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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
ACI Europe position paper on airport charges. -- Brussels : ACI Europe, 2017. -- 10 p.
Nº Doc.: 75156 ; EL5156
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4897.html

EUROPE’s airports welcomed a record-breaking 2 billion passengers in 2016 / ACI Europe. -Brussels : ACI Europe, 2017. -- 3 p.
Nº Doc.: 75157 ; EL5157
https://t.co/kPzk2aTZWi

GIBRALTAR deadlock hurting European aviation, growth and jobs / ACI Europe. -- Brussels : ACI
Europe, 2016. -- 2 p.
Nº Doc.: 75159 ; EL5159
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4771.html

HOW airport capacity impacts air fares : Synopsis / ACI Europe. -- Brussels : ACI Europe, 2017. -19 p.
Nº Doc.: 75162 ; EL5162
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4910.html

The IMPACT of airport capacity constraints on air fares : Final report / Guillaume Burghouwt ; Seo
Amsterdam Economics ; Commissioned by ACI Europe. -- Amsterdam : Seo Amsterdam Economics ,
2017. -- 19 p.
Nº Doc.: 75163 ; EL5163
http://www.seo.nl/uploads/media/2017-04_The_impact_of_airport_capacity_constraints_on_air_fares.pdf

LET's leverage airport investment to drive more growth and job creation / ACI Europe. -- Brussels
: ACI Europe, 2016. -- 2 p.
Nº Doc.: 75158 ; EL5158
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/4814.html

NEXTGEN for airports, volume 3 : Resources for airports / Robert Hemm … [et al.] ; Airport
Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2016. -- [98] p.
Nº Doc.: 75243 ; EL5243
https://www.nap.edu/catalog/24659/nextgen-for-airports-volume-3-resources-for-airports

CARRETERA
APPRAISAL of sustainability of transport infrastructure plans and programs / Technical
Committee 1.3 - Climate Change and Sustainability. -- Paris : PIARC, 2016. -- 52 p.
Nº Doc.: 75218 ; EL5218
https://www.piarc.org/en/order-library/25808-enAppraisal%20of%20Sustainability%20of%20Transport%20Infrastructure%20Plans%20and%20Programs.htm

Asociación Mundial de la Carretera
Plan Estratégico 2016-2019 / Asociación Mundial de la Carretera. -- [Paris] : Asociación Mundial de
la Carretera, 2016. -- 57 p.
Nº Doc.: 75241 ; EL5241
https://www.piarc.org/ressources/documents/Planes-Estrategicos-Asociacion-Mundial-de-la-Carretera/23792,PlanEstrategico-2016-2019-Noviembre-Asociacion-Mundial-de-la-Carretera-PIARC.pdf

EXPERIENCE with significant incidents in road tunnels / PIARC Technical Committee 3.3 Road
Tunnel Operation. -- Paris : PIARC, 2016. -- 67 p.
Nº Doc.: 75219 ; EL5219

The IMPACT of highway noise barriers on the housing prices of neighborhoods / Gertrude
Nakakeeto … [et al.]. -- [St. Paul, Minnesota : University of Minnesota, AgEcon Search], 2016. -- 41
p.
Nº Doc.: 75214 ; EL5214
http://ageconsearch.tind.io//bitstream/252857/2/Nakakeeto.%20G.%20_The%20Impact%20of%20Noise%20Barriers1
..pdf

TRANSPORT strategies for climate change mitigation and adaptation / Technical Committee 1.3 Climate Change and Sustainability. -- Paris : PIARC, 2016. -- 56 p.
Nº Doc.: 75221 ; EL5221

VALLETTA Declaration on road safety. -- Valletta : MaltaEU2017, 2017. -- 6 p.
Nº Doc.: 75184 ; EL5184
https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf

ECONOMÍA
La COMPETITIVIDAD de las regiones españolas ante la Economía del Conocimiento / Dirigido por:
Ernest Reig Martínez ; Francisco Pérez García … [et al.]. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2017. -- 349 p.
Nº Doc.: 017709
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2017_IVIE_Economia_del_conocimiento.pdf

Fuente, Ángel de la
La financiación regional en Alemania y en España : una perspectiva comparada / Ángel de la
Fuente. -- Madrid : BBVA Research, 2016. -- 20 p.
Nº Doc.: 75165 ; EL5165
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/11/WP16-18.pdf

El Impacto de los fondos FEDER (2014-2020) sobre el crecimiento y el empleo de las regiones
españolas / José E. Boscá … [et al.]. -- Madrid : Fedea, 2016. -- 44 p.
Nº Doc.: 75164 ; EL5164
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2016-34.pdf

Lecerf, Marie
The impact of globalization : Winners and losers in the EU and the USA / Marie Lecerf ; European
Parliamentary Research Service. -- Brussels : European Parliamentary Research Service, 2017. -- 22
p.
Nº Doc.: 75249 ; EL5249
The WORLD in 2050 : How will the global economic order change? / pwc. -- [New York] : pwc,
2017. -- 29 p.
Nº Doc.: 75166 ; EL5166
https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-slide-pack-feb-2017.pdf

The WORLD in 2050 : The long view : How will the global economic order change by 2050? / pwc.
-- [New York] : pwc, 2017. -- 72 p.
Nº Doc.: 75167 ; EL5167
http://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-the-world-in-2050-full-report-feb-2017.pdf

ENERGÍA
Balaguer, Jacint
Exploring the life of price responses in fuel markets : Mean group data or mean group estimator?
/ Jacint Balaguer, Jordi Ripollés. -- Castelló de la Plana : Universitat Jaume I, Departament
d'Economia, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: 75188 ; EL5188
http://www.doctreballeco.uji.es/wpficheros/Balaguer_and_Ripolles_16_2016.pdf

FERROCARRIL
Fouqueray, Étienne
Impact économique de la construction de la LGV SEA Tours-Bordeaux sur les régions traversées /
Étienne Fouqueray. -- [S.l.] : Hal archives-ouvertes, 2016. -- 21 p.
Nº Doc.: 75189 ; EL5189
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00996965v2/document

Gómez Hernández, Miguel
Proyectos de ferrocarriles y transporte urbano : Conferencia Tunisia 2020 / Miguel Gómez
Hernández ; Oficina Económica y Comercial de España en Túnez. -- [Madrid] : ICEX España,
Exportación e Inversiones, 2016. -- 13 p.
Nº Doc.: 75176 ; EL5176
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017695957.html?idPais=TN

Irribaren López, Iosu
El ferrocarril el Bélgica : Infraestucturas y material rodante / Iosu Irribaren López ; Oficina
Económica y Comercial de España en Bruselas. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e
Inversiones, 2016. -- 48 p.
Nº Doc.: 75175 ; EL5175
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017688585.html?idPais=BE

Linares Hernández, Irene
El mercado del material ferroviario en Rumanía / Irene Linares Hernández ; Oficina Económica y
Comercial de España en Bucarest. -- [Madrid] : ICEX España, Exportación e Inversiones, 2016. -- 90
p.
Nº Doc.: 75180 ; EL5180
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016681347.html?idPais=RO

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
APOLLO - Intelligent Tyre for Accident-free Traffic : Intelligent tyre systems : State of the art and
potential technologies / Project Co-ordinator: Technical Research Centre of Finland (VTT) ; Made
available to: European Commission, Information Society Directorate-General. -- Espoo (Finlandia) :
VTT, 2003. -- 107 p.
Nº Doc.: 75150 ; EL5150
http://virtual.vtt.fi/virtual/proj3/apollo/deliverables/apollo_state_of_art.pdf

Cunningham, Mitchell L.
Registration, licensing and CTP insurance issues associated with automated vehicles / Mitchell L.
Cunningham, Michael A. Regan, John Catchpole. -- Sydney, Australia : Austroads Ltd, 2017. -- 90 p.
Nº Doc.: 75240 ; EL5240
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R540-17

ELECTRIC vehicles : Technology brief / International Renewable Energy Agency (IRENA). -- Abu
Dhabi, United Arab Emirates : IRENA, 2017. -- 48 p.
Nº Doc.: 75237 ; EL5237
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Electric_Vehicles_2017.pdf

INFRAESTRUCTURA
García Alves, Maria Luiza
El mercado de las infraestructuras de transporte en Canadá / Maria Luiza García Alves ; Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Ottawa. -- [Madrid] : ICEX, 2016. -- 55 p.
Nº Doc.: 75177 ; EL5177
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016680630.html?idPais=CA

García Herrero, Alicia
China’s belt and road initiative : Can Europe expect trade gains? / Alicia García Herrero, Jianwei
Xu. -- Hong Kong : HKUST IEMS, 2016. -- 18 p.
Nº Doc.: 75194 ; EL5194
http://iems.ust.hk/wp-content/uploads/2016/12/IEMSWP2016-38.pdf

Guillamón Reverte, José
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IMPLEMENTATION Highlights 2016 : Innovate Implement Improve / Federal Highway
Administration ; American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). -Washington : Federal Highway Administration, 2016. -- 72 p.
Nº Doc.: 75234 ; EL5234
https://www.fhwa.dot.gov/goshrp2/Content/documents/2016SHRP2HighlightsReport_508.pdf

Jensen, Charles
Major Infrastructure Projects : Key Front-end Issues / [Charles Jensen]. -- London : Institution of
Civil Engineers (ICE), 2017. -- 19 p.
Nº Doc.: 75233 ; EL5233
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López Rodríguez, Gustavo
Obra pública y logística : Panamá / Gustavo López Rodríguez, Claudia Sánchez-Lagarejo Fernández
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Exportación e Inversiones, 2016. -- 59 p.
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Matsumura, Toshihiro
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Atsushi Yamagishi. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. -- 21 p.
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Meca Piernas, Rubén
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El objetivo de este artículo es analizar las líneas de acceso a pie eficientes y las zonas de
accesibilidad eficaces de los aeropuertos para poder ilustrar las mejores fórmulas de estas
prácticas.
Kloepper, Catherine
An airport public–private partnership in the Canadian Arctic / Catherine Kloepper. -- [11] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.2 (Spring 2017) ; p.136-146
Nº Doc.: 129992 ; RTA-175
Este artículo expone la fórmula que se utilizó en la zona del Ártico de Canadá para modernizar el

aeropuerto de Iqaluit mediante la participación público-privada, el consorcio que se constituyó, los
retos que supuso y las innovaciones que se implantaron.
Magalhães, Liliana
A literature review of flexible development of airport terminals / Liliana Magalhães, Vasco Reis,
Rosário Macário. -- [18] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.365-382
Nº Doc.: 129944 ; RTG-370
El Master Plan ha sido desde hace tiempo el procedimiento tradicional para el desarrollo de los
aeropuertos. Sin embargo, se han ido incrementando los llamamientos para lograr flexibilidad en
los proyectos y conseguir una alternativa o un complemento al Master Plan. Este artículo presenta
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Explotar un aeropuerto está cargado de riesgos. Identificar, valorar y gestionar dichos riesgos
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Uno de los mayores retos a los que se enfrentan los aeropuertos es la localización de recursos
financieros por medio de segmentos de negocio competitivos, que son a menudo difíciles de
priorizar. Este artículo se divide en dos secciones. La primera analiza algunas consideraciones y
tendencias de planificación y la segunda explora varios métodos de financiación que pueden ser y
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La función principal de un aeropuerto es proporcionar acceso al transporte aéreo tanto para
pasajeros como para carga. El número de operaciones aéreas en los últimos 20 años ha aumentado
rápidamente, lo que ha llevado a un aumento de las necesidades energéticas de los aeropuertos
para satisfacer esta demanda. Como consecuencia, el coste del suministro de energía para los
gestores aeroportuarios ha aumentado. Al mismo tiempo, el consumo mundial de energía se ha
disparado debido a las necesidades de países emergentes como China e India, con el consiguiente
impacto ambiental. Este complejo escenario de factores ambientales y económicos ha hecho que
los gestores de aeropuertos tomen conciencia de la necesidad de reducir el consumo de energía,
así como un uso más eficiente de la misma. El objetivo de este artículo es analizar los principales
comportamientos y tendencias energéticas de los aeropuertos en investigaciones realizadas más

recientes, empezando por la descripción de las principales fuentes de energía y los consumidores,
la aplicación de medidas de ahorro energético y eficiencia energética, el establecimiento de
indicadores energéticos y benchmarking entre aeropuertos, así como la modelización y simulación
energética.
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Los aeropuertos están tratando continuamente de conseguir formas innovadoras para mejorar la
eficiencia del flujo de los pasajeros al mismo tiempo que intentan aumentar los ingresos que no
provienen de las compañías aéreas. Este artículo propone que un programa de estacionamiento
reservado puede facilitar el movimiento de los pasajeros desde el inicio de su llegada a través del
punto de acceso al terminal aéreo.
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Robin Drogemuller, Laurie Buys. -- [14] p.
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Los terminales aéreos experimentan frecuentes transformaciones para alojar los avances
tecnológicos así como los cambios en las normas. Este artículo analiza el significado del concepto
de diseño flexible, que se ha aplicado en construcciones residenciales y comerciales, pero no en
terminales aéreos.
Willman, Karolynn
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Este artículo analiza las etapas de la gestión de la zona de acceso y de las operaciones de
transporte terrestre con un adjudicatario en el caso en que no puedan ser gestionadas por el
propio aeropuerto.
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En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.35-44
Nº Doc.: 129954 ; RTC-110
En el cálculo de los firmes a fatiga se realizan unos supuestos que llevan consigo un grado de
incertidumbre. La forma de conteo del tráfico pesado, el paso de dicho tráfico a ejes equivalentes,
el hecho de que la ley de fatiga utilizada represente el comportamiento real del firme o si la
evolución futura del tráfico va a ser como se ha previsto, son tan solo unas de las muchas

incógnitas que existen en el proceso. En muchos países, sobre todo en América, donde cada vez
trabajan más los ingenieros de carreteras españoles, se tiene en cuenta la fiabilidad en el proceso,
que es una especie de coeficiente de seguridad que se adopta en el mismo para poder cumplir las
expectativas iniciales. En el presente artículo se ha querido llamar la atención sobre dicho tema y
su aplicación.
Antona Andrés, Jaime
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Con el presente trabajo, se pretende mostrar el desarrollo de una herramienta que permite
detectar la presencia de datos anómalos conseguidos a través de una cierta espira o grupo de
espiras en Estaciones de Toma de Datos (ETD). Esta herramienta denominada Herramienta de
Detección Precoz de Anomalías en Estaciones de Toma de Datos, se basa en el estudio de datos
históricos disponibles de cada espira y su modelización, que va a permitir saber si los valores que
facilita cada estación de medida entran dentro de lo que se podría considerar lógico, en
comparación con los datos registrados a lo largo del funcionamiento de la estación. Esta
herramienta entra a formar parte de un enfoque de mantenimiento predictivo, y permite centrarse
exclusivamente en las espiras con datos anómalos y estudiar las posibles causas que lo provocan.
Se expone de manera sucinta y resumida la descripción conceptual del modelo matemático que
sirve para contrastar los datos suministrados por las ETD.
Blanco Segarra, José Manuel
El Comité Técnico A.1 "Funcionamiento de las administraciones de transporte" de la Asociación
Mundial de Carreteras : reunión celebrada en Madrid / José Manuel Blanco Segarra. -- [4] p.
En: Rutas. -- n.170 (en.-marzo 2017) ; p.57-60
Nº Doc.: 130074 ; RTC-145
El Comité Técnico A.1 "Funcionamiento de las administraciones de transporte" de la Asociación
Mundial de Carreteras (CT A.1 de la AMC) se ocupa de los organismos monomodales de carreteras
como también de aquellos otros multimodales que integren el modo carreteras, de ahí que se
emplee en su título el término Transporte. En el artículo se exponen los temas tratados en la
segunda reunión del CT A.1 celebrada en Madrid durante los días 14 a 17 de noviembre de 2016 y
previamente se hace una presentación general del CT A.1 en el marco del Plan Estratégico de la
AMC y de su Tema Estratégico TE A "Gestióny Finanzas".
Comité Técnico AIPCR
Las normas UNE-ISO 55000 y las carreteras / Comité Técnico de Conservación y Gestión, Grupo de
trabajo: Patrimonio. -- [7] p.
En: Rutas. -- n.170 (en.-marzo 2017) ; p.12-18
Nº Doc.: 130071 ; RTC-145
La aparición de las ISO 55000, y su posible aplicación, en realidad no supone una revolución sino
más bien una sistematización de una serie de conceptos que ya se habían desarrollado en el
campo de las infraestructuras de carreteras. Sin embargo son muy pocas las administraciones de
carreteras que hayan aplicado realmente esos principios de la gestión del patrimonio. Del análisis
del conjunto de las ISO 55000 se deduce que se trata de una guía que puede ser de gran utilidad
para facilitar la gestión. Se presentan los principios generales de la gestión en la ISO 55000 y

después las ISO 55001 y 55002 que desarrollan los requisitos que deben cumplir los sistemas. En
realidad los sistemas deben ser la materialización de los principios. Se reseñan también el
desarrollo en distintas administraciones de la gestión del patrimonio. Por último se hacen una serie
de recomendaciones para la aplicación a redes de carreteras como pudieran ser las españolas.
DISEÑO de mezclas discontinuas para capas de rodadura a partir del ensayo Fénix / Rodrigo Miró
… [et al.]. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.6-14
Nº Doc.: 129951 ; RTC-110
El diseño de las mezclas discontinuas para capas de rodadura en España se ha basado
fundamentalmente en los ensayos Marshall y Cántabro, dependiendo del tipo de mezcla; en el
caso de las mezclas finas, con menor contenido de huecos, se debía asegurar una adecuada
resistencia a la deformación (ensayo Marshall), mientras que en el caso de las mezclas
monogranulares, con mayor contenido de huecos, se debía asegurar la resistencia a la disgregación
(ensayo Cántabro). Actualmente, para la dosificación de las mezclas discontinuas, la normativa
española ha incorporado el ensayo de tracción indirecta, dirigido a evaluar el efecto de la acción
del agua. Pero en ningún caso, propiedades tan importantes para estas mezclas como su
resistencia a la fisuración y su energía de fractura son consideradas en la etapa de diseño. Por ello
se plantea la posibilidad de evaluar estas propiedades mediante la utilización del ensayo a tracción
indirecta y de un nuevo ensayo a tracción directa, el ensayo Fénix, desarrollado por el Laboratorio
de Caminos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
EFFECTS of low speed limits on freeway traffic flow / Francesc Soriguera ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.77 (Apr.2017) ; p.257-274
Nº Doc.: 130060 ; RTG-435
En los últimos años se ha producido un interés creciente por las estrategias de límite variable de la
velocidad, habiéndose iniciado el estudio de nuevas fórmulas. Este artículo analiza los efectos
tanto macroscópicos como microscópicos de diferentes límites de velocidad en un flujo de tráfico,
especialmente cuando se adoptan límites bajos.
Fe Marqués, Miguel
Recomendaciones para el diseño de rellenos estructurales de tierras frente a la acción del agua /
Miguel Fe Marqués, Manuel Rodríguez Sánchez, Rafael Budia Díaz. -- [15] p.
En: Rutas. -- n.170 (en.-marzo 2017) ; p.34-48
Nº Doc.: 130073 ; RTC-145
En este documento se proporcionan unas recomendaciones para el diseño de rellenos
estructurales de tierras frente a la acción del agua. Son unas recomendaciones generales con
carácter orientativo, cuya finalidad es servir de ayuda en las primeras fases del diseño de los
rellenos. El diseño de los casos concretos, por supuesto, debe hacerse de forma particularizada.
Los rellenos estructurales que requieren o pueden requerir un diseño frente a la acción del agua se
clasifican en diferentes casos y sub-casos, en función de sus condiciones geométricas, hidrológicas
y del terreno de apoyo. Se han clasificado las acciones del agua sobre los rellenos, las
consecuencias de dichas acciones y las soluciones a aplicar en el diseño de los rellenos con el fin de
evitar dichas acciones o reducirlas hasta niveles admisibles. Las soluciones se han clasificado y
descrito de forma general, con indicación de los criterios más importantes a tener en cuenta en su
diseño y, en algunos casos, de los valores límites recomendables. También se proporcionan algunas
secciones tipo representativas.

Gómez Sánchez, Juan
Users’ perceptions and willingness to pay in interurban toll roads : identifying differences across
regions from a nationwide survey in Spain / Juan Gomez, Anestis Papanikolaou, José Manuel
Vassallo. -- [26] p.
En: Transportation. -- V.44, n.3 (May 2017) ; p.449-474
Nº Doc.: 129999 ; RTG-450
La investigación ha demostrado que las variables socioeconómicas no son concluyentes para
explicar la percepción de los usuarios hacia los peajes. Sin embargo, otros factores como las
variables regionales parecen jugar un papel más importante. Este artículo analiza las diferencias
regionales en las actitudes de los usuarios, dentro de una distribución asimétrica de la red de
carreteras de peaje de diversas regiones.
Guerrini, Gian L.
Uso de cementos fotocatalíticos para vías urbanas con altos volúmenes de tráfico / Gian L.
Guerrini, Raúl Crespo, Rafael Jurado. -- [7] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.40-48
Nº Doc.: 130084 ; RTC-110
Las diferentes soluciones fotocatalíticas disponibles en el mercado son una de las materias primas
más utilizadas actualmente para la fabricación de productos de construcción con un valor añadido
de sostenibilidad y durabilidad. Uno de los objetivos principales de su uso es reducir la
contaminación y mejorar así la calidad del aire en entornos urbanos. Otra ventaja de su uso para el
medioambiente es su capacidad para mitigar los efectos de la acumulación de calor en las zonas
urbanas. A la fecha de hoy, los cementos fotocatalíticos se pueden adquirir en cualquier parte del
mundo. Con ellos ya se han construido varios millones de metros cuadrados de superficies,
basadas en cemento fotocatalítico y se espera que este número crezca significativamente en los
próximos años. En este sentido, las carreteras y los pavimentos cementosos fotocatalíticos son la
aplicación más utilizada para mejorar la calidad del aire en entornos urbanos. Este artículo ofrece
una visión general sobre las diversas características del producto con el propósito de ayudar a los
proyectistas a seleccionar y diseñar superficies pavimentadas más sostenibles y duraderas. Estas
superficies constituyen normalmente entre el 30 % y el 60 % de las áreas urbanas desarrolladas.
Leal Bermejo, Jesús
Los proyectos USE-iT y Fox del Horizonte 2020 / Jesús Leal Bermejo. -- [4] p.
En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.77-80
Nº Doc.: 129956 ; RTC-110
En este artículo se describen las actividades de los proyectos del Programa Horizonte 2020: USE-iT
y Fox, coordinados por el FEHRL (Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de
Carreteras), que tienen como objetivo hacer frente a retos futuros, entre los que se puede
destacar la creciente demanda de transporte, el envejecimiento de la infraestructura, la escasez de
recursos naturales y unas condiciones climáticas cambiantes.
Una METODOLOGÍA para determinar la importancia de los criterios para priorizar las actuaciones
contra el ruido del tráfico de carreteras / Alejandro Ruiz-Padillo … [et al.]. -- [11] p.
En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.54-64
Nº Doc.: 129955 ; RTC-110
El estudio crítico de los planes de acción contra el ruido publicados en España deja patente la
generalizada falta de metodologías y de criterios tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre

el problema de ordenar por prioridad las actuaciones incluidas en ellos. El presente artículo define
estos principales criterios y desarrolla una metodología objetiva y razonada, denominada PATRON,
en la cual se determina su importancia relativa dentro de un índice numérico normalizado
ponderado, el Índice de Prioridad de Tramo. Para ello, se emplea con éxito el Proceso Analítico
Jerárquico Difuso a los resultados de un panel de expertos. La aplicación de esta metodología a un
caso de estudio permitió la validación de la asignación de los pesos a estos criterios de decisión en
el problema estudiado.
Las MEZCLAS bituminosas en cifras. -- [3] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.76-78
Nº Doc.: 130087 ; RTC-110
En este artículo se reproducen los datos comparativos, relativos al empleo de productos
bituminosos en las carreteras de numerosos países, proporcionados por EAPA (European Asphalt
Pavement Association) y editados bajo el título Asphalt in figures 2015.
Odeck, James
Government versus toll funding of road projects : A theoretical consideration with an ex-post
evaluation of implemented toll projects / James Odeck. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.97-107
Nº Doc.: 130052 ; RTG-420
El objetivo de este artículo es elaborar los principios socioeconómicos que deberían guiar la
elección entre una financiación de la infraestructura por el gobierno o una financiación sujeta a
peajes.
Peña Martín, Belén
Colapso del puente del Guadarrama en la M-527 : Autopsia y enseñanzas / Belén Peña Martín,
Pedro Berruezo, Javier León. -- [14] p.
En: Rutas. -- n.170 (en.-marzo 2017) ; p.20-33
Nº Doc.: 130072 ; RTC-145
El 29 de mayo de 2015 se hundió el puente que proyectara el ingeniero Alfredo Páez en 1957. Una
sencilla estructura de vigas, de apenas 18 metros de luz, pero singular en sus formas y en su
proceso constructivo. Una estructura de gran valor patrimonial, aunque desconocido, por los
valores técnicos que encerraba y que prestó servicio durante 57 años sin incidencia alguna. Su
colapso fue noble, dúctil, advirtiendo de su final. En este artículo se presentan algunas
conclusiones de la autopsia y algunas reflexiones acerca de las enseñanzas que cabe extraer para la
gestión del patrimonio de puentes.
Pérez-Acebo, Heriberto
Análisis del concepto de variación de la aceleración centrífuga en el cálculo de clotoides a través
de las normas de trazado de carreteras en España / Heriberto Pérez-Acebo, Hernán GonzaloOrden, Eduardo Rojí. -- [11] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.56-66
Nº Doc.: 130085 ; RTC-110
Las curvas de transición son empleadas en el proyecto de carreteras para enlazar las alineaciones
rectas y las curvas circulares o las curvas circulares de distinto radio, siendo la clotoide la que se
usa en la mayoría de países e indicándose como curva de transición a utilizar por las normativas de
trazado geométrico de carreteras en España. Uno de los conceptos que se aplica para determinar

su longitud mínima hace referencia a la limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el
plano horizontal. El objetivo de este artículo es analizar las fórmulas relativas a este concepto
establecidas en las diferentes normativas de trazado de carreteras que han existido en España y
recomendar el uso de las ecuaciones que mejor definen este concepto.
Pirota, Martín Diego
¿Es el peaje el sistema adecuado para el crecimiento de la infraestructura vial en Argentina? /
Martín Diego Pirota. -- [4] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.79-82
Nº Doc.: 130088 ; RTC-110
Este artículo tiene como objetivo reflexionar acerca del peaje como método de financiación vial en
Argentina y los renovados cuestionamientos que se hacen a su constitucionalidad; cuadro tarifario
(importe o monto, composición y estructura de costos); asignación, destino o finalidad de los
recursos obtenidos a través del pago de la tarifa de peaje; relación entre la ganancia obtenida por
el concesionario y sus inversiones en el corredor concesionado (riesgo empresarial); obligaciones a
cargo del concesionario como contraprestación proporcionada a los usuarios por el monto
abonado (calidad y eficiencia de los servicios públicos) y la eventual responsabilidad que le pudiera
caber por daños sufridos por los usuarios al momento de circular por la ruta; y también el
controlador de la gestión y de los servicios viales que debe brindar el concesionario por parte del
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).

DERECHO
Fernández Cabrera, Marta
El delito de prevaricación : Un antes y un después de la crisis económica / Marta Fernández
Cabrera. -- [24] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.3 (marzo 2017) ; p.203-227
Nº Doc.: 129932 ; RD-05
Desde que comenzó el periodo de recesión económica, la conciencia social sobre la dañosidad que
irrogan los delitos de corrupción ha aumentado considerablemente entre la ciudadanía española.
Desde el punto de vista del Derecho penal, el cambio de percepción no sólo se ha traducido en
reformas legislativas de los delitos contra la Administración pública, sino también en la aparición
de una nueva corriente jurisprudencial que tiende a dar una respuesta más severa a este tipo de
comportamientos de la que se venía dando hasta ahora. Este giro argumentativo se percibe
claramente en el delito de prevaricación, que castiga al funcionario que dicta una resolución
arbitraria. Antes de la crisis económica, por ejemplo, resultaba habitual que los jueces penales
utilizaran los principios de la intervención mínima para desviar conductas hacia otros sectores del
ordenamiento jurídico o que exoneraran de responsabilidad porque la conducta del sujeto no
cumplía con determinados requisitos que ni si quiera prevé el tipo penal. Sin embargo, desde hace
unos años dichos razonamientos han desaparecido o se han transformado considerablemente con
el objetivo de evitar la absolución de sujetos criminalmente responsables. Dicho esto, el presente
trabajo tiene como objeto repasar los elementos típicos del delito de prevaricación y traer a
colación los principales cambios argumentativos que han tenido lugar en la jurisprudencia penal
como consecuencia de la crisis.

ECONOMÍA COLABORATIVA
ECONOMÍA colaborativa / [coordinado por: Daniel Palacios Marqués]. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.402 (4º trimestre 2016)
Nº Doc.: 129929 ; RE-180
La economía colaborativa, el consumo colaborativo y otros conceptos interrelacionados son
fenómenos recientes por los que el significado de valor y sus procesos de creación se están
desplazando rápidamente desde una visión centrada en el Así, en el primier artículo se centran en
los principales aspectos dproducto/servicio y la empresa hacia experiencias de intercambio entre
particulares de recursos que permanecían ociosos o infrautilizados a cambio de una compensación
pactada entre las partes, cambiando así el modelo tradicional de poseer a compartir. Este nuevo
paradigma ha venido a cubrir un vacío creado por la existencia de necesidades de los individuos
que han emergido a raíz de los importantes cambios socioeconómicos y tecnológicos de los
últimos años. Las ideas de colaborar, compartir e intercambiar han dado paso a nuevos modelos
de negocio para la satisfacción de dichas necesidades, que han irrumpido con fuerza en
actividades como el alquiler de alojamientos y vehículos entre particulares, entre otras, y que se
instrumentan a través de plataformas de intercambio, trueque, bancos de tiempo, grupos de
compra, y mercados de productos de segunda mano. Sin embargo, el concepto de economía
colaborativa, al contemplar tantas actividades y formas diferentes, aún no está claramente
definido, por lo que en este monográfico se intentará concretar analizando, a partir de una revisión
de la literatura y del estudio de casos prácticos, algunos de los efectos que hoy en día tiene en la
sociedad. El primero de los bloques del monográfico trata de establecer un marco conceptual
preliminar. El segundo bloque trata sobre aspectos jurídicos y tributarios de la economía
colaborativa, buscando dar una visión más holística del concepto. El tercero de los bloques versa
sobre dos mecanismos de provisión colaborativos que actualmente están teniendo mucho interés,
como son el crowdsourcing y el crowdfunding. Un cuarto y último bloque se dedica a la
colaboración empresarial, en la que la dimensión colaborativa se abre más allá del simple
intercambio de productos/servicios por dinero.
http://www.minetad.gob.es/esES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/detallePublicacionPeriodica.aspx?numRev=402

Sobrino Ruiz, María
El desarrollo de la economía colaborativa y los modos digitales de prestación de servicios / María
Sobrino Ruiz, Pedro Hinojo González. -- [12] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3086 (abr.2017) ; p.31-42
Nº Doc.: 130043 ; RE-70
La economía colaborativa puede definirse como el aprovechamiento de recursos infrautilizados a
través de la interacción en plataformas digitales. Este fenómeno está explicado por poderosas
dinámicas económicas, tecnológicas, socioculturales e incluso regulatorias, cuestiones que deben
ser tenidas en cuenta por los modelos de negocio que deseen prosperar en este ámbito. Los
sectores donde la economía colaborativa se está desarrollando con mayor vigor son el transporte,
el alojamiento, las finanzas y los servicios profesionales. Las autoridades públicas deben responder
a este fenómeno con una regulación económica eficiente, pues tiene numerosas ventajas para la
economía, entre ellas las competitividades interna y externa.

INFRAESTRUCTURA
Boira Maiques, Josep Vicent
Política de infraestructuras en España : Un modelo a revisar / Josep Vicent Boira Maiques. -- [17]
p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.49, n.191 (primavera 2017) ; p.27-43
Nº Doc.: 130012 ; ROP-40
Las infraestructuras de transporte han sido siempre una preocupación en la historia
contemporánea de España. Durante mucho tiempo, la diferencia del desarrollo económico y social
del país se midió, respecto al mundo y en especial respecto a los países vecinos de Europa, por
este rasero. En el siglo XX, y en especial a partir de la década de los años 80, la inversión en
transporte en España se intensificó, alcanzando un punto especialmente álgido entre 1997 y 2009.
Con esta inversión, España logró un nivel semejante e incluso superior a otros países de la Unión
Europea. Sin embargo, este crecimiento se ha realizado sobre presupuestos controvertidos que
han primado la extensión sobre el uso, la equidad sobre la eficiencia, reproduciendo el período
Isabelino (por Isabel II, en la mitad del siglo XIX) que es cuando se inició la preocupación del Estado
por estas políticas. Es preciso adaptar las infraestructuras de transporte a un nuevo escenario,
reforzando el transporte de mercancías, abandonando el mapa radial y asumiendo la pertenencia
de España a una red transeuropea que ha de marcar las decisiones de futuro. Sólo reforzando las
conexiones exteriores al servicio de la economía productiva y abandonando el viejo modelo de
infraestructuras basadas en "exceso de capacidad", una estructura mallada indiferenciada y una
orientación a los pasajeros de forma casi exclusiva, se podrán afrontar los retos del siglo XXI.
Analizando el origen del modelo en el período isabelino del siglo XIX, se realiza un recorrido por la
construcción de este modelo y sus consecuencias para la actualidad, así como su necesaria
revisión.
FINANCING U.S. infrastructure : Special report. -- [25] p.
En: Public Works Financing. -- n.325 (Apr 2017) ; p.1-25
Nº Doc.: 130099 ; ROP-100
Este informe especial sobre la financiación de la infraestructura en Estados Unidos recoge una
serie de artículos que muestran, en primer lugar, las herramientas que ha propuesto el Congreso
para financiar las nuevas infraestructuras. A continuación se muestra la figura de los que podrían
denominarse bonos de crédito como otra iniciativa de financiación. Asimismo se exponen las
razones por las que el sistema de autopistas no debería sujetarse a tarificación. Además, se recoge
un plan para convertir las inversiones institucionales en activos mejorados.
INNOVACIONES en la construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá / Sergi
Ametller … [et al.]. -- [33] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.185 (en.-marzo 2017) ; p.9-41
Nº Doc.: 129930 ; ROP-70
La ampliación del canal de Panamá ha sido catalogada en varias publicaciones como la obra más
importante de los últimos años a nivel mundial. En este artículo se comentan las obras realizadas
en esta ampliación, en que los elementos técnicos destacan por los enormes volúmenes de obra,
las dimensiones de las compuertas empleadas, las piscinas de ahorro de agua y la singularidad del
proyecto en sí mismo. El Tercer Juego de Esclusas consiste en dos complejos de esclusas de tres
niveles cada una con tres tinas de reutilización de agua por nivel, una en el lado Pacífico y otra en
el Atlántico. Las nuevas esclusas tienen 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18,3 metros de
profundidad mínima. Este proyecto medioambientalmente responsable, con un sistema de tinas

que ahorran un 60% de agua en cada operación, ha supuesto para la empresa constructora (Sacyr)
un gran desafío antes de comenzar las obras y durante los trabajos, ya que se plantearon nuevos
retos en los diseños necesarios, en la fabricación, instalación y también en la puesta en marcha de
las esclusas hasta su inauguración el pasado 26 de Junio de 2016.
Karakostas, Spiros M.
Bridging the gap between multi-objective optimization and spatial planning : a new postprocessing methodology capturing the optimum allocation of land uses against established
transportation infrastructure / Spiros M. Karakostas. -- [22] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.3 (Apr.2017) ; p.305-326
Nº Doc.: 129982 ; RTG-455
La localización óptima de los usos múltiples del suelo constituye un complejo problema de
optimización con múltiples objetivos viables y alternativas de planificación. Este artículo presenta
una nueva metodología para mejorar la evaluación comparativa de los procedimientos alternativos
de planificación sin hacer ninguna asunción acerca de la importancia de cada función objetiva.
Locatelli, Giorgio
Project characteristics and performance in Europe : An empirical analysis for large transport
infrastructure projects / Giorgio Locatelli, Diletta Colette Invernizzi, Naomi J. Brookes. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.108-122
Nº Doc.: 130053 ; RTG-420
Este artículo presenta las relaciones entre las características y su cumplimiento, en términos de
coste y duración, de los proyectos de grandes infraestructuras de transporte durante las fases de
planificación y construcción, teniendo en cuenta que el éxito de un proyecto debería valorarse
según los diferentes criterios de los implicados en el mismo.
A LOGIT-based model for measuring the effects of transportation infrastructure on land value /
Saeed Asadi Bagloee ... [et al.]. -- [24] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.2 (Mar.2017) ; p.143-166
Nº Doc.: 129926 ; RTG-455
El aspecto más importante de la relación entre transporte y uso del suelo es el cambio del valor del
suelo como consecuencia de los cambios de la infraestructura del transporte. Este artículo tiene en
cuenta los temas de comportamiento de estas relaciones y propone un modelo para predecir los
cambios de valor del suelo respecto de los cambios en las instalaciones de transporte y la
accesibilidad.
Plasencia Lozano, Pedro
Apuntes sobre la relación entre la obra pública y el paisaje / Pedro Plasencia Lozano. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.20-27
Nº Doc.: 130082 ; RTC-110
En los últimos tiempos la investigación sobre las relaciones visuales entre la obra pública y el
territorio circundante se ha basado mayoritariamente en el método de encuestas realizadas a
partir de imágenes. En este artículo se pretende realizar distintos apuntes sobre dicho tema
basándose en los testimonios de técnicos, proyectistas o filósofos que han analizado y descrito los
vínculos formales y estéticos entre la obra ingenieril y el lugar físico donde se asientan. A lo largo
de distintos apartados se estudia y redefine el papel visual de la ingeniería en el territorio; en la

parte final del artículo se propone una nueva clasificación de la relación entre paisaje y obra
pública atendiendo a la ubicación relativa del observador y a su condición de espectador estático o
dinámico que puede ser útil para futuras investigaciones. El último apartado recoge de modo
esquemático las conclusiones del texto.
REMUNERATION models and revenue risk mitigation in road public–private partnership projects
: a case study from Serbia / Dejan Zlatkovic ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.2 (Mar.2017) ; p.228-241
Nº Doc.: 129927 ; RTG-455
Las expectativas sobre la financiación por parte del sector privado de la infraestructura del
transporte se han sobrevalorado. El objetivo de este artículo es contribuir a un análisis de riesgo de
los proyectos de participación público-privada con riesgo de demanda exógena.

INGENIERÍA
Aparicio Mourelo, Ángel Carlos
Notas para una lectura pragmática de la obra pública en el paisaje / Ángel Aparicio Mourelo. -[4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.54-57
Nº Doc.: 130010 ; ROP-110
Ante un paisaje que es inevitablemente paisaje cultural, la capacidad creciente de intervención
otorga un aparente protagonismo al hacedor sobre el receptor, algo particularmente relevante en
el caso de la obra pública. En la intervención sobre el territorio, el receptor no solo queda excluido
de toda participación sino que, como señalan Adorno o Eagleton, es manipulado ideológicamente.
Cobra aquí actualidad la reflexión de John Dewey: una obra sólo tiene rango estético cuando llega
a ser la experiencia de un ser humano. El propósito de este trabajo es explorar las condiciones en
que la obra pública, como paisaje de acción, puede alcanzar ese rango estético capaz de generar
experiencias y evitar la manipulación ideológica.
Bueno Tomás, Pablo
Propuestas para la mejora en la contratación de ingeniería / Pablo Bueno Tomás. -- [14] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.6-19
Nº Doc.: 130006 ; ROP-110
El Comité Técnico de Obras Públicas y Equipamientos se ha impuesto como objetivo la redacción
de recomendaciones para mejorar la contratación pública, y a tal fin ha constituido cuatro grupos
de trabajo de distintas especialidades. El Grupo encargado de Consultoría de Ingeniería ha
redactado el presente documento, que ha sido aprobado por el Comité Técnico, supervisado por la
asesoría jurídica y aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos en su
reunión del día 27 de febrero de 2017.
Muñoz Rodríguez, Paula
Ecuador, un país de oportunidades / Paula Muñoz Rodríguez. -- [11] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.77-87
Nº Doc.: 130011 ; ROP-110
Ecuador ha vivido unos años de importante desarrollo económico, con una tasa media de
crecimiento del 4,5 por ciento, aunque en los últimos tiempos se ha producido una cierta

desaceleración. Durante esos años, el gobierno ha realizado una importante inversión en el
terreno de las infraestructuras, sector en el que las empresas españolas está aportando su know
how para colaborar con el desarrollo de este país.
Perales Momparler, Sara
La presencia de la mujer en Ingeniería Civil en cifras / Sara Perales Momparler, Mª Ángeles Martín
Verdeal, Amparo Sanchis Plasencia. -- [5] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.26-29
Nº Doc.: 130008 ; ROP-110
El pasado mes de diciembre la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos aprobó la creación de la Comisión de Mujer en la Ingeniería Civil con el propósito de
trabajar por reforzar el papel que las mujeres representan en este colectivo. Este artículo da una
breve mirada histórica, poniendo en contexto la situación actual de las mujeres colegiadas que
están desarrollando esta profesión, tanto en España como a nivel internacional. La publicación de
estos datos es un paso dentro de las iniciativas a emprender para dar visibilidad al trabajo de la
mujer en la ingeniería, incentivar a que más jóvenes se ilusionen por esta profesión y aportar la
experiencia adquirida a otros países en situación más precaria.
Sancho Gómez, Fuencisla
El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado : un funcionario público que sirve al
interés general / Fuencisla Sancho Gómez. -- [5] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.20-24
Nº Doc.: 130007 ; ROP-110
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado es un colectivo dotado de una
formación muy específica, con objeto de gestionar el dinero público de forma rigurosa y
responsable, de ahí la necesidad de contar con “sentido de servicio público” (además de sentido
común) añadido a los conocimientos, con objeto de servir al “interés general”. En un colectivo así
se permanece “de por vida”. La selección de los funcionarios públicos se hace, por mandato
constitucional (art. 103.3 CE) con criterios de mérito y capacidad. Es importante que la ciudadanía
tenga un buen concepto del Ingeniero de Caminos del Estado, como garante de sus intereses y
defensor de la correcta inversión de fondos públicos, primando la lealtad y la independencia
profesional en todas sus actuaciones.

LOGÍSTICA
Cuesta Nuin, Javier
La gestión logística en Correos / Javier Cuesta Nuin. -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3585 (marzo 2017) ; p.38-47
Nº Doc.: 130009 ; ROP-110
La logística en Correos abarca todas las operaciones que se producen desde que el cliente accede a
nuestra red para enviar una carta o paquete hasta la entrega efectiva al destinatario. Se pueden
identificar cuatro fases secuenciales –admisión, transporte, tratamiento y distribución– que se
caracterizan fundamentalmente por el alto nivel de automatización en la clasificación de los envíos
y la integración con los sistemas de información que permiten el seguimiento de los envíos y el
cumplimiento de los estándares de calidad comprometidos. Todo ello apoyado en la alta
capilaridad de la red de Correos que permite ofrecer, tanto para la admisión como para la
distribución, total cobertura territorial, así como en la incorporación de las últimas tecnologías y en
la profesionalidad de los cerca de 50.000 trabajadores. El presente y el futuro de la logística en

Correos pasa por el desarrollo de soluciones innovadoras adaptadas al nuevo entorno marcado por
el crecimiento de la paquetería derivado del auge del e-commerce.
LOGÍSTICA de la alimentación. -- [31] p.
En: Logística profesional. -- n.224 (marzo 2017) ; p.6-36
Nº Doc.: 129936 ; RL-50
En este especial se analiza el sector de la logística de la alimentación en España. La leve
recuperación de la economía doméstica ha elevado el gasto de los hogares españoles, una buena
noticia para el gran consumo, que vive de lleno las transformaciones impuestas por el nuevo
cliente. Mientras el comercio electrónico sigue imponiendo su ritmo imparable, los consumidores
reclaman también nuevos canales de compra, productos frescos y una cadena de suministro
sostenible, natural, cercana y respetuosa con el medioambiente. Asimismo se comenta la situación
de la logística del frío en la alimentación, marcada principalmente por la entrada en vigor del
impuesto sobre gases fluorados, y la innovación tecnológica que se ha producido en el sector.
LOGÍSTICA de la automoción. -- [26] p.
En: Logística profesional. -- n.223 (feb.2017) ; p.6-31
Nº Doc.: 129935 ; RL-50
Este monográfico recoge ocho contribuciones que analizan el sector de la logística de la
automoción en España, y se comentan las últimas novedades tecnológicas del sector.
A TAXONOMY of logistics centres : overcoming conceptual ambiguity / Theo Notteboom ... [et
al.]. -- [24] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.276-299
Nº Doc.: 129941 ; RTG-370
Este artículo tiene por objetivo desentrañar la ambigüedad conceptual que existe alrededor de la
noción de centro logístico. Propone un marco global que establece diferentes tipos de categorías
de infraestructura e identifica sus componentes.

PUERTO
GLOBAL planning in a multi-terminal and multi-modal maritime container port / Xavier Schepler
... [et al.]. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.100 (Apr.2017) ; p.3862
Nº Doc.: 130061 ; RTG-427
Este artículo introduce un modelo de optimización para un terminal de contenedores con
transporte combinado, con las características de los que existen en el norte de Europa.
Lee, Paul Tae-Woo
A review of port devolution and governance models with compound eyes approach / Paul TaeWoo Lee, Jasmine Siu Lee Lam. -- [14] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.4 (July 2017) ; p.507-520
Nº Doc.: 129949 ; RTG-370
La autonomía de los puertos y su gestión son temas centrales de los estudios sobre los mismos.
Este artículo argumenta que la tipología previa, incluidos los modelos matrices de la función

portuaria, podrían haberse modificado, en particular para los puertos asiáticos, ya que no han
considerado los sistemas sociales, económicos y políticos y los aspectos históricos
Lugt, Larissa M. van der
Strategic beliefs of port authorities / Larissa M. van der Lugt, Peter W. de Langen, Lorike Hagdorn.
-- [30] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.4 (July 2017) ; p.412-441
Nº Doc.: 129946 ; RTG-370
Las autoridades portuarias son las organizaciones responsables del desarrollo competitivo,
sostenible y seguro de los puertos. Este artículo hace una revisión de los trabajos realizados sobre
la importancia de la percepción en el estudio de las estrategias de las autoridades portuarias.
Martínez Moya, Julián
Port choice in container market : a literature review / Julián Martínez Moya, María Feo Valero. -[22] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.300-321
Nº Doc.: 129942 ; RTG-370
Uno de los temas más debatidos en el área de estudios portuarios es el papel que juegan las
autoridades portuarias en la definición de la competitividad. El objetivo de este artículo es
proporcionar una revisión de los estudios realizados que identifican los principales criterios de
elección de puerto y de este modo definir el papel jugado por dichas autoridades.
Peña Olivas, José Manuel de la
Ordenación interior de los puertos romanos / José M. de la Peña Olivas. -- [15] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.185 (en.-marzo 2017) ; p.43-57
Nº Doc.: 129931 ; ROP-70
El conocimiento que se tiene de los puertos romanos es escaso. En este artículo se muestran las
principales características de su estructura organizativa básica.
Tovar de la Fe, Beatriz
Specialisation, diversification, size and technical efficiency in ports : an empirical analysis using
frontier techniques / Beatriz Tovar, Alan Wall. -- [25] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.2 (Mar.2017) ; p.279-303
Nº Doc.: 129922 ; R00652
Este artículo analiza la relación entre la especialización en rendimiento, la diversificación, tamaño y
eficiencia técnica de los puertos. Para ello utiliza una muestra de datos de autoridades portuarias
españolas entre 1993 y 2012.
Woodburn, Allan
An analysis of rail freight operational efficiency and mode share in the British port-hinterland
container market / Allan Woodburn. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.51 (Mar.2017) ; p.190-202
Nº Doc.: 130036 ; RTG-425
El crecimiento del transporte marítimo de contenedores ha supuesto considerables retos en
relación con el esfuerzo llevado a cabo para reducir el efecto externo negativo asociado al
transporte de mercancías. Se producen en este ámbito algunas cuestiones esenciales acerca del

impacto de los flujos asociados al transporte de las zonas de influencia interior. Este artículo
analiza las tendencias de la eficiencia operativa del transporte ferroviario de contenedores en las
zonas de influencia interior de los puertos británicos y valora su impacto en los cambios sobre la
sostenibilidad.

SEGURIDAD VIAL
CARRETERAS adaptadas a la población que envejece / Francisco Alonso … [et al.]. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.40-48
Nº Doc.: 130083 ; RTC-110
Se ha tardado décadas en tener consideración hacia el factor humano en el ámbito de la seguridad
vial y todavía restan asignaturas pendientes a profundizar como el atender a las diferencias
individuales. A nadie se le escapa el hecho indiscutible de que la población está envejeciendo. El
aumento de la esperanza de vida, unido a la disminución de la natalidad, ha supuesto un
envejecimiento acelerado de la población. Al igual que adaptamos los distintos entornos de la vida
cotidiana a la población que envejece, en el entorno viario y concretamente en el diseño de
carreteras esta consideración no puede quedar relegada. En el presente artículo se realizan una
serie de reflexiones sobre la importancia de realizar esta adaptación y sobre cuáles son las
principales necesidades y capacidades diferenciales de los mayores respecto al resto de la
población en general. Finalmente se discuten posibles medidas para realizar dicha necesaria
adaptación.
Fuentes, Pablo Daniel
¿Cuál debe ser el objetivo de la Educación Vial? : Hacia una conducción inconscientemente
competente / Pablo Daniel Fuentes, Gabriel Horacio Marino. -- [13] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.6-18
Nº Doc.: 130081 ; RTC-110
El presente artículo introduce el concepto de fases del aprendizaje, estudiado por profesionales del
campo de la neurolingüística, disciplina aplicada en las ciencias de la comunicación y la educación.
Establece y diferencia las cuatro fases en cuestión (inconscientemente incompetente,
conscientemente incompetente, conscientemente competente e inconscientemente competente).
A través del análisis de un siniestro vial contemporáneo, ejemplifica las conductas viarias
vinculadas con aquellas. Como parte del estudio siniestrológico comparativo se examina la
dicotomía posibilidad fáctica versus prioridad normativa. Seguidamente sus autores proponen un
abordaje educativo vial tal que, a partir de un manejo actualizado de los contenidos a transmitir en
aulas o disertaciones y la elaboración de cuestionarios apropiados, permita detectar
tempranamente la fase del interlocutor y sus potenciales conductas en la vía. Ello con el objeto de
motivar a aquél hacia fases más avanzadas del proceso, utilizando herramientas efectivas para
promover los cambios de conducta considerados necesarios y adecuados. El trabajo concluye
fijando como objetivo primordial en educación vial el desarrollo de un pensamiento de tráfico.
Fuentes, Pablo Daniel
La Teoría Aristotélica de los Saberes aplicada a la educación vial / Pablo Daniel Fuentes, Gabriel
Horacio Marino. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.26-34
Nº Doc.: 129953 ; RTC-110
El conductor inteligente es aquel que tiene la capacidad de elegir, entre varias posibilidades,
aquella opción más acertada para la resolución de la situación de tránsito que se le presenta. Esa

elección solo va a ser posible en la medida en que haya incorporado, previamente, el conjunto de
saberes que le permitan identificar eficazmente los factores de riesgo que inexorablemente están
presentes en el tráfico real y, concomitantemente, actuar en consecuencia para neutralizar o
minimizar el peligro de colisión. El conocimiento de la norma vial constituye una parte importante
del conocimiento teórico que todo conductor debe adquirir pero, no menos importante, es la
comprensión de las razones físicas (saberes teóricos) que hacen que dichas conductas deban ser
observadas en todo momento.
Herrero Fernández, David
Procedimientos psicológicos a tener en cuenta en las inspecciones técnicas de seguridad vial /
David Herrero-Fernández. -- [8] p.
En: Carreteras. -- n.211 (en.-feb.2017) ; p.17-27
Nº Doc.: 129952 ; RTC-110
Las auditorías de seguridad vial constituyen un procedimiento cada vez más habitual de evaluar la
calidad de una vía de tránsito, principalmente carreteras. La mayoría de protocolos existentes y
procedimientos estandarizados consideran aspectos de carácter técnico, especialmente desde la
óptica de diseño de la carretera (estructura y funcionamiento). Sin embargo, en pocas ocasiones se
tiene en cuenta la psicología del usuario; es decir, las variables psicológicas (psicofísicas, cognitivas
y emocionales) que subyacen al correcto ejercicio de la conducción. En este trabajo se presenta un
compendio de los principales aspectos psicológicos a considerar a la hora de diseñar diferentes
tipos de diseño vial, como complemento a los principios puramente técnicos que se aplican
actualmente. Finalmente se hace un llamamiento a la multidisciplinariedad en las auditorías de
seguridad vial, aunando los esfuerzos de personal técnico (ingenieros técnicos de obras públicas y
de caminos) y psicólogos expertos en el comportamiento humano.
Lachapelle, Ugo
On the complexity of finishing a crossing on time : Elderly pedestrians, timing and cycling / Ugo
Lachapelle, Marie-Soleil Cloutier. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.96 (Feb.2017) ; p.54-63
Nº Doc.: 130020 ; RTG-420
La población de edad avanzada y la reducción del uso del automóvil por dicha población tienen el
potencial de incrementar las tasas del denominado transporte activo. Aunque existen beneficios
para la salud asociados a esta sustitución potencial, también existen riesgos de accidentes para
dicha población, especialmente en los pasos de peatones. Este artículo compara el
comportamiento en los pasos de peatones de los diferentes grupos de población en la ciudad de
Quebec.

TECNOLOGÍA
INTELIGENCIA artificial : El hombre y la máquina al servicio de la competitividad. -- [21] p.
En: Revista APD. -- n.3328 (marzo 2017) ; p.9-29
Nº Doc.: 130028 ; RE-170
Este monográfico se compone de 8 artículos que reflexionan sobre las consecuencias que tendrá
en la sociedad los avances tecnológicos de la llamada Inteligencia Artificial: coches autónomos,
traductores simultáneos, chatbots, algoritmos, machine learning o sistemas de análisis de big data.

TRANSPORTE
60 ans de politique des transports et de mobilité : bilan et perspectives : Compte-rendu du débat
organisé le 10 janvier 2017 / Introduction de Philippe Duron. -- [7] p.
En: Transports. -- n.501 (janv.-févr.2017) ; p.38-44
Nº Doc.: 129939 ; RTG-500
Se resume el informe del debate que se celebró sobre el balance de los 60 años de política de
transporte y movilidad. En el programa se organizaron dos mesas redondas en las que se
analízaron la evolución de la gobernanza y cuestiones operativas, en particular, los problemas de
transferencia modal y de sostenibilidad.
Bills, Tierra S.
Looking beyond the mean for equity analysis : Examining distributional impacts of
transportation improvements / Tierra S. Bills, Joan L. Walker. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.54 (Feb.2017) ; p.61-69
Nº Doc.: 130078 ; RTG-355
Los modelos de demanda de transporte basados en la actividad son herramientas útiles para
comprender los impactos de equidad a nivel individual de los planes de transporte, como
consecuencia de su capacidad para generar medidas de transporte desagregadas. Sin embargo,
estas capacidades no han sido bien estudiadas en la práctica. Este artículo analiza un marco para
realizar un análisis de equidad del transporte usando modelos de demanda de transporte basados
en la actividad y comparaciones de la distribución e incorporando normas de equidad. Además,
demuestra las ventajas de las comparaciones de la distribución, relativas a medidas medias.
Cabiron, Christine
Plans de mobilité : les entreprises en première ligne / Christine Cabiron, Robert Viennet. -- [3] p.
En: Transport public. -- n.1177 (avril 2017) ; p.34-36
Nº Doc.: 129967 ; RTG-360
Según la legislación francesa, a partir del primero de enero de 2018, las empresas de más de 100
empleados deberán haber elaborado un plan de movilidad. Este artículo proporciona algunas
aclaraciones sobre lo que podrían ser dichos planes y cómo pueden elaborarlos las empresas, en
su caso, con la ayuda del Estado u otras organizaciones.
EXPERIMENTAL Economics and choice in transportation : Incentives and context / Vinayak V. Dixit
... [et al.]. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.77 (Apr.2017) ; p.161-184
Nº Doc.: 130057 ; RTG-435
Este artículo hace una revisión de las precondiciones que deben reunir las aplicaciones de los
métodos de economía experimental que investigan los problemas de transporte, cuando emergen
las nuevas tecnologías del transporte y la investigación.
IDENTIFYING travel mode with GPS data / Fang Zong ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.2 (Mar.2017) ; p.242-255
Nº Doc.: 129928 ; RTG-455
La identificación del modo de transporte es un paso esencial en la obtención de información a
partir de datos de encuestas con sistemas de posicionamiento global. Este artículo presenta un

procedimiento híbrido para la identificación del modo de transporte utilizando datos recogidos a
gran escala por medio de dicho sistema en Pekín en 2010.
Jara-Díaz, Sergio R.
Beyond transport time : A review of time use modeling / Sergio Jara-Díaz, Jorge Rosales-Salas. -[22] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.209-230
Nº Doc.: 130027 ; RTG-420
El objetivo de este artículo es comprender la contribución a los modelos de uso del tiempo desde
todos los ángulos, incluyendo las posibles perspectivas desde las que la investigación de uso del
tiempo puede ser vista y desarrollando una manera organizada y completa de clasificar los
estudios sobre uso del tiempo.
Mouter, Niek
Dutch politicians’ attitudes towards Cost-Benefit Analysis / Niek Mouter. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.54 (Feb.2017) ; p.1-10
Nº Doc.: 130076 ; RTG-355
Los políticos holandeses fueron entrevistados para este artículo con el objetivo de obtener sus
actitudes hacia el uso del análisis coste-beneficio en la valoración de los proyectos de transporte.
Las actitudes fueron positivas si el análisis se realiza de forma imparcial. Según ellos, el análisis
coste-beneficio mejora el proceso de planificación, sirve como poder compensatorio y da lugar a
una lista estructural de todos los efectos positivos y negativos de un proyecto, entre otras cosas.
MULTI-objective integration of timetables, vehicle schedules and user routings in a transit
network / Gilbert Laporte ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.98 (Apr.2017) ; p.94-112
Nº Doc.: 130056 ; RTG-430
El tema de la programación de horarios de una red de transporte está enfocado hacia la
determinación de un horario óptimo para cada línea de transporte estableciendo las horas de
salida y llegada a cada estación y localizando un vehículo para cada horario. Los modelos actuales
de planificación utilizan el conocimiento a priori de las rutas de los usuarios. Sin embargo, la
elección real del itinerario de un usuario depende del horario. Este artículo resuelve este problema
integrando los itinerarios de los usuarios en el modelo.
Panagakos, George
Model-based corridor performance analysis : An application to a European case / George
Panagakos, Harilaos N. Psaraftis. -- [24] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.2 (Mar.2017) ; p.225-247
Nº Doc.: 129920 ;
Este artículo propone una metodología para la supervisión del funcionamiento de los corredores
de transporte de mercancías apropiada para las evaluaciones de la sostenibilidad.
POUR une politique des transports : Contribution de TDIE au débat présidentiel. -- [33] p.
En: Transports. -- n.501 (janv-fév 2017) ; p.5-37
Nº Doc.: 129968 ; RTG-500
El TDIE francés es un órgano de pensamiento y debate en el que se encuentran representados

todos los modos de transporte. Articula las preocupaciones de los profesionales y formula
propuestas para la política del transporte. Este informe recoge los siete temas elaborados por su
consejo científico que constituyen los principales retos de la política de transportes de Francia: Se
refieren al transporte de mercancías y la logística, al futuro del sistema ferroviario, al transporte
por carretera, el desarrollo de los sistemas integrados de movilidad, el transporte sin
contaminación, la financiación y la tarificación de las infraestructuras y la accesibilidad
aeroportuaria.
Prelipcean, Adrian C.
Transportation mode detection : an in-depth review of applicability and reliability / Adrian C.
Prelipcean, Gyözö Gidófalvi, Yusak O. Susilo. -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.4 (July 2017) ; p.442-464
Nº Doc.: 129947 ; RTG-370
La adopción de dispositivos de localización junto con la adopción de servicios que relacionan los
datos con el pago han permitido a los científicos romper las barreras impuestas por la insuficiencia
de datos. Los problemas de las investigaciones se han hecho más accesibles. Uno de ellos es la
detección del modo de transporte del usuario. Diferentes ámbitos de la investigación se han
dedicado a este objetivo. Este artículo hace una revisión de los aspectos que señala cada
investigador, propone la división de las ramas científicas que estudian este problema e identifica
las principales lagunas.
Swierstra, Andele B.
Modelling travel time reliability in public transport route choice behaviour / Andele B. Swierstra,
Rob van Nes, Eric J.E. Molin. -- [16] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.2 (Mar.2017) ; p.263-278
Nº Doc.: 129921 ;
La integración de la fiabilidad del tiempo de transporte en el comportamiento de la elección de
itinerario todavía no es muy común en los modelos de transporte, especialmente en el contexto
del transporte público. Este artículo compara cinco modelos diferentes de especificaciones de
fiabilidad en el tiempo de transporte en las elecciones de itinerario en transporte público, que
están basadas en desviaciones normalizadas o en indicadores de tiempo intermedios.
Taylor, Michael A.P.
Fosgerau's travel time reliability ratio and the Burr distribution / Michael A.P. Taylor. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.97 (Mar.2017) ; p.50-63
Nº Doc.: 130029 ; RTG-430
El método de valoración Fosgerau incluye la consideración de la fiabilidad del tiempo de transporte
en el análisis coste-beneficio añadiendo la variabilidad del tiempo de transporte al conjunto de los
costes de transporte generalizados. Este artículo describe la distribución Burr, demuestra que
puede proporcionar una buena representación de los datos de tiempo de transporte observados y
explica cómo puede usarse para desarrollar una expresión exacta de la ratio de fiabilidad y así
poder añadir el uso del método para la valoración de la fiabilidad del tiempo de transporte.
UNIVERSITIES' Transport Study Group UK Annual Conference 2016 : Special issue / Editors Juliet
Jain, Stephen Ison. -- [142] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.1 (Feb.2017) ; p.1-142

Nº Doc.: 129925 ; RTG-455
Este número especial de la revista reúne siete artículos seleccionados de entre los presentados a la
48º Conferencia Anual del UTSG (Univesities’ Transport Study Group), que tuvo lugar en Bristol, en
enero de 2016. Los artículos están dedicados a temas tales como la reducción de la congestión del
tráfico, la planificación de los itinerarios del transporte público, la emisiones del tráfico por
carretera, la valoración de la formación en informática para mejorar la seguridad de los
conductores de edad avanzada, los factores que influyen en el transporte escolar, la actividad del
nivel peatonal en las estaciones de metro y la planificación centralizada de las redes de autobuses.

TRANSPORTE AÉREO
AIR travel demand forecasting in the presence of Public Service Obligation (PSO) / Roberto
Devoto ... [et al.]. -- [14] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.1 (Winter 2016-2017) ; p.90-103
Nº Doc.: 129989 ; RTA-175
Conocer la evolución potencial de la demanda de transporte aéreo es necesario para asegurar los
efectos positivos que genera en términos de desarrollo económico y social. Existen diversos
modelos de previsión de la demanda que difieren entre ellos. El objeto de este artículo es crear un
modelo de previsión que pueda ayudar a las autoridades a formular políticas de desarrollo del
transporte aéreo.
Bernardo, Valeria
The effects of the Morocco-European Union open skies agreement : A difference-in-differences
analysis / Valeria Bernardo, Xavier Fageda. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.98 (Feb.2017) ; p.2441
Nº Doc.: 130034 ; RTG-427
Este artículo analiza los efectos del acuerdo de cielos abiertos firmado entre la Unión Europea y
Marruecos en diciembre de 2006. Específicamente se fija en el hecho de que Marruecos fue el
único país del norte de África que firmó el acuerdo y que la preliberalización del tráfico en todos
los países del norte de África presentaba una tendencia común.
Bourjade, Sylvain
Leasing and profitability : Empirical evidence from the airline industry / Sylvain Bourjade, Regis
Huc, Catherine Muller-Vibes. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.30-46
Nº Doc.: 130022 ; RTG-420
Este artículo mide empíricamente el impacto de las elecciones de arrendamiento de aviones sobre
el funcionamiento financiero de las compañías aéreas.
Li, Ye
Airline energy efficiency measures using the Virtual Frontier Network RAM with weak
disposability / Ye Li, Qiang Cui. -- [26] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.4 (June 2017) ; p.479-504
Nº Doc.: 130004 ; RTG-455
En este artículo, la eficiencia energética de las compañías aéreas se divide en tres estadios: el

estadio de las operaciones, el estadio de los servicios y el estadio de las ventas. Las emisiones de
gases de efecto invernadero son tratadas como un resultado indeseable del estadio servicios. Este
nuevo marco se convierte de este modo en una modificación de los modelos existentes, que se
propone para evaluar la eficiencia de 22 compañías aéreas internaciones de 2008 a 2012.
Lijesen, Mark
The spatial scope of airline competition / Mark Lijesen, Christiaan Behrens. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.99 (Mar.2017) ; p.113
Nº Doc.: 130044 ; RTG-427
Este artículo analiza si ciudad alternativa o pares de aeropuertos son sustitutos viables y la medida
en la que impactan en la competencia de las compañías aéreas entre el Reino Unido y la Europa
continental.
Lonzius, Marc Christopher
Robust Scheduling : An Empirical Study of Its Impact on Air Traffic Delays / Marc Christopher
Lonzius, Anne Lange. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.100 (Apr.2017) ; p.98114
Nº Doc.: 130062 ; RTG-427
Este artículo desarrolla un modelo econométrico para analizar el impacto real de dos
procedimientos sólidos de programación de horarios, especialmente limitando la conectividad de
los aeropuertos distribuidores y dando oportunidades de sustitución.
Merkert, Rico
Value of travel time savings and willingness to pay for regional aviation / Rico Merkert, Matthew
Beck. -- [14} p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.96 (Feb.2017) ; p.29-42
Nº Doc.: 130019 ; RTG-420
A pesar de su importancia para las poblaciones remotas, el transporte aéreo regional no es
comercialmente viable y necesita ayuda pública. Dicha ayuda es a menudo cuestionada. Aunque el
valor de estos servicios es alto para los pasajeros de las zonas remotas, no hay pruebas disponibles
del valor de tales servicios para la gente que vive en las zonas metropolitanas. Este artículo aplica
unos modelos de elección logit mixtos a una amplia muestra de la zona metropolitana de Sydney
para establecer las pruebas empíricas sobre el valor del ahorro del tiempo de transporte y la
voluntad de pagar de dichos servicios.
SOSTA : An effective model for the Simultaneous Optimisation of airport SloT Allocation / Paola
Pellegrini ... [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.99 (Mar.2017) ; p.3453
Nº Doc.: 130045 ; RTG-427
Este artículo propone el modelo de programación lineal integrado que denomina SOSTA, para la
optimización del proceso de localización de franjas horarias a escala europea. Su principal
contribución es la localización simultánea de slots en todos los aeropuertos europeos aplicando al
mismo tiempo la regulación y las prácticas existentes.

SPECIAL Issue on Air Cargo : A By-Product or Success Factor? / Guest editors Rico Merkert, Eddy
Van de Voorde, Jaap De Wit. -- [122] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.61 (June .2017) ; p.1-122
Nº Doc.: 130089 ; RTA-185
El mercado del transporte aéreo de mercancías ha experimentado un rápido crecimiento en los
últimos años. Esto se debe indudablemente a las cadenas de suministro puerta a puerta pero
también al hecho de que las redes de transportistas establecidas no consideran ya el transporte de
mercancías como un producto secundario, sino más bien como una oportunidad para conseguir la
maximización del beneficio. Este número especial trata con detalle los principales aspectos de la
evolución de este mercado. Su objetivo es servir como laboratorio, tanto para la gestión como para
la investigación. Para ello se ha dispuesto de una cuidadosa selección que ha reunido los doce
artículos que componen este número.
Veen Albert van
Aviation Community Recommended Information Services : One community, one data exchange
standard / Albert van Veen, Rolf Felkel. -- [12] p.
En: Journal of airport management. -- V.11, n.2 (Spring 2017) ; p.168-179
Nº Doc.: 129994 ; RTA-175
El transporte aéreo está creciendo deprisa y necesita más interoperabilidad comercial para
gestionar el reto de dicho crecimiento en el futuro. Este artículo muestra cómo ayudan el Consejo
Internacional de Aeropuertos y los Servicios de Información de la Comunidad Aérea a cubrir dichas
necesidades definiendo servicios de información normalizados y su representación como tales en
la web.
Voltes Dorta, Augusto
Vulnerability of the European air transport network to major airport closures from the
perspective of passenger delays : Ranking the most critical airports / Augusto Voltes-Dorta,
Héctor Rodríguez-Déniz, Pere Suau-Sanchez. -- [27] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.96 (Feb.2017) ; p.119-145
Nº Doc.: 130021 ; RTG-420
Este artículo analiza la vulnerabilidad de la red europea de transporte aéreo por el cierre de alguno
de los principales aeropuertos, desde la perspectiva de los retrasos impuestos a los pasajeros de
las compañías aéreas afectadas.
Warwick, Graham
Unblocking the aisles / Graham Warwick. -- [3] p.
En: Air Transport World. -- V.54, n.3 (Apr.2017) ; p. 44-46
Nº Doc.: 129957 ; RTA-20
La mayor capacidad de los aviones ocasiona mayor duración de los tiempos de embarque. Por ello,
los centros de investigación están estudiando nuevas fórmulas que tratan de verificar mediante
simulación. Este artículo expone la situación planteada y da cuenta además de la invención de un
asiento desplegable lateralmente que ya se está utilizando desde 2015.

Zhang, Qiong
Impact of high-speed rail on China’s Big Three airlines / Qiong Zhang, Hangjun Yang, Qiang Wang.
-- [9] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.77-85
Nº Doc.: 130050 ; RTG-420
El mercado del transporte aéreo de China se ha convertido en el segundo mayor del mundo. Sin
embargo, el rápido desarrollo de la alta velocidad está suponiendo un gran reto. Tomando como
base la demanda de pasajeros aéreos, este artículo analiza los efectos de la alta velocidad sobre las
tres mayores compañías aéreas de China.

TRANSPORTE COMBINADO
Coronado Mondragón, Adrián E.
ICT adoption in multimodal transport sites : Investigating institutional-related influences in
international seaports terminals / Adrian E. Coronado Mondragon, Christian E. Coronado
Mondragon. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.69-88
Nº Doc.: 130024 ; RTG-420
Los puertos representan uno de los principales elementos de las redes de transporte combinado y
son esenciales en el funcionamiento de las cadenas de suministro y en la logística global. Es
conocido que en las redes de transporte combinado el uso de las tecnologías de la información
puede reportar numerosos beneficios. El objetivo de este artículo es identificar los principales
elementos que afectan e influyen en la adopción de las tecnologías de la información y la
comunicación que ayudan a la interoperabilidad y conectividad de las operaciones de transporte
combinado de los terminales portuarios.
GOVERNANCE of multi-modal transport. -- [60] p.
En: Routes Roads. -- n.372 (Apr-June.2017) ; p.44-103
Nº Doc.: 129998 ; RTC-142
Este informe presenta siete estudios sobre las estructuras de gestión y los procedimientos de
planificación y ofertas de transporte combinado en el sector de la carretera. El objetivo ha girado
en torno a la integración de la planificación de las carreteras con otros modos de transporte y a
temas paralelos de la gestión y de la lucha contra la corrupción institucional. Los casos se refieren a
Austria, España, Francia, Australia Occidental, Suecia, Nueva Gales del Sur (Australia) y Hungría y
van desde modelos de colaboración entre distintos organismos de transporte a diversos grados de
reforma estructural y centralización organizativa.
Qu, Chenrui
Modelling port subsidy policies considering pricing decisions of feeder carriers / Chenrui Qu,
Grace W.Y. Wang, Qingcheng Zeng. -- [29] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.99 (Mar.2017) ;
p.115-133
Nº Doc.: 130046 ; RTG-427
El transporte de enlace es un elemento esencial de los sistemas de transporte combinado de los
puertos. Este artículo desarrolla un modelo de tarificación para analizar las ayudas portuarias a las
empresas de transporte general, a los transportistas de enlace y a los expedidores.

TRANSPORTE FERROVIARIO
25 años de Alta Velocidad española. -- [53] p.
En: Vía libre. -- n.617 (abr.2017) ; p.11-63
Nº Doc.: 129958 ; RTF-240
En el mes de abril se cumple el vigésimo quinto aniversario de la entrada en servicio de la línea
Madrid-Sevilla. Este especial comenta las características de las líneas ferroviarias de alta velocidad,
de sus infraestructuras, y de los trenes que circulan por la red española.
5 years of Dutch eco-driving : Managing behavioural change / Ralph S. Luijt ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.46-63
Nº Doc.: 130049 ; RTG-420
Este artículo describe el procedimiento de gestión que ha usado la mayor empresa de explotación
ferroviaria de los Países Bajos para implantar la denominada conducción sostenible y las razones
del éxito en la consecución de los cambios que se han producido.
Abbott, Malcolm
Vertical integration, separation in the rail industry : a survey of empirical studies on efficiency /
Malcolm Abbott, Bruce Cohen. -- [18] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.2 (Mar.2017) ; p.207-224
Nº Doc.: 129919 ; R00652
Para ayudar a la estimación de los beneficios o desventajas de la separación vertical del transporte
ferroviario, este artículo proporciona un sumario de los estudios realizados de evaluación de
dichos efectos y analiza y codifica los principales hallazgos.
BALANCE of efficiency and robustness in passenger railway timetables / Yusin Lee ... [et al.]. -[15] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.97 (Mar.2017) ; p.142-156
Nº Doc.: 130031 ; RTG-430
Para un sistema de transporte ferroviario de viajeros con un horario público, el cumplimiento del
horario y la puntualidad son indicadores esenciales de su funcionamiento. Sin embargo, un horario
muy exacto puede no ser necesariamente una buena elección, ya que la puntualidad ideal puede
influir en los costes en los tiempos muertos. Este artículo propone un procedimiento basado en la
simulación que consiste en un modelo de programación lineal para añadir suplementos de tiempo
y tiempo de compensación en un sistema de transporte ferroviario de viajeros dado y de este
modo reducir el retraso medio.
Barrow, Keith
The networked train : making the connection / Keith Barrow. -- [2] p.
En: International Railway Journal. -- V.57, n.4 (Apr.2017) ; p.42-43
Nº Doc.: 129971 ; RTF-100
En este artículo se expone que la conectividad en los medios de transporte ferroviario abarca tres
ámbitos: la conectividad que da soporte al viajero, la infraestructura que proporciona información
a los viajeros y, en tercer lugar, la ayuda a las empresas para optimizar el mantenimiento de su
flota y el ahorro en la conducción.

BORDEAUX : Numéro spécial. -- [144] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.270 (avril 2017) ; p.1-144
Nº Doc.: 130017 ; RTF-220
Este número especial está dedicado a la ciudad de Burdeos. Los artículos que contiene se refieren
a la ampliación de los accesos ferroviarios a la ciudad, a la ampliación de la principal estación
ferroviaria, a la construcción de una subestación eléctrica para dar servicio a la estación central de
Saint-Jean, a la construcción de una estación de mantenimiento de material de alta velocidad para
cubrir las necesidades de la nueva línea que se inaugurará en julio de 2017, a la oferta de trenes
regionales TER y a las líneas de tranvía de la ciudad.
Buisson, Andrew
What can the developing world do to get the most out of public-private finance?. -- [2] p.
En: International Railway Journal. -- V.57, n.4 (Apr.2017) ; p.36-37
Nº Doc.: 129970 ; RTF-100
La participación público-privada se ha utilizado todavía poco para la financiación de proyectos de
ferrocarril en los países en desarrollo. Este artículo expone algunos de los riesgos y los pasos que
deben darse para mejorar la viabilidad de tales proyectos.
CHINA. -- [18] p.
En: Railway Gazette International. -- V.173, n.4 (Apr.2017) ; p.26-43
Nº Doc.: 129966 ; RTF-180
Los cuatro artículos que componen este informe especial sobre China se refieren al plan formulado
hasta 2020 de proyectos de nuevas líneas férreas y mejora de otras existentes, a una línea regional
de alta velocidad al noroeste de Pekín que deberá estar en funcionamiento para los Juegos
Olímpicos de Invierno de 2022 y a los grandes fabricantes chinos tanto de material rodante como
de ruedas para locomotoras y trenes de alta velocidad.
La CONSTRUCCIÓN del Madrid-Sevilla / A.R.. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.617 (abr.2017) ; p.85-87
Nº Doc.: 129960 ; RTF-240
La línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla fue la primer línea en construirse radicalmente
diferente a las anteriores existentes en España, y en términos de construcción y equipamiento de
infraestructura, supuso un punto de inflexión en la historia de la obra civil española.
El CORREDOR de alta prestaciones Palencia-Santander situará Madrid a tres horas de la capital
cántabra. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.28-39
Nº Doc.: 130094 ; RTF-240
Enmarcada en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2024, la
modernización de la línea ferroviaria Palencia-Santander y su conversión en un corredor de altas
prestaciones incluye un conjunto de actuaciones, algunas ya realizadas y otras en marcha, cuya
conclusión y puesta en servicio situará el tiempo de viaje del trayecto Madrid-Santander en tres
horas.

Fort López-Tello, Luis
Red de alta velocidad en Estados Unidos / Luis Fort López-Tello, Carmen Fort Santa-María. -- [19]
p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.4 (dic.2016) ; p.21-39
Nº Doc.: 129975 ; R00650
Esta comunicación desarrolla el Plan de infraestructura ferroviaria de Alta Velocidad de Estados
Unidos (USHSRS), que requiere la ejecución en veinte años de más de 27000 Km de nuevas líneas
de ferrocarril para 350 Km/h, con una estimación inicial de inversión de 600.000 millones de
dólares, lo que supone el mayor trabajo de ingeniería y construcción del mundo en los próximos
años. En Anteproyectos registrados en el CICCP de Madrid por los autores de esta comunicación,
entre 2011 y 2015 se prediseñan una gran parte de estas líneas. Entre ellas, por ejemplo, la HSRL
“Rocky Mountains” (Salt Lake City-Denver), con 220 Km en túneles, de los cuales doce “long
tunnels” o la HSRL “Crossing Bay” (San Francisco-Sacramento), con dos “multiple Suspension
Bridges” de 11,28 Km de longitud total y vanos centrales de 800m.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/360AV04_LuisFort_CarmenFort.pdf

Gadea, Pablo
El ferrocarril en las provincias de Salamanca y Zamora / Pablo Gadea. -- [23] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.44-67
Nº Doc.: 130095 ; RTF-240
Las provincias de Salamanca y Zamora cuentan con una historia ferroviaria común, no basada
solamente en la ruta de la Plata que las unió durante un siglo, sino en la evolución y el destino de
las Compañías que se atrevieron a trazar ferrocarriles por ellas, siempre de paso hacia territorios
lusófono-galaicos que no siempre respondieron a las expectativas creadas.
Guerrero, Belén
Línea 3 del Metro de Bilbao : nexo de todas las líneas metropolitanas y las de cercanías de
Euskotren / Belén Guerrero. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.19-27
Nº Doc.: 130093 ; RTF-240
En abril entró en servicio la línea 3 del Metro de Bilbao, un nuevo ramal subterráneo que cuenta
con siete estaciones y que recorre los barrios del norte de la capital vizcaína entre Matiko y la
parada de Kukullaga, en el municipio de Etxebarri. El nuevo trazado, operado por Euskotren,
supone la conexión de todas las líneas de metro y un nuevo enlace ferroviario de la línea de
Txorierri con el resto de la red métrica a través del nuevo túnel de Artxanda, mejorando el tráfico y
las frecuencias en dicha línea.
Hilario, Rodrigo
El ferrocarril eléctrico, clave de un transporte descarbonizado en España en 2050 / Rodrigo
Hilario. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.14-18
Nº Doc.: 130092 ; RTF-240
El ferrocarril eléctrico debería transportar en 2030 en España un 20 por ciento de las mercancías
para cumplir el objetivo de reducir las emisiones entre el 80 y el 95 por ciento hasta el año 2050
fijado por la Unión Europea, según se desprende del informe “Un modelo de transporte
descarbonizado para España en 2050” elaborado por Monitor Deloitte.

INTERMITTENT automatic train protection using an infrared system / Ahmad Sugiana ... [et al.]. -[15] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.3 (Apr.2017) ; p.359-373
Nº Doc.: 129984 ; RTG-455
La protección automática de los trenes es una parte vital del sistema de señalización que previene
las colisiones, especialmente en las líneas con tráfico muy denso. En muchos países tropicales hay
problemas medioambientales, especialmente las grandes lluvias, y el robo del equipo de las vías.
Este artículo desarrolla un sistema de protección automática de los trenes utilizando un sistema de
infrarrojos, que consiste en dispositivos a bordo y sensores infrarrojos en el equipo de las vías.
JOINT optimization of high-speed train timetables and speed profiles : A unified modeling
approach using space-time-speed grid networks / Leishan Zhou ... [et al.]. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.97 (Mar.2017) ; p.157-181
Nº Doc.: 130032 ; RTG-430
Este artículo estudia un corredor ferroviario de alta velocidad que requiere una programación de
horarios de gran exactitud para un gran número de trenes tanto con suministro escaso de energía
como con restricciones temporales de capacidad. Su objetivo es integrar sistemáticamente tanto
los problemas macroscópicos de horarios de trenes como los cálculos microscópicos de las
trayectorias de los mismos.
Muñoz Rubio, Miguel
Los ferrocarriles de Santander : la historia de un empeño tenaz / Miguel Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.80-83
Nº Doc.: 130097 ; RTF-240
A pesar de sus innegables ventajas para el comercio, el puerto de Santander fue, durante toda la
Edad Moderna, a la zaga del puerto de Bilbao. Esta situación comenzó a cambiar de signo cuando
la construcción, en el ecuador del siglo XVIII, del Camino de Reinosa, permitió a Santander hacerse
con buena parte del tráfico de mercancías de Castilla. Y experimentó un decisivo salto cualitativo
cuando la pragmática de 1774 dio libre acceso al comercio americano.
ON the tactical and operational train routing selection problem / Marcella Samà ... [et al.]. -- [15]
p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.76 (Mar.2017) ; p.1-15
Nº Doc.: 130033 ; RTG-435
En el problema de la gestión del tráfico ferroviario en tiempo real, el número de itinerarios
alternativos disponibles para cada tren afecta al tamaño del problema y al tiempo necesario para
resolverlo. El problema de la selección de itinerarios consiste en identificar un conjunto adecuado
de itinerarios alternativos que puedan utilizarse por cada tren en tiempo real. Este artículo analiza
el impacto de resolver dicho problema de selección de itinerarios a diferentes niveles.
Palacio Vijande, Iván
Reflexiones sobre el concepto de densidad de la red de alta velocidad / Iván Palacio Vija[n]de,
Luis E. Mesa Santos. -- [14] p.
En: 360.revista de alta velocidad. -- n.4 (dic.2016) ; p.59-72
Nº Doc.: 129976 ; R00650
La densidad de la red ferroviaria de alta velocidad, sea en relación con la superficie o con la

población del país, es utilizada en ocasiones para juzgar su adecuación para atender
eficientemente las necesidades de movilidad. Sin embargo, la utilidad de este indicador es dudosa:
en primer lugar, porque la densidad en sí misma es poco relevante si no se pone en relación con las
distancias, distribución de la población y otros indicadores territoriales; y en segundo lugar, porque
la densidad debe medirse para el conjunto de una red, no para alguna de sus partes. En el caso de
España, la densidad de líneas de alta velocidad es elevada en comparación con la de otros países,
pero la red total (en la que las líneas de alta velocidad están totalmente integradas) sigue siendo
pequeña, por debajo de la mitad de la media mundial y en valores próximos a los que ha tenido en
los últimos cien años. Las líneas de alta velocidad han venido a sustituir a líneas que se han
cerrado, manteniendo semejante la longitud y densidad de la red. En suma, el hecho de que la
ratio entre kilómetros de línea de alta velocidad en España y la superficie del país sea más alta que
otros lugares, no significa inadecuación de la red, o exceso de prestaciones, ni tiene ningún sentido
especial. Por el contrario, puede afirmarse como se muestra en este artículo, que las líneas de alta
velocidad en España apenas han sustituido en cuanto a longitud a las líneas cerradas, por lo que la
densidad sigue siendo baja. Sin embargo, la funcionalidad, prestaciones y tráfico de la red
ferroviaria han aumentado con la llegada de la alta velocidad.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/360AV04_LuisMesa_IvanPalacio.pdf

Rispoli, Francesco
GNSS for ERTMS train localization : A step-change technology and new business model /
Francesco Rispoli, Giuseppe Siciliano, Claudio Brenna. -- [7] p.
En: INSIDE GNSS. -- V.12, n.2 (Apr-Mar 2017) ; p.48-54
Nº Doc.: 129974 ;
El GNSS ha sido refrendado recientemente como uno de los factores de cambio del juego que
puede ayudar a mejorar la competitividad del ERTMS. Este artículo hace una revisión de las
principales implicaciones económicas que subyacen detrás de este sistema, de los beneficios que
puede originar el uso de una red de telecomunicaciones pública y de los retos a nivel de sistema.
Schweitzer, Mariana
Alta velocidad ferroviaria : la experiencia en España, Francia y Alemania y los proyectos para
Argentina / Mariana Schweitzer. -- [33] p.
En: Revista Transporte y Territorio. -- n.5 (2011) ; p.89-120
Nº Doc.: 130018 ; R00683
En Argentina, que ha visto la desaparición de la gran mayoría del transporte interurbano de
pasajeros, la privatización de ramales para el trasporte de cargas y de los servicios del área
metropolitana de Buenos Aires, se introducen proyectos de alta velocidad ferroviaria. El presente
trabajo, lejos de ser una defensa de los trenes de alta velocidad, analiza el contexto del
surgimiento y del desarrollo de este tipo de proyectos en España, Francia y Alemania, la capacidad
de configurar el territorio de este tipo de servicios y los compara con los proyectos planteados para
Argentina. Entendiendo que la disposición y características de las redes de transporte inciden en la
distribución de la población, actividades y en la organización del espacio, es ineludible que tales
aspectos sean considerados en el momento de tomar decisiones de política de transporte y
territorial en general.
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3790442.pdf

TIMETABLE optimization models and methods for minimizing passenger waiting time at public
transit terminals / Erfan Hassannayebi ... [et al.]. -- [27] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.3 (Apr.2017) ; p.278-304

Nº Doc.: 129981 ; RTG-455
El objetivo de este artículo es desarrollar modelos matemáticos de optimización para el problema
de los horarios de los trenes respecto de una demanda dinámica de transporte y limitaciones de la
capacidad.
UITP 2017, la gran cita del transporte público = the big event for Public Transport. -- [17] p.
En: Vía libre. -- n.617 (abr.2017) ; p.64-80
Nº Doc.: 129959 ; RTF-240
Entre el 15 y el 17 de mayo, Montreal acogerá la Cumbre Mundial de Transporte Público que la
Unión Internacional de Transporte Público organiza con periodicidad bienal para que todos los
actores implicados analicen y debatan sobre las grandes tendencias de futuro de un sector clave
para la movilidad, el desarrollo económico y social y la sostenibilidad. En este especial se exponen
las novedades que presentarán las empresas dedicadas al sector ferroviario en dicha Cumbre.
VIGÉSIMO séptima edición de la Exposición Internacional de Maquinaria de Vía (IAF). -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.618 (mayo 2017) ; p.72-78
Nº Doc.: 130096 ; RTF-240
En Münster (Alemania) se celebrará a finales de mayo y principios de junio la vigésimo séptima
edición de la Exposición Internacional de Maquinaria de Vía (IAF), que reunirá en la localidad
alemana a más de doscientos expositores de dieciocho países. En este artículo se comentan las
actividades de empresas españolas dedicadas al sector ferroviario que estarán en dicha Exposición.

TRANSPORTE MARÍTIMO
ANÁLISIS preliminar sobre la viabilidad técnica y el alcance de los buques autónomos. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.399 (mayo 2017) ; p.7-9
Nº Doc.: 130070 ; RTM-50
En este artículo se comenta el informe de una investigación preliminar que tiene como objetivo
definir el potencial de los buques autónomos, sobre la base de actividades internacionales
relevantes para esta investigación. La Autoridad Marítima Danesa ha recabado la colaboración de
la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU) para coordinar y planificar un conjunto de tareas con el
objetivo de analizar la importancia de los buques no tripulados para el proyecto "Blue Denmark".
En el informe se comenta la autonomía versus automatización, la terminología sobre el control
automático, funcionamiento y seguimiento a distancia y autonomía, la fiabilidad general y
operativa, los factores políticos y de competitividad, la competitividad con la carretera y, normas y
requisitos jurídicos para la manipulación de un buque autónomo.
Andersson, Peter
Green approaches at sea : The benefits of adjusting speed instead of anchoring / Peter
Andersson, Pernilla Ivehammar. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.51 (Mar.2017) ; p.240-249
Nº Doc.: 130038 ; RTG-425
Este artículo aplica el concepto de "planteamientos sostenibles", ya utilizados en el transporte
aéreo, al transporte marítimo de mercancías. En vez de anclar fuera del puerto esperando a
atracar, los barcos pueden ajustar su velocidad para llegar a tiempo de atracar. Por lo tanto, el
objetivo de este artículo es valorar los beneficios potenciales para la sociedad de aplicar dichos

planteamientos a los puertos europeos del Báltico y analizar las posibilidades e incentivos de lograr
estos beneficios.
La DECLARACIÓN de La Valeta establece una base importante para la futura estrategia marítima
de la UE. -- [1] p.
En: Anave.es. -- n.581 (abr.2017) ; p.13
Nº Doc.: 129962 ; RTM-10
Los ministros europeos de Transporte, al término de una conferencia ministerial organizada por la
Presidencia maltesa de la UE, adoptaron, el pasado día 29 de marzo, una declaración sobre el
transporte marítimo llamada “Declaración de La Valeta”, que define las prioridades de la política
de transporte marítimo de la UE, centrada en la competitividad, la digitalización y la
descarbonización. En este artículo se exponen las recomendaciones de dicha Declaración.
Evolución de la flota mercante mundial en 2016 / Informe elaborado por ANAVE a partir de varias
fuentes. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.582 (mayo 2017) ; p.17-20
Nº Doc.: 130068 ; RTM-10
Este artículo analiza la flota mundial de buques mercantes y ofrece datos de su evolución durante
el ejercicio 2016. El 1 de enero de 2017, la flota mundial de buques mercantes estaba compuesta
por 57.800 unidades con 1.182.782.237 GT (+3,0%) y 1.772.086.506 tpm (+3,1%). Durante 2016, la
actividad de desguace creció un 14,8% hasta 42,6 millones de tpm (Mtpm) principalmente de
graneleros, que suponen el 66% de las tpm desguazadas y portacontenedores, que triplicaron el
tonelaje enviado a desguace. A 1 de enero de 2017, la edad media de la flota mercante mundial
era de 17,7 años, ligeramente superior a la de 2016 (17,5 años). Panamá fue, un año más, el
registro más utilizado por los armadores, con 215,8 millones de GT (MGT). Liberia ocupaba el
segundo puesto con 135,7 MGT seguida de Islas Marshall (127,6 MGT). La flota abanderada en la
Unión Europea (28) creció un 3,1% hasta sumar 238,4 MGT, con una cuota del 20,2% de las GT
mundiales. Los armadores griegos controlaban, un año más, la mayor flota del mundo, con 342,3
Mtpm, operando el 79,5% de su flota bajo pabellones extranjeros. Seguía Japón, con 241,8 Mtpm y
el 87,1% de su tonelaje bajo pabellones extranjeros. En tercer lugar, China controlaba una flota de
215,1 Mtpm y el 65,8% abanderada en registros extranjeros. Los países miembros de UE(28) +
Noruega controlaban, en conjunto, 652,8 Mtpm, el 37,0% del tonelaje mundial. La flota controlada
por armadores españoles subía 1 posición y se colocaba en el puesto 37º con 3,7 Mtpm.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia0517.pdf

EXAMEN crítico de 12 años de aplicación del Código ISPS. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.398 (abr.2017) ; p.5-6
Nº Doc.: 129961 ; RTM-50
El Código ISPS (Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones
portuarias) se adoptó el 12 de diciembre de 2002 con el objetivo de establecer un marco
internacional de cooperación para detectar amenazas y adoptar medidas preventivas en el ámbito
marítimo. En este artículo se comentan los antecedentes de la adopción del Código; las
expectativas sobre la respuesta del código a amenazas de piratería y robos a mano armada,
polizones o contrabando; y las dificultades de implantación y problemas de control y seguimiento.

Gorrebeeck, Jef
York-Antwerp Rules 2016 : Is everybody happy ? / Jef Gorrebeeck, Peter Laurijssen. -- [13] p.
En: European Transport Law. -- V.51, n.5 (2016) ; p. 481-493
Nº Doc.: 129924 ; RCE-170
En la Conferencia del Comité Marítimo Internacional, celebrada en Nueva York en mayo de 2016,
se aprobó una versión actualizada de las Reglas York-Amberes. Este artículo da a conocer el
recorrido de las negociaciones llevadas a cabo hasta lograr la versión actualizada, señala las nuevas
numeraciones y analiza los cambios qu se han producido.
LIGERO aumento del comercio marítimo español en 2016 : Informe elaborado por ANAVE a
partir de los datos facilitados por el Departamento de Estadísticas de Puertos del Estado. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.581 (abr.2017) ; p.17-20
Nº Doc.: 129963 ; RTM-10
En este informe se analiza los datos del comercio exterior marítimo español durante el año 2016.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia0417.pdf

El MANTENIMIENTO y el refuerzo de la posición competitiva del sector naviero europeo precisan
un cambio en la prioridad de las políticas : Resumen de un estudio de Monitor Deloitte para
ECSA. -- [3] p.
En: Anave.es. -- n.580 (marzo 2017) ; p.17-19
Nº Doc.: 129977 ; RTM-10
Este artículo es un resumen de un estudio encargado a la consultora Monitor Deloitte por las
Asociaciones de Navieros de la Unión Europea (ECSA), a partir del análisis comparativo con cinco
centros marítimos internacionales considerados competitivos en la actualidad. En este resumen se
destacan las tres deficiencias más importantes y las recomendaciones clave extraídas de las
conclusiones del estudio.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia0317.pdf

Martín Benítez, David
Cavitación : Como evitar la destrucción de las hélices de buques y bombas de impulsión de aguas
en general / David Martín Benítez. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.956 (marzo 2017) ; p.85-88
Nº Doc.: 129923 ; RTM-70
El motivo de este artículo es la tan temida cavitación, sus causas y la manera de evitarla. Se pone
de manifiesto como se produce y sus efectos. La manera de evitar este fenómeno es siempre
mantener el propulsor en su régimen óptimo de revoluciones, que viene determinado por la
propia geometría de la hélice.
Merk, Olaf
L'interaction entre stratégie privée et politique gouvernamentale / Olaf Merk. -- [2] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5072 (avril 2017) ; p.24-25
Nº Doc.: 130098 ; RTM-90
Este artículo plantea que la estrategia dominante en el mundo de los contenedores es la
articulación sobre las economías de escala. Además afirma que en el transcurso de los últimos
años se ha dado una integración horizontal. En su opinión, este proceso se ha visto favorecido por
la política del gobierno, que ha aprobado las fusiones y no se ha opuesto a la formación de
alianzas.

NUEVOS requisitos de SOLAS para el mantenimiento de los botes salvavidas. -- [2] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.399 (mayo 2017) ; p.3-4
Nº Doc.: 130069 ; RTM-50
En este artículo se revisa la normativa aplicable del Comité de Seguridad Marítima de la OMI (MSC)
sobre "Medidas para prevenir accidentes causados por botes salvavidas" circular MSC.Circ.1206,
publicado en el año 2006 y, que analizó las causas principales de los accidentes. Sigue vigente el
ciclo de 5 años para las inspecciones de los botes salvavidas. Se debe disponer a bordo de un
registro actualizado de mantenimiento, exámenes minuciosos, pruebas de funcionamiento,
revisiones y reparaciones durante la vida de servicio del equipo.
Polo, Gerardo
Echando la vista atrás : Una ojeada al transporte marítimo de los últimos veinticinco años /
Gerardo Polo, David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.957 (abr.2017) ; p.18-21
Nº Doc.: 130005 ; RTM-70
En este artículo se presta atención a la evolución del tráfico marítimo. Se observa que no se ha
producido una estabilización de los mercados, sino más bien el conocido carácter cíclico de los
mismos, que apenas dejan espacio para trabajar con los valores medios para cada tipo de buque,
que desde el año 2000 al 2016 son: 32 millones de toneladas de buques petroleros, 44,5 de
bulkcarriers y 14,7 de portacontenedores, además de 6,9 millones de toneladas de otros buques,
para un total que se queda muy cerca de los 100 millones de tpm.
RECOMENDACIONES para la contención de incendios en buques ro-ro. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.397 (marzo 2017) ; p.9-11
Nº Doc.: 129978 ; RTM-50
En este artículo se exponen una serie de recomendaciones para evitar incidentes relacionados con
incendios en las cubiertas de vehículos de buques ro-ro: estiba segura y trincaje de la carga,
comprobaciones previas a la salida, detección y extinción de un incendio, Aislamiento y
ventilación, enfriamiento de las zonas adyacentes y, estabilidad del buque.
Sciberras, Edward A.
Reducing shipboard emissions : Assessment of the role of electrical technologies / Edward A.
Sciberras, Bashar Zahawi, David J. Atkinson. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.51 (Mar.2017) ; p.227-239
Nº Doc.: 130037 ; RTG-425
El ahorro de combustible y la reducción de las emisiones son los principales acicates del transporte
marítimo. Valorar qué tecnología y qué combinación de soluciones dan resultados económicos
más favorables necesita una consideración cuidadosa. La electrificación de los sistemas de a bordo
introduce flexibilidad operativa, proporcionando reducción de combustible y de emisiones. Este
artículo valora el impacto de la propulsión auxiliar, el almacenamiento de energía y el suministro
de energía desde tierra, tres tecnologías que influyen en la reducción del combustible y las
emisiones.
Tichavska, Miluse
External costs from vessel emissions at port : a review of the methodological and empirical state
of the art / Miluše Tichavska, Beatriz Tovar. -- [20] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.383-402

Nº Doc.: 129945 ; RTG-370
El cálculo exacto de los costes externos de las emisiones de los barcos y, por lo tanto, del
transporte marítimo, depende del emplazamiento, la hora del día y del funcionamiento del barco.
Este artículo realiza una revisión del estado metodológico y empírico en que se encuentra la
estimación de los costes externos de las emisiones de los barcos en el puerto.
Yuen, Kum Fai
Corporate social responsibility and classical competitive strategies of maritime transport firms :
A contingency-fit perspective / Kum Fai Yuen, Vinh V. Thai, Yiik Diew Wong. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.1-13
Nº Doc.: 130047 ; RTG-420
La cuestión de si el efecto de la responsabilidad social corporativa sobre el resultado financiero es
contingente a la configuración de los recursos y capacidades de una empresa de transporte
marítimo ha sido soslayada durante mucho tiempo. Este artículo trata de establecer una relación
entre los beneficios financiaros de emplear la responsabilidad social corporativa y los recursos de
la empresa.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Arias, Raquel
Centroeuropa, contra la competencia desleal / Raquel Arias. -- [4] p.
En: Transporte profesional. -- n.374 (mayo 2017) ; p.18-21
Nº Doc.: 130090 ; RTC-170
Nueve países europeos han firmado el acuerdo Alianza de la Carretera, para luchar contra el
llamado dumping social, las empresas buzón y los precios por debajo de costes que acorralan al
transporte. Entre sus objetivos está promover medidas que garanticen el derecho del conductor a
un equilibrio entre su vida profesional y privada, intensificar los controles en carretera para
sancionar a los que no cumplen la ley e investigar y detectar a las empresas-buzón y los fraudes al
tacógrafo. En definitiva, defender una posición común para garantizar una evolución controlada del
mercado. En el artículo se comenta la posición española, el motivo de fricción y la proposición no
de ley aprobada en el Congreso.
Arias, Raquel
La estiba amenaza el transporte / Raquel Arias. -- [5] p.
En: Transporte profesional. -- n.373 (abr.2017) ; p.18-22
Nº Doc.: 129965 ; RTC-170
En este artículo se analiza el conflicto que ha puesto en jaque la actividad de los puertos del país a
causa de los estibadores, que ha llegada hasta el transporte por carretera. Durante semanas, miles
de camiones no han podido trabajar con normalidad.
BALANCE de 2016 : [Matriculaciones y carrocerías de autobuses y autocares]. -- [19] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.307 (abr.2017) ; p.8-26
Nº Doc.: 130013 ; RTC-60
Se analiza el mercado español de autobuses, autocares y carroceros durante el ejercicio 2016. Se
exponen tablas de las matriculaciones producidas en el año de autobuses y autocares tanto
urbanos como suburbanos por marcas de vehículos, así como la cuota de mercado de este sector,
también en midibuses y microbuses.

Dogterom, Nico
Tradable credits for managing car travel : a review of empirical research and relevant
behavioural approaches / Nico Dogterom, Dick Ettema, Martin Dijst. -- [22] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.322-343
Nº Doc.: 129943 ; RTG-370
En los últimos tiempos ha resurgido el interés por los créditos comerciales como medida
alternativa para gestionar el crecimiento del uso del automóvil. Este artículo resume los resultados
y metodologías de los estudios que han anticipado respuestas de comportamiento a diversos
modelos propuestos de créditos que tienen por finalidad el transporte personal.
The EFFECT on CO2 emissions of taxing truck distance in retail transports / Kenneth Carling ... [et
al].. -- [8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.47-54
Nº Doc.: 130023 ; RTG-420
El transporte por carretera origina un efecto externo negativo como consecuencia de las emisiones
de CO2. Algunos países han establecido un impuesto sobre las millas recorridas por vehículo para
los camiones. El objetivo de este artículo es calcular el efecto neto de este impuesto sobre las
emisiones de CO2 en lo que se refiere al transporte al por menor.
ESPECIAL gestión de flotas : Rentabilidad asegurada. -- [12] p.
En: Transporte profesional . -- n.374 (mayo 2017) ; p ; p.84-98
Nº Doc.: 130091 ; RTC-170
La perfecta gestión de las flotas y de todo lo relativo a la operativa de las empresas de transporte
resulta fundamental de cara a ser más competitivos y alcanzar la rentabilidad empresarial. Es por
ello que la integración de los dispositivos embarcados para la gestión del vehículo con los
“software de gestión de empresas” se antoja como fundamental para incrementar la eficiencia de
las mismas.
EXPLORING active transportation investments and associated benefits for municipal budgets : a
scoping review / Kathy Kornas ... [et al.] . -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.4 (July 2017) ; p.465-487
Nº Doc.: 129948 ; RTG-370
Las infraestructuras que favorecen las denominadas formas de transporte activo, como son la
marcha a pie y la bicicleta, representan un aspecto importante en las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud. No se han probado los beneficios fiscales de estas inversiones
para los gobiernos locales. El artículo trata de encontrar pruebas sobre este hecho y sobre el
ahorro y los beneficios que supone para los municipios.
Fernández, Verónica
¿A qué retos se enfrenta el transporte de viajeros por carretera? : La AET celebra una jornada en
Madrid / Verónica Fernández. -- [3] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.307 (abr.2017) ; p.65-67
Nº Doc.: 130014 ; RTC-60
Acceso al mercado, financiación, calidad del servicio y fomento de la intermodalidad. Éstos son
algunos de los retos a los que debe enfrentarse el transporte de viajeros por carretera en los
próximos años. Así quedó reflejado en la jornada organizada por la Asociación Española del

Transporte (AET) bajo el título “Retos de la política de transportes terrestres en España para el
período 2017-2020”, celebrada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de
Madrid.
Gallego Córcoles, Isabel
Licitación y prórroga de las concesiones de servicio de transporte público terrestre en la
jurisprudencia del Tribunal Supremo / Isabel Gallego Córcoles. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.148 (marzo 2017)
Nº Doc.: 130015 ; R00682
Este informe contiene un estudio sistemático de las Sentencias del Tribunal Supremo sobre la
adjudicación y prórroga de concesiones de transporte terrestre dictadas desde 2012 hasta la fecha.
Klein, Nicholas J.
Car today, gone tomorrow : The ephemeral car in low-income, immigrant and minority families /
Nicholas J. Klein, Michael J. Smart. -- [16] p.
En: Transportation. -- V.44, n.3 (May 2017) ; p.495-510
Nº Doc.: 130000 ; RTG-450
La mayoría de los estudios en los Estados Unidos utiliza datos transversales, instantáneos para
comprender los niveles de acceso al automóvil. ¿Podría enmascarar este procedimiento la
variación a través del tiempo y en las familias? Este artículo trata de responder a esta pregunta
utilizando los datos del Estudio Conjunto de Renta Dinámica de 1999 a 2011.
Liao, Fanchao
Consumer preferences for electric vehicles : a literature review / Fanchao Liao, Eric Molin, Bert
van Wee. -- [24] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.3 (May 2017) ; p.252-275
Nº Doc.: 129940 ; RTG-370
Aunque la adopción de los vehículos eléctricos podría contribuir a la mejora de muchos problemas,
la penetración de dichos vehículos en el mercado es relativamente baja a pesar de la gran
promoción de muchos gobiernos. Este artículo presenta una revisión de los estudios sobre las
preferencias de los consumidores respecto de este tipo de vehículos, con el objetivo de ofrecer
una mayor información y una guía para futuras investigaciones.
Moreno Molina, José Antonio
Normas aplicables a la adjudicación de contratos de servicio público de transporte de viajeros en
autobús / José Antonio Moreno Molina. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.148 (marzo 2017)
Nº Doc.: 130016 ; R00682
En este artículo se comenta la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta)
de 27 de octubre de 2016, en el asunto C-292/2015. La petición de decisión prejudicial tiene por
objeto la interpretación del art. 4, apartado 7, y del art. 5, apartado 1, del Reglamento (CE) núm.
1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los servicios públicos de transporte de
viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 1191/1969
y (CEE) núm. 1107/1970. Esta petición fue presentada en el marco de un litigio entre Hörmann
Reisen GmbH, por un lado, y la Stadt Augsburg (municipio de Augsburgo, Alemania) y el Landkreis
Augsburg (distrito de Augsburgo), por otro, en relación con la legalidad de una licitación de
servicios públicos de transporte de viajeros en autobús.

Poole, Robert W.
Fitch tracks growth of managed lanes as a business / Robert Poole W.. -- [2] p.
En: Public Works Financing. -- n.324 (Mar.2017) ; p.11-12
Nº Doc.: 129972 ; ROP-100
Se muestran las dos clases de carriles de circulación reservados existentes en la actualidad en
Estados Unidos que están gestionados por dos empresas privadas diferentes. El artículo expone las
dos formas diferentes de gestión y sus modelos de tarificación.
Telmo, Daniel Alfredo
Aspectos del transporte terrestre por carretera en Argentina / Daniel Alfredo Telmo. -- [9] p.
En: Carreteras. -- n.212 (marzo-abr.2017) ; p.67-75
Nº Doc.: 130086 ; RTC-110
En América Latina, en particular en Argentina, es imperioso profesionalizar la actividad del
transporte de mercancías por carretera. Hasta ahora prevalece una mirada precaria, carente de
una comprensión globalizadora, que tiende a concentrarse en el acto del transporte mismo
descuidando las actividades anexas como el estibado, la carga y descarga, el depósito y la
incorporación de tecnología a lo largo de todo el trayecto de la actividad. En materia de
capacitación este sector avanza lentamente, centrándose en el conductor y descuidando el resto
de la cadena del transporte. Algo parecido ocurre con la incorporación de tecnología. Este estado
de cosas afecta por un lado a quienes contratan el servicio y, por otro, a la seguridad vial.
Xiao, Yu
The valuation of travel time reliability : does congestion matter? / Yu Xiao, Nicolas Coulombel,
André de Palma. -- [29] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.97 (Mar.2017) ; p.113-141
Nº Doc.: 130030 ; RTG-430
Este artículo analiza la valoración de la fiabilidad del tiempo de transporte en presencia de
congestión endógena y el papel de las preferencias en la programación de horarios.

TRANSPORTE URBANO
Chakrabarti, Sandip
How can public transit get people out of their cars? : An analysis of transit mode choice for
commute trips in Los Angeles / Sandip Chakrabarti. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.54 (Feb.2017) ; p.80-89
Nº Doc.: 130080 ; RTG-355
Este artículo utiliza una encuesta de transporte de California y los datos de un archivo histórico del
sistema de transporte combinado para analizar los contextos en los que personas pertenecientes a
familias que disponen de automóvil en propiedad dentro del condado de Los Ángeles utilizan el
transporte para sus desplazamientos domicilio-trabajo.
Chen, Quanquan
Parking for residential delivery in New York City : Regulations and behavior / Quanquan Chen,
Alison Conway, Jialei Cheng. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.54 (Feb.2017) ; p.53-60
Nº Doc.: 130077 ; RTG-355

El incremento de la demanda del reparto a domicilio supone una distribución frecuente de
pequeños volúmenes. Estos repartos generan un crecimiento de las necesidades de aparcamiento
de los vehículos comerciales en las zonas urbanas. En Nueva York, que tiene muy desarrollados los
usos mixtos del suelo, esta nueva demanda está suponiendo un reto para el reparto urbano. Este
artículo utiliza un conjunto de bases de datos de la ciudad para comparar la regulación de los
aparcamientos de vehículos comerciales y las violaciones del uso del suelo comercial, mixto y
residencial en el área de Nueva York.
COMPARING data quality and cost from three modes of on-board transit surveys / Asha
Weinsten Agrawal ... [et al.]. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.54 (Feb.2017) ; p.70-79
Nº Doc.: 130079 ; RTG-355
Este artículo analiza la calidad de los datos de tres métodos diferentes de encuestas de viajeros de
autobús realizadas en los propios vehículos: encuestas auto-completadas en papel, encuestas
realizadas en tabletas completadas con entrevistas y encuestas auto-completadas online.
DESSERVIR les périurbains : Dossier spécial. -- [23] p.
En: Transports urbains. -- n.130 (févr.2017) ; p.3-25
Nº Doc.: 129969 ; RTG-490
Este informe analiza la urbanización de la periferia de las ciudades y el cambio en los patrones de
movilidad que ello ha supuesto. Dentro de este fenómeno, ha aparecido el hecho de la
urbanización prioritaria de las zonas limítrofes a las nuevas estaciones ferroviarias. Por otra parte,
existe la necesidad de limitar la dependencia del automóvil de los territorios rurales y periféricos.
Por último, el informe trata de la coordinación que debe darse entre el automóvil y el transporte
colectivo.
DETERMINING locations of charging stations for electric taxis using taxi operation data / Joonho
Ko ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.4 (June 2017) ; p.420-433
Nº Doc.: 130003 ; RTG-455
Para un desarrollo eficaz de los taxis eléctricos es esencial una infraestructura de recarga
adecuada. Este artículo intenta localizar estaciones de recarga para taxis eléctricos, indicando los
patrones de viaje de los taxis del mundo real mediante su identificación por medio de taxis
equipados con tacógrafos digitales.
An EMPIRICAL analysis of bike sharing usage and rebalancing : Evidence from Barcelona and
Seville / Ahmadreza Faghih-Imani ... [et al.] . -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.177-191
Nº Doc.: 130025 ; RTG-420
Más de 400 ciudades en el mundo han desarrollado o tienen planes para establecer un sistema de
bicicletas compartidas. Sin embargo, no se conocen con exactitud los factores que rigen su uso y la
cantidad de reajustes que requiere. Un conocimiento de estos factores permitiría a las ciudades
diseñar o modificar sus sistemas para aumentar su uso haciendo disminuir sus costes de reajuste.
Este artículo recoge datos de dos ciudades y transforma los datos de ocupación del depósito en
datos de llegadas y salidas para realizar el análisis.

An EXPLORATION of moving walkways as a transport system in urban centers / Riccardo Scarinci
... [et al.]. -- [16] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.17, n.2 (Mar.2017) ; p.191-206
Nº Doc.: 129918 ; R00652
Al contrario de lo que se podría imaginar, las cintas transportadoras de personas solo se utilizan en
los corredores de los grandes centros distribuidores de transporte y no como modo de transporte
principal en el centro de las ciudades. Este artículo analiza el papel de dichos instrumentos como
sistema de transporte y presenta un diseño optimizado de una red de cintas transportadoras de
personas para el centro de una ciudad.
González García, Francisco Félix
El transporte, sus subvenciones y el IVA / Francisco Félix González García. -- [6] p.
En: ATUC. -- n.81 (1er trim.2017) ; p.24-29
Nº Doc.: 129964 ; RTG-10
En el presente artículo se presenta el origen del impuesto sobre el valor añadido (IVA), su
implantación en Europa a lo largo del último tramo del siglo pasado y algunas cuestiones que
afectan a la aplicación de esta tasa y su repercusión sobre las empresas de transporte público.
http://www.atuc.es/sites/default/files/atuc_81.pdf

González Marrero, Rosa Marina
Testing for inertia effect when a new tram is implemented / Rosa Marina González, Ángel Simón
Marrero, Elisabetta Cherchi. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.150-159
Nº Doc.: 130055 ; RTG-420
Este artículo hace una evaluación del papel de la inercia en el comportamiento de elección de
modo de transporte cuando se instala un nuevo modo. Para ello, utiliza modelos logit mixtos y
utiliza un conjunto nuevo de datos obtenido a raíz de la construcción del tranvía en Tenerife con la
información del mismo grupo de estudiantes de la Universidad de La Laguna.
Habib, Khandker M.N.
An activity-based approach of investigating travel behaviour of older people : Application of a
time–space constrained scheduling model (CUSTOM) for older people in the National Capital
Region (NCR) of Canada / Khandker M. Nurul Habib, Vivian Hui. -- [19] p.
En: Transportation. -- V.44, n.3 (May 2017) ; p.555-573
Nº Doc.: 130001 ; RTG-450
Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre el comportamiento de programación de
la actividad diaria en el transporte de la gente mayor, para lo que utiliza un modelo econométrico
avanzado y una muestra de transporte familiar recogida en la región de la capital de Canadá en
2011.
Hensher, David A.
Future bus transport contracts under a mobility as a service (MaaS) regime in the digital age :
Are they likely to change? / David A. Hensher. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.86-96
Nº Doc.: 130051 ; RTG-420
La edad digital ha abierto nuevas oportunidades para mejorar la experiencia de los viajeros en su
uso del transporte público. Este artículo presenta un número de situaciones que podrían

representar potencialmente futuros contextos en los que podrían ofrecerse servicios de autobús,
reconociendo que una fórmula de negocio combinado híbrido podría ser el contrato más llamativo.
Lei, Chao
Dynamic pricing and reservation for intelligent urban parking management / Chao Lei, Yanfeng
Ouyang. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.77 (Apr.2017) ; p.226-244
Nº Doc.: 130059 ; RTG-435
A pesar del rápido avance de las tecnologías de la información para los sistemas de aparcamiento
inteligente, subyace el reto de gestionar los recursos limitados en las zonas urbanas conflictivas.
Este artículo utiliza un sistema de tarificación y reserva de aparcamiento dependiente de la
localización dinámica para mejorar el funcionamiento de un sistema de aparcamiento inteligente.
LOCATING charging infrastructure for electric buses in Stockholm / Maria Xylia ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.78 (May 2017) ; p.183-200
Nº Doc.: 130067 ; RTG-435
Las necesidades de infraestructura de recarga están siendo ampliamente debatidas en el contexto
de la planificación energética para la electrificación del transporte. Como los vehículos eléctricos
están ganando impulso, el tema de la localización y aseguramiento de una infraestructura
disponible y eficaz se ha convertido en una cuestión compleja que necesita ser analizada. Este
artículo presenta la estructura y aplicación de un modelo desarrollado para la optimización de la
distribución de la infraestructura de recarga de los autobuses eléctricos en zona urbana y prueba el
modelo para la red de autobuses de Estocolmo.
Motuba, Diomo
Truck trip generation in small- and medium-sized urban areas / Diomo Motuba, Denver Tolliver. -[13] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.3 (Apr.2017) ; p.327-339
Nº Doc.: 129983 ; RTG-455
Este artículo describe el procedimiento para desarrollar tasas por generación de viajes de camión
para zonas urbanas de tamaño pequeño y medio y sus implicaciones.
Mulley, Corinne
Is rail cleaner and greener than bus? / Corinne Mulley, David A. Hensher, David Cosgrove. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.51 (Mar.2017) ; p.14-28
Nº Doc.: 130035 ; RTG-425
Se afirma popularmente que el transporte ferroviario urbano de viajeros es más sostenible que el
autobús. Esta posición está muy relacionada con la principal fuente de energía de cada modo,
respectivamente, la electricidad y el gasoil. El objetivo de este artículo es analizar esta afirmación,
en especial para el contexto de Australia.
Munford, Luke A.
The impact of congestion charging on social capital / Luke A. Munford. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.97 (Mar.2017) ; p.192-208
Nº Doc.: 130026 ; RTG-420
Este artículo analiza un nuevo conjunto de datos para estudiar cómo afectan las políticas de

tarificación de la congestión en la inversión en capital social de los individuos.
Nourinejad, Mehdi
Impact of hourly parking pricing on travel demand / Mehdi Nourinejad, Matthew J. Roorda. -- [18]
p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.28-45
Nº Doc.: 130048 ; RTG-420
La tarificación del aparcamiento por horas es una estrategia de gestión común por la que los
vehículos pagan según la duración de su estancia. Este artículo establece los efectos estáticos
comparativos para una pequeña red, que demuestran que la tarificación de la infraestructura y la
tarificación por horas del aparcamiento son estructuralmente diferentes en cómo influyen en el
equilibrio del tráfico con demanda elástica.
Rizzi, Luis Ignacio
The external costs of private versus public road transport in the Metropolitan Area of Santiago,
Chile / Luis Ignacio Rizzi, Cristobal De La Maza. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.98 (Apr.2017) ; p.123-140
Nº Doc.: 130054 ; RTG-420
Este artículo hace un cálculo de los costes marginales externos por kilómetro del transporte en
automóvil y del transporte urbano en autobús en el área metropolitana de Santiago de Chile, en
términos de congestión, desgaste de la infraestructura, accidentes, contaminación atmosférica y
ruido.
Sánchez Díaz, Iván
Shifting urban freight deliveries to the off-peak hours : a review of theory and practice / Iván
Sánchez-Díaz, Peter Georén, Märta Brolinson. -- [23] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.4 (July 2017) ; p.521-543
Nº Doc.: 129950 ; RTG-370
No existe consenso sobre la definición de reparto fuera de horas punta. Este artículo presenta una
revisión global de los estudios existentes sobre este tema identificando los diferentes
procedimientos y niveles utilizados.

TURISMO
El DESTINO del sector turístico. -- [16] p.
En: Revista APD. -- n.327 (feb.2017) ; p.12-27
Nº Doc.: 129938 ; RE-170
Este monográfico analiza el sector turístico en España, sector de referencia en la economía del
país. En las diferentes contribuciones se expone la importancia de la sostenibilidad y de las nuevas
tecnologías para el sector.
http://www.apd.es/revistas/327/

UNIÓN EUROPEA
Castro Ruano, José Luis de
El Reino Unido enseña sus cartas sobre la negociación del Brexit / José Luis de Castro Ruano. -- [5]
p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.3 (marzo 2017) ; p.25-29
Nº Doc.: 129933 ; RCE-80
En este artículo se exponen las doce prioridades que, en opinión de la Primera Ministra británica
Theresa May, han de guiar su negociación para materializar el abandono de la UE. Otra cuestión
que se comenta es la elección del nuevo Presidente del Parlamento Europeo llevada a cabo el 17
de enero en sesión plenaria de la Cámara de Estrasburgo. Y, entre otras cuestiones, se comenta la
agenda para el 2017 del Parlamento, aún bajo la presidencia de Schultz.
Cordero Zárraga, Esther
Sesenta aniversario de los Tratados de Roma / Esther Cordero Zarraga. -- [3] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.3 (marzo 2017) ; p.85-88
Nº Doc.: 129934 ; RCE-80
Este año se cumple el 60 aniversario de la firma de dos de los tratados fundacionales de la actual
Unión Europea. En el artículo se citan los Tratados firmados posteriormente hasta llegar a lo que es
hoy la Unión Europea.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
AUTONOMOUS vehicle risk : Out with the old, in with the new : The mega-trends of automotive
technology and mobility. -- [3] p.
En: Public Works Financing. -- n.324 (Mar.2017) ; p.13-15
Nº Doc.: 129973 ; ROP-100
En el nuevo mundo que se está planteando con los vehículos autónomos, este artículo se plantea
quién será responsable de los accidentes, cuáles serán los ámbitos protegidos por los seguros y
qué papel y responsabilidad se necesitará que cumplan las infraestructuras para que satisfagan sus
funciones.
Daziano, Ricardo A.
Are consumers willing to pay to let cars drive for them? : Analyzing response to autonomous
vehicles / Ricardo A. Daziano, Mauricio Sarrias, Benjamin Leard. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.78 (May 2017) ; p.150-164
Nº Doc.: 130066 ; RTG-435
Los vehículos autónomos utilizan tecnología de detección y comunicación para navegar con
seguridad y eficacia con poco o ningún esfuerzo por parte del conductor. Estas tecnologías sin
conductor crearán una revolución sin precedentes en la forma de movilidad de las personas y van a
ser necesarias herramientas adecuadas para planificar y analizar el impacto de estos nuevos
sistemas de navegación. Este artículo hace unas estimaciones semi-paramétricas de la voluntad de
pagar por la automatización.

Haboucha, Chana J.
User preferences regarding autonomous vehicles / Chana J. Haboucha, Robert Ishaq, Yoram
Shiftan. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.78 (May 2017) ; p.37-49
Nº Doc.: 130065 ; RTG-435
Este artículo arroja luz sobre las motivaciones individuales que se producen en la elección de los
vehículos autónomos, tanto como propiedad o como uso, y desarrolla un modelo para las
decisiones de elección a largo plazo.
Xie, Yuanchang
Editors’ notes : Special issue on connected and autonomous vehicles / Yuanchang Xie, Nathan H.
Gartner, Mashrur Chowdhury. -- [3] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.78 (May 2017) ; p.34-36
Nº Doc.: 130064 ; RTG-435
Se recoge aquí el editorial de un número especial virtual sobre los vehículos autónomos
conectados. El número se centra en la obtención de modelos de los impactos potenciales de
dichos vehículos en los diversos niveles de automatización.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Chen, Zhibin
Deployment of stationary and dynamic charging infrastructure for electric vehicles along traffic
corridors / Zhibin Chen, Wei Liu, Yafeng Yin. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.77 (Apr.2017) ; p.185-206
Nº Doc.: 130058 ; RTG-435
Teniendo en cuenta que los carriles de recarga pueden desarrollarse en un futuro cercano para
recargar los vehículos eléctricos y que serán costosos de implantar, este artículo analiza dos tipos
de instalaciones de recarga: los mencionados carriles de recarga y las estaciones de recarga, ambos
en un extenso corredor, con el objetivo de explorar su competitividad.
Degirmenci, Kenan
Consumer purchase intentions for electric vehicles : Is green more important than price and
range? / Kenan Degirmenci, Michael H. Breitner. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.51 (Mar.2017) ; p.250-260
Nº Doc.: 130039 ; RTG-425
Los principales factores que impiden la difusión de los vehículos eléctricos son los elevados costes
de compra y su pequeño radio de autonomía. Por otra parte, su comportamiento medioambiental
es un factor a su favor. Este artículo compara el papel del comportamiento medioambiental de los
vehículos eléctricos con su valor monetario y radio de autonomía respecto de las intenciones de
compra de los consumidores.

Mancini, Simona
The Hybrid Vehicle Routing Problem / Simona Mancini. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.78 (May 2017) ; p.1-12
Nº Doc.: 130063 ; RTG-435
Este artículo plantea el problema de los itinerarios de los vehículos híbridos, según el cual los
vehículos pueden funcionar con propulsión eléctrica o con motor tradicional de combustible,
pagando un coste unitario mayor por las distancias recorridas en este último modo. La principal
objeción que hacen las empresas de transporte al uso de los vehículos eléctricos es que, dada su
autonomía limitada, deben planificarse las visitas a las estaciones de recarga a lo largo del
itinerario. Para resolver dicho problema este artículo propone un modelo matemático que es capaz
de encontrar las estaciones más cercanas en el menor tiempo.
Zheng, Hong
Routing and charging locations for electric vehicles for intercity trips / Hong Zheng, Srinivas
Peeta. -- [27] p.
En: Transportation Planning and Technology. -- V.40, n.4 (June 2017) ; p.393-419
Nº Doc.: 130002 ; RTG-455
Este artículo analiza dos problemas en el contexto de los vehículos eléctricos de baterias para los
viajes interurbanos: el problema de los itinerarios y el problema de la localización óptima de las
estaciones de recarga.
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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).
19 de mayo de 2017, Núm. 119
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5560.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se publica
el Convenio con la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y
Estudios Comerciales de Valenciaport, para el otorgamiento de una concesión de subvención
para la realización de las actividades correspondientes al ejercicio 2017.
23 de mayo de 2017, Núm. 122
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5722.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 18 de abril de 2017, de Puertos del Estado, por la que se homologa a SGS
Española de Control, SA, para impartir cursos.
18 de mayo de 2017, Núm. 118
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5531.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 9 de mayo de 2017, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación San Nicolás, SL, para impartir cursos.
25 de mayo de 2017, Núm. 124
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5815.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Puertos
Orden FOM/402/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la valoración de la lámina de
agua (Subzona I) de la zona de servicio del Puerto de Vigo.
9 de mayo de 2017, Núm. 110
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/09/pdfs/BOE-A-2017-5077.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Servicios portuarios
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la
que se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de practicaje.
18 de mayo de 2017, Núm. 118
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5532.pdf

TAXI
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el VIII Convenio colectivo nacional para el sector de auto-taxis.
17 de mayo de 2017, Núm. 117
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5496.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de abril de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo del Grupo Air France y KLM Compañía Real Holandesa de
Aviación.
17 de mayo de 2017, Núm. 117
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5494.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por
la que se acuerda, en el caso de operaciones de transporte aéreo comercial con globos y
planeadores, la demora en la aplicación de los anexos II, III y IV del Reglamento (UE) Nº
965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos
técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del
Reglamento (CE) nº 216/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo.
11 de mayo de 2017, Núm. 112
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/11/pdfs/BOE-A-2017-5163.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
por la que se concede exención en aplicación de lo previsto en el artículo 14.4 del Reglamento
(UE) 216/2008, de 20 de febrero al Requisito Oro.FC.145 A) 2) en relación con el personal
encargado de realizar verificaciones de vuelo.
25 de mayo de 2017, Núm. 124
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/25/pdfs/BOE-A-2017-5814.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 22 de marzo de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
por la que se corrigen errores en la de 17 de febrero de 2017, sobre delegación de
competencias.
18 de mayo de 2017, Núm. 118
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5530.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 21 de abril de 2017, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Administración sobre delegación de competencias.
29 de mayo de 2017, Núm. 127
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/29/pdfs/BOE-A-2017-5942.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte aéreo
Corrección de errores de la Circular aeronáutica 3/2006, de 10 de noviembre, de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se regula el arrendamiento de aeronaves entre
compañías aéreas, sin inscripción en el Registro de Matrícula de Aeronaves.
8 de mayo de 2017, Núm. 109
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4971.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Modificación del párrafo 3 del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad Europea para la
financiación de material ferroviario (EUROFIMA), hecha en Zúrich el 30 de diciembre de 2016.
29 de abril de 2017, Núm. 102
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4679.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Código Internacional de Seguridad para los buques que utilicen gases u otros combustibles de
bajo punto de inflamación (Código IGF) adoptado en Londres el 11 de junio de 2015 mediante
Resolución MSC.391(95).
2 de mayo de 2017, Núm. 104
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/02/pdfs/BOE-A-2017-4763.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2015 al Protocolo de 1988 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.395(95).
4 de mayo de 2017, Núm. 106
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4821.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Código Internacional para los buques que operen en aguas polares (Código Polar) (Texto
refundido del Código polar que figura en los anexos de las Resoluciones MSC.385(94) y
MEPC.264(68), adoptadas en Londres el 21 de noviembre de 2014 y el 15 de mayo de 2015,
respectivamente).
5 de mayo de 2017, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4869.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2014 al Código internacional sobre el programa mejorado de inspecciones
durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas
en Londres el 21 de noviembre de 2014 mediante Resolución MSC.381(94).
9 de mayo de 2017, Núm. 110
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/09/pdfs/BOE-A-2017-5041.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Transporte marítimo
Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de
pasaje que realicen travesías entre puertos españoles.
5 de mayo de 2017, Núm. 107
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4870.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de
mercancías peligrosas por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en Ginebra el 1 de
octubre de 2016.
4 de mayo de 2017, Núm. 106
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/04/pdfs/BOE-A-2017-4820.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN. Acuerdos internacionales
Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al número de
remolques en una unidad de transporte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 30 de
enero de 2017.
19 de mayo de 2017, Núm. 119
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5561.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017. Enmiendas
de totalidad.
A-6-5 (3 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-5.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017. Proyecto de
Ley (Corrección de errores).
A-6-6 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-6.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017. Enmiendas.
A-6-7 (11 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-7.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017. Índice de
enmiendas al articulado y a las secciones.
A-6-8 (12 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-8.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Modificación
del calendario de tramitación.
A-6-9 (12 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-9.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Informe de la
Ponencia.
A-6-10 (24 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-10.PDF

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017. Dictamen de
la Comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno y
voto particular.
A-6-11 (29 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-11.PDF

SERIE B: Proposiciones de Ley
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. Acuerdo
subsiguiente a la toma en consideración.
B-105-3 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-105-3.PDF

Proposición de Ley de medidas de fomento de la electrificación del transporte por
carretera, para fomentar la movilidad con energía eléctrica. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto.
B-120-1 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-120-1.PDF

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales
Actas, Resoluciones y Recomendaciones de la Unión Postal de las Américas, España y
Portugal (UPAEP) adoptadas en La Habana el 13 de septiembre de 2013, durante el
XXII Congreso Ordinario de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.
(Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-38-1 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-38-1.PDF

Actas aprobadas en Doha el 11 de octubre de 2012 durante el XXV Congreso de la
Unión Postal Universal (UPU). (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-39-1 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-39-1.PDF

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. Aprobación por el Pleno.
C-27-3 (18 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-27-3.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. Aprobación por el
Pleno.
C-29-3 (18 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-29-3.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el martes, 25 de abril de 2017.
Núm. 206 (5 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-206.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el miércoles,
10 de mayo de 2017.
Núm. 225 (19 de mayo de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-225.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
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 123 ; p. 50 (16 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1824R(02)&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2017/785 de la Comisión, de 5 de mayo de 2017, relativa a la
aprobación de motogeneradores eficientes de 12V utilizados en turismos dotados de
motores de combustión clásicos como tecnología innovadora para la reducción de las
emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 443/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 118 ; p. 20 (6 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0785&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2017/748 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016, por el
que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo, a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los vehículos comerciales
ligeros nuevos matriculados en 2013, 2014 y 2015.
D.O.U.E. L 113 ; p. 9 (29 de abril de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0748&from=ES

TRANSPORTE
DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones — Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones»[COM(2016)
501 final]
D.O.U.E. C 173 ; p. 55 (31 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_173_R_0010&from=ES

MODALIDADES de transporte aplicables en los Estados miembros de la zona del euro
(artículo 13, apartado 5) y en Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano [Reglamento (UE)
nº 1214/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al transporte transfronterizo
por carretera de fondos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro]
D.O.U.E. C 139 ; p. 14 (4 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_139_R_0005&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 145 ; p. 4 (9 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_145_R_0005&from=ES

COMUNICACIÓN[ES] de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento
(CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C 145 ; p. 5- 10 (9 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_145_R_0006&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Modificación de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 160 ; p. 4 (20 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_160_R_0003&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 160 ; p. 5 (20 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_160_R_0004&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 160 ; p. 6 (20 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_160_R_0005&from=ES

CORRECCIÓN de errores del Reglamento (UE) nº 1321/2014 de la Comisión, de 26 de
noviembre de 2014, sobre el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes y equipos y sobre la aprobación de las
organizaciones y personal que participan en dichas tareas (DO L 362 de 17.12.2014)
D.O.U.E. L 123 ; p. 52 (16 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321R(03)&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2017/759 de la Comisión, de 28 de abril de 2017, relativa a los
protocolos comunes y los formatos de datos que deberán utilizar las compañías aéreas
para la transmisión de los datos PNR a las Unidades de Información sobre Pasajeros.
D.O.U.E. L 113 ; p. 48 (29 de abril de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0759&from=ES

NOTIFICACIÓN referente a la entrada en vigor del Protocolo (2015) por el que se modifica
el anexo del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles
D.O.U.E. L 134 ; p. 1 (23 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017X0523(01)&from=ES

PUBLICACIÓN de decisiones de los Estados miembros de concesión, suspensión o
revocación de licencias de explotación de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del
Reglamento (CE) n.° 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios
aéreos en la Comunidad (Texto pertinente a efectos del EEE)
D.O.U.E. C 169 ; p. 26 (30 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_169_R_0017&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/815 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que atañe a la aclaración,
armonización y simplificación de determinadas medidas de seguridad aérea.
D.O.U.E. L 122 ; p. 1 (13 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0815&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/830 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, que
modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías
aéreas objeto de una prohibición de explotación o cuya explotación queda sujeta a
restricciones dentro de la Unión
D.O.U.E. L 124 ; p. 3 (17 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0830&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/835 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, por el
que se corrigen las versiones lingüísticas eslovena y sueca del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 923/2012, por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones
operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el que
se modifican el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1035/2011 y los Reglamentos (CE) nº
1265/2007, (CE) nº 1794/2006, (CE) nº 730/2006, (CE) nº 1033/2006 y (UE) nº 255/2010
D.O.U.E. L 124 ; p. 3 (17 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0835&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/837 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que
corrige las versiones en lenguas polaca y sueca del Reglamento de Ejecución (UE)
2015/1998, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas
básicas comunes de seguridad aérea
D.O.U.E. L 125 ; p. 3 (18 de mayo de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0837&from=ES

DOCUMENTOS COM
ECONOMÍA
RECOMENDACIÓN del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de
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> Le Train jaune, un défi, un symbole, un espoir

e temps passe, vite ou lentement,
toujours irrémédiablement. Le
rapport au temps revét un caractére particulier dans le monde ferroviaire. Cette relation originale a d'ailleurs
eu une forte influence sur la vie en
société : l'heure s'est imposée comme
un repére incontournable. Ce numéro
de la RGCF ressemble á un tour
d'horizon des multiples facettes du
temps.

L

L'heure s'affiche diversement sur les
horloges, sans étre aussi anodine qu'on
pense tant on a pris l'habitude de la
lire : monumentale, décorative, modeme ou classique, informative ou
impérative, pour les voyageurs ou pour
les exploitants. Cela vaut bien un
décryptage. C'est le temps qui passe á
son rythme, avec régularité.
Gagner du temps sur le temps. C'est
une force du TGV. Mais étrangement,
ce n'est plus ce qu'on attend avec les
nouveaux trains. Le Coradia est mis en
avant dans « l'arrét sur image » ; le
Regio2N V200 est décrit en « infos ».
Ces nouveaux matériels, á l'inverse des
trains Corail qu'ils vont remplacer, ne
rouleront pas plus vite que la génération précédente, mais le rapport au
temps en sera modifié : non plus un
temps de trajet plus court, mais un
temps nouvellement disponible á bord
avec le WiFi. Le gain de temps s'appréciera non plus mécaniquement,
mais dans la continuité du lien avec
l'extérieur.
Le temps peut étre aussi un moment
difficile á passer. Comment ne pas perdre trop de temps lorsque la circulation

est pénible ? Deux auteurs examinent
le comportement des voyageurs en
période de pointe ou en cas de perturbation sur leur itinéraire. Temps utile,
temps perdu, c'est une recherche de
compromis et d'efficacité pour arriver á
bon port, impérativement á l'heure
visée ou malgré tout bien que le retard
soit inévitable.
Le temps n'est pas que l'instant présent.
On parle aussi de temps long. La tangentielle Nord a pris un certain temps
pour étre réalisée, mais ce n'est pas ce
temps-lá qu'il faut prendre en considération. C'est une réalisation qui nous
projette dans l'avenir, pour longtemps,
comme les orientations du quatriéme
paquet ferroviaire qui visent la formation du réseau ferroviaire européen au
service des générations á venir.
Passer son temps á travailler dans le
secteur ferroviaire sera, selon le tempérament de chacun, un vceu, une
opportunité, un équilibre entre
épanouissement et contrainte. Les
emplois proposés sont inégalement
attractifs, tout comme les besoins des
entreprises sont inégaux. Une étude de
la situation en Europe nous éclaire sur
l'attractivité des emplois et, par conséquent, du temps que peut offrir la
filiére pour travailler.
Enfin, le Train jaune réconcilie le passé
et l'actualité : un livre superbement
illustré vous donnera une bonne idée
d'excursion pour le temps des vacances
qui approche, inexorablement comme
les heures qui passent.
Bonne lecture !

FRANQOIS VIELLIARD

I l 1 19H1 /111111

Tendencias de viajes y

transporte

MI Vía Libre versión impresa +

Actualidad

versión digital (válida para PC, iPad y Tablet)

Actualidad: 25° aniversario de la Alta Velocidad española

11

Informe: Objetivos de descarbonización para 2050

14

Precio por ejemplar:

6€

Suscripción anual:

Operadores: En servicio la línea 3 de Metro de Bilbao

19

Infraestructuras: El corredor de altas prestaciones Palencia-Santander

28

Material: Class 88, locomotoras duales de Stadler para Reino Unido

40

40 €

MI Vía Libre versión digital
(válida para PC, iPad y Tablet)
11 números al año

Informe: El ferrocarril en las provincias de Salamanca y Zamora

44

Precio por ejemplar:

Álbum ferroviario: ¡Qué viajes tan distintos!

2,99 €

68

Suscripción trimestral:

7,99 €

Especial: 27° edición Exposición Internacional de Maquinaria de Vía (IAF)

72

Suscripción anual:

FURGÓN DE COLA

1
1

11 números al año

29,00 €

111"

1E11 Portal Vía Libre: www.vialibre.org

Historia: Los ferrocarriles de Santander

80

Piezas de Museo: El automotor eléctrico MAB-15

84

Álbum Histórico: La red ferroviaria urbana de Bilbao

• Newsletter - Boletín Diario de Información
(Suscripción gratuita)
• Resumen Diario de Prensa (Suscripción gratuita)

86

A todo tren: El Corredor Mediterráneo hace siglo y medio

89

Libros

93

MI Vía Libre Internacional

Artes: Estaciones y esculturas

www.spanishrailwaysnews.com

96

Mi cámara

• Spanish Railway News — Boletín quincenal en inglés
(Suscripción gratuita)

98
FOTO DE PORTADA: EUSKAL TRENBIDE SAREA

•

Vía Libre está en:

El tren especial 25" aniversario del Madrid-Sevilla a su paso por Yeles. Toledo.

151 Vía Libre. La revista del ferrocarril

ej Revista Vía Libre @RevistaViaLibre
Y,,

https://www.youtube.com/user/RevistaVia Libre
feed://www.vialibre.org/rssvialibre.asp

Mit Anuario del Ferrocarril:
Información anual sobre el sector ferroviario,
Edita: Fundación de los Ferrocarriles Españoles • año LIV • mayo 2017 • número 618
Miembros del Patronato de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
r-entfe bc1dIF
O O '1 O

euskotren

FGV

guías de productos estrella
www.anuariodelferrocarril.es

MB Directorios de empresas, organismos
FOC

r

Puertos del Estado

ROMA11

y protagonistas del ferrocarril.
http://www.vialibre.org/Directorio

Director Gerente de la FFE: César Felipe López Sánchez

Consejo de redacción: César Felipe López Sánchez, Alberto García Álvarez, José Luis Semprún,
Iñaki Garay, Mónica Marín Díaz, Antonio Berrios Villalba, Juan Antonio López Aragón,

MI Anuario y directorios

José Luis González, Eva Miguel Subías, Carlos Abad Martín y Manuel Sempere Luján.

en versión impresa conjunta:

Director: Ángel Luis Rodríguez

vialibre@vlibre.org • vlibre@ffe.es • 911 511 066

Infraestructuras: Belén Guerrero • Mercancías: Miguel Jiménez • Edición: Maika Cano
Vía Libre Digital: Belén Romeo • Boletín diario: Teresa Pérez • Fotografía: Gonzalo Rubio García
Proyectos interactivos: José Mariano Rodríguez • Cartografía: Luis Mesa e Iván Palacio

Publicidad en todos los productos

Secretaria de Redacción y Suscripciones: Maria del Pilar Postiguillo

de Vía Libre

Departamento Comercial y Suscripciones: Marisa Santiago • Director de Arte: José López Prieto

antoniog@ffe.es • 911 511 088 ó 629 84 66 34

Director Comercial: Antonio García Solé

1

Redacción y administración:
Santa Isabel, 44 - 28012 MADRID • Teléfonos: 911 511 025 (Redacción) • 911 511 088 (Publicidad)
911 511 025 (Suscripciones) • Fax: 911 511 066 • vialibre@vlibre.org • vlibre@ffe.es

C

Impresión: Editorial MIC. León • Depósito legal: M.922-1964 • ISSN 1134-1416
Distribuye: Logintegral 2000 (91 443 50 00 - www.logintegral.com)

Via Libre se imprime en papel ecológico, considerado "Amigo del medio ambiente"
ya que se fabrica sin intervención de agentes blanqueadores dorados.

Documentación
complementaria en este
número de Vía Libre
http://vlibre.org/618/

Con el apoyo de:

MARCA
ESPAÑA

; 7 MAY 2P 1-1

2

IRT-F
número 11 - diciembre 2016

vía libre técnica
e investigación ferroviaria
Edita: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

ARTÍCULOS

Aplicaciones de apoyo a la Explotación implantadas en Puestos de Mando de
ferrocarriles
Railway applications to help the exploitation of management control traffic centers in
railway network
Juan Carlos Enrique Gordillo
La Alta Velocidad en el desierto: Haramain High Speed Railway Line (HHSRL)
Propuesta de Medidas ecológicas de defensa de la Plataforma de vía frente a
la acción del viento
Measures proposed ecological protection platform track against windblown
Luis Fort López-Tello
NEOBALLAST: Desarrollando el balasto del futuro
NEOBALLAST: Seeking the ballast of the future
N. Manzo Costanzo, A. López Pita,V. Fontseré, J.A. Casado, I. Carrascal, S. Diego
Propuesta de Aplicación de una Red Eléctrica Inteligente "Smart-Grid" a la
Red Eléctrica Ferroviaria Española
Application of a Smart Grid to the Spanish Electrical Railway
Israel Herrero Sánchez
Estudio de la calidad de la energía en el sistema eléctrico y su aplicación al
sistema ferroviario
Study of the quality power in the electrical system and its scope of applicability to the
rail system
Antonio Berrios Villalba

3

5

31

49

63

83

1 7 MAY 2017

RMCentro de
ración
de Transporte

cl
cu
k po

14

c,
'1,-3/ de O 141-

¿Buques sin tripulación?
ace ya algunos años que se
vienen desarrollando trabajos de investigación sobre la
posibilidad, al menos teórica, de
proyectar, construir y operar buques total o parcialmente autónomos (sin tripulación). A raíz de recientes y aún incipientes
desarrollos de vehículos autónomos de carretera, se ha renovado
el interés por este asunto. Véase
nuestro "Cuaderno Profesional Marítimo" de este número.

H

ANAVE

ASOCIACION DE NAVIEROS ESPAÑOLES

Asociación de
Navieros Españoles
Dr. Fleming, 11 - 1°D
28036 Madrid
Tel.: +34 91 458 00 40
Fax: +34 91 457 97 80
anave@anave.es
www.anave.es
Editor: ANAVE
Depósito legal:
M-31023-2010
Imprime:
Gráficas de Diego

Las primeras noticias sobre estos
trabajos vinieron acompañadas de
comentarios algo sensacionalistas
y poco afortunados que venían a
decir: "Dado que la mayoría de los
accidentes marítimos se deben al
error humano, con los buques autónomos se reducirá la siniestralidad en la navegación". Comprensiblemente, esto desató críticas por
parte de los colectivos y asociaciones de marinos.
Lo cierto es que algunos argumentos parecen en principio bastante
convincentes. Como es sabido, el
Reglamento Internacional para la
Prevención de Abordajes (RIPA) es
un conjunto de reglas que, en
esencia, establecen que un buque
debe mantenerse apartado de la

derrota de otros buques y las señales de advertencia que se deben
usar. Pero estas reglas son complejas y, en situaciones complicadas, una errónea o simplemente
una diferente interpretación de las
mismas por los buques implicados,
puede dar lugar a abordajes, como
se desprende de los casos reales
que mensualmente publicamos
precisamente en el "Cuaderno Profesional".
Se argumenta que la introducción
de la navegación autónoma podría
reducir estos incidentes, y es difícil
afirmar lo contrario. Es indiscutible
que asegurar una interpretación
siempre correcta y fiable de las reglas del RIPA sería fundamental
para reforzar la seguridad marítima. Ahora bien, una cosa es el
concepto y otra llevarlo a la práctica. Es muy difícil desarrollar algoritmos automáticos que cumplan
todas las reglas del RIPA, porque
éste es complejo, específico para
cada situación e incluso está
abierto a interpretaciones en algunos aspectos. La conveniencia de
disponer de tales algoritmos se conoce desde hace mucho tiempo,
pero, aunque se han presentado
propuestas prometedoras, sobre
todo en los últimos dos años, estos

Editorial
¿Buques sin tripulación?

trabajos siguen aún sólo a nivel de
investigación.
Otros elementos de la navegación,
como el apoyo de un serviola en
zonas de denso tráfico y próximas
a la costa, parecen más claros. Varios proyectos de investigación
han demostrado que un conjunto
de cámaras de video, sensibles no
solo en la zona visible, sino también en la infrarroja del espectro,
pueden proporcionar al navegante
una percepción más completa y segura de la situación que un serviola.
En todo caso, no solo por las limitaciones de la tecnología actual,
sino también por otros aspectos,
como las amenazas de piratería
tanto física como cibernética, los
buques completamente autónomos
seguirán siendo durante bastante
tiempo un futurible. Pero la introducción progresiva de apoyos informáticos avanzados, incluyendo
técnicas de inteligencia artificial va
sin duda a ser realidad en un futuro muy próximo. Si bien no hay
ninguna necesidad de pensar en
buques sin tripulación, no hay que
rechazar las tecnologías que puedan ayudar al navegante a reforzar aún más la seguridad marítima.
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Autonomía versus automatización. Terminología sobre
el control automático, funcionamiento y seguimiento
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Factores políticos y de competitividad. Competitividad
con la carretera.

Aclaración del concepto
de "canal angosto"
¿Qué es un canal angosto? Análisis de Sir Gordon Willmer.
Canal y paso. Navegar a lo largo de un canal angosto.
Zona exterior en la entrada al canal. Mantenerse en el
lado de estribor. ¿Se aplica la regla 15 (situación de cruce)
o la 9 del RIPA?

Aclaración del concepto de "canal angosto"
Los técnicos que introdujeron modificaciones al
Reglamento Internacional para Prevenir los
Abordajes en la Mar (RIPA) expresaron claramente su impresión de que las reglas ordinarias
para prevenir los abordajes eran insuficientes
para hacer frente a los riesgos que plantean los
canales angostos.

regla 9(a) han dado lugar a abordajes y a procesos judiciales muy costosos. Sólo cuando los tribunales resuelven estos casos, años después de
haberse producido el incidente, los marinos involucrados consiguen saber si la regla 9 era de
aplicación o no. A esas alturas, esta información
les sirve ya de muy poco.

Esta regla es especialmente importante, ya que
la seguridad de un buque en un canal angosto
depende de que el resto de buques también
la cumplan.

Este artículo trata sobre estas cuestiones y
otras relacionadas (por ejemplo, el conflicto
entre la aplicación de la regla 9 y la 15 sobre situación de cruce), y repasa la jurisprudencia,
principalmente de casos ingleses.

Pero esto no significa que su aplicación sea
clara. A diferencia de la regla 10 (sobre los dispositivos de separación de tráfico adoptados por
la OMI), la regla 9 sólo establece la conducta de
los buques, pero no define exactamente en qué
casos debería aplicarse, ni tampoco explica qué
es un paso o canal angosto, ni cuáles son sus características. Se han producido numerosos incidentes en los que errores en la aplicación de la
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62 Nuevos DAF CF y LC
Hasta un 7% de ahorro de combustible anuncia el fabricante de origen holandés en la nueva generación de los camiones CF y XF. Para ello se ha renovado convenientemente
la cadena cinemática, además de introducir mejoras en la
aerodinámica. También se ha actualizado el interior de las
cabinas.
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10 Jorge Somoza, director general de ATRADICE
El nuevo Director General de la Asociación de Empresas de
Transportes de la Región Centro, ATRADICE, llega con muchas
ganas de trabajar de cara a potenciar la organización madrileña. También nos habla de los retos del sector y de todos los
problemas que urge solucionar.

Nueve países pertenecientes a la Unión Europea han firmado un acuerdo para luchar contra el llamado dumping social, las empresas buzón y los precios por debajo de costes
que acorralan al transporte.
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22 Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CETM
La modificación del Reglamento de la LOTT, la próxima renovación del Comité Nacional del Transporte por Carretera
o la negociación sobre el III Acuerdo General (Laboral) fueron algunos de los temas debatidos en el Comité Ejecutivo
y la junta Directiva de CETM.

Formación
40 Colaboración de la CETM y Renault Trucks
Renault Trucks ha hecho entrega a CETM de dos nuevos
camiones para la formación de conductores. Con ellos
CEFTRAL, sigue demostrando su apuesta por todo tipo de
acciones formativas.

Reportaje
66 MAN TRUCKNOLOGY DAYS
En los tres días de celebración del MAN TRUCKNOLOGY
DAYS, los invitados del fabricante alemán pudieron ver,
conducir o interesarse por gran parte de la oferta con la
cuenta la marca. Se expusieron 170 vehículos, cada uno
de los cuales representaba una solución específica desarrollada por los 91 colaboradores de MAN.

Reportaje
26 VIII Congreso Nacional de Mudanzas
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca fue el escenario en donde se celebró el pasado mes de abril el VIII Congreso
Nacional de Mudanzas. Durante el mismo, la Federación Española
de Empresas de Mudanzas, ATRADICE, dio a conocer un documento en el que se recoge el camino a seguir como forma de defender
los intereses sectoriales de las empresas de mudanzas.
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