra energía eléctrica a trenes e instalaciones para obtener, si cabe, una cada vez
más eficiente explotación ferroviaria.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLTecnica11_ABerrios.pdf

Borges Pires, Eduardo
More capcity, higher performance, better information / Eduardo Borges Pires. -- [3] p.
En: European Railway Review. -- V.23, n.1 (2017) ; p.19-21
Nº Doc.: 129769 ; R00665
Este artículo muestra las características del corredor atlántico de transporte ferroviario de
mercancías que une Portugal, España, Francia y Alemania. Hace un repaso por las características
de su infraestructura, las conexiones que proporciona, sus centros de gestión y la evolución
económica que está experimentando
Chauvineau, Jacques
Transport ferroviaire : réhabiliter le temps long avec les territoires / Jacques Chauvineau. -- [3] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.58-60
Nº Doc.: 129746 ; RTG-500
Este artículo ofrece algunas ideas sobre lo que puede desarrollar el transporte ferroviario, en
Francia, en el futuro, sobre todo en el transporte de viajeros y de mercancías, para que no caiga en
una espiral de declive.
Eslami Khouzani, Amir Hossein
Railway maintenance management using a stochastic geometrical degradation model / Amir
Hossein Eslami Khoiuzani, Amir Golroo, Morteza Bagheri. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. -- V.143, n.1 (Jan.2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 129694 ; RTG-195
Para mantener un alto nivel de seguridad y utilizar la capacidad máxima de los medios de
transporte ferroviario, es de vital importancia la gestión del mantenimiento. La parte más costosa
de dicha gestión es el mantenimiento de la vía y el parámetro más crucial es su configuración.
FRANCE. -- [21] p.
En: Railway Gazette International. -- V.173, n.13 (Mar.2017) ; p.28-48
Nº Doc.: 129878 ; RTF-180
El primero de los artículos que integran este informe sobre Francia se refiere al programa de

inversión en infraestructura que la SNCF está estudiando llevar a cabo. El segundo trata de un
programa multidisciplinar para la mejora de las estaciones. El tercero muestra las tres líneas de
alta velocidad que se van a inaugurar este año y que se han construido con participación públicoprivada. El cuarto está dedicado a la tecnología que se está desarrollando para el mantenimiento
del material rodante. El quinto artículo muestra los nuevos trenes que la SNCF está incorporando.
El último artículo trata del congreso SIFER 2017 que estuvo dedicado a las infraestructuras.
García Álvarez, Alberto
La alta velocidad, necesaria para mantener el tráfico ferroviario de larga distancia / Alberto
García Álvarez, Álvaro Rubio García. -- [18] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.4 (en.2017) ; p.41-58
Nº Doc.: 129734 ; R00650
El análisis que se realiza en este artículo confirma la observación de que el tráfico de viajeros de
larga distancia convencional (entendiendo por tal el que no se desarrolla en altas velocidades)
viene sufriendo una continuada pérdida de cuota de mercado desde las dos últimas décadas del
siglo XX. En el artículo se estudian las razones de este deterioro, y el análisis permite dar respuesta
a la pregunta de qué hubiera ocurrido con el tráfico de larga distancia en España de no haberse
implantado la red de alta velocidad. Desde luego, la caída del tráfico en trenes convencionales es,
en parte, consecuencia del trasvase de viajeros a trenes de alta velocidad; también de la mejora de
la oferta del coche, del autobús y del avión que han pasado de ser casi inexistentes hace 50 años a
disponer hoy de una importante cuota de mercado. Donde no hay alta velocidad, y con la oferta de
otros modos de transporte estabilizada, se puede observar cómo el ferrocarril convencional de
larga distancia no deja de perder cuota de mercado. En este artículo se cuantifica este fenómeno y
se confirma la hipótesis de que, efectivamente, a igualdad de oferta, el ferrocarril solo consigue
mantener y aumentar su cuota de mercado si es de alta velocidad. Se concluye que este hecho es
consecuencia del incremento del valor del tiempo de los viajeros a medida que aumenta la renta:
Mayores valores del tiempo, derivados de la subida de la renta, hacen que los consumidores
escojan los modos de transporte más rápidos y rechacen los lentos. El declive del ferrocarril
convencional es por lo tanto consecuencia del aumento de la renta. La alta velocidad resulta
imprescindible para mantener los viajeros del ferrocarril en un escenario de rentas más altas y para
evitar que los viajeros se trasladen al avión y al coche particular con el consiguiente aumento de
costes sociales.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/AlbertoGarcia2_360AV04.pdf

HIGH-speed rail. -- [11] p.
En: European Railway Review. -- V.23, n.1 (2017) ; p.27-37
Nº Doc.: 129770 ;
Este informe especial muestra, en primer lugar, los principales proyectos que verán la luz en 2017.
A continuación da cuenta de un tren de alta velocidad, con una alta calidad de servicio, que la
empresa ÖBB ha incorporado a su flota. En el tercer artículo, la Comisaria Europea de Transportes
manifiesta que uno de sus primeros objetivos es ayudar a construir una zona única de transporte
europeo que pueda reforzar el mercado interior. El cuarto artículo da cuenta de los nuevos trenes
de viajeros que la empresa ferroviaria polaca ha incorporado a su flota de alta velocidad. Por
último, recoge el contenido de una mesa redonda sobre los obstáculos que debe superar la alta
velocidad para lograr una mayor cuota de los pasajeros del transporte aéreo.

Hughes, Murray
Fourth Railway Package clears the last hurdle / Murray Hughes. -- [3] p.
En: Railway Gazette International. -- V.173, n.1 (Jan.2017) ; p.25-27
Nº Doc.: 129773 ; RTF-180
El 14 de diciembre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó el texto final para el establecimiento
del Cuarto Paquete Ferroviario, concluyendo así casi cinco años de intensas negociaciones en la
Comisión Europea. Este artículo hace un repaso por lo que han sido las negociaciones y por el
contenido y los objetivos del texto aprobado.
Lidén, Tomas
An optimization model for integrated planning of railway traffic and network maintenance /
Tomas Lidén, Martin Joborn. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.327-347
Nº Doc.: 129721 ; RTG-435
Los servicios ferroviarios así como el mantenimiento de una red ferroviaria necesitan ser
programados con eficacia, pero la mayoría de las veces se han tratado como dos problemas de
planificación separados. Como son dos actividades excluyentes, deberían coordinarse y planificarse
juntas. Este artículo presenta un modelo de programación mixto integrado para resolver el tráfico
ferroviario y el problema del mantenimiento de la red.
The RAILWAY in 2017. -- [56] p.
En: International Railway Journal. -- V.57, n.1 (Jan.2017) ; p.3-56
Nº Doc.: 129774 ; RTF-100
Este número de la revista está dedicado en su totalidad a hacer un repaso por los temas que
supondrán, en su conjunto, el despegue del transporte ferroviario en 2017. Señala las nuevas
tecnologías y la investigación como medios de crecimiento y luego hace un recorrido por los
grandes temas de América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, Asia y Australia, Oriente Medio
y África.
RECENT success stories on integrated optimization of railway systems / Ralf Borndörfer ... [et al.].
-- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.196-211
Nº Doc.: 129719 ; RTG-435
La planificación y la explotación de los sistemas de transporte ferroviario es una tarea muy ardua a
causa de la complejidad de los problemas de optimización, técnicos y de todo tipo. Aunque aun
existe una gran brecha entre teoría y práctica, existen algunas excepciones notables. Este artículo
analiza tres casos de éxito, como son un caso de rutas de transporte de mercancías a largo plazo, la
planificación de la rotación de los medios de transporte ferroviario a medio plazo y la distribución
de los trenes en tiempo real.
Los SERVICIOS de media distancia de Renfe en 2017. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.26-31
Nº Doc.: 129872 ; RTF-240
Se repasa la situación de los servicios de viajeros de Renfe. En este artículo, se aborda la situación
de los servicios en el área de media distancia y las velocidades en los trayectos principales y la
asignación del parque a sus depósitos.

STRATEGIC assessment of capacity consumption in railway networks : Framework and model /
Lars Wittrup Jensen ... [et al.]. -- [23] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.126-149
Nº Doc.: 129718 ; RTG-435
Este artículo desarrolla un marco de planificación estratégica para calcular la ocupación de la
infraestructura ferroviaria y el gasto de capacidad en las redes, independientemente de un horario.
Walrave, Michel
Ferroviaire : 50 ans de bouleversements, un avenir conditionnel / Michel Walrave. -- [4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.54-57
Nº Doc.: 129745 ; RTG-500
Este artículo hace un retrato de la evolución de los últimos cincuenta años de los diversos sectores
del transporte ferroviario francés que ha contado con grandes contrastes.
Wheat, Phill
Effects of timetable related service quality on rail demand / Phill Wheat, Mark Wardman. -- [13]
p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.96-108
Nº Doc.: 129755 ; RTG-420
El denominado índice de tiempo de viaje esquemático (Generalised Journey Time) es un concepto
único en los ferrocarriles británicos y una de las primeras aplicaciones para la previsión de horarios
utilizada para representar el horario como calidad del servicio. El objetivo de este artículo es
analizar la funcionalidad y las estimaciones de dicho índice utilizando datos de las ventas de
billetes.
Zembri, Pierre
Les TER : bilan encore provisoire d'un transfert de compétences mouvementé / Pierre Zembri. -[4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.50-53
Nº Doc.: 129744 ; RTG-500
Este artículo hace un repaso por la evolución de los trenes regionales franceses desde su inicio en
los años 1970 hasta la situación en la que se encuentran en la actualidad, con una gran limitación
de los recursos.

TRANSPORTE FLUVIAL
Trorial, Jacques
Transport fluvial : l'étale, le reflux, la remontée / Jacques Trorial. -- [3] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.61-63
Nº Doc.: 129747 ; RTG-500
Este artículo hace una exposición de la situación del transporte fluvial en Francia, se lamenta de la
escasez de infraestructura y propone algunas soluciones alternativas.

TRANSPORTE INTELIGENTE
Hamidi, Hodjat
A new approach to intelligent transport management / Hodjat Hamidi, Kmia Fazeli, K. N. Toosi. -[5] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.4 (Dec.2016); p.159-164
Nº Doc.: 129692 ; RTG-330
Este artículo propone un sistema multi-agente para gestionar el tráfico mediante inteligencia de
enjambre. El objetivo es incrementar la calidad de la red en su totalidad, especialmente en el caso
de congestiones y atascos, teniendo en cuentan la información en tiempo real y el tiempo de
transporte en llegar al destino.

TRANSPORTE MARÍTIMO
DOES fuel efficiency pay? : Empirical evidence from the drybulk timecharter market revisited /
Roar Adland ... [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.1-12
Nº Doc.: 129752 ; RTG-420
El mercado de los fletes por tiempo concreto representa un ejemplo clásico de los problemas de
los agentes, ya que los armadores pueden invertir en barcos más eficientes, pero cualquier ahorro
en gastos de combustible incrementa los fletes. En un mercado competitivo y eficiente, los barcos
que tienen un diseño más eficiente deberían obtener una prima de descuento para reflejar el
ahorro. Este artículo analiza empíricamente las características de las tasas de los fletes a tiempo
concreto.
Lee, Chung-Yee
Ocean container transport in global supply chains : Overview and research opportunities /
Chung-Yee Lee, Dong-Ping Song. -- [33] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.95 (Jan.2017) ; p.442-474
Nº Doc.: 129767 ; RTG-430
Este artículo examina la investigación existente sobre transporte marítimo de contenedores.
Analiza una amplia lista de temas, incluyendo planificación estratégica, planificación táctica y
temas de gestión de explotación.
Martín, Pepa
Formar para prevenir : SASEMAR y el Centro Jovellanos liderarán el Proyecto Picasso para la
mejora de la seguridad marítima / Pepa Martín Mora. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.668 (en.2017) ; p.16-21
Nº Doc.: 129881 ; ROP-80
Salvamento Marítimo, a través del Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, será pieza
clave en el desarrollo del proyecto Picasso (Preventing Incidents and Accidents by Safer Ships in
the Ocean), una iniciativa de la Unión Europea para mejorar la seguridad en el mar a través de la
formación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Pérez García, José Esteban
La Inteligencia Artificial, la ¿división? del trabajo y el mar : El caso de los portacontenedores ¿El
tamaño importa? / José-Esteban Pérez García. -- [9] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.953 (dic.2016) ; p.9-17
Nº Doc.: 129722 ; RTM-70
La mayoría de las personas están de acuerdo que el mundo está entrando en una nueva era
compleja y bien diferenciada. La globalización y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) van a
cambiar radicalmente el escenario. Lo que aún no está tan claro es a quiénes beneficiará este
nuevo escenario, y a quiénes perjudicará. La aplicación de la IA en el campo marino no es tan
avanzada como en otros campos, por lo que parece urgente la utilización de la IA para conocer la
parte más grande de la Tierra (el fondo marino), más desconocida que la superficie de la luna. Una
segunda parte de este artículo está dedicado al caso concreto y crucial del transporte de
contenedores, el mercado sobre la capacidad y el debate en torno a las mega-buques frente a las
instalaciones en tierra y cadena de suministro interior.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Bastian, Anne
Response to Wadud and Baierl : “Explaining ‘peak car’ with economic variables: An observation”
/ Anne Bastian, Maria Börjesson, Jonas Eliasson. -- [4] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.386-389
Nº Doc.: 129765 ; RTG-420
Este artículo responde al de Wadud y Baierl sobre el estancamiento del automóvil y, a su vez,se
entra en el debate que iniciaron los autores de esta respuesta con la publicación del artículo que
dio origen al mismo.
Juncosa Delgado, Alejandro
Respaldo judicial al transporte colaborativo : la trascendencia de la sentencia Blablacar /
Alejandro Juncosa Delgado. -- [2] p.
En: Vía libre. -- n.616 (marzo 2017) ; p.4-5
Nº Doc.: 129869 ; RTF-240
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid ha dictaminado en la sentencia que se hizo pública el
pasado 3 de febrero de 2017 que BlaBlaCar no es una empresa de transportes y, por lo tanto, no
debe regirse por las disposiciones de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes
Terrestres. De hecho, la sentencia determina que BlaBlaCar es un mero intermediario digital de
viajeros que realizan un viaje con gastos compartidos y, en consecuencia, ajena a las regulaciones
de la LOTT.

Ng, Wei-Shiuen
Work schedule flexibility and parking preferences / Wei-Shiuen Ng. -- [19] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.57-75
Nº Doc.: 129682 ;
La flexibilidad en la programación de horarios del trabajo afecta al número de desplazamientos
domicilio-trabajo hechos por semana y al número de horas que transcurren en el trabajo, lo que
puede influir en la congestión y en los niveles de emisiones del transporte. Comprender las
relaciones entre la flexibilidad en la programación de horarios del trabajo y el comportamiento en

el transporte puede proporcionar luz a las políticas dirigidas a la gestión del transporte y a la
demanda de aparcamientos. Este artículo utiliza el campus de Berkeley, de la Universidad de
California, como caso de estudio para dichos fines.
PREDICTING travel time reliability using mobile phone GPS data / Dawn Woodard ... [et al.]. -[15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.75 (Feb.2017) ; p.30-44
Nº Doc.: 129771 ; RTG-435
Este artículo utiliza un método para predecir la probabilidad de distribución del tiempo de
transporte de una carretera arbitraria de una red a cualquier hora, usando datos de GPS de
teléfonos móviles u otros vehículos de pruebas.
Wadud, Zia
Explaining “peak car” with economic variables : A comment / Zia Wadud, Martin Baierl. -- [5] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.381-385
Nº Doc.: 129764 ; RTG-420
Este artículo trata de probar el reciente hallazgo de que la renta y los precios del combustible
serían suficientes para explicar la reciente tendencia a la baja del transporte en automóvil en
algunos países occidentales y, por deducción, el estancamiento del automóvil es solo un fenómeno
transitorio.
Waerden, Petrus van der
Car drivers’ characteristics and the maximum walking distance between parking facility and final
destination / Peter van der Waerden, Harry Timmermans, Marloes de Bruin-Verhoeven. -- [11] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.1-11
Nº Doc.: 129681 ;
Este artículo analiza la relación entre las características personales del conductor y las del viaje y la
distancia máxima que los conductores están dispuestos a caminar entre un aparcamiento y el final
de su destino.

TRANSPORTE PRIVADO
Kim, Jinhee
Satisfaction and uncertainty in car-sharing decisions : An integration of hybrid choice and
random regret-based models / Jinhee Kim, Soora Rasouli, Harry Timmermans. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.13-33
Nº Doc.: 129753 ; RTG-420
Como en el car-sharing interviene más de un participante, existe una incertidumbre inherente que
proviene de la posible no disponibilidad de un automóvil. Este artículo analiza los efectos de la
satisfacción latente con las actuales opciones de movilidad y la incertidumbre que subyace en las
decisiones del car-sharing.

TRANSPORTE PÚBLICO
Abenoza, Roberto F.
Travel satisfaction with public transport :Determinants, user classes, regional disparities and
their evolution / Roberto F. Abenoza, Oded Cats, Yusak O. Susilo. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.1-12
Nº Doc.: 129754 ; RTG-420
Este artículo identifica y establece las características de los viajeros reales y potenciales del
transporte público de Suecia e identifica las características más importantes de la satisfacción en
los servicios de transporte público para cada segmento de viajeros.
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.: 129697 ; RTG-140
Se 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.
EVOLUTION of public transit modes in a commuter corridor / Yanshuo Sun ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.75 (Feb.2017) ; p.84-102
Nº Doc.: 129772 ; RTG-435
Este artículo analiza cómo puede ser optimizada la selección de modos de transporte público a
través de una perspectiva de planificación.
Korsu, Emre
Would fewer people drive to work in a city without excess commuting? : Explorations in the
Paris metropolitan area / Emre Korsu, Florent Le Néchet. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.259-274
Nº Doc.: 129760 ; RTG-420
Se han intentado muchas soluciones para reducir los costes energéticos y medioambientales de la
movilidad diaria en las ciudades y una de ellas es fomentar que las familias pongan en práctica
patrones de desplazamiento más eficientes. Este artículo plantea cómo afectaría un patrón de
desplazamiento más eficiente al uso de los modos de transporte de los trabajadores.
Mortazavi, S. Amir Hosein
A Framework for Measuring the Spatial Equity in the Distribution of Public Transportation
Benefits / Seyed Amir Hosein Mortazavi, Meisam Akbarzadeh. -- [19] p.
En: Journal of Public Transportation. -- V.20, n.1 (2017) ; p.44-62
Nº Doc.: 129778 ;
Este artículo propone que un sistema de transporte equitativo requiere que la distribución
geográfica de los beneficios del servicio de transporte se ajuste a la distribución geográfica de los
ciudadanos más necesitados de transporte público

TRANSPORTE URBANO
Bonnafous, Alain
Marchandises en ville et logistique urbaine : de l'ignorance à l'action / Alain Bonnafous, Laetitia
Dablanc. -- [5] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.20-24
Nº Doc.: 129738 ; RTG-500
Este artículo plantea el retraso con que se han establecido modelos para el transporte de
mercancías en Francia y cita el que ahora se está utilizando por la mayoría de las ciudades. Al
mismo tiempo, expone las iniciativas que se están llevando a cabo por las autoridades locales.
Chung, Yi-Shih
Willingness-to-pay for a bus fare reform : A contingent valuation approach with multiple bound
dichotomous choices / Yi-Shih Chung, Yu-Chiun Chiou. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practic. -- V.95 (Jan.2017) ; p.289-304
Nº Doc.: 129761 ; RTG-420
El objetivo de este artículo es doble: medir la voluntad de pagar de los viajeros que utilizan el
autobús para diversas distancias, con el fin de realizar una reforma de tarifas, y evaluar la fiabilidad
y validez del procedimiento de valoración de elección dicotómica con múltiples cuestiones.
Crozet, Yves
60 ans de démocratisation de la vitesse : d'un changement d'époque à l'autre / Yves Crozet. -- [5]
p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.6-10
Nº Doc.: 129735 ; RTG-500
La democratización de la velocidad se ha visto acompañada de una diversificación y de una
intensificación de los programas de actividades. Se trata de un cambio de época, acompañado por
políticas públicas. Este artículo plantea lo que puede reservar el futuro a partir de una movilidad
más duradera e inteligente.
Curtis, Carey
Performance measures for public transport accessibility : Learning from international practice /
Carey Curtis, Jan Scheurer. -- [26] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.1-119
Nº Doc.: 129683 ;
La evolución de los sistemas de transporte público con el objetivo de ofrecer una alternativa a la
utilización del automóvil constituye un importante reto y plantea cuestiones de accesibilidad y
calidad ausentes hasta ahora de las evaluaciones de la planificación. Este artículo analiza el uso de
medidas de funcionamiento de la accesibilidad, tanto para valorar la amplitud de la actual
accesibilidad del transporte público como para medir la futura planificación e inversión.
Gaudry, Marc
Du Grand Chicago au Grand Paris (1956-2016) : quelques évolutions du modèle de trafic à quatre
étapes / Marc Gaudry. -- [9] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.28-36
Nº Doc.: 129740 ; RTG-500

Este artículo resume los 60 años de desarrollo del modelo de tráfico de 4 etapas, desde su primera
cristalización para la región de Chicago hasta sus evoluciones actuales originadas por el programa
de metro automático Gran Paris Express
INVESTIGATING users' attitudes towards conventional and automated buses in twelve European
cities / Adriano Alessandrini ... [et aL.]. -- [24] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.43, n.4 (Nov.2016) ; p.413-436
Nº Doc.: 129695 ; RTG-140
La automatización en el transporte público colectivo está siendo una realidad desde hace varios
años en el caso de los sistemas guiados con carriles completamente aislados. Ejemplos de ello son
el metro automatizado y el traslado de personas en los aeropuertos. Este artículo recoge una
investigación llevada a cabo en Europa, con el objetivo de poner en funcionamiento autobuses
completamente automatizados en entornos urbanos con tráfico mixto.
Muñoz Villamizar, Andrés
Impact of the use of electric vehicles in collaborative urban transport networks : A case study /
Andrés Muñoz-Villamizar, Jairo R. Montoya-Torres, Javier Faulin. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.50 (Jan.2017) ; p.40-54
Nº Doc.: 129728 ; RTG-425
Este artículo hace la valoración de la puesta en práctica de una flota de vehículos eléctricos para la
distribución urbana de mercancías, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental
manteniendo el nivel de servicio.
OPTIMIZING train operational plan in an urban rail corridor based on the maximum headway
function / Feng Shi ... [et al.]. -- [30] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.74 (Jan.2017) ; p.51-80
Nº Doc.: 129716 ; RTG-435
El denominado modelo de explotación de trenes juega un papel vital en la explotación eficiente de
los sistemas de transporte urbano por ferrocarril. Este artículo optimiza dicho modelo para un
proyecto de red especial, un corredor ferroviario urbano con una estación terminal,
descomponiéndolo en dos partes: la optimización de la salida de trenes y la optimización del
material móvil.
Paul-Dubois-Taine, Olivier
Histoire et perspectives de la mobilité urbaine / Olivier Paul-Dubois-Taine. -- [4] p.
En: Transports. -- n.500 (nov-déc 2016) ; p.16-19
Nº Doc.: 129737 ; RTG-500
Este artículo hace un repaso de las etapas por las que ha atravesado la movilidad desde 1955 a
2000 y expone que las perspectivas de futuro deberán inventarse tanto para las grandes ciudades
como para los territorios alejados.

RÉSEAUX maillés : dossier. -- [31] p.
En: Transports urbains. -- n.129 (nov.2016) ; p. 3-33
Nº Doc.: 129768 ; RTG-490
Este informe presenta el tema de las redes de tranvía en malla a través del caso alemán, en primer

lugar. A continuación muestra los casos franceses de Grenoble, Estrasburgo y Montpellier. Por
último, plantea las modalidades de explotación de dichas redes en malla y su impacto sobre la
capacidad.
Shoobridge, Phil
Speed amelioration in Swidon : implementation and results / Phil Shoobridge. -- [7] p.
En: Traffic Engineering and Control. -- V.57, n.4 (Dec.2016); p.137-143
Nº Doc.: 129691 ; RTG-330
Este artículo presenta un procedimiento para mejorar el cumplimiento de la velocidad usando
señales de tráfico y muestra las experiencias obtenidas en las pruebas con un sistema de
transporte inteligente.
Song, Yena
New walking and cycling infrastructure and modal shift in the UK : A quasi-experimental panel
study / Yena Song, John Preston, David Ogilvie. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.320-333
Nº Doc.: 129762 ; RTG-420
Promocionar la marcha a pie y la bicicleta están reconocidos como medios de mitigar los efectos
negativos de la dependencia del uso del automóvil. Este artículo analiza la eficacia de las
intervenciones en infraestructura para promover dichas formas de desplazamiento.
STRATEGIC fleet planning for city logistics / Anna Franceschetti ... [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.95 (Jan.2017) ; p.19-40
Nº Doc.: 129766 ; RTG-430
Este artículo analiza el problema estratégico de un proveedor de servicios logísticos que gestiona
una flota de vehículos que presta servicio a una ciudad con restricciones de acceso.

UNIÓN EUROPEA
El BREXIT (II). -- [82] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.42, n.12 (dic.2016) ; p.35-126
Nº Doc.: 129711 ; RCE-80
En este monográfico se recogen seis artículos sobre los posibles efectos que tendrá la salida del
Reino Unido de la Unión Europea.

URBANISMO
Elldér, Eriik
Does telework weaken urban structure–travel relationships? / Erik Elldér. -- [24] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.187-210
Nº Doc.: 129684 ;
Este artículo analiza si la estructura urbana influye en el comportamiento en el transporte diario
cuando la gente realiza un teletrabajo en el contexto urbano.

Moeckel, Rolf
Constraints in household relocation : Modeling land-use/transport interactions that respect time
and monetary budgets / Rolf Moeckel. -- [18] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.10, n.1 (2017) ; p.211-228
Nº Doc.: 129685 ;
Este artículo utiliza un modelo integrado de uso del suelo que explícitamente representa varias
restricciones que incluyen el precio de un alquiler, el tiempo de transporte al trabajo y el
presupuesto para transporte.
Ortiz de Andrés, Ignacio
Los desarrollos urbanísticos del norte y noreste de Madrid. Un modelo agotado / Ignacio Ortiz de
Andrés. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3582 (dic.2016) ; p.44-51
Nº Doc.: 129687 ; ROP-110
Los desarrollos urbanísticos del norte y noreste de Madrid quedaron definidos por el Plan General
de Ordenación Urbana de 1997. Desde el año 2000, de las 54.000 viviendas contempladas en el
planeamiento, se han desarrollado un 75 %. Las diferentes proyecciones de tendencia sitúan su
colmatación a principios de la próxima década. Es, por lo tanto, un modelo agotado en su
capacidad, a lo que hay que añadir que sus características urbanísticas son sensiblemente
mejorables.
PARKING facilities and the built environment : Impacts on travel behaviour / Petter Christiansen
... [et al.]. -- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.95 (Jan.2017) ; p.198-206
Nº Doc.: 129758 ; RTG-420
Este artículo analiza el impacto de la disponibilidad de aparcamiento en casa y en el destino sobre
el uso del automóvil, al tiempo que controla los diferentes contextos urbanos como densidad de
vivienda y empleo y densidad de población.
Rodríguez de la Cruz, José Antonio
Ingenieros de Caminos : ideas y soluciones para el desarrollo de las ciudades / José Antonio
Rodríguez de la Cruz. -- [7] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3582 (dic.2016) ; p.52-58
Nº Doc.: 129688 ; ROP-110
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.
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MINISTERIO DE FOMENTO. Pliego de prescripciones técnicas generales. Carreteras y puentes
Corrección de errores de la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
1 de marzo de 2017, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2178.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. Vehículos
Corrección de errores del Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de
su vida útil.
27 de marzo de 2017, Núm. 73
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3261.pdf

PUERTO
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Puertos
Ley 3/2017, de 14 de febrero, por la que se modifica la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
8 de marzo de 2017, Núm. 57
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/08/pdfs/BOE-A-2017-2469.pdf

CORTES GENERALES. Servicio portuario de manipulación de mercancías
Resolución de 16 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el
que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de
infracción 2009/4052).
24 de marzo de 2017, Núm. 71
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3124.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Tarragona. Cuentas anuales
Resolución de 10 de enero de 2017, de la Autoridad Portuaria de Tarragona, por la que se
publican cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
2 de marzo de 2017, Núm. 52
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/02/pdfs/BOE-A-2017-2220.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 14 de febrero de 2016, de Puertos del Estado, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Autoridad Portuaria de Almería, para la ejecución de nuevos trabajos
asociados al Proyecto SAMOA.
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2949.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 24 de febrero de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica el Acuerdo
del Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuario, sobre delegación de
competencias.
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2950.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 24 de febrero de 2017, de Puertos del Estado, por la que se publica la de 14 de
noviembre de 2016, sobre delegación de competencias.
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2951.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 24 de febrero de 2017, de Puertos del Estado, sobre delegación de
competencias.
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2952.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Practicaje portuario
Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la capacitación profesional
para prestar servicios portuarios de practicaje en los puertos de Santander, Ribadeo y Melilla.
7 de marzo de 2017, Núm. 56
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2447.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se crea y
regula el registro electrónico del organismo.
20 de marzo de 2017, Núm. 67
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3019.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Resolución de 3 de febrero de 2017, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
publica la Ordenanza portuaria por la que se establece la regulación de las velocidades
máximas de navegación en las aguas del puerto de Eivissa.
20 de marzo de 2017, Núm. 67
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3034.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Autoridad Portuaria de Baleares, por la que se
corrigen errores en la de 19 de julio de 2016, del pliego de prescripciones particulares del
servicio de remolque portuario en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa/La Savina.
10 de marzo de 2017, Núm. 59
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/10/pdfs/BOE-A-2017-2599.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se crea y
regula la sede electrónica del organismo.
20 de marzo de 2017, Núm. 67
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3035.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la modificación del Convenio colectivo de CLH Aviación, SA.
3 de marzo de 2017, Núm. 53
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/03/pdfs/BOE-A-2017-2288.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo de Iberia LAE,
SA Operadora, SU -personal de tierra-.
30 de marzo de 2017, Núm. 76
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3454.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Entidad Pública Enaire, por la que se publica el
Convenio de colaboración con Ingeniería y Economía del Transporte, SA y Servicios y Estudios
para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica SME, SA para la participación conjunta
en la Feria World ATM Congress que se celebrará del 7 al 9 de marzo de 2017.
3 de marzo de 2017, Núm. 53
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/03/pdfs/BOE-A-2017-2279.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 17 de febrero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, sobre delegación de competencias.
20 de marzo de 2017, Núm. 67
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/20/pdfs/BOE-A-2017-3033.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Titulaciones aeronáuticas
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
relativa a la realización de los exámenes electrónicos de conocimientos teóricos para la
obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves, por la que se establecen las bases
para su desarrollo.
1 de marzo de 2017, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2179.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el IV Convenio colectivo sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención al
cliente en empresas de servicios ferroviarios.
28 de marzo de 2017, Núm. 74
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3356.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga del
Acuerdo de colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para la formación de
sus empleados públicos.
31 de marzo de 2017, Núm. 77
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/pdfs/BOE-A-2017-3523.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 31 de enero de 2017, de la Presidencia de RENFE-Operadora, sobre delegación
de competencias.
1 de marzo de 2017, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2176.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar
(Convenio SOLAS), 1974, adoptadas en Londres el 21 de noviembre de 2014 mediante
Resolución MSC.386(94).
2 de marzo de 2017, Núm. 52
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/02/pdfs/BOE-A-2017-2185.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 al Código internacional de dispositivos se salvamento (Código IDS)
adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.368(93)
15 de marzo de 2017, Núm. 63
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2777.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 22
de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.369(93).
16 de marzo de 2017, Núm. 64
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/16/pdfs/BOE-A-2017-2863.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 al Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que
transporten gases licuados a granel (Código CIG), adoptadas en Londres el 22 de mayo de
2014 mediante Resolución MSC.370(93).
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2923.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas al Protocolo de 1978 relativo al Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, enmendado, adoptadas en Londres el 11 de junio de 2015 mediante
Resolución MSC.394(95)
21 de marzo de 2017, Núm. 68
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/21/pdfs/BOE-A-2017-3047.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2015 al Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código
IMSBC) adoptadas en Londres el 11 de junio de 2014 mediante Resolución MSC.393(95).
29 de marzo de 2017, Núm. 75
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/29/pdfs/BOE-A-2017-3366.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas en Ginebra el 11
de junio de 2014.
30 de marzo de 2017, Núm. 76
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/30/pdfs/BOE-A-2017-3411.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Actividades subacuáticas
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se actualizan determinados preceptos relacionados con las tablas de descompresión de
las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas, aprobadas por la Orden
de 14 de octubre de 1997.
1 de marzo de 2017, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2175.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina Mercante. Títulos profesionales
Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se establece el procedimiento para la obtención del certificado de especialidad de patrón
profesional de embarcaciones de recreo.
1 de marzo de 2017, Núm. 51
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/01/pdfs/BOE-A-2017-2177.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 8 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación marítima española para el año
2017 y se actualiza su contenido.
7 de marzo de 2017, Núm. 56
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/07/pdfs/BOE-A-2017-2446.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se desarrolla el procedimiento de revalidación de los certificados de suficiencia del
Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW).
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2957.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Marina mercante. Títulos profesionales
Corrección de errores de la Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Dirección General de la
Marina Mercante, por la que se establece el procedimiento para la obtención del certificado
de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo.
17 de marzo de 2017, Núm. 65
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/17/pdfs/BOE-A-2017-2958.pdf

TÚNEL
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
Convenios de cooperación transfronteriza
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se publican los Estatutos modificados del Consorcio para la gestión,
conservación y explotación del túnel de Bielsa-Aragnouet y sus accesos, creado por el
Convenio entre la Comunidad Autónoma de Aragón y el Departamento de Altos Pirineos
(Francia).
27 de marzo de 2017, Núm. 73
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-A-2017-3324.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
PROYECTO de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales por la que se transpone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado.
A-3-2
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-3-2.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
PROPOSICIÓN de Ley de medidas de fomento de la electrificación del transporte por
carretera, para fomentar la movilidad con energía eléctrica. Disconformidad del
Gobierno con su tramitación.
B-89-2 (31 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-89-2.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
ACUERDO entre el Reino de España y la República de Colombia sobre Transporte
Aéreo, hecho "ad referendum" en Madrid el 3 de marzo de 2015. (Autorización:
artículo 94.1 de la Constitución).
C-27-1 (1 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-27-1.PDF

ACUERDO entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte
internacional por carretera, hecho en Ordino el 8 de enero de 2015. (Autorización:
artículo 94.1 de la Constitución).
C-29-1 (10 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-29-1.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 15 de marzo de 2017.
Núm. 160 (28 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-160.PDF

COMISIÓN de Fomento. Sesión celebrada el martes, 21 de marzo de 2017.
Núm. 161 (28 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-161.PDF

COMISIÓN sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el martes,
21 de febrero de 2017.
Núm. 129 (1 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-129.PDF

SESIÓN conjunta de las Comisiones Mixta para la Unión Europea y de Fomento.
Sesión celebrada el martes, 7 de marzo de 2017.
Núm. 21 (16 de marzo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/DS/CM/DSCG-12-CM-21.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

BICICLETA
DICTAMEN del Comité Europeo de las Regiones — Una hoja de ruta de la UE para la
bicicleta.
D.O.U.E. C 88 ; p. 49 (21 de febrero de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_088_R_0010&from=ES

PRESUPUESTO
ADOPCIÓN definitiva (UE, Euratom) 2017/292 del presupuesto general de la Unión
Europea para el ejercicio 2017
D.O.U.E. L 51 ; p. 1 (28 de febrero de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0292&from=ES

PUERTO
REGLAMENTO (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de
2017, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se adoptan
normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos
D.O.U.E. L 57 ; p. 1 (3 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0352&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 221/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/528]
D.O.U.E. L 85 ; p. 44 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0528&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 222/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/529]
D.O.U.E. L 85 ; p. 45 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0529&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 223/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/530]
D.O.U.E. L 85 ; p. 46 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0530&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 224/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/531]
D.O.U.E. L 85 ; p. 48 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0531&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 225/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/532]
D.O.U.E. L 85 ; p. 49 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0532&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 226/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/533]
D.O.U.E. L 85 ; p. 50 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0533&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 227/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/534]
D.O.U.E. L 85 ; p. 51 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0534&from=ES

DECISIÓN del Comité Mixto del EEE nº 228/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que
se modifica el anexo XIII (Transportes) del Acuerdo EEE [2017/535]
D.O.U.E. L 85 ; p. 52 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0535&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva
96/67/CE del Consejo, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los
aeropuertos de la Comunidad — Notificación de la República de Estonia de la aplicación del
artículo 9, apartado 1, letra b), de la Directiva 96/67/CE del Consejo, relativa al acceso al

mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, al Aeropuerto
Internacional de Tallin.
D.O.U.E. C 98 ; p. 3 (29 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_098_R_0004&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares ( 1 )
D.O.U.E. C 99 ; p. 6 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0330(01)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público ( 1 )
D.O.U.E. C 99 ; p. 7 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0330(02)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público ( 1 )
D.O.U.E. C 99 ; p. 8 (30 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0330(03)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2017/446 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea, del Protocolo (2015) por el que se modifica el anexo del
Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles.
D.O.U.E. L 69 ; p. 1 (15 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0446&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2017/552 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, relativa a la
coherencia de los objetivos en los ámbitos clave de rendimiento de la capacidad y la
rentabilidad incluidos en el plan revisado de bloque funcional de espacio aéreo presentado
por Suiza con arreglo al Reglamento (CE) nº 549/2004 con los objetivos de rendimiento
para toda la Unión en el segundo período de referencia
D.O.U.E. L 79 ; p. 8 (24 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0552&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2017/553 de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, relativa a la
coherencia de los objetivos en los ámbitos clave de rendimiento de la capacidad y la
rentabilidad incluidos en el plan revisado de bloque funcional de espacio aéreo presentado
con arreglo al Reglamento (CE) nº 549/2004 por Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo y
los Países Bajos con los objetivos de rendimiento para toda la Unión en el segundo período
de referencia [notificada con el número C(2017) 1798]
D.O.U.E. L 79 ; p. 11 (24 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0553&from=ES

DICTAMEN del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de aviación.
D.O.U.E. C 88 ; p. 69 (21 de febrero de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_088_R_0014&from=ES

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre el Paquete de aviación II,
integrado por la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de
Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento (CE) n.° 216/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo» [COM(2015) 613 final — 2015/0277 (COD)] y el
«Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Programa Europeo de
Seguridad Operacional de la Aviación» [COM(2015) 599 final]
D.O.U.E. C 75 ; p. 111 (10 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE2832&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
presupuestario 2017
D.O.U.E. C 84 ; p. 87 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(18)&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de
2017
D.O.U.E. C 84 ; p. 241 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(50)&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio
de 2017
D.O.U.E. C 84 ; p. 246 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(51)&from=ES

PROTOCOLO (2015) por el que se modifica el anexo del Acuerdo sobre el Comercio de
Aeronaves Civiles.
D.O.U.E. L 69 ; p. 3 (15 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0315(01)&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2017/363 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 965/2012 en lo que se refiere a la aprobación específica de
las operaciones con aviones monomotores de turbina en vuelo nocturno o en condiciones
meteorológicas de vuelo por instrumentos y los requisitos de aprobación de formación
sobre mercancías peligrosas en relación con operaciones no comerciales con aeronaves
motopropulsadas complejas y operaciones especializadas con aeronaves motopropulsadas
complejas.
D.O.U.E. L 55 ; p. 1 (2 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0363&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/386 de la Comisión, de 6 de marzo de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1207/2011, por el que se establecen los
requisitos de rendimiento e interoperabilidad de la vigilancia del cielo único europeo.
D.O.U.E. L 59 ; p. 34 (7 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0386&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el
que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del
tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y
su supervisión, por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 482/2008 y los Reglamentos de
Ejecución (UE) nº 1034/2011, (UE) nº 1035/2011 y (UE) 2016/1377, y por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 677/2011
D.O.U.E. L 62 ; p. 1 (8 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0373&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
CORRECCIÓN de errores de la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad ferroviaria ( DO L 138 de 26.5.2016 )
D.O.U.E. L 59 ; p. 41 (7 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0798R(01)&from=ES

ESTADO de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio
2017
D.O.U.E. C 84 ; p. 96 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(20)&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2017
D.O.U.E. C 84 ; p. 82 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(17)&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo nº 2
D.O.U.E. C 84 ; p. 78 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017B0317(16)&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/548 de la Comisión, de 23 de marzo de 2017, por el
que se establece el formulario estándar de la declaración escrita sobre la retirada o rotura
del precinto de un Tacógrafo.
D.O.U.E. L 79 ; p. 1 (24 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0548&from=ES

TRANSPORTE POR TUBERÍA
REGLAMENTO (UE) 2017/459 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se
establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las redes
de transporte de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 984/2013
D.O.U.E. L 72 ; p. 1 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0459&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2017/460 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se
establece un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias de transporte
de gas
D.O.U.E. L 72 ; p. 29 (17 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0460&from=ES

VEHÍCULO
CORRECCIÓN de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/1824 de la Comisión, de 14
de julio de 2016, que modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 3/2014, el Reglamento
Delegado (UE) nº 44/2014 y el Reglamento Delegado (UE) nº 134/2014 por lo que respecta,
respectivamente, a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos, a los requisitos
de fabricación de los vehículos y los requisitos generales y a los requisitos de eficacia
medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión ( DO L 279 de 15.10.2016)
D.O.U.E. L 80 ; p. 46 (25 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1824R(01)&from=ES

DECISIÓN (UE) 2017/443 del Consejo, de 6 de marzo de 2017, por la que se establece la
posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea en los correspondientes
comités de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, por lo que respecta
a las propuestas de modificaciones de los Reglamentos de las Naciones Unidas nº 3, 4, 6, 7,
13, 19, 23, 27, 28, 38, 39, 43, 45, 50, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 83, 87, 91, 98, 99, 101, 104, 107,
109, 110, 112, 118, 119, 123 y 138, y una propuesta de modificación de la Resolución
consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3) mediante directrices sobre
ciberseguridad y protección de datos.
D.O.U.E. L 67 ; p. 82 (14 de marzo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0443&from=ES

DOCUMENTOS COM

MEDIO AMBIENTE
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación
de la Directiva sobre el ruido ambiental de conformidad con el artículo 11 de la
Directiva 2002/49/CE
COM/2017/0151 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:151:FIN&rid=3

TRANSPORTE FERROVIARIO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los actos
delegados al amparo del artículo 60, apartado 2, de la Directiva 2012/34/UE, por la
que se establece un espacio ferroviario europeo único (texto refundido)
COM/2017/0143 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:143:FIN&rid=2

TRANSPORTE POR CARRETERA
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación por
parte de los Estados miembros de la Directiva 2000/30/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de junio de 2000, relativa a las inspecciones técnicas en carretera de
los vehículos industriales que circulan en la Comunidad Periodo de referencia 20132014
COM/2017/099 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:99:FIN&rid=4

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación por
parte de los Estados miembros de la Directiva 95/50/CE del Consejo, relativa a
procedimientos uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por
carretera
COM/2017/0112 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:112:FIN&rid=2

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación en
2013-2014 del Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo a la armonización de
determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por
carretera y de la Directiva 2002/15/CE relativa a la ordenación del tiempo de trabajo
de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (Vigésimo
octavo informe de la Comisión sobre la aplicación de la legislación social en el sector
del transporte por carretera)
COM/2017/0117 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:117:FIN&rid=3

INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación,
en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014,
de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, por el que se
establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para
el ejercicio de la profesión de transportista por carretera (Segundo informe de la
Comisión relativo a la aplicación, por parte de los Estados miembros, de determinadas
disposiciones en materia de acceso a la profesión de transportista por carretera)
COM/2017/0116 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:116:FIN&rid=4

UNIÓN EUROPEA
LIBRO Blanco sobre el Futuro de Europa : Reflexiones y escenarios para la Europa de
los Veintisiete en 2025
COM/2017/2025 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC2025&rid=5
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TRANSPORTE
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http://www.ingenierojorgejuan.com/contenido/madrid-lng-shipping-forum-2017

TRANSPORTE URBANO

http://www.europeanbusforum.com/
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D'aprés les premiers résultats publiés par le ministére de I'Économie et des
Finances, la facture énergétique francaise s'inscrit en recul de 21 % en 2016,
pour s'établir á 31,5 milliards d'euros. Cette évolution résulte de la diminution simul-

tanée de la facture pétroliére, en repli de 21,1 % du fait des prix bas du pétrole en
2016, et de la facture gaziére. En moyenne, le prix annuel CAF de la tonne de pétrole
brut importé diminue de 20,5 % en 2016 pour ressortir á 292 €/t. Les tonnages de
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brut importé baissent, quant á eux, de 0,8 % sur toute l'année.
En 2016, l'activité économique a progressé : l'évolution du produit
intérieur brut - PIB de la France est estimée par I'INSEE dans

ABONNEMENT

les Comptes nationaux trimestriels en croissance de 1,1 % pour

658,8 € TTC (12 numéros)
ou 91,2 € TTC au numéro papier
91,2 € TTC au numéro pdf

l'année 2016 (+ 1,2 % en 2015, en donnée révisée).
Dans cet environnement économique plutót positif, le marché
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dix années de repli. En janvier 2017 en revanche, du fait d'un nombre de jours ouvrés
plus élevé que l'an dernier et de températures beaucoup plus froides, les livraisons
des produits pétroliers sont en augmentation de 9,5 %, avec notamment + 6,5 %
pour le gazole, + 7,3 % pour les supercarburants et + 34,4 % pour le fioul domestique.
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Dans son dernier rapport annuel sur les perspectives á cinq ans, l'Agence
Internationale de l'Énergie prévient d'un possible choc pétrolier á l'horizon
2020. En effet, du fait d'un manque d'investissements dans l'amont pétrolier
en

2015 et 2016, la production de pétrole brut pourrait ne pas satisfaire la demande,
tirée á la hausse par les pays émergents, et entrainer de ce fait une forte augmen-
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tation des prix du pétrole.
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En France, les importations de pétrole brut s'élévent á 54,9 millions de tonnes
en 2016, en diminution de 3,8 %. Les principaux ports enregistrent des résultats
contrastés en ce qui concerne les déchargements de pétrole brut,
avec une baisse de plus de 8 % au Havre-Antifer (mais + 12 % á
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Antifer), un recul de 3,3 % á Lavéra/Fos mais une croissance
de 9 % á Donges. Quant á l'activité d'exploration, elle souffre
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d'un arrét total, au cours de l'année 2016, de la délivrance de
permis par les Pouvoirs publics. En 2016, seuls 5 puits ont été

Recul des
importations
de brut en
2016

terminés (4 dans le bassin de Paris et un en Aquitaine), contre
11 en 2015 et 18 en 2014. La production intérieure de pétrole brut
ressort ainsi á 815 milliers de tonnes, en repli de 2,5 % sur un an. Á noter, enfin, que le marché
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actividades colegiales

EDITORIAL
Os anunciamos en este número de Aforos la convocatoria de la Asamblea Ordinaria de la Zona de Madrid. Se celebrará el viernes 24 de marzo, a las 16 h., en la sede de la Asociación Cultural Zayas (C/Príncipe de Vergara
40). De manera continua os hacemos saber la importancia de vuestra participación en todas las actividades colegiales,
pero en esta ocasión hacemos hincapié en que vuestra presencia es imprescindible para poder cumplir con el objetivo de
hacer un colegio profesional cercano y útil para todos los colegiados. Es de gran valor que vengáis, que votéis y que
propongáis las iniciativas que queréis que se pongan en marcha; que valoréis aquellas actividades que os parecen necesarias y aquéllas que no tanto. Necesitamos vuestro ‘feedback’ para trabajar en adelante con el máximo acierto a la
hora de satisfacer las necesidades de todos los profesionales que formamos este colectivo con especialidades, desempeños
y tareas tan variadas.
En este número recogemos también la actividad de relación con los medios de comunicación que hemos puesto en marcha ante el anuncio del Ayuntamiento de la capital de peatonalizar la Gran Vía. Alzar nuestra voz a través de los
medios para que la ciudadanía conozca nuestra profesión y sepa cuánto podemos aportar a su calidad de vida es una de
las tareas que nos proponemos desde el Colegio de Madrid. Y por ello, podréis ver como diversos medios se han hecho
eco de nuestras demandas o la entrevista que el decano protagonizó en nombre del colegio a través de la Agencia EFE.
Las actividades formativas han sido numerosas en los meses que llevamos de 2017, muy orientadas en este caso al
empleo – tanto a la búsqueda de empleo por cuenta ajena, como para iniciar nuestra andadura por cuenta propia, ya sea
como autónomo o pyme. Además, hemos querido dar a conocer algunos casos de éxito en este ámbito: de un lado, acercándoos en estas páginas las experiencias de dos colegiados jóvenes que han hecho uso de los servicios que ofrece el colegio y han logrado un empleo.
Por otro lado, hemos iniciado una serie de entrevistas con las que queremos presentaros a vuestros propios compañeros que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Para que los conozcáis a ellos, sus motivaciones, sus
labores y las claves que les han permitido llevar su negocio adelante con éxito. Los tres ingenieros técnicos de obras
públicas que forman MUNDO ITE han inaugurado esta sección.
Además, entre las numerosas actividades colegiales que hemos llevado a cabo, hemos visitado las ferias y congresos de interés para la profesión, como Civildron, Genera, SIGA o Aula. Y hemos visitado Alcobendas, con varios
objetivos: hemos entrevistado a un compañero de profesión, Guzmán Arias, director General de Medio Ambiente en el
municipio, para conocer de primera mano cuáles son sus tareas, la situación de los ITOP e ingenieros Civiles en el
Ayuntamiento, y sus iniciativas más destacadas. Entre ellas, la instalación de una pasarela peatonal impresa con tecnología 3D en el muncipio ha sido todo un hito, que gracias a la colaboración de ACCIONA os hemos contado en estas
páginas con todo lujo de detalles.
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DENVER EAGLE P3 KINKS PERSIST
Startup problems and larger issues related to
faulty operation of grade crossings have delayed full
revenue service on the Denver Eagle P3 project
beyond the long-stop date in the owner’s $280-million TIFIA loan, resulting in a technical default. The
TIFIA office at FHWA has elected to waive the 2%
interest rate penalty so there is no financial impact
on the borrower, Denver’s Regional Transportation
District (RTD), at this point.

For the most part, commuters have not been
affected. Two of the three lines on the 36-mile system
were declared substantially complete by RTD last
year. They have been operating with human crossing
guards under a compliance waiver from the Federal
Railroad Administration (FRA). Most importantly,
the 22.8-mile A Line from Union Station to Denver
International Airport started full revenue operations
on schedule last July.

The financial pain has fallen mainly on Fluor
Enterprises, the managing partner in Denver
Transit Partners (DTP). Together with Balfour
Beatty Rail Inc., Fluor wrapped all of the DBOM
integration risk on the $2-billion contract, $1.7 billion of which is on Fluor’s books.

However, declaring the gate-control problems systemic, FRA ordered RTD to suspend testing on the
third and final leg, the Gold Line, last summer until
all grade crossing issues are resolved. That triggered
the TIFIA default in December.

DTP, the P3 developer, has accumulated service
fee deductions of $630,400 between July and
November, 2016, the last month that calculations
have been made, according to Nate Currey, RTD
spokesman.
Contract noncompliance penalties paid by DTP
totaled $2.15 million through December, 2016, he
says. Included is the expense of having RTD provide
guards at all grade crossings to protect against gate
malfunctions that have dogged the system from the
start last June.

RTD now believes it can move into full revenue
service in May, having solved most of its technical
problems. That will require RTD and its concessionaire to convince FRA that the commuter rail system
is entirely safe to operate. The commuter trains run
on shared freight tracks with Union Pacific.
There is some uncertainty. RTD believes it is
very close to what FRA wants and expects to prove
it in a meeting with FRA in Washington in late
February. However, the Eagle project is the first
mainline P3 project overseen by FRA. And there are
no absolute standards for what is required by FRA,
making the process entirely subjective.

Availability payments to DTP under the 28-year
operating agreement are set at about $3.5 million
per month through 2046. RTD refused repeated
requests to confirm that number. An availability
ratio of less than 85% in six consecutive months can
result in termination.

A spate of signal-related accidents across the U.S.
in recent years has sensitized FRA to this issue.
“Once you’re in the dog house with FRA, I am not
sure how long it takes to get out,” says a financial
consultant familiar with the project.

Balfour Beatty Rail Inc. (BBRI) performed most of
the $1.3-billion design-build construction with Fluor
acting as CM, and HDR as engineer. Alternate
Concepts Inc. is operator, together with Fluor and
BBRI.

The Federal Transit Administration (FTA) will
also be at the table, having provided a $1-billion
grant to RTD in 2011. In a report last year on coordinating the efforts underway to prepare the Eagle
project for revenue service, FTA project manager Tim
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Mobilité
déprogrammée
e 7 mars, l'ensemble
des parties prenantes
du secteur de la mobilité
regroupées autour du Gart
et de l'UTP rendront public les
« 70 propositions pour la mobilité
des Francais ». Des propositions
nées des Etats généraux de la
mobilité durable qui se sont
déroulés cet automne. Il s'agit
d'interpeller mais également
de sensibiliser les candidats
á la présidentielle aux enjeux
de la mobilité des personnes.
La táche n'est pas mince.
Rares sont les élus nationaux
á s'intéresser aux problémes
de transport de leurs concitoyens,
á part... quand ils dysfonctionnent.
Pour beaucoup, les transports,
c'est de l'intendance. Et
l'intendance, ca suit toujours,
comme disait le général de Gaulle.
Jean-Pierre Farandou, président
de l'UTP, avance une autre
raison : « Ces sujets ne sont pas
assez clivants au niveau politique
et ne permettent pas l'expression
d'une idéologie qui opposerait un
camp á un autre et nourrirait un
peu la dialectique politique. » De
fait, de plus en plus rares sont
les colloques consacrés au sujet
de la mobilité oú deux camps
s'opposent frontalement. Méme la
vieille opposition voiture contre

transport public, tres en vogue
jusque dans les années 1990,
ne fait plus vraiment recette,
sauf á de rares exceptions, comme
récemment á Paris, á propos
de la fermeture des voies sur
berges rive droite. Et encore,
dans ce dernier cas, c'est plutót
á une conception de la vie en ville
que l'on opposait l'automobile,
pas au transport public. Reste
que, pour les collectivités locales,
le sujet de la mobilité est
d'une importante vitale.
Il revét une dimension sociale,
économique et environnementale,
et il pése lourd sur les finances.
Pour les Régions, c'est souvent
le premier budget de dépenses
devant les lycées. A l'heure oú
ces lignes sont écrites, aucune
référence au théme des transports
ne figure dans les programmes
des candidats. Méme les grands
sujets nationaux, comme
la régénération du réseau
ferroviaire, le poids de plus
en plus handicapant de la dette
de la SNCF ou la concurrente
dans les TER, ne sont pas évoqués.
La seule référence au sujet, á
savoir la suppression du versement
transport, a méme disparu
du programme de Frangois
Fillon. Mais, lá, personne ne s'en
plaindra. •
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EDITORIAL
Al igual que viene ocurriendo periódicamente
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del trimestre

en los últimos tiempos, el transporte urbano
es uno de los protagonistas destacados del
trimestre. Todas las ciudades están adoptando
diversas medidas para racionalizar el tráfico y
el transporte urbanos. Como en este modesto
boletín no es posible abarcar la inmensidad
de noticas en este ámbito en todo un
trimestre, se hace necesario seleccionar y una
de las que sin duda tiene más relevancia
universal es el lento pero sostenido avance de
la bicicleta.

Por

todas partes hay noticias sobre los
esfuerzos en materia de promoción de la
bicicleta y los impresionantes resultados que
se están obteniendo en las ciudades más
comprometidas. No se trata solamente de las
inversiones realizadas, que en algunos casos
son muy elevadas. Lo importante de verdad
son los resultados. Y el ejemplo de
Copenhague es espectacular: en esta ciudad
ya circulan más bicicletas que automóviles.
Todo un hito.

Pero,

más allá de la bicicleta, todas las
ciudades están adoptando medidas para
disponer de sistemas de tráfico y transporte
más sostenibles. La propia diversidad de las
ciudades hace que las políticas adoptadas
sean siempre peculiares, a veces fruto de
concienzudos trabajos y otras veces resultado
de decisiones apresuradas.

Sin pretender reproducir aquí la tradicional
rivalidad entre las dos mayores ciudades
peninsulares, Madrid y Barcelona se han
escogido como ejemplos ilustrativos de las
diferencias entre políticas municipales en
materia de movilidad, incluso cuando los
colores políticos de los respectivos gobiernos
locales son similares. Por ejemplo, Barcelona
quiere implantar un precio variable por el
estacionamiento, cosa que en Madrid se viene
haciendo hace ya tiempo (curiosamente, por
decisión del Partido Popular) y ha tenido que
recurrir a la medida escasamente sofisticada
de prohibir la circulación según el número de
la matrícula de los vehículos. En otro orden
de cosas, Madrid ha tenido un revés judicial
derivado de su intento de regular
apresuradamente la circulación de las

TOOL
ALFA

La preocupación ambiental
ha llevado a primer plano las
políticas de gestión del tráfico
y el transporte de nuestras
ciudades. Pero la
preocupación ambiental
afecta de manera muy directa
a todo el transporte.
mercancías, mientras Barcelona se está
planteando implantar plataformas urbanas de
distribución, sobre las que tanto se ha escrito
y tan poco se ha hecho desde los años 80.
Finalmente, Barcelona apuesta por regalar el
transporte púbico a los ciudadanos que
prescindan de su coche, mientras en Madrid,
por diversas causas, la movilidad eléctrica es
la reciente estrella. Y si las comparaciones se
hicieran extensivas a otras ciudades se vería
cómo la diversidad es infinita.

En paralelo, uno de los factores que más
cambios puede introducir en el tráfico urbano
es el auge del comercio electrónico. Aunque
no puede olvidarse que la cuota del ecommerce es todavía muy baja frente al
volumen total, sus cifras de ventas no paran
de crecer a un ritmo trepidante y la estructura
de la distribución está comenzando a verse
alterada en serio, lo que ha de afectar
necesariamente al tráfico urbano. Quién sabe
si no será el impacto sobre el propio tráfico lo
que represente uno de los mayores frenos al
crecimiento de esta modalidad de comercio,
que está en pugna consigo mismo por plazos
cada vez más apurados y un afán por la
capilaridad extrema. El modelo de todo a
cualquier hora y en cualquier lugar no parece
compatible con las políticas de reducción del
tráfico urbano.

Y

para terminar, una breve mención al
transporte aéreo, también por cuestiones
ambientales. La preocupación por el CO2 ha
calado en la comunidad aérea y, por fin, ha
entrado en la filosofía de los derechos de
emisión. Notable noticia, sobre todo si se
tienen en cuenta los problemas que suscitó el
mismo tema en la Unión Europea hace no
tanto con las compañías de terceros países. El
efecto climático ya está asumido por todos.
Bueno, por casi todos.
TOOL ALFA | TRANSPORTOOL
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Túnez intenta remontar la caída del turismo
que supusieron graves acciones terroristas.
Analizamos el panorama de las compañías
aéreas en este país del Norte de África.
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La prestación de servicios en tierra a
aeronaves y pasajeros en los aeropuertos es un
buen negocio, que afrontó su liberalización en
España en los años noventa. Hoy una buena
cantidad de operadores actúan en todas las
infraestructuras de la red de AENA.

31

Elba es una isla que cuenta con un
aeropuerto internacional, con un tráfico que
intenta despuntar con dificultades.

41 Sin pena ni gloria en el mercado del
transporte aéreo ha estado el extravagante
biturbohélice (como casi todos los que ha
desarrollado el Reino Unido) Shorts 330/360, del
que hoy pocos ejemplares quedan en servicio.

51

Thales es una empresa francesa de altas
tecnologías con mucha presencia en todo el
mundo y que apuesta fuertemente por la
innovación en la gestión del tráfico aéreo.
Sus sistemas dominan en muchas regiones.
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La formación de tripulantes de cabina de
pasajeros aglutina un sector en continuo
crecimiento, con una importante red de escuelas
certificadas por la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea.

15

Entrevistamos a Ingrid Codina, responsable
de formación de TCP de la escuela EAS
Barcelona.

19 El incremento de las medidas de seguridad
en los aeropuertos es notable, algo que expertos
califican como teatro. ¿Hay en este movimiento
más de efecto psicológico que realidad?

31 La vieja tecnología de inyección de agua en
los motores de los aviones vuelve a estar de
moda, como forma de disminuir los óxidos de
nitrógeno en los aeropuertos.

45 Air Rail se ha asociado a fabricantes como
Tecnove para ofrecer en el mercado otro
vehículo de cabina elevadora para el embarque
y desembarque de pasajeros discapacitados en
las aeronaves, el "Ambulift".
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fuselaje ancho Airbus A350 avanza a buen ritmo
hacia su certificación por las autoridades
aeronáuticas.
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sistemas de gestión de tráfico aéreo a nivel
mundial, el conocido como World ATM
Congress.
21 El escenario del transporte aéreo en
Argentina cambia a pasos acelerado con la
Administración del presidente Macri, que está
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Analizamos la situación actual y las expectativas
de futuro.
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y Canarias y de Melilla a la Península Ibérica es
muy característico y un factor indiscutible de
cohesión para los residentes de esas
comunidades, para los cuales es vital en su
quehacer normal.
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government supports track stability
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EN FRANCE FT DANS LE MONDE
La mobilité : un accélérateur
d'innovations

Quelle connectivité offerte sur les réseaux de
transport en France ?

> Opérateurs ferroviaires de proxinnité :
renouveau du cadre réglementaire et
implication des régions

> Exposition Roger Tallon :
le design en mouvement
> Étude fractographique de piéces
mécaniques ferroviaires fissurées
par fatigue en service R. 60

édito
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orsque des lecteurs s'adressent á
la RGCF, on sent se dégager deux

tendances : le terrain, bien réel
avec ses investissements techniques,
son exploitation, son savoir-faire ferroviaire, ou le monde virtud, avec sa
terminologie volatile tant elle évolue
vite, numérique, digital, données,
tablettes, jeunes pousses et autres termes souvent anglo-saxons comme big
data qui figure dans le sommaire de ce
numéro. Est-ce une rupture entre ces
deux approches qui seraient chacune le
monopole d'une génération qui ignore
l'autre ?

Pascal Lupo
Rédacteur en Chef

dérive sémantique, comme avoir au
bout des doigts toutes les informations
numériques. Au chemin de fer, on met
également les mains á la páte, sinon
dans le cambouis. Ce numéro ne
Pignore pas, car, sans terrain, point
de digital utile. La question de la
fissuration des piéces mécaniques doit
étre absolument traitée, car il n'y a pas
de bonne mobilité sans transport fiable.
De méme, sans gare, sans train, sans
poste d'aiguillage, sans lignes qui desservent les zones de production, la mobilité resterait un vain mot. Tous ces outils
apparaissent dans ce numéro au cóté du
numérique, que ce soit sous forme de
photos, de décryptage, d'articles.

La RGCF ne se contente pas de décrire
les réalisations actuelles : elle ose
explorer les tendances d'avenir, méme Plus globalement, ce numéro de la
si finalement l'avenir aura été bien dif- RGCF s'inscrit dans les débats autour
férent de ce qu'on imaginait. Il ne s'agit du transport, tels qu'ils sont médiapas de prédire l'avenir de fagon tisés. On parle d'opérateurs de mobipéremptoire, mais d'ouvrir le champ á lité, qui sont en réalité de deux natures.
la réflexion. L'article sur la mobilité qui D'une part, les nouveaux venus sont
n'est pas qu'une question de transport les systémes fondés sur internet et l'exen est un exemple á méditer : il brosse ploitation de données numériques ;
un tableau de l'état de la prospective sur les plans commerciaux et finand'aujourd'hui.
ciers, ils tiennent déjá une grande
place et visent á devenir incontourEexploitation de données progresse nables. D'autre part, les transporteurs
extraordinairement vite, notamment sont les acteurs qui financent les infragráce á internet. Les informations se structures et les véhicules ; ils sont la
forment elles-mémes, se récoltent, cir- base méme du service rendu et
culent et s'analysent automatiquement. risquent de se faire couper de leurs
Elles sont de plus en plus nombreuses, clients par les nouveaux venus. En
probablement au-delá de ce qui est outre, l'enchainement du producteur
utile. Mais c'est la matiére premiére au consommateur intégre dorénavant
nécessaire soit pour inventer de nou- plus que jamais le consommateur luiveaux usages, soit pour faciliter des méme producteur. Eéquilibre entre
táches utiles de longue date. Les mul- opérateurs de la mobilité et dans la
tiples opportunités offertes par l'ex- composition de leurs contributions
ploitation des données se retrouvent devient la piste á explorer par les
dans la plupart des dossiers de ce prospectivistes. A cette occasion, l'appanuméro. Loin d'étre des recherches rente dichotomie entre terrain et
théoriques, elles touchent directement monde virtud se révélera certainement
le milieu ferroviaire : la voie ferrée, les sans fondement. L'ambition de la
gares, le réseau. Le monde virtud et le RGCF est d'apporter un éclairage sur
terrain ne font qu'un.
toutes ces innovations qui intéressent
le chemin de fer.
Le digital se définit lui-méme maintenant, non d'ailleurs sans une certaine Bonne lecture !
PASCAL LUPO
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50 VOLVO FH 500 GLOBETROTTER XL

Los nuevos Volvo han visto reducida su tara en 199 kilos gracias
a la incorporación de varios elementos cargados de aluminio.
La otra novedad tiene que ver con la novedosa alimentación
mediante common-rail, que incluye tres inyectores bomba.

En Portada
16 CONFLICTO EN LA RIOJA
La propuesta planteada por el ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, para la Comunidad Autónoma de La Rioja
de prohibir el paso del transporte pesado por la N-232,
obligando a los camiones a utilizar la autopista de peaje
AP-68, preocupa mucho al sector de la región.
A-68
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Logroño
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Actualidad CETM
22 DECLARACIONES DE OVIDIO DE LA ROZA
El presidente de la CETM analiza durante una rueda de
prensa la coyuntura actual del sector: competencia desleal, situación de dominio de los cargadores, Euroviñeta,
reforma del Reglamento de la LOTT y 44 toneladas fueron
algunos de los temas tratados por De la Roza.
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Probamos en Noruega la nueva generación de los camiones Scania a temperaturas bajo cero. Aprovechando la
ocasión, el fabricante sueco recuerda que sigue comercializando la antigua gama Euro 6.
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38 VENTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 1997-2016
Durante los últimos 20 años se han comercializado más
de 520.000 vehículos industriales con un MMA superior
a las 6 toneladas en el mercado español. Cifra que las
tractoras, con más 285.000 unidades comercializadas, se
han encargado de engordar.

Entrevista con...
10 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
El nuevo presidente de la Asociación Empresarial de
Transportes de Extremadura (Asemtraex) habla de los
temas que más preocupan al sector en su Comunidad
Autónoma.

Reportaje Especial
70 DOSSIER TRANSPORTE FRIGORÍFICO. El transporte frigorífico
pasa por ser uno de los más rentables entre todas especialidades que
componen el conjunto del sector. Sin embargo, está sujeto a una serie
de condicionantes (meteorología, proliferación de empresas-buzón,
salarios mínimos, etc.) que analizamos en un reportaje especial en el
que se dan las claves para un buen funcionamiento del mismo.

Multimodal
42 ENTREVISTA A IGNASI GÓMEZ-BELINCHÓN
El jefe del cluster Railgrup, grupo empresarial especializado
en transporte ferroviario, explica los retos que tienen ante
sí las empresas de mercancías que se mueven por tren.
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SUPREME COURT (ENGLAND AND WALES), 11 May 2016, [2016] UKSC 23
— Bunker supply contract / Retention of title clause / English sale of
goods act / Consumption prior to passing of title
365
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par Jean-Christophe Galloux
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par Lamia El Badawi

85 Pokémon et réalité virtuelle: des droits d'auteur bien réels
par Rose-Marie Borges et Simon Berthon
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90 Les aides d'État en outre-mer
par Jean-Luc Albert
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ultrapériphériques
par Olivier Curtil
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103 Le(s) service(s) dans la réglementation européenne : le contenu numérique
fourni en ligne est-il nécessairement un service?
par Damien Broussolle

Permis de conduire
115 Séniors et enjeux de la réglementation européenne du permis de conduire
par Anne Meyer-Heine
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126 Inefficacité de la mention « dans la mesure autorisée par la loi » insérée
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par Lucia Pereira
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12 9 Le Brexit, la souveraineté du peuple et le parlementarisme britannique
par Florence Chaltiel

Outre-mer

13 2 Le soutien du Feder aux Outre-mer sur la période 2014-2020
par Héléne Pongérard-Payet

1 40 Le développement social des régions ultrapériphériques au prisme
du Fonds social européen
par Frédérique Michéa
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1 5 3 Le droit á 1'oubli numérique - De l'Europe au Japon
par baria Gheorghe-Bódescu

1 66 La protection par l'Union européenne des droits fondamentaux contre
les programmes d'ajustement macroéconomiques - Commentaire des
arréts Ledra Advertising Ldt e.a. et Konstantinos Mallis e.a. de la CJUE
par Jéróme Germain

171 Linterprétation rigoriste d'un instrument dépassé Commentaire de l'arrét CJUE, 17 mars 2016,
aff. C-695/15, Mirza c/ Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
par Marion Blondel

1 7 8 Clap de fin pour la conservation généralisée des données de connexion
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par Francois-Xavier Bréchot
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La Unión Europea y su política hacia el Mediterráneo: la crisis
del multilateralismo y la preeminencia de la bilateralidad,
Aintzane Artetxe Larrabide
La protección de datos en la UE: recapitulación de novedades, Puerto Solar Calvo
El. plan europeo de defensa, Esther Cordero Zárraga
La Comisión ha instado a nueve Estados miembros, entre los que se encuentra
España, a aplicar la normativa europea sobre créditos hipotecarios, Gómez
Acebo & Pombo
Malta presenta su programa presidencial para tiempos convulsos, José Luis de
Castro Ruano
Crónica de Derecho de la competencia nacional y europeo, GARRIGUES
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El fenómeno migratorio en el contexto de la Unión Europea: el
silencio ensordecedor que apaga el grito de los más vulnerables,
Aurelia Álvarez Rodríguez y David Carrizo Aguado
La asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular a la luz de la STC
139/2016, de 21 de julio: Universalidad vs. Gratuidad, Mg Nieves Alonso García
Sistema Europeo Común de Asilo bajo el Acuerdo UE-Turquía: ¿Refugiados sin
ley?, Natalia Cañiz García
La protección laboral de los trabajadores extranjeros en situación irregular:
criterios jurisprudenciales en torno al salario y los despidos, Roberto Fernández
Fernández
Trata de seres humanos: la vulnerabilidad de sus víctimas, Javier García Medina
La reforma de 2015 en el Derecho penal de extranjeros: la tipificación del
delito de matrimonio forzado (siguiendo el modelo de los países de la Unión
Europea), ¿una nueva manifestación del uso simbólico del Derecho penal?,
María A. Trapero Barreales
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Gómez-Urrutia
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