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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

CARRETERA
EXPERIENCIA con incidentes significativos en túneles de carretera / Asociación Mundial de la
Carretera, Comité técnico 3.3 Explotación de Túneles de Carretera. -- Paris : AIPCR, 2017. -- III, 76 p.
Nº Doc.: EL5314
Jurewicz, Chris
Verification of Austroads Road Design Criteria Based on Objective Safety Evidence / Chris
Jurewicz, Tariro Makwasha, Noel O'Callaghan. -- Sydney, Australia : Austroads Ltd, 2017. -- 49 p.
Nº Doc.: EL5334
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-T320-17

Lembcke, Alexander C.
The impact of road infrastructure investment on incumbent firms in Korea / Alexander C.
Lembcke, Carlo Menon. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 24 p.
Nº Doc.: EL5304
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/e72fdcb6en.pdf?expires=1496748277&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=A932EFA78537252A9415F898E2C968
3B

La ROUTE des generations futures : On the road again… / TDIE. -- Paris : TDIE (Transport,
Développement, Intermodalité, Environtment), 2017. -- 68 p.
Nº Doc.: EL5323
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2016/05/Livre-blanc-routes.pdf

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ACUMULACIÓN y productividad del capital en España y sus comunidades autónomas en el siglo
XXI / Dirigido por: Lorenzo Serrano Martínez … [et al.]. -- Bilbao : Fundación BBVA, 2017. -- 182 p.
Nº Doc.: EL5326
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DE_2017_Ivie_Inf_Stock_1964-2014.pdf

Fuente, Ángel de la
Las finanzas autonómicas en 2016 y entre 2003 y 2016 / Ángel de la Fuente. -- Madrid : Fedea,
2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5351
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-10.pdf

ECONOMÍA
CONTROL del Gasto de la Administración del Estado / Selección y ordenación: Asociación
Profesional del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado ; Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. -- Madrid : BOE, 2017 . -- XXXIV, 1677 p.
Nº Doc.: EL5344
http://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=112_Control_del_Gasto_de_la_Administracion_del_Estado
.pdf

Corcuera Torres, Amable
Actividad financiera y gastos públicos : aspectos generales / Amable Corcuera Torres. -[Barcelona] : UOC - Universitat Oberta de Catalunya, 2012 . -- 46 p.
Nº Doc.: EL5345
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/62546/5/Actividad%20financiera%20y%20gastos%20p%C3
%BAblicos_M%C3%B3dulo%201_Actividad%20financiera%20y%20gastos%20p%C3%BAblicos%3Baspectos%20general
es.pdf

ENERGÍA
BEYOND the supercycle : how technology is reshaping resources / By Jonathan Woetzel … [et al.] ;
McKinsey and Company ; McKinsey and Company’s Global Energy and Materials Practice. -- [New
York] : McKinsey Global Institute, 2017. -- 116 p.
Nº Doc.: EL5348
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/sustainability%20and%20resource%20productivi
ty/our%20insights/how%20technology%20is%20reshaping%20supply%20and%20demand%20for%20natural%20resou
rces/mgi-beyond-the-supercycle-full-report.ashx

FERROCARRIL
CATÁLOGO de terminales intermodales de ADIF / ADIF, Dirección General de Desarrollo de
Negocio Corporativo, Dirección de Servicios Logísticos. -- Madrid : ADIF, 2017. -- 25 p.
Nº Doc.: EL5316
http://www.adif.es/ca_ES/infraestructuras/doc/Catalogo_Terminales_intermodales.pdf

MITIGATING risk and increasing safety at utility crossings : Exploring rail best practices / Bartlett
and West. -- Topeka (Kansas) : Bartlett &amp; West, [2017]. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5338
Santos Cabalgante, Beatriz
Earnings quality in railway companies during the 19th century : The case of Spanish NORTE and
MZA / Beatriz Santos Cabalgante, Beatriz García Osma, Domi Romero Fúnez. -- [Madrid : AECA],
2016. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5358
http://aeca.es/old/x_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/comunicaciones/santoscabalgante_garcia_romero.pdf

INFRAESTRUCTURA
ACV des projets d'infrastructures route/rail à l'échelle d'un réseau avec prise en compte des
paramètres d'éco-conception / Pierre Olivier Vandanjon … [et al.] ; IFSTTAR (Institut Français des
Sciences et Technologies des Transports, de L'aménagement et des Réseaux). -- [S.l.] : HAL
archives-ouvertes, 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: EL5347
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01502084/document

La CRISIS del sistema de contratación pública de infraestructuras en España : razones para el
cambio y 25 propuestas de actuación : La transparencia como garantía de eficiencia / EY. -[Madrid] : EY, 2017 . -- 77 p.
Nº Doc.: EL5349
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-crisis-del-sistema-de-contratacion-publica-de-infraestructuras-enespana/$FILE/ey-crisis-del-sistema-de-contratacion-publica-de-infraestructuras-en-espana.pdf

GETTING Infrastructure Right : A framework for better governance / OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2017. -- 94 p.
Nº Doc.: EL5356
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/getting-infrastructure-right/a-framework-for-the-governance-ofinfrastructure_9789264272453-4-en

Kokkaew, Nakhon
The impact of rule of laws on the recovery of distressed PPP infrastructure Projects / Nakhon
Kokkaew, Carlos Oliveira Cruz, Derek Alexander. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2017. - 26 p.
Nº Doc.: EL5306
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77494/1/MPRA_paper_77494.pdf

The ROLE of economic regulators in the governance of infrastructure / OECD. -- Paris : OECD
Publishing, 2017. -- 65 p.
Nº Doc.: EL5357
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/the-role-of-economic-regulators-in-the-governance-of-infrastructure9789264272804-en.htm

LOGÍSTICA
Arcier, Lionel
Comment mieux observer les performances de la logistique en France? : Mieux connaître les
performances pour mieux agir / établi par: Lionel Arcier, Hervé de Tréglodé ; Conseil général de
l'environnement et du développement durable ; Conseil général de l'économie, de l'industrie, de
l'énergie et des technologies. -- [Paris : Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, 2016. -- 61 p.
Nº Doc.: EL5311
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010353-01_rapport.pdf

Conférence nationale sur la logistique (2017. París)
FRANCE Logistique 2025 : Document-cadre pour une Stratégie nationale : Conférence nationale
sur la logistique. -- [Paris : Chaire Logistique Urbaine], 2017. -- 47 p.
Nº Doc.: EL5325
http://chairelogistiqueurbaine.fr/wp-content/uploads/2017/03/France-Logistique-2025-Document-cadre-janvier2017-rev.pdf

La France et le transport de marchandises : six enjeux stratégiques : de la chaîne logistique aux
émissions de CO2 / Une collaboration de TDIE avec IESF (Comité transport d’Ingénieurs et
Scientifiques de France). -- Paris : TDIE (Transport, Développement, Intermodalité, Environtment),
2017. -- 67 p.
Nº Doc.: EL5322
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2016/05/TDIE-LB-Fret.pdf

INFORME del Mercado Industrial Logístico en España 2016 / JLL (Jones Lang LaSalle IP). -[Madrid] : JLL, [2017]. -- 32 p.
Nº Doc.: EL5350
http://www.jll.es/spain/es-es/Research/JLL-informe-industrial-logistica-4T-2016.pdf

MEDIO AMBIENTE
APPLICATION of the European Union emissions trading Directive : Analysis of national responses
under Article 21 of the EU ETS Directive in 2016 / European Environment Agency. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017. -- 78 p.
Nº Doc.: EL5354
https://www.eea.europa.eu/publications/application-of-the-european-union/download

La DISTANCE à la mer : principal facteur de caractérisation sociodémographique du territoire
littoral / Commissariat général au développement durable, Service de l'observation et des
statistiques. -- Paris : Commissariat général au développement durable, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5346
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2017/datalab-21-distance-mermai2017.pdf

INVESTING in Climate, Investing in Growth / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 309 p.
Nº Doc.: EL5359
http://www.oecd.org/env/investing-in-climate-investing-in-growth-9789264273528-en.htm

MOBILISING bond markets for a low-carbon transition / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -131 p.
Nº Doc.: EL5331
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/mobilising-bond-markets-for-a-low-carbon-transition_9789264272323-en

POLÍTICA SOCIAL
DOCUMENTO de reflexión sobre la dimensión social de Europa. -- [Luxemburgo : Oficina de
Publicaciones de la Unión Europea], 2017. -- 35 p.
Nº Doc.: EL5340
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_es.pdf

PUERTO
Frémont, Antoine
Stratégie portuaire et défis logistiques : Quels leviers pour des dynamiques de long terme? : Cinq
orientations pour améliorer la compétitivité des ports français / préparé par un groupe de travail
du Conseil scientifique de TDIE: Antoine Frémont, Claude Gressier et Pierre Van Cornewal ;
Rapporteurs: Sonja Broëz et Pierre-Yves Rollin. -- Paris : TDIE (Transport, Développement,
Intermodalité, Environtment), 2016. -- 55 p.
Nº Doc.: EL5320
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2017/01/Strat%C3%A9gie-portuaire-et-d%C3%A9fis-logistiques-5-orientationsTDIE-25-octobre-2016.pdf

SEGURIDAD VIAL
Aumann, Peter
Bicycle Safety at Roundabouts / Peter Aumann, Kate Pratt, Adrian Papamiltiades. -- Sydney,
Australia : Austroads Ltd, 2017. -- 171 p.
Nº Doc.: EL5333
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R542-17

TRANSPORTE
Casullo, Lorenzo
Assessing regulatory changes in the transport sector : An introduction / Lorenzo Casullo, Nathan
Zhivov. -- Paris : International Transport Forum, 2017. -- 31 p.
Nº Doc.: EL5319
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/assessing-regulatory-changes-transport-sector.pdf

ESTUDIO de caracterización del sector del transporte y la logística en España / Uno Logística ;
Centro Español de Logística … [et al.]. -- [Coslada : Uno Logística], 2017. -- 378 p.
Nº Doc.: EL5315
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/asambleaunoestudiocaracterizacion.pdf

Fleischer, Tamás
The transport in our time-budget / Tamás Fleischer, Melinda Tir. -- Munich : Munich Personal
RePEc Archive, 2017. -- 42 p.
Nº Doc.: EL5330
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76851/1/MPRA_paper_76851.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (164. 2016. París)
Income inequality, social inclusion and mobility / International Transport Forum. -- Paris : ITF,
2017. -- 198 p.
Nº Doc.: 75317 ; 3/T164
https://www.itf-oecd.org/income-inequality-social-inclusion-and-mobility-roundtable-0

Miao, Guannan
Estimating transport and insurance costs of international trade / Guannan Miao, Fabienne
Fortanier. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 34 p.
Nº Doc.: EL5303
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8267bb0fen.pdf?expires=1496742881&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=639684E950CBD43E32178FF59E92EF
27

MOBILITÉ 2012 /2017 : plate-forme présidentielle pour une remise à plat des politiques
publiques / TDIE. -- Paris : TDIE (Transport, Développement, Intermodalité, Environtment), 2017. -44 p.
Nº Doc.: EL5321
http://tdie.eu/wp-content/uploads/2016/05/LB-T3-livre-complet-TDIE.pdf

Vassallo Magro, José Manuel
Las cuentas del transporte en España / José Manuel Vassallo, Armando Ortuño, Ofelia Betancor. -Madrid : Fedea, 2017. -- 181 p.
Nº Doc.: EL5328
http://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2017-14.pdf

TRANSPORTE AÉREO
FAA UAS Center of Excellence Task A4 : UAS Ground Collision Severity Evaluation : Final report /
Federal Aviation Administration ; ASSURE (Alliance for System Safety of UAS through Research
Excellence). -- Starkville, MS : Mississippi State University, ASSURE, 2017. -- 195 p.
Nº Doc.: EL5341
http://www.assureuas.org/projects/deliverables/a4/ASSURE_A4_Final_Report_UAS_Ground_Collision_Severity_Evalu
ation.pdf

The IMPORTANCE of air transport to Spain / IATA. -- [Montreal, Geneva] : IATA, 2016. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5339
http://www.iata.org/policy/Documents/benefits-of-aviation-spain-2017.pdf

PRESENTACIÓN del Plan de Navegación Aérea : Plan de Vuelo 2020 / Enaire. -- Madrid : Enaire,
2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5343
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/Documents/170510%20Presentaci%C3%B3n%20Plan%
20Navegaci%C3%B3n%20A%C3%A9rea%202017-2020.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
Benhizia, Faten
Optimisation du plan de transport par planification integrée des ressources / Thèse présentée
par Faten Benhizia. -- [S.l.] : HAL archives-ouvertes, 2017. -- 84 p.
Nº Doc.: EL5336
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01423840/document

A COMPARISON of TETRA and GSM-R for railway communications / Sepura. -- Cambridge :
Sepura, 2017. -- 12 p.
Nº Doc.: EL5353
http://fplreflib.findlay.co.uk/images/pdf/tetratoday/A-comparison-of-TETRA.pdf

MANUAL to Improve Rail Transit Safety at Platform/Vehicle and Platform/Guideway Interfaces /
Katharine Hunter-Zaworski … [et al.] ; Transit Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2017. -- [IX,] 79 p.
Nº Doc.: EL5312
https://www.nap.edu/catalog/24690/manual-to-improve-rail-transit-safety-at-platformvehicle-and-platformguidewayinterfaces

METRO vehicles–global market trends : Forecast, installed base, suppliers, infrastructure and
rolling stock projects : Extract from the study / SCI Verkehr. -- [Hamburg] : SCI Verkehr, 2017. -- 12
p.
Nº Doc.: EL5329
https://www.sci.de/uploads/tx_edocuments/Flyer_Metro_Vehicles_eng.pdf

MODELING for Operating Expenses and Time Consumption of High-Speed Railway (HSR) / Bashar
Abdal Noor. -- Munich : Munich Personal RePEc Archive, 2016. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5337
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/73207/1/MPRA_paper_73207.pdf

RID, 2017
Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril, RID2017 : Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF), Apéndice C /
Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. -- Madrid : Ministerio de
Fomento, Centro de Publicaciones, 2017. -- 1 v. (pag.var.) ; 30 cm .-- ( Normativas )
Nº Doc.: 017713

The SWISS way to capacity optimization for traffic management / SBB CFF FFS. -- Berne : [Swiss
Federal Railways] SBB, 2017. -- 16 p.
Nº Doc.: EL5342
https://www.europeanrailwayreview.com/wp-content/uploads/SBB-RCS-Whitepaper-NEW.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
EU shipping competitiveness study : International benchmark analysis / Study commissioned by
the European Community Shipowners’ Associations ; Monitor Deloitte. -- [London : Monitor
Deloitte], 2017. -- 63 p.
Nº Doc.: EL5310
http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2017/03/ECSA-Estudio-sobre-la-competitividad-deltransporte-mari%CC%81timo-europeo.pdf

FROM Valletta to Tallinn : Statement of the European Sea Ports Organisation (ESPO) to mark the
Maritime Year of the European Union. -- [Brussels : ESPO], 2017. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5309
http://www.espo.be/media/2017.05.03%20From%20Valetta%20to%20Tallin%20ESPO%20statement%20final.pdf

Knapp, Sabine
Evaluation of total risk exposure and insurance premiums in the maritime industry / Sabine
Knapp, Christiaan Heij. -- Rotterdam : Erasmus University, Econometric Institute, 2016. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5301
https://repub.eur.nl/pub/98036/EI2016-25.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
ADR, 2017
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, ADR
2017 : Acuerdo, Protocolo de la firma, anejos A y B con las enmiendas en vigor a partir de 1 de
enero de 2017 / Ministerio de Fomento, Dirección General de Transporte Terrestre. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2017. -- XXIV, 1182 p. ; 30 cm. -- (Normativas)
Nº Doc.: 017712
ATP
Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos
especiales utilizados en estos transportes : ATP 12-2016 / Ministerio de Fomento. -- Madrid :
Ministerio de Fomento, Centro de Publicaciones, 2017. -- 124 p. -- (Normativas)
Nº Doc.: EL5361
ASSESSMENT of Key Road Operator Actions to Support Automated Vehicles / Rosie Huggins … [et
al.]. -- Sydney, Australia : Austroads Ltd, 2017. -- 73 p.
Nº Doc.: EL5352
https://www.onlinepublications.austroads.com.au/items/AP-R543-17

Berliant, Marcus
Commuting and Internet traffic congestion / Marcus Berliant. -- Munich : Munich Personal RePEc
Archive, 2017. -- 62 p.
Nº Doc.: EL5302
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77378/1/MPRA_paper_77378.pdf

Blayac, Thierry
Should I go by bus? : The liberalization of the long-distance bus industry in France / Thierry
Blayac, Patrice Bougette. -- [Sophia Antipolis, France] : GREDEG, 2017. -- 30 p.
Nº Doc.: EL5305
http://www.gredeg.cnrs.fr/working-papers/GREDEG-WP-2017-09.pdf

ETF road transport section strategy 2013-2017. -- Brussels : ETF, 2017. -- 5 p.
Nº Doc.: EL5332
http://www.etf-europe.org/files/extranet/-75/38805/Section%20strategy%202013%202017%20EN.pdf

EVOLUCIÓN de la estructura y funciones de las administraciones de transporte : Gobernanza
multimodal en el sector de la carretera y el transporte : Tendencias y resultados / Asociación
Mundial de la Carretera, Comité técnico 1.1. funcionamiento de las administraciones de
transporte. -- París : AIPCR, 2016. -- 94 p.
Nº Doc.: EL5313
GUIDELINES for trials of automated vehicles in Australia / Austroads ; National Transport
Commission. -- Melbourne : NTC Australia, 2017. -- 24 p.
Nº Doc.: EL5360
https://www.ntc.gov.au/Media/Reports/(00F4B0A0-55E9-17E7-BF15-D70F4725A938).pdf

TRANSPORTE URBANO
Suzuki, Mio
Bike share deployment and strategies in Japan / Mio Suzuki, Hiroki Nakamura. -- Paris :
International Transport Forum, 2017. -- 27 p.
Nº Doc.: EL5307
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/bike-share-deployment-strategies-japan_0.pdf

Viegas, José Manuel
Transition to shared mobility : How large cities can deliver inclusive transport services / José
Viegas, Luis Martinez. -- Paris : International Transport Forum, 2017. -- 53 p.
Nº Doc.: EL5318
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transition-shared-mobility.pdf

URBANISMO
REMOURBAN study tour report : ... Nottingham / [CARTIF Technology Centre]. -- [Boecillo,
Valladolid : CARTIF Technology Centre], 2017. -- 27 p.
Nº Doc.: EL5355
http://www.remourban.eu/ImagePub.aspx?id=1143893

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
AIRPORT emissions reductions from reduced thrust takeoff operations / George S. Koudis ... [et
al.]. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.1528
Nº Doc.: 130240 ; RTG-425
Teniendo en cuenta la previsión del crecimiento de la aviación, se prevé que muchos aeropuertos
alcancen su capacidad máxima y sea necesaria su expansión. Sin embargo, la presión para
encontrar una regulación de la calidad del aire, pone de relieve la importancia de unas actividades
eficientes de los aviones a nivel terrestre para facilitar el crecimiento. Estrategias operativas como
la reducción del empuje de los motores al despegar puede reducir el consumo de combustible y las
emisiones contaminantes. Sin embargo, la cuantificación de sus beneficios se ha visto limitada por
las restricciones de datos. Este artículo analiza el impacto de reducir el empuje de los motores al
despegar en el aeropuerto de Heathrow, utilizando los registros de los datos de 3336 vuelos.
Cruz, Carlos Oliveira
Airport privatization with public finances under stress : An analysis of government and investor's
motivations / Carlos Oliveira Cruz, Joaquim Miranda Sarmento. -- [7] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.197-203
Nº Doc.: 130238 ; RTA-185
La privatización de los aeropuertos es una tendencia irreversible en todo el mundo. Los estudios
realizados han proporcionado razones tanto a favor como en contra de los procesos de
privatización, este artículo intenta sacar a la luz las motivaciones subyacentes de un proceso de
privatización tanto para los gobiernos como para los inversores, llegando a la conclusión que
existen móviles completamente distintos detrás de tales procesos que pueden impactar tanto en el
valor de venta como en el desarrollo de estrategias para los propios aeropuertos.
In, Soh Young
A decision framework for successful private participation in the airport sector / Soh Young In,
Luiza A.S. Casemiro, Julie Kim. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.217-225
Nº Doc.: 130239 ; RTA-185
Desde que la participación privada en los aeropuertos públicos se ha convertido en una tendencia
global, han surgido números temas y debates acerca de los intereses en conflicto de los sectores
privado y público. Por ejemplo, el interés del sector privado en maximizar los beneficios a menudo
opuestos al interés del sector público en proteger el interés público y el bienestar social. Este
artículo reabre el conflicto en términos de la teoría del agente principal y lo analiza para
comprender los problemas de la gestión público-privada en un contexto más amplio.

Jacquillat, Alexandre
A New Airport Demand Management Approach Based on Targeted Scheduling Interventions /
Alexandre Jacquillat, Amedeo R. Odoni. -- [24] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.51, n.2 (Apr.2017) ; p.115-138
Nº Doc.: 130264 ; RTG-190
Este artículo introduce un procedimiento original para la gestión de la demanda de los aeropuertos
denominado Intervenciones de programación de horarios por objetivos. Consiste en una
programación de los vuelos solicitados por las compañías aéreas, en el cálculo de la capacidad del
aeropuerto y en la propuesta de una programación de horarios que satisfaga los objetivos de la
gestión de la congestión y minimice la interferencia de las peticiones de las compañías aéreas.
MODELING airport capacity choice with real options / Yi-bin Xiao ... [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.100 (June 2017) ; p.93-114
Nº Doc.: 130250 ; RTG-430
La inversión en capacidad de un aeropuerto está llena de obstáculos y requiere una larga
planificación. Sin embargo, la toma de decisión de la inversión se hace enfrentándose a la
incertidumbre de la demanda. Como resultado la capacidad de muchos aeropuertos dispone de
una inversión por debajo o por encima de sus necesidades, lo que conduce a enormes pérdidas de
bienestar social. Este artículo muestra que los aeropuertos pueden usar opciones reales para
mejorar la eficiencia de sus inversiones en capacidad y analiza las implicaciones económicas y
políticas de aplicar opciones reales.
SPECIAL section on "Improving the efficiency of airport surface operations" / Guest editors Yu
Zhang, Hamsa Balakrishnan. -- [89] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.80 (July 2017) ; p.423-511
Nº Doc.: 130299 ; RTG-435
Los aeropuertos de gran tráfico son como embotellamientos para el transporte aéreo. Los retrasos
y la congestión de estos aeropuertos tienen un importante impacto en el funcionamiento de los
terminales y de las rutas aéreas y, a menudo, se propagan al sistema en su totalidad. Mejorar la
eficiencia de las operaciones del aeropuerto es, por lo tanto, esencial para aliviar la congestión
provocada por una alta demanda. Lograr este objetivo aumentando la capacidad de la
infraestructura es una solución muy cara y con una duración muy prolongada. Por ello, es cada vez
más importante mejorar las operaciones del aeropuerto usando la infraestructura existente. Esta
sección especial ha reunido cinco artículos sobre este tema. El primero afronta el problema de la
asignación de puertas. El segundo plantea que las glorietas podrían adaptarse a las zonas de
estacionamiento de los aviones. El tercero es un análisis empírico para conocer las tasas de
consumo de combustible durante el tiempo de rodaje de los aviones en las pistas. El cuarto
desarrolla un simulador de rodaje en tierra para crear un conjunto de configuraciones previstas de
frenado que podrían reducir el tiempo de ocupación de las pistas. El quinto artículo trata sobre la
mejora de la utilización del aeropuerto y de la capacidad del espacio aéreo.

CARRETERA
Bessa, José Elievam
Evaluation of Models to Estimate Percent Time Spent Following on Two-Lane Highways / José
Elievam Bessa, José Reynaldo Setti, Scott S. Washburn. -- [9] p.
En: Journal of Transportation Engineering. Part A. Systems. -- V.143, n.5 (May 2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 130255 ; RTG-195
El manual de capacidad de las autopistas utiliza dos medidas de funcionamiento para valorar los
segmentos rurales de las autopistas de dos carriles: la velocidad media y el seguimiento porcentual
del tiempo pasado en un carril. Este artículo prueba cuatro modelos analíticos para calcular el
seguimiento porcentual del tiempo pasado en autopistas de dos carriles con datos de 16 lugares
de Brasil.
Perelli, Marcos
Aproximación del análisis del ciclo de vida (acv) y del coste del ciclo de vida (CCV) al caso
particular de los firmes de carretera / Marcos Perelli, Laura Parra Ruiz. -- [15] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.186 (abr.-jun.2017) ; p.23-37
Nº Doc.: 130226 ; ROP-70
Los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de Coste de Ciclo de Vida (CCV) son herramientas de
evaluación que permiten comparar varias opciones o alternativas de un “bien” (producto,
tecnología, obra, servicio, suministro, etc.) para seleccionar la más conveniente desde el punto de
vista medioambiental o económico, respectivamente. Su aplicación al caso concreto de la
construcción y mantenimiento de carreteras no es sencilla, por ser esta infraestructura un
producto singular y complejo, cuyos impactos (sociales, económicos y ambientales) afectan a zonas
muy amplias. Cabe por ello hacer una primera aproximación al ACV y al CCV de las carreteras a
través del estudio de sus firmes. Para ello, se exponen en el presente artículo los principales
aspectos que se deben tener en cuenta, así como las limitaciones existentes, las posibilidades de
aplicación de ambas técnicas, entre las que destacan el etiquetado ambiental de productos y la
compra pública verde, y los nuevos retos y oportunidades que se presentan en el campo de la
ingeniería civil.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
Polo, Gerardo
El imparable, o no, crecimiento en tamaño de los buques portacontenedores / Gerardo Polo,
David Díaz. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.959 (jun.2017) ; p.33-37
Nº Doc.: 130253 ; RTM-70
En este artículo se comenta la evolución del crecimiento en el tamaño de los buques
portacontenedores. Tanto es así, que a día de hoy navegan por los océanos 270 buques por encima
de los 12.500 Teu. Nuevas construcciones de buques portacontenedores más grandes, con
tecnologías más eficientes en consumos, contaminación, manejo de residuos, control de la carga,
etc., se suceden sin solución de continuidad, incluyendo los avances en el lado portuario con grúas
capaces de manejar hasta el último contenedor a bordo de estos buques y puertos que permiten
su tránsito y amarre.

Un REPASO a la construcción naval [2016]. -- [11] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.959 (jun.2017) ; p.19-31
Nº Doc.: 130252 ; RTM-70
Se resume la construcción naval del año 2016: contratación, cartera de pedidos, entregas y sector
offshore.

CORREOS
Boysen, Nils
Truck Scheduling in the Postal Service Industry / Nils Boysen, Stefan Fedtke, Felix Weidinger. -[14] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.2 (May 2017) ; p.723-736
Nº Doc.: 130260 ; RTG-440
Las redes de distribución del servicio postal están organizadas según el paradigma hub and spoke,
ya que los centros de distribución juegan un papel esencial para reunir los flujos de paquetes. En
estos terminales, los camiones que entran son descargados en las puertas, es identificada la carga,
separada por el sistema central transportador de clasificación y cargada en los remolques de
salida, en los que es trasladada a su destino. En este contexto, la programación de los camiones de
entrada que asigne una puerta y un intervalo a cada camión es una decisión operativa esencial.
Este artículo analiza la optimización de dicho problema y proporciona las correspondientes
soluciones.

DERECHO ADMINISTRATIVO
González-Varas Ibáñez, Santiago
Las vías de hecho: Significación teórica de la LJCA 29/1998 y aplicación práctica / Santiago
González-Varas Ibáñez. -- [13] p.
En: Revista Aranzadi Doctrinal. -- n.5 (mayo 2017) ; p.59-71
Nº Doc.: 130216 ; RD-05
Este trabajo reflexiona sobre la significación teórica de la solución procesal que dio en 1998 la
nueva ley de jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto a las vías de hecho, e informa de
algunas de las perspectivas que plantea su aplicación práctica.

ECONOMÍA
El BREXIT : causas y consecuencias / Coordinador: Jaime Requeijo. -- [54] p.
En: Economistas. -- n.153 (jun.2017) ; p.5-58
Nº Doc.: 130256 ; RE-220
Este monográfico, compuesto por 10 artículos, pretende dar una visión general de los problemas
que la decisión del Reino Unido plantea y que tendrá amplias repercusiones en las economías
europeas y cuyos efectos irradiarán en todas direcciones.
http://www.cemad.es/publicaciones/

ECONOMÍA Experimental / coordinado por: José Luis Ferreira. -- 1 v.
En: Economía industrial. -- n.403 (1er. trimestre 2017)
Nº Doc.: 130218 ; RE-180
Este número especial está dedicado a la Economía Experimental, y presenta una selección de

artículos en los que se aprecian las distintas metodologías de teorías explicativas basadas en la
validación empírica del estudio de la economía. La primera parte incluye tres trabajos sobre el
comportamiento experimental de los individuos. En la segunda parte, los cuatro artículos de que
se compone, están dedicados a los experimentos sobre distintos tipos de mercados. La última
parte está dedicada a los experimentos naturales y de campo.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

Martínez Sánchez, Ángel
La agilidad en la cadena de suministro y la capacidad de absorción de conocimientos : Influencia
en los resultados empresariales / Ángel Martínez Sánchez, Fernando Lahoz Leo. -- [8] p.
En: Economía industrial. -- n.403 (1er. trimestre 2017) ; p.135-142
Nº Doc.: 130221 ; RE-180
Este trabajo analiza el efecto mediador de la agilidad de la cadena de suministro en la relación
entre la capacidad de absorción de conocimientos y los resultados económicos en una muestra de
231 empresas españolas. La evidencia empírica avala que la agilidad puede constituir un
mecanismo explicativo de como la capacidad de absorción contribuye positivamente a los
resultados empresariales en el marco de las cadenas de suministro que es donde cada vez más se
establece la competencia por parte de unas empresas crecientemente globalizadas.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

El SECTOR exterior en ... / [Secretaría de Estado de Comercio]. -- v.
En: Boletín ICE Económico -- n.3088 (jun.2017)
Nº Doc.: 129092 ; RE-70
Este monográfico está dedicado al sector exterior español, con el fin de recopilar los datos más
relevantes y las principales tendencias de los flujos comerciales y financieros a nivel mundial y para
España en particular. Se incluye un amplio apéndice estadístico.

ENERGÍA
Martínez Navarro, Francisco
Estudio de eficiencia energética, sobre la reducción de temperatura, en instalaciones, tratadas
con pintura de recubrimiento reflectante / Francisco Martínez Navarro. -- [30] p.
En: Revista Vía libre : Técnica Investigación Ferroviaria . -- n.13 (mayo 2017) ; p. 3-32
Nº Doc.: 130293 ; RTF-242
En este artículo se comentan las ventajas que presentan las pinturas reflectantes en la edificación y
otras instalaciones, ya que tienen un alto índice de albedo, es decir, la proporción existente entre
la energía luminosa que incide en una superficie y la que ésta refleja. Gracias a ello, el calor en el
interior de las edificaciones, disminuye, mejorando el ahorro energético. La tecnología Cool Roof
(techo frío), investiga y aplica materiales de alto índice de reflectancia Solar (SRI). Las ventajas de
los revestimientos Cool Roof incluyen ahorro energético, aumento del valor de los inmuebles,
mayor duración de las cubiertas y mejora del entorno urbano. La utilización de materiales Cool
Roof es parte de programas de certificación de edificios sostenibles.
http://www.tecnica-vialibre.es/documentos/Articulos/VLT13_01F.MartinezNavarro.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Albors Garrigós, José
Factores de éxito en la clusterización de la industria del automóvil en España : El rol de los
agentes en el clúster / José Albors Garrigós, Antonio Collado, Francisco Dolz. -- 10 p.
En: Economía industrial. -- n.403 (1er. trimestre 2017) ; p.125-134
Nº Doc.: 130220 ; RE-180
La industria del automóvil en España supone una excepción al declive industrial que ha sufrido el
sector secundario durante el último quinquenio. Según ANFAC, el empleo en la industria fabricante
de vehículos se ha recuperado de forma significativa con crecimientos importantes que le acercan
a los niveles de 2008. El sector supone un 7,3% del PIB del país. Su evolución positiva destaca
sobre el resto de sectores industriales. En cuanto a la calidad del empleo, la industria del automóvil
utiliza empleo estable en mayor medida que el conjunto de la economía española y mantiene,
además, un mayor nivel de contratos fijos que la industria manufacturera en su conjunto. El
presente trabajo tratara de explicar este caso desde la perspectiva de los clústeres analizando las
circunstancias de las diversas aglomeraciones de la industria del automóvil en España.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

Sohn, HyunHo
La automoción que llega / HyunHo Sohn. -- [3] p.
En: Revista APD. -- n.330 (mayo 2017) ; p.38-40
Nº Doc.: 130266 ; RE-170
En este artículo se analiza la industria automovilística, que se encuentra a las puertas de una
revolución tecnológica para la automatización de los vehículos. Estos vehículos incorporarán
sensores de 360 grados que liberarán a los coches de la necesidad de estar “en la red”: pueden ir
sin conexión y seguir funcionando, y no se extraviarán a causa de mapas desactualizados o
imprecisos.
http://www.apd.es/revistas/330/

Vala, Elan
Industria Auxiliar : Un presente con futuro : Tecnologías para el ahorro de combustible / Elan
Vala. -- [6] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.110-115
Nº Doc.: 130278 ; RTC-60
Nuevos sistemas de propulsión (GNC. Híbridos., eléctricos, …), neumáticos que reducen el
consumo, carburantes de última generación y más, todo vale para sacar el máximo provecho de
cada átomo de combustible con el máximo respeto al medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
A METHODOLOGY for estimating the carbon footprint of waste collection vehicles under
different scenarios : Application to Madrid / Javier Pérez ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.156171
Nº Doc.: 130242 ; RTG-425
Este artículo propone una metodología para calcular el impacto del cambio climático asociado a la
recogida de los residuos sólidos municipales y su flota de transporte, utilizando la metodología de

valoración del ciclo de vida. Aplica dicho procedimiento a la situación pasada y presente de
España, tomando la ciudad de Madrid como ejemplo característico.

REDUCING fuel consumption and carbon emissions through eco-drive training / Kemal Ayyildiz ...
[et al.]. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.46, part A (Apr.2017) ;
p.96-110
Nº Doc.: 130228 ; RTG-433
El transporte de mercancías es responsable de cerca del 45 por ciento del total de las emisiones de
CO2 causadas por la movilidad. Para reducir este porcentaje sin limitar la distribución de
mercancías, la mejora tecnológica de los vehículos y los combustibles alternativos son solo una
solución parcial. Se necesita plantear otras medidas, entre las que la conducción sostenible
representa una opción que abarca decisiones estratégicas, tácticas y operativas y proporciona
herramientas a los conductores. Este artículo muestra algunas pruebas.

RESILIENCIA territorial ante catástrofes : Inundaciones y temporales / Presentación: Antonio
Serrano Rodríguez. -- [106] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3587 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130225 ; ROP-110
El concepto de resiliencia es frecuente en los documentos de Naciones Unidas y en todas las
investigaciones sobre sostenibilidad. Con él, de una forma breve, se puede señalar que se trata de
reflejar la capacidad de adaptación de la sociedad, o de los ecosistemas, a los riesgos, catástrofes y
situaciones desfavorables que soportan o pueden soportar. En este marco, el presente
monográfico pretende considerar la necesidad de políticas concretas para España que incrementen
su resiliencia territorial ante los riesgos diversos que afectan a sus territorios, en línea con lo
establecido por Naciones Unidas en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, celebrada en
septiembre de 2015. Este monográfico, compuesto por ocho contribuciones, analiza
fundamentalmente los riesgos y la planificación y gestión hídrica.

POLÍTICA COMUNITARIA
Arpio Santacruz, Juan L.
Las Implicaciones del Brexit en el régimen jurídico de las ayudas de estado / Juan Arpio
Santacruz. -- [19] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.5 (mayo 2017) ; p.31-49
Nº Doc.: 130217 ; RCE-80
El 23 de junio de 2016 se celebró en el Reino Unido un referéndum planteando su permanencia en
la Unión cuyo resultado fue favorable a la salida. La retirada del Reino Unido suscita la
preocupación de las empresas europeas por saber cómo van a ser las relaciones entre el Reino
Unido y la Unión Europea a partir de la desconexión y cuáles pueden ser las implicaciones de esta
decisión. El presente artículo analiza las consecuencias que la salida del Reino Unido puede tener
en el ámbito de las ayudas públicas.

PUENTE
Abad Remiro, Javier
El abc de los puentes prefabricados : La necesaria industrialización de las estructuras de obra
civil / Javier Abad Remiro, Luis Javier Sanz Balduz. -- [6] p.
En: Cimbra. -- n.409 (en.-jun.2017) ; p.6-13
Nº Doc.: 130224 ; ROP-30
El presente artículo no pretende definir los conceptos esenciales de la prefabricación de puentes,
sino que nos introduce en una metodología concreta de trabajo: la Construcción Acelerada de
Puentes o ABC (Accelerated Bridge Construction). La Construcción Acelerada de Puentes es un
enfoque metodológico global, una estrategia, en la que fundamentalmente se pretende priorizar la
minimización de las afecciones de todo tipo relacionadas con la construcción, rehabilitación o
simple mantenimiento de puentes.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra409/files/assets/basic-html/index.html#3

Los NUEVOS puentes de Bilbao / Miguel Aguiló. -- [16] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3588 (junio 2017) ; p.76-91
Nº Doc.: 130270 ; ROP-110
Se describen las características de la construcción de cuatros puentes que han contribuido a la
transformación urbana de Bilbao. Asimismo se expone una entrevista a cada uno de los ingenieros
que diseñaron dichos puentes.

PUERTO
El ACCESO ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.20-24
Nº Doc.: 130207 ; RTF-240
El acceso ferroviario al Puerto Exterior de Ferrol será la actuación ferroviaria de mayor envergadura
que jamás haya llevado a cabo hasta ahora una Autoridad Portuaria, tanto desde el punto de vista
de su importe, como de su complejidad técnica. En el artículo se hace una breve descripción de la
obra, que comenzó a gestarse hace dos décadas.
Alzaga Sagastasoloa, Carlos
Bilbao, el puerto que buscó el mar / Carlos Alzaga Sagastasoloa. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3588 (junio 2017) ; p.52-59
Nº Doc.: 130268 ; ROP-110
En este artículo se comenta la transformación que se ha producido en el puerto de Bilbao, desde
aquel puerto junto al Casco Viejo de Bilbao hasta constituirse en el puerto de referencia del Arco
Atlántico.
Basso, Leonardo J.
Container Port Pricing Structure : A Vertical Market Model / Leonardo J. Basso, Sergio Jara-Díaz,
José Muñoz-Figueroa. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.51, n.2 (Apr.2017) ; p.75-94
Nº Doc.: 130262 ; RTG-190
Este artículo utiliza la teoría de juegos de tres etapas para obtener un modelo de las interacciones

entre los usuarios, una empresa de transporte marítimo y un puerto de contenedores. Se fija sobre
todo en los modelos de los servicios proporcionados y tarificados por un puerto para comparar la
estructura y los niveles de precio y el consiguiente negocio de superávit entre los agentes,
conforme a los diferentes objetivos del puerto.
Castillo Grosso, Accio
¿Qué es la estiba? / Accio Castillo Grosso. -- [8] p.
En: Cimbra. -- n.409 (en.-jun.2017) ; p.6-13
Nº Doc.: 130223 ; ROP-30
La estiba es una actividad prioritaria para el crecimiento económico del país, actualmente el 90%
del comercio internacional se realiza por vía marítima. En este artículo se describen los avances
técnicos experimentados a lo largo del tiempo. También se expone la problemática del colectivo de
trabajadores de este sector: más de 6.200 estibadores y 250 trabajadores de las Sociedades
Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios, SAGEP.
http://www.citop.es/publicaciones/Cimbra409/files/assets/basic-html/index.html#3

Chang, Víctor
Heterogeneity Unobserved and Efficiency : A Latent Class Model for West Coast of South Pacific
Port Terminals / Víctor Chang, Beatriz Tovar. -- [18] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.51, n.2 (Apr.2017) ; p.139-156
Nº Doc.: 130265 ; RTG-190
Los países de América Latina de la costa del Pacífico, especialmente Perú y Chile, han
experimentado importantes mejoras económicas. Los puertos de ambos países se extienden a lo
largo de la costa del Pacífico y cerca del 95 por ciento de su actividad comercial se hace a través de
dichos puertos. Este artículo mide la eficiencia técnica de los terminales portuarios de Perú y Chile
teniendo en cuenta la existencia de la heterogeneidad no observada en la muestra. Aplica un
modelo que tiene en cuenta las posibles diferencias tecnológicas entre los terminales y también
identifica si un procedimiento de reforma aplicado con éxito ha contribuido a atraer la inversión
que ha desarrollado rápidamente las infraestructuras y las nuevas tecnologías.
Teye-Ali, Collins
Urban intermodal terminals : The entropy maximising facility location problem / Collins Teye,
Michael G H Bell, Michiel C J Bliemer. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.100 (June 2017) ; p.64-81
Nº Doc.: 130249 ; RTG-430
Un problema importante al que se enfrentan las ciudades portuarias es dónde y cómo facilitar el
crecimiento del puerto. Una solución a este problema es el desarrollo de terminales de
contenedores intermodales urbanos en los que exista una interconexión entre las redes de
carretera y de ferrocarril. Esto supone dos elecciones relacionadas: dónde localizar los terminales y
cuál será su uso por los expedidores. Este artículo utiliza el método de la maximización de la
entropía para combinar un modelo de elección modal logit con un modelo de localización de la
instalación, derivando a un modelo de programación mixto integrado no lineal.

SEGURIDAD VIAL
ENHANCING eco-safe driving behaviour through the use of in-vehicle human-machine interface :
A qualitative study / Atiyeh Vaezipour ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.247-263
Nº Doc.: 130290 ; RTG-420
El objetivo general de este artículo es identificar los requisitos de los usuarios y la aceptación que
pueda percibirse hacia un sistema de vehículos con interconexión entre ser humano y máquina
tanto para una conducción sostenible como para comportamientos de conducción seguros.
Piatkowski, Daniel P.
Identifying behavioral norms among bicyclists in mixed-traffic conditions / Daniel P. Piatkowski,
Wesley Marshall, Aaron Johnson. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.46, part A (Apr.2017) ;
p.137-148
Nº Doc.: 130229 ; RTG-433
Este artículo analiza la presencia de normas de comportamiento cuando se conduce una bicicleta
en condiciones de tráfico mixtas. Hace una valoración de las interacciones entre automóvil y
bicicleta en la vía pública preguntando a los ciclistas que consideren cómo responderían cuando
conduciendo un automóvil se enfrentaran a un comportamiento de un ciclista que pudiera
considerarse temerario o ilegal.

TRANSPORTE
Bantis, Thanos
Who you are is how you travel : A framework for transportation mode detection using individual
and environmental characteristics / Thanos Bantis, James Haworth. -- [24] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.80 (July 2017) ; p.286-309
Nº Doc.: 130298 ; RTG-435
Con el incremento de aplicaciones móviles que facilitan la situación geográfica, los investigadores
pueden recoger los datos de la movilidad con una definición espacial y temporal relativamente
alta. Tales datos, sin embargo, carecen de información significativa tal como la interacción de los
individuos con los modos de transporte disponibles. La detección del modo de transporte es
descifrada actualmente usando aspectos tales como la velocidad, la aceleración y la dirección solas
o combinadas con datos de los sistemas de información geográfica. Este artículo analiza la
posibilidad de incluir elementos tanto del entorno como de las características individuales de los
viajeros en el objetivo de la detección del modo de transporte.
Fernández, Verónica
El Open Data y los nuevos sistemas de pago centran el XVII Congeso Español de SIT / Verónica
Fernández. -- [3] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.134-136
Nº Doc.: 130280 ; RTC-60
ITS España ha celebrado su Congresol sobre Sistemas Inteligentes de Transporte en el mes de abril
en Madrid. En el Congreso se han abordado temas como la creciente utilización de los llamados Big
Data, la continua mejora de los sistemas de información en el transporte público, la aportación de
los SIT a las Smart Cities y las iniciativas como Movilidad como Servicio (MaaS), entre otros.

Oltra-Badenes, Raúl
Resultados empresariales, cultura tecnológica y colaboración empresarial : Aplicación al sector
de transporte de la provincia de Valencia / Raúl Oltra-Badenes, Hermenegildo Gil-Gómez, Edwin
Ordóñez Jiménez. -- [10] p.
En: Economía industrial. -- n.403 (1er. trimestre 2017) ; p.143-152
Nº Doc.: 130222 ; RE-180
En este artículo se presenta el resultado de una investigación realizada en el sector transporte de
la provincia de Valencia. En dicha investigación se considera por un lado la cultura tecnológica y
por otro la estrategia push/pull en la adopción de tecnología y se obtienen relaciones e influencias
de estas variables respecto a los resultados empresariales medidos en términos de beneficios
económicos y fidelización de clientes. La economía colaborativa entre las empresas y sus
proveedores tecnológicos se presenta crítica en la adopción de estrategia push/pull y condiciona la
integración de la tecnología en los procesos de las empresas.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

TRANSPORTE AÉREO
ACCOUNTING for price endogeneity in airline itinerary choice models : An application to
Continental U.S. markets / Virginie Lurkin ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.228-246
Nº Doc.: 130289 ; RTG-420
Los modelos de planificación de redes incluyen un modelo de elección de itinerario que se utiliza
para localizar la demanda total desde un par de ciudades a diferentes itinerarios. Generalmente se
utilizan los modelos logit polinómicos que obtienen cómo se consiguen las relaciones entre las
diferentes características de los itinerarios, pero ninguno da cuenta de la endogeneidad de los
precios. Este artículo formula un modelo de elección de itinerario que es compatible con los
utilizados por el sector y corrige la endogeneidad utilizando una función de control que utiliza
varios tipos de variables instrumentales.
Bachwich, Alexander R.
The emergence and effects of the ultra-low cost carrier (ULCC) business model in the U.S. airline
industry / Alexander R. Bachwich, Michael D. Wittman. -- [10] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.155-164
Nº Doc.: 130236 ; RTA-185
Los efectos de las compañías de bajo coste en el panorama competitivo del mercado aéreo de
Estados Unidos han sido ampliamente documentados. Sin embargo, a la reciente aparición de
otros modelos comerciales distintos, las compañías de ultra bajo coste, se les ha prestado menos
atención. Dichas compañías, han sido capaces de ofrecer tarifas más bajas que las compañías
aéreas tradicionales y que las compañías de bajo coste, centrándose en la rentabilidad y en los
servicios facturados por separado. Este artículo realiza un análisis de dichas compañías en el
mercado estadounidense y demuestra cómo sus modelos comerciales, costes y efectos sobre el
mercado del transporte aéreo difieren de los de las compañías de bajo coste.
Brueckner, Jan K.
Airline fuel usage and carbon emissions : Determining factors / Jan K. Brueckner, Chrystyane
Abreu. -- [8] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.10-17

Nº Doc.: 130231 ; RTA-185
Teniendo en cuenta el interés que existe sobre las emisiones de las compañías aéreas, es
importante comprender mejor la relación entre el volumen de las emisiones de las compañías y las
características de sus flotas y vuelos. Ya que las emisiones son aproximadamente proporcionales al
consumo de fuel, puede estudiarse esta relación analizando la conexión entre el consumo total de
combustible de una compañía y sus características. Esto es lo que analiza el presente artículo.
Graham, Anne
Limits to air travel growth : The case of infrequent flyers / Anne Graham, David Metz. -- [12] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.109-120
Nº Doc.: 130235 ; RTA-185
La mayoría de las previsiones de transporte aéreo predicen un incremento de la demanda a largo
plazo, con consideraciones escasas de otros límites al crecimiento. Sin embargo, existe una
población que no ha volado recientemente (pasajeros infrecuentes) o que no vuela habitualmente
y poco se sabe si es probable que vuele en el futuro. El objetivo de este artículo es analizar las
características de estos grupos y las razones de sus hábitos, utilizando el Reino Unido como caso de
estudio.
Inversini, Alessandro
Managing passengers’ experience through mobile moments / Alessandro Inversini. -- [4] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.78-81
Nº Doc.: 130233 ; RTA-185
Las experiencias de los viajeros están muy influenciadas por el uso de las tecnologías digitales.
Tanto las empresas de viajes como los viajeros utilizan los dispositivos móviles, que se han
convertido en medios esenciales para la localización y la comunicación interactiva. Este artículo
analiza los dispositivos móviles como herramienta de personalización para el ocio de los pasajeros
aéreos desde el inicio del viaje en un aeropuerto, las fuentes de información hasta la totalidad del
viaje.
Marco Arcalá, Luis Alberto
El futuro marco de protección de los pasajeros aéreos en el derecho de la Unión Europea : La
modificación en curso de los Reglamentos 261/2004 y 2027/1997 / Luis Alberto Marco Arcalá. -[43] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.33-75
Nº Doc.: 130301 ; RTG-65
Hace más de diez años que tuvo lugar la adopción y entrada en vigor de los Reglamentos de la
Unión Europea 261/2004, de 11 de febrero, por el que se establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de
cancelación o gran retraso de los vuelos, y 2027/1997, de 9 de octubre, relativo a la
responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su
equipaje. Fue un gran éxito y un importante avance en lo referente a la protección de los pasajeros
aéreos en el Derecho de la Unión Europea. Sin embargo, la aplicación de estos Reglamentos
durante este periodo de tiempo ha puesto de manifiesto algunas disfunciones y deficiencias en sus
disposiciones, y por este motivo se ha proyectado una revisión de esta regulación para solventar
estos problemas. Se trata de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifican los dos Reglamentos anteriores, de 13 de marzo de 2013, y que ya ha sido

objeto de informe por parte del Parlamento Europeo el 22 de enero de 2014. No obstante, se ha
planteado una seria e intensa polémica acerca de las posibles consecuencias negativas de esta
Propuesta en el nivel de protección de los pasajeros aéreos en la Unión Europea. El objetivo de
este trabajo es determinar si los cambios introducidos mediante esta Propuesta suponen una
verdadera reducción de los derechos de los pasajeros aéreos en el vigente Derecho de la Unión
Europea o tan solo una simple y necesaria puesta al día de este marco jurídico.
Pérez Rodríguez, J. V.
Modelling the asymmetric probabilistic delay of aircraft arrival / J.V. Pérez–Rodríguez, J.M. Pérez–
Sánchez, E. Gómez–Déniz. -- [9] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.90-98
Nº Doc.: 130234 ; RTA-185
El principal objetivo de este artículo es presentar un modelo de probabilidad logit asimétrico para
calcular y predecir las probabilidades de retraso en las llegadas de los vuelos. El modelo propuesto
tiene en cuenta la regularidad estadística, subrayando que son mayoría las llegadas a su hora que
las retrasadas y reflejando de este modo un patrón asimétrico de comportamiento.
Tavana, Hossein
Application of an alternative expected marginal seat revenue method (EMSRc) in unrestricted
fare environments / Hossein Tavana, Larry Weatherford. -- [13] p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.65-77
Nº Doc.: 130232 ; RTA-185
Este artículo utiliza un método de ingresos marginales esperados por asientos con aplicación en la
gestión de compañías aéreas, hoteles y cruceros. Este método se basa en un modelo de
maximización de los ingresos esperados que es la solución óptima cuando tanto la demanda como
las existencias están completamente repartidas.
WILLINGNESS to pay for safety improvements in passenger air travel / Eric Molin ... [et al.]. -- [11]
p.
En: Journal of Air Transport Management. -- V.62 (July.2017) ; p.165-175
Nº Doc.: 130237 ; RTA-185
El riesgo de verse involucrado en un accidente aéreo es ignorado en los modelos de elección de los
pasajeros aéreos. La razón presumible es que es difícil de tratar, ya que los indicadores objetivos de
seguridad a menudo incluyen pocas probabilidades, que son además difíciles de retener e
interpretar por los pasajeros. Este artículo propone un tratamiento basado en la percepción de la
seguridad, que es fácil de comprender y que muestra que las percepciones a menudo influyen en
decisiones más fuertes que las variables objetivas.
Wise, Marshall
Biojet fuels and emissions mitigation in aviation : An integrated assessment modeling analysis /
Marshall Wise, Matteo Muratori, Page Kyle. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.244253
Nº Doc.: 130245 ; RTG-425
Aunque el sector del transporte aéreo contribuye relativamente poco a las emisiones de gases de
efecto invernadero, es un modo de transporte de rápido crecimiento y con una dependencia
intensiva de los combustibles fósiles. Teniendo en cuenta que actualmente éstos no tienen

prácticamente sustitutos, los biocombustibles están ganando terreno como una prometedora
alternativa más limpia. Este artículo utiliza el modelo integrado de valoración de cambio global
para desarrollar escenarios en los que analizar el impacto potencial de los biocombustibles para
aviación en el contexto de una mitigación más amplia del cambio climático.

TRANSPORTE FERROVIARIO
125 años de ferrocarril en Soria : 1 de junio de 1892, inauguración del ferrocarril de Torralba a
Soria. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.80-84
Nº Doc.: 130215 ; RTF-240
Este artículo conmemora el 125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Soria, con la entrada en
servicio de la línea procedente de Torralba, la primera en llegar a la capital provincial, que, con el
tiempo, se convirtió en un nudo ferroviario y, también, la única que en la actualidad sigue
enlazando esta ciudad con el resto de la red ferroviaria española
COMPARATIVE specific energy consumption between air transport and high-speed rail transport
: A practical assessment / Bruno Dalla Chiara ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.227243
Nº Doc.: 130244 ; RTA-425
El objetivo de este artículo es cuantificar y comparar el consumo específico de energía del
transporte aéreo y de la alta velocidad; determinar los ámbitos en que sería conveniente trabajar,
a veces también invertir, en uno de estos dos modos desde el punto de vista de su utilización y
desde una perspectiva energética; y determinar dónde existe aún competencia entre estos modos.
¿ES rentable hacer las pruebas de ERTMS en un laboratorio? / Jorge-Ignacio Iglesias … [et al.]. -[8] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.186 (abr.-jun.2017) ; p.65-72
Nº Doc.: 130227 ; ROP-70
Este articulo presenta un análisis de las ventajas que tanto en coste como en tiempo se pueden
obtener de la realización de las pruebas de puesta en servicio del sistema de señalización ERTMS
en un laboratorio capaz de simular vía y tren e integrar los equipos reales de vía (RBC) y de tren
(EVC) para realizar las pruebas funcionales con equipos reales en este entorno simulado. Para ello
se comparan tres escenarios de pruebas: el primero de pruebas únicamente en vía, el segundo de
pruebas únicamente en laboratorio y un tercer escenario intermedio que es el que se está
realizando ahora de depuración previa de todo el sistema en el laboratorio y posterior ejecución de
pruebas en vía. El artículo muestra las ventajas evidentes de dirigirse hacia un incremento de las
pruebas en laboratorio.
El FERROCARRIL de Sóller, museo vivo. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.77-79
Nº Doc.: 130214 ; RTF-240
El ferrocarril de Sóller es un caso peculiar de compañía ferroviaria, por ser de propiedad privada y
fundamentalmente turística, por la línea entre Palma de Mallorca, y por su parque de material
motor, un auténtico museo en pleno funcionamiento.

Gadea Garzón, Pablo
El ferrocarril en la isla de Mallorca / Pablo Gadea Garzón. -- [17] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.47-63
Nº Doc.: 130211 ; RTF-240
En este artículo se comentan las características de la red ferroviaria de la isla de Mallorca.
García Fuertes, Pilar
Euromed : Veinte años de la transformación del servicio de viajeros en la red convencional / Pilar
García Fuertes. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.42-46
Nº Doc.: 130210 ; RTF-240
El próximo 16 de junio se conmemoran los 20 años de la puesta en funcionamiento del producto
Euromed, un servicio que supuso un salto cualitativo en la oferta de larga distancia de la red
convencional y, en particular, del Corredor Mediterráneo entre Barcelona, Valencia y Alicante, a la
vez que abrió nuevos mercados y vías de negocio y fue motor de transformación cultural.
García-Gallego, Aurora
La red de ferrocarriles en el laboratorio / Aurora García-Gallego, Nikolaos Georgantzis, Gerardo
Sabater Grande. -- 16 p.
En: Economía industrial. -- n.403 (1er. trimestre 2017) ; p.55-70
Nº Doc.: 130219 ; RE-180
Usando información del mundo real sobre las características de la demanda de transporte de
pasajeros y sobre la infraestructura de la red ferroviaria, se construye un marco experimental
complejo para testar la eficiencia de obligaciones alternativas de provisión de servicios impuestas a
las empresas ferroviarias. Los resultados muestran que imponer un servicio mínimo para las
conexiones menos beneficiosas no solo mejora el bienestar total y el del consumidor, sino que no
daña a las empresas, puesto que potencia la conectividad y la demanda total en la red. En ausencia
de tal restricción de servicio mínimo, las compañías que se no reconocen lo beneficioso de crear
una red ferroviaria completa dejan algunas conexiones desprovistas, lo que conlleva una reducción
en la demanda total de pasajeros.
http://www.minetad.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/Publicaciones/Paginas/ListadoRevistas.aspx

IRIS 320 : une rame rénovée pour faire encore progresser la maintenance des lignes ferroviaires
à grande vitesse. -- [33] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.272 (juin 2017) ; p.6-38
Nº Doc.: 130273 ; RTF-220
El tren IRIS 320 (Inspection Rapide des Installations de Sécurité à 320 km/h) proporcionó sus
primeros datos de explotación en 2007. Este informe reúne tres artículos sobre este medio de
mantenimiento de las líneas de alta velocidad. El primero describe las mejoras conseguidas gracias
a la experiencia adquirida. El segundo completa el primero exponiendo los cambios aportados por
IRIS 320. El tercero describe la organización puesta en práctica y el papel de quienes han
intervenido en esta operación.
Jiménez, Miguel
La nueva oferta de trenes turísticos de Renfe en 2017 / Miguel Jiménez. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.64-70
Nº Doc.: 130212 ; RTF-240

Un año más, la oferta comercial de Renfe de trenes regulares se acompaña de unos trenes
especiales en los que casi cuenta más la experiencia viajera a bordo que el punto de destino o la
velocidad de recorrido. Una oferta de trenes turísticos que abarca desde el lujo más cuidado a
trenes de jornada en los que el destino es el protagonista, pasando por curiosas ofertas como
peregrinar con el tren al lado. Destaca la calidad extrema que ofrece Renfe en todos sus productos
y una especial atención a la buena restauración.
Lai, Yung-Cheng (Rex)
Evaluating Service Risk in Railway Capacity Utilization Using Expected Recovery Time / YungCheng (Rex) Lai, Kuan-Ting Chen. -- [10] p.
En: Journal of Transportation Engineering. Part A. Systems. -- V.143, n.6 (June 2017) ; p.1-10
Nº Doc.: 130295 ; RTG-195
El diferente nivel de utilización de la capacidad puede dar lugar a diferentes riesgos en el servicio
de los sistemas ferroviarios. Hasta ahora la investigación se ha centrado principalmente en la
medida de la capacidad sin valorar los riesgos potenciales de un incremento del nivel de utilización
de la capacidad. Este artículo propone un nuevo concepto al que denomina riesgo de utilización de
la capacidad y utiliza el tiempo de restablecimiento esperado para cuantificar el riesgo.
Marco, Alfonso
Historia y evolución de los servicios AVE (1992-2017) : 25 años de alta velocidad española /
Alfonso Marco. -- [11] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.31-41
Nº Doc.: 130209 ; RTF-240
En este artículo se comenta la historia y evolución de la alta velocidad en España, que cumple 25
años desde la inauguración de la línea Madrid-Sevilla, en abril de 1992, con la denominación
comercial AVE. España cuenta con casi 2.800 kilómetros de líneas de alta velocidad, 2.300
kilómetros de esta red han entrado en servicio en sólo doce años, entre 2003 y 2015. Se describen
las líneas de alta velocidad ferroviaria que existen en España y los servicios que ofrece AVE en
2017.
Muñoz Rubio, Miguel
Una breve reseña histórica de los ferrocarriles de Mallorca / Miguel Muñoz Rubio. -- [4] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.71-74
Nº Doc.: 130213 ; RTF-240
Se comenta la historia de los ferrocarriles de Mallorca. Entre 1852 y 1872 surgirían las primeras
iniciativas para construir un ferrocarril. La línea Palma de Mallorca-Inca entró en explotación en
1875. La puesta en explotación del primer ferrocarril español coincidió con que la economía de
Mallorca acababa de iniciar un exitoso ciclo expansivo gracias a la acertada relación que estableció
entre el sector agrario y el sector manufacturero, ambos inmersos en plenos procesos de
diversificación y capaces de colocar buena parte de sus producciones en los mercados exteriores.
Veelenturf, Lucas P.
Passenger oriented railway disruption management by adapting timetables and rolling stock
schedules / Lucas P. Veelenturf, Leo G. Kroon, Gábor Maróti. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.80 (July 2017) ; p.133-147
Nº Doc.: 130296 ; RTG-435
En el transporte ferroviario de viajeros, los acontecimientos imprevistos requieren que las

empresas ajusten sus horarios y sus programaciones de recursos. Los viajeros también deberán
adaptar sus itinerarios y sus destinos. Unos vez determinados, el operador ferroviario tiene que
tener en cuenta el comportamiento de los viajeros. Este artículo describe un procedimiento de
gestión de una interrupción en tiempo real que integra la reprogramación del material móvil y los
horarios teniendo en cuenta el cambio de demanda de los viajeros.
VIALIA : estaciones comerciales para el siglo XXI. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.25-30
Nº Doc.: 130208 ; RTF-240
El año pasado se cumplieron veinte años de la implantación en Bilbao Abando del primer centro
Vialia, un modelo de estación concebido por Adif y caracterizado por conjugar en un único espacio
las infraestructuras y servicios ferroviarios de altas prestaciones con la oferta comercial y lúdica
propia de un centro comercial integrado en la ciudad.

TRANSPORTE MARÍTIMO
CROISIÈRES : Une manne de croissance pour les ports. -- [26] p.
En: Journal de la Marine Marchande. -- n.5074 (juin 2017) ; p.30-55
Nº Doc.: 130257 ; RTM-90
Este informe muestra, en primer lugar, que el número de pasajeros de los cruceros continúa
creciendo, aunque su impacto económico tiende a estancarse. Los americanos, seguidos por los
ingleses y los alemanes representan la mitad de los pasajeros. Francia se coloca como un mercado
emergente y el potencial chino aumenta rápidamente. En segundo lugar, hace un repaso por los
principales puertos de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia y España dedicados a esta
actividad. De ésta última, escoge los puertos de Bilbao y Barcelona para destacar sus principales
características.
Esteve Pérez, Jerónimo
Estructura del mercado de navieras de cruceros y distribución de flota de cruceros / Jerónimo
Esteve Pérez,Antonio García Sánchez, José Enrique Gutiérrez Romero. -- [13] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.959 (jun.2017) ; p.80-92
Nº Doc.: 130254 ; RTM-70
El tráfico de cruceros ha registrado un notable crecimiento durante la década de los años 90 y,
sobre todo, durante los primeros 15 años del siglo XXI. La industria de cruceros registra cierta
carencia de investigación en determinados aspectos científicos vinculados al sector marítimo. El
objetivo del presente artículo es ahondar en las características particulares del mercado de
cruceros, especialmente centrando la atención en la estructura de compañías navieras y en la
distribución de flota. Concretamente se busca respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Quiénes son
los participantes del mercado y qué escenario se espera en el segmento de navieras de cruceros?
¿Qué semejanzas tiene el mercado de cruceros, en términos de número y distribución de buques
entre navieras, con otros tráficos marítimos? Para responder a la segunda cuestión se aplican
varios métodos de medición de concentración de mercado. Con la respuesta a las cuestiones
planteadas, este artículo pretende ofrecer una serie de características clave sobre la industria de
cruceros que sirvan de ayuda a profesionales y académicos vinculados al sector de la construcción
naval, el transporte marítimo y los puertos de crucero. Ofreciendo, además, una visión integrada
de los agentes marítimos de la industria de cruceros.

Fotinopoulou Basurko, Olga
La noción híbrida de gente de mar en el CTM 2006 de la OIT y su plasmación en el ordenamiento
español y francés : Visión comparada con especial referencia a los alumnos en prácticas
embarcados / Olga Fotinopoulou Basurko. -- [17] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.125-141
Nº Doc.: 130303 ; RTG-65
El objetivo de este trabajo es analizar, con carácter general, el concepto de gente de mar regulado
por el CTM 2006 y la adaptación que de esta noción híbrida se ha realizado tanto en España como
en Francia. Con posterioridad, se focaliza la visión comparada en la distinta regulación que sobre la
situación concreta de los alumnos en prácticas embarcados existe entre ambos países, poniendo
de manifiesto la necesidad de que en España se adopte una norma específica para paliar los
inconvenientes que origina la deficiente implementación del Convenio de Trabajo Marítimo en
España.
Iraculis Arregui, Nerea
La controvertida negociación individual y separada de las cláusulas de jurisdicción y arbitraje en
la Ley de Navegación Marítima / Nerea Iraculis Arregui. -- [36] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.173-208
Nº Doc.: 130305 ; RTG-65
En la Ley de Navegación Marítima , la validez de la cláusula de jurisdicción extranjera o arbitraje en
el extranjero depende de su negociación individual y separada. Es una pretensión tuitiva hacia el
cargador o contratante marítimo español. No obstante, este formalismo excesivo no entorpece la
práctica del comercio marítimo internacional en aquellos casos sometidos a la regulación europea
y a los convenios internacionales, donde la validez está fuera de toda duda, en base a los requisitos
formales a partir de los cuales se puede inferir con flexibilidad la existencia del consentimiento de
las partes. En la LNM se determina la oponibilidad de aquella cláusula incluida en un conocimiento
de embarque frente al tercero adquirente del mismo cuando sea consentida individual y
separadamente. Nuevamente, este formalismo excesivo es criticable, al desvirtuar los requisitos
formales establecidos por la regulación europea e internacional en garantía de la realidad del
consentimiento de las partes en un acuerdo atributivo de competencia.
López Santana, Nieves
El artículo 279 de la Ley de Navegación Marítima : Especial consideración a la intervención
impuesta de una empresa de terminal de transporte en los puertos de origen y destino / Nieves
López Santana. -- [34] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.77-110
Nº Doc.: 130302 ; RTG-65
El presente trabajo se centra en el análisis del art. 279 de la Ley de Navegación Marítima. Dicho
precepto, bajo la rúbrica «periodo temporal de responsabilidad », comienza delimitando el lapso
temporal durante el cual la responsabilidad por custodia del porteador habrá de sustanciarse
conforme a las normas reguladoras del fletamento. A tales efectos, y siguiendo a las Reglas de
Hamburgo, introduce al puerto como condición de lugar, para centrarse, a continuación, en una de
las cuestiones más polémicas de los transportes marítimos, en los que la manipulación portuaria
de las mercancías, por imposición normativa, ha de confiarse a los concretos operadores
autorizados para actuar en cada puerto. Así, el art. 279 de la Ley de Navegación Marítima aclara la

ausencia de responsabilidad del porteador por los daños que las mercancías puedan sufrir en tanto
se encuentren en poder de las empresas de terminales de transporte, en los puertos de origen y
destino, cuando su intervención venga impuesta por las leyes o reglamentos portuarios. No
obstante, los términos que utiliza para ello requieren, para su concreción, tanto de un análisis
histórico de los antecedentes, normativos y doctrinales, en los que dicha previsión se apoya, como
sistemático con alguno de los demás preceptos reguladores del fletamento y del contrato de
manipulación portuaria, incluidos en la propia Ley de Navegación Marítima, así como de la
normativa que, desde una perspectiva pública, se encarga de la organización de la actividad llevada
a cabo en los puertos.
Martínez de Azcoitia Cervigón, Luz
La hipoteca naval en el ordenamiento jurídico español tras la entrada en vigor de la Ley 14/2014
de Navegación Marítima / Luz Martínez de Azcoitia Cervigón, José Sánchez-Fayos Martín-Peña. -[29] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.143-171
Nº Doc.: 130304 ; RTG-65
La entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima ha supuesto una importante actualización
del Derecho marítimo español, cuya regulación anterior no era suficiente para dotar a la moderna
actividad navegatoria de un soporte jurídico adecuado a las necesidades del sector. El régimen
jurídico de la hipoteca naval, cuya función económica es fundamental en mercados tan
importantes como el de la construcción naval, no podía quedar al margen de la referida
modernización. El presente trabajo constituye un estudio del nuevo marco normativo aplicable a la
hipoteca naval y su relación con otras figuras con las que guarda una estrecha relación en la
práctica, como los créditos marítimos privilegiados, el cambio de pabellón y el seguro marítimo,
entre otros. Asimismo, aunque el nuevo régimen siga de cerca al anterior, se hará cumplida
referencia a aquellos aspectos en los que se haya introducido alguna novedad.
Maura, José
El sistema internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos
/ José Maura. -- [5] p.
En: Anave.es. -- n.583 (jun.2017) ; p.17-21
Nº Doc.: 130205 ; RTM-10
El sistema internacional de indemnización se basa en la estrecha cooperación entre los gobiernos y
los sectores marítimo y petrolero. Gracias a la labor conjunta de los mismos durante estos últimos
50 años, se ha logrado desarrollar un marco normativo, sistemas eficaces de preparación y
respuesta a los derrames, y un paquete de indemnización adecuado para las personas afectadas
por los siniestros. El sistema internacional de indemnización ofrece a los Estados un mecanismo
sólido y eficaz para responder a los derrames y hacer frente a sus consecuencias económicas. Si
bien en la actualidad la navegación es mucho más segura y el índice de accidentes es
sustancialmente menor que en el pasado, el transporte marítimo de unos 1.800 millones de
toneladas de hidrocarburos anuales siempre conlleva el riesgo de que ocurra un derrame de gran
magnitud y complejidad. Es por ello que 114 Estados han optado por unirse al Fondo de 1992 y 31
de ellos han decidido ampliar su cobertura hasta 949 millones de euros a través del Fondo
Complementario. Se ha logrado mucho en los últimos 50 años, pero los gobiernos y los sectores
deben seguir trabajando juntos para asegurar la correcta aplicación de los convenios.
http://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2017/tribuna_bia0617.pdf

Las MUJERES en el sector marítimo. -- [3] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.400 (jun.2017) ; p.3-5
Nº Doc.: 130203 ; RTM-50
La OIT, junto con la OMI, está llevando a cabo importantes esfuerzos para reforzar el papel de la
mujer en el transporte marítimo. Históricamente, el sector del transporte marítimo ha estado
dominado por los hombres y las raíces de esta tradición están todavía muy arraigadas. Sin
embargo, la OMI, a través de su Programa de integración de la mujer en el sector marítimo, está
realizando un esfuerzo coordinado para ayudar a las mujeres a conseguir una mayor
representación en el sector, más en consonancia con las tendencias del siglo XXI. En el artículo se
comenta el programa de la OMI sobre la integración de la mujer en el sector marítimo. Se plantea
por qué las mujeres son reacias acceder a estos puestos de trabajo y, por qué el transporte
marítimo necesita de una mayor participación de mujeres.
A MULTIPLE ship routing and speed optimization problem under time, cost and environmental
objectives / M. Wen ... [et al.]. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.303321
Nº Doc.: 130246 ; RTG-425
El transporte marítimo es más lento que los otros modos de transporte. Como los viajes de larga
distancia pueden durar uno o dos meses, los beneficios de una mayor velocidad entrañan un valor
económico añadido de un reparto más rápido de las mercancías, menor coste de almacenamiento
y un incremento del rendimiento comercial por unidad de tiempo. Sin embargo, una mayor
velocidad supone mayores emisiones ya que son proporcionales al combustible quemado, que es
una función de incremento de la velocidad. Al mismo tiempo, los beneficios indicados pueden
llegar a ser escurridizos ya que los mercados del transporte marítimo están a la baja y los precios
del combustible al alza. En tales situaciones, los barcos tienden a navegar despacio, siendo la
navegación lenta una práctica prevalente. El objetivo de este artículo es investigar las rutas
múltiples y el problema de la optimización de la velocidad sujeto a tiempo, costes y objetivos
medioambientales.
PUESTA en práctica del Convenio BWM en graneleros : medidas posibles y medidas imposibles. -[4] p.
En: Cuaderno Profesional Marítimo. -- n.400 (jun.2017) ; p.6-9
Nº Doc.: 130204 ; RTM-50
La Asociación Internacional de Buques de Carga Seca (International Association of Dry Cargo
Shipowners, INTERCARGO) acoge favorablemente y respalda las iniciativas a nivel internacional y el
convenio sobre la gestión de las aguas de lastre. Sin embargo, es obvio que su puesta en práctica
se debe llevar a cabo de la manera más eficaz y práctica posible. El caso de un buque de nueva
construcción es muy diferente a la adaptación de un buque existente y el caso de un granelero
también es distinto al de otros tipos de buques. En un reciente informe, INTERCARGO analiza
algunas dificultades técnicas y operacionales a las que se enfrentan los armadores y proporciona
algunas ideas para aplicar el Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y
los sedimentos de los buques (Convenio BWM) de la OMI y la legislación de EEUU.

STATE-of-the-art technologies, measures, and potential for reducing GHG emissions from
shipping : A review / Evert A. Bouman ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.408421
Nº Doc.: 130247 ; RTG-425
El sector marítimo se enfrenta al reto de reducir significativamente sus emisiones de gases de
efecto invernadero como contribución al proyecto internacional de limitar los efectos del cambio
climático. Este artículo presenta los resultados de una revisión de cerca de 150 estudios, con el
objetivo de proporcionar una visión totalizadora de las potenciales reducciones de las emisiones
de CO2 y las medidas que se han propuesto hasta el momento.
Zis,Thalis
The implications of the new sulphur limits on the European Ro-Ro sector / Thalis Zis, Harilaos N.
Psaraftis. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.185201
Nº Doc.: 130243 ; RTG-425
Con el objetivo de reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo, la Organización
Marítima Internacional ha establecido zonas especiales de control de las emisiones de azufre en
las que se exige que los barcos utilicen combustible bajo en azufre. El aumento de los costes de
explotación sobrevenido a los operadores Ro-Ro en dichas zonas puede originar la desaparición de
algunas rutas y una redistribución de los flujos de carga. Este artículo presenta un modelo de
sustitución modal que calcula dichas sustituciones frente a los modos terrestres que tienen a su
disposición los armadores.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Cascales Moreno, Fernando José
Ni juntos ni revueltos : La integración del transporte escolar en las líneas regulares / Fernando J.
Cascales Moreno. -- [4] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.120-123
Nº Doc.: 130279 ; RTC-60
El autor expone sus recelos y argumenta sus motivos por los que los escolares no debería
compartir el servicio de trasporte con los viajeros de las líneas regulares.
Emparanza Sobejano, Alberto
La responsabilidad por la estiba y amarre deficiente de las mercancías en el transporte por
carretera / Alberto Emparanza Sobejano. -- [20] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.13-32
Nº Doc.: 130300 ; RTG-65
En este trabajo se analiza el régimen aplicable a la estiba y amarre de las mercancías en los
vehículos de transporte por carretera. La cuestión parece resuelta en la regulación de este tipo de
transportes. Sin embargo, en la práctica, hay cierta confusión sobre quién es el responsable de los
daños que sufran las mercancías a consecuencia de una deficiente estiba. Para eliminar dichas
dudas se examinan las consecuencias jurídicas que la incorrecta estiba puede conllevar, tanto de
carácter privado como público. El trabajo finaliza con el análisis de las recomendaciones de los

operadores de transporte y de los cargadores en orden a conseguir una estiba de las mercancías
más segura y eficaz.
EXAMINING usage patterns of a bike-sharing scheme in a medium sized city / Brian Caulfield ...
[et al.]. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.152-161
Nº Doc.: 130285 ; RTG-420
Las bicicletas de uso compartido es uno de los nuevos modos de transporte de más rápido
crecimiento del mundo. Este artículo analiza el desarrollo de un proyecto de bicicletas de uso
compartido que se instaló en la ciudad de Cork (Irlanda) en 2014, con el objetivo de determinar si
las ciudades más pequeñas obtienen beneficios de proyectos como éste y el papel que tal proyecto
puede desempeñar en ciudades de ese tamaño.
EXPLORING the influence of built environment on travel mode choice considering the mediating
effects of car ownership and travel distance / Chuan Ding ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.65-80
Nº Doc.: 130283 ; RTG-420
Este artículo analiza la relación entre elección modal, disposición de automóvil en propiedad y
distancia del viaje utilizando el marco de un modelo de ecuación integrado estructural y un modelo
de elección discreta.
Frondel, Manuel
Heterogeneous Rebound Effects in Individual Mobility : Evidence from German Households /
Manuel Frondel, Fernanda Martinez Flores, Colin Vance. -- [20] p.
En: Journal of Transport Economics and Policy. -- V.51, n.2 (Apr.2017) ; p.95-114
Nº Doc.: 130263 ; RTG-190
Este artículo analiza la heterogeneidad en el denominado efecto rebote directo de la movilidad
individual, para lo que utiliza modelos discretos continuos. Después de calcular las fórmulas para
los efectos marginales obtenidos a partir de estos procedimientos de elección, calcula un modelo
conjunto de automóvil y distancia conducida para cuantificar el efecto del rebote, esto es, el
incremento en la conducción inducido por el comportamiento que resulta de una mayor economía
en el combustible.
Goel, Asvin
An Exact Method for Vehicle Routing and Truck Driver Scheduling Problems / Asvin Goel, Stefan
Irnich. -- [18] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.2 (May 2017) ; p.737-754
Nº Doc.: 130261 ; RTG-440
En la mayoría de los países desarrollados las horas de trabajo de los conductores de camión están
limitadas por las regulaciones. Cuando se optimizan las rutas, las empresas de camiones deben
considerar estas limitaciones para asegurar que los conductores puedan cumplir con la regulación.
Este artículo analiza el problema combinado de las rutas de los vehículos y la programación de
horarios de los conductores de camión.

Jiménez Montes, Lorena
El libro de ruta o cómo prestar servicios de transporte discrecional en España / Lorena Jiménez
Montes. -- [1] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.89
Nº Doc.: 130275 ; RTC-60
En este artículo se comenta la Orden FOM por la que se establecen normas de control en relación
con los transportes públicos de viajeros por carretera que, con una finalidad de reducción de las
cargas burocráticas por las empresas, así como de racionalización de las funciones de control e
inspección por los Servicios de Transporte Terrestre, ha procedido a la eliminación de la
documentación de control en determinados servicios de transporte, al existir documentación
previa de contenido similar que ya permite controlar el transporte realizado.
Martínez, María
La conducción semiautónoma llegará en cinco años : Infraestructuras y regulación son los
principales escollos / María Martínez. -- [4] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.94-97
Nº Doc.: 130277 ; RTC-60
El transporte por carretera, tanto de viajeros como de mercancías, está experimentando una
importante revolución tecnológica que llevará a que, en el plazo de cinco años, la conducción
semiautónoma sea una realidad. Pero este camino estará expedito sin la adaptación total de las
infraestructuras, las normativas y de todos los actores implicados en el sector.
Navarro Salguero, Adoración
Uber, BlaBlaCar y la economía colaborativa / Adoración Navarro Salguero. -- [4] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.90-93
Nº Doc.: 130276 ; RTC-60
En este artículo, tras exponer brevemente varias recomendaciones de la Unión Europea de la
Agenda europea para la economía colaborativa, se comentan las sentencias contra las plataformas
como Uber o Blablacar en el sector del transporte de viajeros por carretera.
El PLAN de la discordia : [El sector gallego del transporte colectivo de viajeros]. -- [6] p.
En: Autobuses y Autocares. -- n.309 (jun.2017) ; p.39-44
Nº Doc.: 130274 ; RTC-60
En este artículo se analiza la situación del transporte colectivo de viajeros en Galicia. Tras la
sentencia judicial que anuló las concesiones el pasado verano, los operadores renunciaron a
centenares de líneas. Ante la amenaza de que el entorno rural gallego dejase de tener garantizada
su movilidad, la Xunta pidió a las empresas que aguantaran hasta mediados de este año, momento
en el que diseñaría un Plan de Transporte llamado a revolucionar el sector. Una vez presentado el
Plan no convence a nadie, la patronal ha pedido su retirada inmediata y pide hacer uno sin prisas,
mientras que los sindicatos han convocado huelga indefinida todos los martes y miércoles a partir
del 20 de junio.
Vedel, Suzanne Elizabeth
Bicyclists’ preferences for route characteristics and crowding in Copenhagen : A choice
experiment study of commuters / Suzanne Elizabeth Vedel, Jette Bredahl Jacobsen, Hans SkovPetersen. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.53-64

Nº Doc.: 130282 ; RTG-420
La bicicleta como modo de transporte está viendo incrementado su uso debido a sus efectos
positivos sobre la salud, el entorno y sobre la congestión de las infraestructuras de transporte.
Existe una tradición de uso entre los daneses. Copenhague tiene una extensa red de instalaciones
para bicicletas, por lo que a menudo se usa como ejemplo entre las grandes ciudades. Este artículo
analiza los valores implícitos que los ciudadanos que realizan desplazamientos domicilio-trabajo
atribuyen a las características de una ruta específica y su entorno respecto de la distancia que
están dispuestos a recorrer para lograr la mejor ruta.

TRANSPORTE PÚBLICO
Haywood, Luke
Crowding in public transport : Who cares and why? / Luke Haywood, Martin Koning, Guillaume
Monchambert. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.215-227
Nº Doc.: 130288 ; RTG-420
El hacinamiento en el transporte público es un tema importante para quienes realizan
desplazamientos domicilio-trabajo en todo el mundo. Sin embargo, los economistas raramente han
analizado las causas de las molestias de esta situación. Además, la máxima evidencia sobre los
costes del hacinamiento en el transporte público está basada en las relaciones entre hacinamiento,
tiempo de transporte y precio. Este artículo hace una valoración, en primer lugar, de las molestias
de diferente clase según los individuos y, en segundo, analiza las causas de los efectos del
hacinamiento.
Liu, Tao
Deficit function related to public transport : 50 year retrospective, new developments, and
prospects / Tao Liu, Avishai (Avi) Ceder. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.100 (June 2017) ; p.1-19
Nº Doc.: 130248 ; RTG-430
La función de déficit, con su concepto gráfico y su modelo, fue introducida hace 50 años. Desde
entonces se han desarrollado muchos aspectos teóricos, metodológicos y de aplicación de dicho
concepto. Este artículo hace un examen retrospectivo de los principales desarrollos de los modelos
y aplicaciones de dicha función a la planificación y explotación del transporte público en los
últimos 50 años, introduce otros nuevos y muestra el camino para nuevas investigaciones.
Troncoso, Rodrigo
Fare evasion in public transport : A time series approach / Rodrigo Troncoso, Louis de Grange. -[8] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.311-318
Nº Doc.: 130292 ; RTG-420
La evasión del pago de tarifas en el transporte público es un problema importante para muchos
sistemas de autobuses y tranvías del todo el mundo y para el que no se ha establecido ningún
método efectivo de cumplimiento obligatorio. Este artículo presenta un modelo econométrico que
identifica las principales variables que explican la elusión del pago de las tarifas en un sistema de
transporte público.

TRANSPORTE URBANO
ACCESS to my city. -- [22] p.
En: Public Transport International. -- V.66, n.2 (2017) ; p.20-41
Nº Doc.: 130271 ; RTC-180
Este informe plantea el transporte público como un motor socioeconómico que proporciona la
apertura de las ciudades y el acceso a ellas de todo el mundo. Cuando existe movilidad, el
transporte público puede contribuir a ayudar al acceso al empleo, la educación, la salud y los
servicios públicos. Asimismo, el crecimiento del transporte urbano puede contribuir al desarrollo
socioeconómico de los distritos. Además se están poniendo de manifiesto los beneficios que
supone para todos una mayor accesibilidad para las personas con movilidad reducida. Por último,
el acceso al transporte es vital para quienes viven en zonas remotas.
DIEZ años del Tranvía de Tenerife. -- [7] p.
En: Vía libre. -- n.619 (jun.2017) ; p.13-19
Nº Doc.: 130206 ; RTF-240
El 2 de junio, el Tranvía de Tenerife celebra sus primeros diez años en servicio, conectando la
capital de la isla, Santa Cruz, con la histórica ciudad de La Laguna, una década en la que ha
transportado a más de 132 millones de viajeros. Con más de 16 kilómetros de trazado y dos líneas
en servicio, el tranvía cubre el 66 por ciento de la población del área metropolitana, con una
fiabilidad del servicio superior al 99 por ciento.
Ferraz Sumillera, Julián
El Metro [de Bilbao] / Julián Ferraz Sumillera. -- [14] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3588 (junio 2017) ; p.62-75
Nº Doc.: 130269 ; ROP-110
El Metro fue uno de los primeros proyectos que cambiaron la morfología de Bilbao y su entorno.
Se comentan los orígenes del proyecto y la situación actual y se publican las entrevistas realizadas
a José Luis Burgos (Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco, 1987-1991), Norman Foster y
Agustín Presmanes, una de las personas clave en la construcción del Metro.
Kumar, B. Anil
Pattern-Based Time-Discretized Method for Bus Travel Time Prediction / B. Anil Kumar, Lelitha
Vanajakshi, Shankar C. Subramanian. -- [15] p.
En: Journal of Transportation Engineering. Part A. Systems. -- V.143, n.6 (June 2017) ; p.1-15
Nº Doc.: 130294 ; RTG-195
Predecir y proporcionar con exactitud información a los viajeros sobre la hora de llegada del
autobús es un aspecto muy importante de los sistemas públicos de transporte avanzados. Sin
embargo, la información proporcionada debe ser fiable. La fiabilidad de la información
proporcionada a los viajeros depende del método de predicción utilizado que, a su vez, depende
de los datos usados en el método. Este artículo realiza un análisis del patrón de tiempo de
transporte para encontrar los datos más significativos que conformen las pruebas estadísticas para
cada día de la semana separadamente.

LIGHT rail transit cost performance : Opportunities for future-proofing / Peter E.D. Love ... [et al.].
-- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.27-39
Nº Doc.: 130281 ; RTG-420
El nivel de ejecución de los costes de los sistemas de metro ligero se ha verificado
exhaustivamente por la prensa y las agencias de infraestructuras del sector público, ya que han
tenido la tendencia de incurrir en incrementos de sus gastos de capital. El objetivo de este artículo
es analizar las equivocaciones que han rodeado la determinación de los niveles de costes de los
proyectos de metro ligero.
McHugh, Karen
What if 5G were used in public transport / Karen McHugh. -- [3] p.
En: Public Transport International. -- V.66, n.2 (2017) ; p.43-45
Nº Doc.: 130272 ; RTC-180
La próxima generación de teléfonos móviles se espera para 2020 y se cree que traerá mejoras para
la vida cotidiana. Este artículo da a conocer las opiniones de un directivo de la empresa de
transportes de Londres sobre lo que podría suponer esta tecnología si se integrara completamente
en el transporte público.
Médard de Chardon, Cyrille
Bicycle sharing system ‘success’ determinants / Cyrille Médard de Chardon, Geoffrey Caruso,
Isabelle Thomas. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.202-214
Nº Doc.: 130287 ; RTG-420
Muchos municipios hacen valer los sistemas de bicicletas de uso compartido cuando tienen
muchos beneficios, justificando su adopción, pero pocos muestran explícitamente el éxito de su
sistema haciendo comparaciones. Este artículo calcula el número de viajes diarios a partir de los
datos disponibles de 75 sistemas de bicicletas de uso compartido de todo el mundo y proporciona
los viajes diarios por bicicleta como instrumento de comparación y éxito.
MODELLING the fuel consumption and pollutant emissions of the urban bus fleet of the city of
Madrid / José M. López-Martínez ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.52, part A (May 2017) ; p.112127
Nº Doc.: 130241 ; RTG-425
Este artículo propone una metodología integrada para calcular las emisiones de los medios de
transporte urbano, que aplica a la flota de vehículos de la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid. Dicha flota está compuesta por 2000 autobuses de 20 tipos diferentes que se distribuyen
en 167 rutas que proporcionan servicio al total de la ciudad de Madrid, con más de tres millones
de habitantes y más de 404 millones de viajeros en el año 2014.

URBANISMO
La TRANSFORMACIÓN de Bilbao / Pablo Otaola Ubieta (ed.). -- [123] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3588 (junio 2017)
Nº Doc.: 130267 ; ROP-110
La transformación de Bilbao ha sido un éxito reconocido mundialmente. Ha sido un proceso largo
que, además, aún no se ha terminado, pero que ha tenido una primera fase durante los años 90
relativamente rápida. El monográfico se divide en tres partes bien diferenciadas: El proceso de
transformación; las Obras públicas; y el Urbanismo y la Arquitectura.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
IMPACT of training and in-vehicle task performance on manual control recovery in an automated
car / William Payre ... [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.46, part A (Apr.2017) ;
p.216-227
Nº Doc.: 130230 ; RTG-433
La conducción automática implica la necesidad de nuevas habilidades de los conductores para
recuperar el control manual. En el ámbito de la seguridad vial, tales habilidades deberían ser
investigadas antes de que esta tecnología esté disponible en las carreteras, especialmente en
situaciones críticas como las emergencias. El objetivo de este artículo es analizar en qué medida la
falta de formación y el funcionamiento operativo del vehículo pueden impedir la recuperación del
control manual en un automóvil completamente autonomo.
TOWARDS vehicle automation :Roadway capacity formulation for traffic mixed with regular and
automated vehicles / Danjue Chen ... [et al.]. -- [26] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.100 (June 2017) ; p.196-221
Nº Doc.: 130251 ; RTG-430
La tecnología emergente de los vehículos autónomos tiene el potencial de cambiar las
interacciones del conductor y proporcionar una tremenda oportunidad para mejorar la eficiencia
del tráfico, su estabilidad y la seguridad. Este artículo proporciona composiciones de la capacidad
operativa del tráfico en un tráfico mixto, compuesto de vehículos autónomos y vehículos normales,
cuando el tráfico está en equilibrio.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Cherchi, Elisabetta
A stated choice experiment to measure the effect of informational and normative conformity in
the preference for electric vehicles / Elisabetta Cherchi. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.88-104
Nº Doc.: 130284 ; RTG-420
La conveniencia es un tipo de influencia social que supone un cambio en las actitudes, creencias y
comportamientos para adaptarse a un grupo seleccionando las normas del grupo. El objetivo de
este artículo es medir el efecto de la conveniencia de la información y normativa en la preferencia
de los vehículos eléctricos sobre los vehículos de combustión interna.

Cirillo, Cinzia
A time-dependent stated preference approach to measuring vehicle type preferences and
market elasticity of conventional and green vehicles / Cinzia Cirillo, Yan Liu, Michael Maness. -[17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.294-310
Nº Doc.: 130291 ; RTG-420
La diversidad de vehículos con nuevas tecnologías, el mercado del combustible, la llamada a la
sostenibilidad de los gobiernos para reducir el consumo de energía y la contaminación atmosférica
han conducido a un cambio en el mercado de los automóviles. Considerando el impacto de estos
factores, este artículo propone un procedimiento de muestreo de preferencia declarada para
analizar las futuras preferencias de las familias por la gasolina, los vehículos híbridos eléctricos y
los vehículos eléctricos de baterías en el seno de un mercado dinámico.
Higgins, Christopher D.
Size matters : How vehicle body type affects consumer preferences for electric vehicles /
Christopher D. Higgins, Moataz Mohamed, Mark R. Ferguson. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.100 (June 2017) ; p.182-201
Nº Doc.: 130286 ; RTG-420
Aunque las matriculaciones están aumentando, lograr los beneficios medioambientales que
proporcionarían los vehículos eléctricos supondría una mayor cuota de mercado para dichos
vehículos. En general, para examinar los factores que influyen en la adopción de los vehículos
eléctricos, las investigaciones pueden ser divididas en dos perspectivas: económica y psicológica.
Respecto al tipo de vehículo, también algunas investigaciones han tratado este tema, aunque con
limitaciones. Este artículo trata de responder dos cuestiones: si existen diferencias entre los
potenciales compradores de los diferentes tipos de vehículos y si hay diferencias, cómo varía el
comportamiento de elección de los consumidores entre los diferentes segmentos de tamaño de
los vehículos.
Latinopoulos, Charilaos
Response of electric vehicle drivers to dynamic pricing of parking and charging services : Risky
choice in early reservations / C. Latinopoulos, A. Sivakumar, J.W. Polak. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.80 (July 2017) ; p.175-189
Nº Doc.: 130297 ; RTG-435
Cuando un conjunto de vehículos eléctricos hacen su recarga simultáneamente en zonas urbanas,
la capacidad de la red podría no ser suficiente para suministrar la demanda adicional de
electricidad. Recientes estudios sugieren que las estrategias de control en tiempo real, como la
tarificación dinámica de la electricidad, pueden espaciar la demanda y ayudar a evitar costosas
inversiones en infraestructura. Este artículo presenta un marco de elección de riesgo que intenta
interpretar el comportamiento de los conductores de vehículos eléctricos cuando varían
dinámicamente los precios de aparcamiento y recarga o, en otras palabras, medir su voluntad de
esperar una próxima reducción del precio.
PREDICTING the Potential Market for Electric Vehicles / Anders F. Jensen ... [et al.]. -- [14] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.2 (May 2017) ; p.427-440
Nº Doc.: 130258 ; RTG-440
La previsión de la demanda potencial de vehículos eléctricos se ha convertido en un reto. Este
artículo estudia el problema de la predicción de las cuotas de mercado de los productos nuevos y

sugiere un método que combina modelos de elección avanzados con un modelo de difusión que
tiene en cuenta que los productos nuevos a menudo necesitan tiempo para lograr una cuota de
mercado importante.
Sweda, Timothy M.
Optimal Recharging Policies for Electric Vehicles / Timothy M. Sweda, Irina S. Dolinskaya, Diego
Klabjan. -- [23] p.
En: Transportation Science. -- V.51, n.2 (May 2017) ; p.457-479
Nº Doc.: 130259 ; RTG-440
La decisión de recarga de los vehículos eléctricos requiere una especial consideración debido a la
dinámica de las baterías. La longevidad de las baterías se prolonga con una recarga menos
frecuente y de manera más lenta y no recargando la batería hasta el máximo de su capacidad. Este
artículo analiza el problema de encontrar una recarga óptima para un vehículo eléctrico a lo largo
de un camino dado.
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Cuentas anuales
Resolución de 6 de julio de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Alta
Velocidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de
auditoría.
26 de julio de 2017, Núm. 177
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8856.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 13 de julio de 2017, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la
que se publica el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), para
la construcción de un paso inferior en el p.k. 515/693 de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla.
31 de julio de 2017, Núm. 181
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-A-2017-9125.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR. Convenios
Resolución de 19 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Renfe-Viajeros
Sociedad Mercantil España, SA, sobre transporte ferroviario de viajeros por cuenta propia del
personal de la Policía Nacional.
4 de julio de 2017, Núm. 158
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7748.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. Entidades de seguros
Orden EIC/643/2017, de 20 de junio, de autorización administrativa a Mussap-Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de
vehículos marítimos, lacustres y fluviales y responsabilidad civil de vehículos marítimos,
lacustres y fluviales (incluida la responsabilidad del transportista).

6 de julio de 2017, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7895.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Buques. Inspección y control
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se publica la lista de organizaciones de inspección y reconocimiento de buques autorizadas
por la Administración Marítima Española.
6 de julio de 2017, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7868.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Enseñanzas náuticas
Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se corrigen errores en la de 2 de junio de 2015, por la que se prorroga la homologación de la
ETS de Náutica y Máquinas de A Coruña para impartir cursos.
7 de julio de 2017, Núm. 161
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/07/pdfs/BOE-A-2017-7945.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
Organización
Real Decreto 582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para
la conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano.
6 de julio de 2017, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7813.pdf

TRANSPORTE POR CARRETERA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran
y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del Convenio colectivo nacional de
autoescuelas.
6 de julio de 2017, Núm. 160
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7879.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS. Transportes terrestres
Decreto-ley 2/2017, de 26 de mayo, de medidas urgentes en materia de transportes
terrestres.
21 de julio de 2017, Núm. 173
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8528.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. Corrección de
errores.
A-6-14 (11 de julio de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-6-14.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.
Aprobación por el Pleno.
C-38-3 (05 de julio de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/C/BOCG-12-C-39-3.PDF

2. DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
COMISIONES
Comisión de Fomento. Sesión celebrada el miércoles, 28 de junio de 2017.
Núm. 279 (06 de julio de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-279.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el jueves, 22
de junio de 2017
Núm. 282 (07 de julio de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-282.PDF

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sesión celebrada el martes, 18
de julio de 2017.
Núm. 298 (24 de julio de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-298.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
DECISIÓN (UE) 2017/1190 del Consejo, de 12 de junio de 2017, relativa a la posición que se
debe adoptar en nombre de la Unión Europea en el Comité de los GNSS Unión
Europea/Suiza establecido por el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre los Programas
Europeos de Navegación por satélite, por lo que respecta a la adopción de su reglamento
interno.
D.O.U.E. L 172 ; p. 1 (6 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1190&from=ES

PERMISO DE CONDUCIR
CORRECCIÓN de errores de la Decisión (UE) 2016/1945 de la Comisión, de 14 de octubre de
2016, sobre las equivalencias entre categorías de permisos de conducción (DO L 302 de
9.11.2016).
D.O.U.E. L 178 ; p. 16 (11 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1945R(01)&from=ES

TRANSPORTE
DECISIÓN del Comité Mixto del EEE n.° 28/2016, de 5 de febrero de 2016, por la que se
modifica el anexo XIII (Transporte) del Acuerdo EEE [2017/1311]
D.O.U.E. L 189 ; p. 45 (20 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.189.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2017:189:TOC

DICTAMEN del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las mujeres y el transporte —
Plataforma para el cambio» (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión)
D.O.U.E. C 246 ; p. 1 (28 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE0048&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 — Derogación de obligaciones de servicio
público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 212 ; p. 20 (1 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_212_R_0007&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 — Derogación de obligaciones de servicio
público respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 212 ; p. 20 (1 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_212_R_0008&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 4, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Obligaciones de servicio público
respecto a servicios aéreos regulares.
D.O.U.E. C 220 ; p. 57 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0009&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 220 ; p. 58 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0010&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público.
D.O.U.E. C 220 ; p. 59 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0011&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 220 ; p. 60 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0012&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 220 ; p. 61 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0013&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 220 ; p. 62 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0014&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 220 ; p. 63 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0015&from=ES

ESTADO de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
2017 — Presupuesto rectificativo nº 1
D.O.U.E. C 248 ; p. 4 (29 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_248_R_0002&from=ES

TRANSPORTE FLUVIAL
DECISIÓN (UE) 2017/1192 del Consejo, de 26 de junio de 2017, relativa a la posición que se
debe adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el seno del Comité europeo para la
elaboración de normas de navegación interior (CESNI) y en la sesión plenaria de la
Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR) sobre la adopción de una norma
referente a las prescripciones técnicas aplicables a las embarcaciones de navegación
interior.
D.O.U.E. L 172 ; p. 10 (6 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1192&from=ES

TRANSPORTE MARÍTIMO
DECISIÓN (UE) 2017/1243 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, relativa a la posición que se
debe adoptar en nombre de la Unión Europea en la Organización Marítima Internacional
durante el 98.o período de sesiones del Comité de Seguridad Marítima y el 71º período de
sesiones del Comité de Protección del Medio Marino, sobre la adopción de las enmiendas
de las reglas II-1/23 y II-2/9.4.1.3 del Convenio SOLAS, de los Códigos internacionales de
naves de gran velocidad de 1994 y 2000, del Código internacional de dispositivos de
salvamento y del apéndice V del anexo VI del Convenio MARPOL.
D.O.U.E. L 178 ; p. 9 (11 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1243&from=ES

LISTA de las organizaciones reconocidas en virtud del Reglamento (CE) nº 391/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas y normas comunes para las organizaciones
de inspección y reconocimiento de buques.
D.O.U.E. C 220 ; p. 56 (8 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_220_R_0008&from=ES

VEHÍCULOS A MOTOR
COMUNICACIÓN de la Comisión — Orientaciones sobre el seguimiento y la notificación de
los datos relativos a la matriculación de vehículos comerciales ligeros nuevos.
D.O.U.E. C 218 ; p. 1 (7 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0707(01)&from=ES

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2017/1402 de la Comisión, de 28 de julio de 2017, relativa a la
aprobación de la función de conducción a vela con motor al ralentí de BMW AG como
tecnología innovadora para reducir las emisiones de CO2 de los turismos, de conformidad
con el Reglamento (CE) n.o 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
D.O.U.E. L 199 ; p. 14 (29 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1402&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2017/1151 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, que complementa el
Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones
procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso
a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº
692/2008 y (UE) nº 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE) nº 692/2008 de
la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. L 175 ; p. 1 (7 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1151&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2017/1154 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) 2017/1151, que complementa el Reglamento (CE) nº 715/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de
motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la
reparación y el mantenimiento de los vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) nº 692/2008 y (UE) nº
1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE) nº 692/2008 de la Comisión y la
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a las
emisiones en condiciones reales de conducción procedentes de turismos y vehículos
comerciales ligeros (Euro 6) (Texto pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. L 175 ; p. 708 (7 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1154&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el
que se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación
necesarios para reflejar el cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario en relación
con los vehículos comerciales ligeros y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) nº 293/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. L 175 ; p. 644 (7 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1152&from=ES

CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1152 de la Comisión, de
2 de junio de 2017, por el que se establece una metodología a fin de determinar los
parámetros de correlación necesarios para reflejar el cambio en el procedimiento de
ensayo reglamentario en relación con los vehículos comerciales ligeros y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 293/2012 ( DO L 175 de 7.7.2017)
D.O.U.E. L 197 ; p. 20 (28 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1152R(01)&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/1153 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el
que se establece una metodología a fin de determinar los parámetros de correlación
necesarios para reflejar el cambio en el procedimiento de ensayo reglamentario y por el
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1014/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE).
D.O.U.E. L 175 ; p. 679 (7 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1153&from=ES

REGLAMENTO (UE) 2017/1347 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que corrige la
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) nº
582/2011 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, que
complementa el Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y
sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los
vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) nº 692/2008 y (UE) nº 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento
(CE) nº 692/2008
D.O.U.E. L 192 ; p. 1 (24 de julio de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1347&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE
PROPUESTA de Decisión del Consejo Relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y
la aplicación provisional del Tratado de la Comunidad del Transporte
COM/2017/0324 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0324&rid=1

TRANSPORTE AÉREO
AVIACIÓN: una Europa abierta y conectada : Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
COM/2017/0286 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0286&rid=1

TRANSPORTE FERROVIARIO
PROPUESTA de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las
estadísticas sobre transporte ferroviario (Texto refundido)
COM/2017/0353 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:353:FIN&rid=1

TRANSPORTE FLUVIAL
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que deberá adoptarse, en
nombre de la Unión Europea, en el Comité europeo para la elaboración de normas de
navegación interior (CESNI) y en la sesión plenaria de la Comisión Central para la
Navegación del Rin (CCNR) sobre la adopción de normas referentes a las prescripciones
técnicas aplicables a las embarcaciones de navegación interior y sobre la modificación de
las disposiciones transitorias aplicables a tales embarcaciones
COM/2017/0273 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0273&rid=1

TRANSPORTE MARÍTIMO
PROPUESTA de Directiva del Consejo por la que se aplica el Acuerdo celebrado entre las
Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de
Trabajadores del Transporte (ETF) para modificar la Directiva 2009/13/CE del Consejo de
conformidad con las enmiendas de 2014 al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006,
aprobadas por la Conferencia Internacional del Trabajo el 11 de junio de 2014
COM/2017/0406 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:406:FIN&rid=8

TRANSPORTE POR CARRETERA
PROPUESTA de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la
Unión (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE)
COM/2017/0280 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0280&rid=1

6. CONGRESOS

TRANSPORTE AÉREO

http://www.aeroengineconference.com/aee17/Public/Enter.aspx

http://www.sita.aero/euro-air-transport-itsummit

TRANSPORTE FERROVIARIO

http://www.transportbigdata.com/

http://www.wheeldetectionforum.com/en/home/

TRANSPORTE MARÍTIMO

http://56congreso.ingenierosnavales.com/es

TRANSPORTE URBANO

http://www.carrilbusocasion.com/jornadas_canarias_2017/jornadas.php?email=null
&page=inicio
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Réunis á Vienne le 25 mai dernier, les membres de l'Organisation des pays
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PWF's 21ST ANNUAL WATER OUTSOURCING REPORT
U.S. WATER INDUSTRY

P3s

DOWN 5.5% TO $2.1 BN IN 2016

The P3 market. PWF estimates that the U.S.
water/wastewater utility outsourcing market, including fees
from contract operations, concessions, DBO capital projects,
and asset management contracts, was about $2.1 billion in
2016, down 5.5% from the year before. The "total market" represento fees paid by municipal and industrial clients to private
companies for the operation, maintenance, and/or capital project management of their water and wastewater facilities. The
industrial market accounts for about $256 million, or 12% of
the total revenues.
New business. Four firms reported new government business in 2016. PWF estimates the first year revenues of the new
business contracts in 2016 totaled approximately $43.5 million, while total revenues over the life of these new contracts
totals an estimated $384 million.
0&M fees. For the four firms that reported numbers, and
including PWF's estimate for American Water, the municipal

contract operations component of the outsourcing market was
about fíat compared to 2015. Industrial O&M revenues in 2016
were down 3%.
Renewal rates. Four firms reported that 105 government
contracts came up for renewal last year, compared to 79 the
year before. Of the 105 contracts up for renewal 91 (or 87%)
were renewed by the incumbent and 14 (13%) were not
renewed by the incumbent. Of those 14 not renewed, seven
were lost to a private competitor and four reverted to the
municipality. Suez exited three at its discretion.
Design-Build-Operate. DBO fees for government projects
collapsed in 2016 to $47 million from $123 million the year
before. Only CH2M and Veolia even showed any DBO fees
earned from governments, $27 million for CH2M and $20 million for Veolia. The industrial market for DBO contracts continues to be nonexistent, with no company reporting any revenue from it. ■

New Municipal Business 2016 $384m
As reported to or researched by PWF
System

I st Yr Fee

Term

Kearny, NJ
Martin Co., NC
Newport, R1
Putnam, CT

Ww
W/Ww

$2m
$0.8m
$6.5m
$2.6m

5yr
5yr
20yr
10yr

Charlton, MA
Gloucester, MA
Jackson, MS

Ww
scope expansion
Ww

$0.4m
$0.9m
$10.9m

3yr
8yr

College Place,WA
Gallup, NM
Pasco Co., FL
Trinidad, CO

Ww
Ww
not reported
Ww

not reported
not reported
$4.9m
not reported

not reported
8yr
5yr
5yr

Chatham,VA
Oklahoma City, OK

Ww
Ww

$0.6m
$13.9m

2yr
5yr

Client

Suez North America

Veolia

10yr

CH2M

Severn Trent

(American Water reported no new business in 2016)
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An autonomous robot to predict future yields
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How genetic diversity can help vine growers face climate changes

7

Microwave technology improves the properties of grape-derived
products
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The role of ethylene in grape ripening

9 A wheeled robot to monitor grape growth
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35 Making Earth observation data accessible to
aquaculture
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The power of long non-coding RNAs
Heralding a new ERA of increased
life expectancy and good health
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precursor of wider political repression

24 Science and society take on social innovation
together
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41 ARM-based servers for future data centres
42 The key to a secured cloud
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boost efficiency and cut noise
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28 Intelligent utitisation of grid assets
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advanced sensing technology
30 Was methane responsible for early Earth's
oxygen boom?

31 How to promote bio-based products
32 Groups of mongooses band together
to wage war on each other
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43 Europe's resilience
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44 Emergency kits to help overcome disaster
44 Robotic tools provide better assistance
to crisis intervention teams

45 FUNDAMENTAL RESEARCH
45 Quantum leap forward in understanding
biological processes
46 Bioreactor for human stem cell culture
46 Quantum physicists bring Schródinger's cat to
life (and death)

33 AQUATIC RESOURCES
33 New technology and management
techniques could lift European aquaculture
industry
34 Building trust for better water management
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Logística integral
16

E-commerce e industria 4.0: la respuesta es
Swisslog

23

Juan Manzanedo, Logisfashion: "El
e-commerce está revolucionando el sector
logístico"

24

El SIL clausura su 19.a edición con un aumento
del 10% en el número de visitantes

26

Encaja y Made From Plastic cierran con un
30% más de visitantes profesionales

28

Distribución y transporte

32

Noticias

38

Congreso Retail Supply Chain Solutions,
end2end

40

UNO. Retos y oportunidades de la economía
colaborativa

Equipamiento

42

48
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66
Lo que realmente importa al elegir un sistema
de preparación de pedidos
69

Noticias

72

Iker Vigo, Ulma Handling Systems: "Hay que
tener claro qué es lo que queremos resolver"

73 Productos

50

Diseño, tecnología y
ergonomía para las pequeñas
carretillas
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Aumenta la demanda
de sistemas de picking

78

Nuevas Tecnologías

81

Nacex presenta el nuevo servicio Mi Entrega
Preferida en eLogistic Fórum 2017

2 V JUL 711,f7

7

Flydubai, que adoptó algunos de los
conceptos habituales de las aerolíneas de bajos
costes, aunque no es propiamente una de ellas,
es una de las compañías menores de Emiratos
Árabes Unidos.

25

Entrevistamos a Agustín Rodríguez Greyer,
presidente y director general de la relativamente
nueva EANA (Empresa Argentina de Navegación
Aérea), que está dando aires de progreso a la
gestión en este campo, acorde con la política del
actual Gobierno del país sudamericano.

45 Una aplicación poco usual de los aviones
comerciales es la de servir al transporte de altas
personalidades de los estados del globo,
configurados con interiores VIP más o menos
lujosos.

64 La foto del mes.
65 Mi Página.
Noticias
11Compañías aéreas extranjeras.

19 Compañías aéreas españolas.
22 Varias.
33 Aeropuertos y ATC extranjeros.
42 Aeropuertos y ATC españoles.
51 Aeronaves comerciales.
57 Formación aeronáutica.
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Air France y KLM llevan trece años de
matrimonio, sin que ese número, sensible para
supersticiosos, suponga ningún mal agüero para
uno de los principales grupos de transporte
aéreo del mundo.

Mala FREILMICE
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21 Existe un importante mercado de
intermediación entre empresas, clubes
deportivos, asociaciones, etc., y compañías
aéreas para realizar no sólo operaciones 'ad hoc',
sino incluso series de vuelos. Para canalizarlo
están los brokers aéreos.

31

Dubai World Central, el segundo
aeropuerto de la urbe de Emiratos Árabes
Unidos, crece como la espuma y, de vuelos
especiales, prácticamente aglutina ya el tráfico
de carga aérea de ese lugar y un número de
aerolíneas de pasajeros en expansión. Su futuro
es muy prometedor.
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43 Uno de los problemas que se producen a
bordo de los vuelos comerciales es el de las
incidencias con pasajeros que necesitan
asistencia médica, asunto que representa un
gran coste anual muy elevado.

53

El trirreactor McDonnell Douglas MD-11
no ha sido, ni mucho menos, uno de los grandes
éxitos de la industria aeroespacial
estadounidense. Hoy sigue utilizándose
mayoritariamente en el mercado de carga.

64 La foto del mes.
65 Mi Página.
Noticias
18 Industria.
29 Aeropuertos y ATC extranjeros.
38 Aeropuertos y ATC españoles.
40 Varias.
50 Formación aeronáutica.
60 Compañías aéreas.
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La simulación en la formación de pilotos se
ha convertido en un elemento sustancial y
esencial, sin la cual no sólo los parámetros de
seguridad no serán tan elevados como los de
ahora, sino que ha permitido ahorrar costes.

19

La escuela gallega AFN ha cumplido dos
decenios formado profesionales del mundo de la
aviación, fundamentalmente pilotos, basada en
el aeropuerto coruñés de Alvedro.

21

La malagueña Mades proporciona servicios
de industrialización, fabricación, pruebas e
integración de sistemas electrónicos para
aplicaciones aeronáuticas de los principales
programas en Europa y Estados Unidos y es un
referente tecnológico.

37

La India constituye casi una eterna promesa
del transporte aéreo, limitada por la burocracia
y las trabas administrativas a su desarrollo. Pese
a ello, su población y avances en economía le
convierten en una prioridad para todos los
fabricantes de aviones.

56

Finnair y el aeropuerto de Helsinki/Vantaa
siempre fueron de la mano, aunque ahora se
haya expandido gracias a otras compañías
aéreas. Constituye un auténtico dentro de
distribución de tráfico entre Occidente y
Oriente.

64 La foto del mes.
65 Mi Página.
Noticias
16 Formación aeronáutica.
23 Varias.
27 Compañías aéreas extranjeras.
32 Compañías aéreas españolas.
47 Industria aeronáutica.
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62 Aeropuertos y ATC extranjeros.
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La oferta de titulaciones aeronáuticas es
cada vez más grande, primando una formación
de cara a una, si cabe, profesionalización
creciente. España tiene un gran mercado de
titulaciones.

19

Un año más publicamos nuestra Guía de
Centros de Formación Aeronáutica,
proporcionando los datos de contacto
relevantes, la oferta de cursos, simuladores y
muchos datos más. Un documento
imprescindible en este ámbito.

54

Airpull Aviation Academy está ubicada en
Valencia, un enclave aeronáutico inmejorable
por sus más de 311 días de sol al año, y cuenta
con su base de operaciones en el aeródromo
de Requena.

59

Guia de Centros de Formación
Aeronáutica en España

2017

European Aviation School of Barcelona
(EAS Barcelona) se ha propuesto ofrecer, con los
mejores recursos humanos y materiales, una
óptima formación personalizada a los
aspirantes a convertir la aviación en su
profesión.

64 La foto del mes.
65 Mi Página.
Noticias
16 Formación aeronáutica.
51 Industria aeronáutica.
56 Aeropuertos y ATC.
61 Varias.
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e 29 avril, le prolongement
de la ligne D du tramway
de Strasbourg sera mis
en service jusqu'á la ville
voisine de Kehl, en Allemagne.
Au total, sur les 2,7 km de cette
extension, 600 métres circuleront
sur les terres teutonnes. Un
beau symbole de la construction
européenne á une époque oú
beaucoup remettent en cause
son utilité ? Sans doute, mais aussi
un exemple édifiant de la
difficulté á construire cet espace
économique commun créé il y a
tout juste soixante ans.
Pour exploiter ce petit trongon
en continuité avec le reste de la
ligne, la Compagnie des transports
strasbourgeois et la ville de
Kehl ont signé une convention
d'exploitation de 110 pages qui a
nécessité pas moins de trois ans
de travail (lire dans ce numéro
notre article á la page 18).
Pourtant, l'écartement des
rails est le méme d'une rive du
Rhin á l'autre, les installations
électriques sont identiques, tout
comme les rames qui doivent y
circuler. Enfin, sur ces derniéres,
il a quand méme fallu ajouter
un troisiéme phare á l'avant,

L

des catadioptres, ainsi que des
clignotants supplémentaires,
pour qu'elles soient homologuées
par les Mines allemandes. II a
fallu aussi résoudre l'épineux
probléme des taxes sur l'électricité
dont les taux sont différents dans
les deux pays, ce qui impacte les
coúts d'exploitation. Mais bon,
lá, les édiles des deux rives ne
se sont pas embarrassés. Ils ont
planqué le probléme sous le tapis
en décidant d'appliquer le méme
coút kilométrique des deux ceités
du Rhin. On respire... Méme
esprit de décision pour l'accueil
des chiens dans les rames. En
Allemagne, les chiens de grande
taille peuvent voyager en tramway
- accompagnés de leur maitre
bien-súr - s'ils s'acquittent
d'un ticket. En France, ils sont
interdits. Pour éviter á un client
allemand circulant avec son
berger, lui aussi allemand, de
se retrouver en infraction sur
le territoire frangais, décision a
été prise d'interdire purement
et simplement les chiens de grande
taille dans le tram. Comme quoi,
la construction européenne
peut aussi se faire par de petits
arrangements entre amis. •
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Effet de groupes
ous publions dans
ce numéro le second
volet de notre dossier
consacré á la conquéte
des marchés internationaux
par les groupes frangais. Quoi
de plus naturel? En une vingtaine
d'années, Transdev, Keolis
et RATP Dev sont devenus des
leaders mondiaux du transport
public. Présents sur tous les
continents et sur tous les modes
de transport, ils réalisent
désormais plus de la moitié de
leurs chiffres d'affaires respectifs
á l'international.
Et cette aventure est loin d'étre
achevée si l'on considére que
la part du marché du transport
public mondial ouvert á la
concurrence reste encore
trés minoritaire. Au-delá de
l'énumération des positions
des uns et des autres sur
l'échiquier mondial des transports
publics, ce qui est intéressant
á analyser, c'est l'impact qu'a eu
cette conquéte depuis ses débuts
sur la structuration des groupes
frangais. Ils ont appris, parfois

dans la douleur, á s'adapter
aux cultures trés différentes
des pays qu'ils ont investis.
Partis avec, en bandouliére,
leurs expertises dans les
trains régionaux, les métros
automatiques, les tramways
ou la gestion des réseaux
de bus, ils sont revenus avec
des compétences nouvelles
dans des domaines aussi divers
que le marché dérégulé des bus
en Angleterre, les taxis ou
les VTC groupés aux Etats-Unis,
le transport de personnel minier
en Australie, le transport á la
demande, les bus touristiques...
Surtout, les opérateurs frangais
ont su croiser ces expériences
venues d'horizons différents
en créant des Tech factories ou
autres Living labs, ce qui permet
d'essaimer dans l'ensemble de
leurs filiales. S'il ne fallait retenir
qu'une seule legon de cette
période, ce serait celle-lá : c'est
bien l'international qui a fagonné
et structuré ces champions
nationaux que l'on connait
aujourd'hui. •
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Afrontando los retos con
ánimo de positiva colaboración
l pasado 22 de junio, tras la
Asamblea General de ANAVE,
D. Alejandro Aznar y la secretaria general de Transportes,
Dña. Carmen Librero, pronunciaron sendos discursos que, por su
interés, transcribimos completos
en la Tribuna Profesional de este
número.
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El presidente de ANAVE se centró
principalmente en dos focos: por
una parte, las favorables perspectivas de la flota mercante controlada por los armadores españoles,
que podría aumentar un 27% de
su tonelaje en los próximos 2 años,
hasta 5,2 millones de GT, gracias a
inversiones en 18 buques con un
valor de 1.730 millones de euros.
Por otra, las dificultades que limitan la competitividad de los buques de bandera española, motivando que los armadores elijan
preferentemente otros registros
de la Unión Europea. Puso algunos
ejemplos llamativos y pidió el
apoyo del Ministerio de Fomento
para solucionar estos obstáculos,
comenzando por los más urgentes,
como la imposibilidad de enrolar
guardas de seguridad privada para
prevenir ataques terroristas o de
piratería.

La secretaria general de Transportes respondió con un discurso muy
positivo. Entre otros aspectos: valoró favorablemente la labor de
ANAVE "por su disposición cons-

tante y efectiva a la colaboración
con el Ministerio de Fomento"y
confirmó el apoyo del Gobierno a
la estrategia europea de transporte marítimo resumida en la Declaración de La Valetta, precisando
que "cualquier medida que se

tome no debe afectar a la libre
competencia del mercado, ha de
ser transparente y no romper la
armonía a nivel internacional".
Reiteró "el apoyo decidido de Fomento al desarrollo de las autopistas del mar, pues tienen un impacto directo en la eficiencia del
transporte, en la reducción de emisiones de carbono y en la descongestión de las vías terrestres". Y
anunció la intención de "potenciarlas mediante una serie de incentivos dirigidos preferentemente a la
demanda y ligados a mejoras ambientales y de eficiencia del servicio, eliminando las barreras existentes y fomentando el uso de los
fondos europeos disponibles".
Sobre los problemas de competitividad planteados por ANAVE, se
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manifestó "(...) de acuerdo con que
todavía tenemos mucho trabajo
que hacer para mejorar nuestro
registro de buques. (...) En el Ministerio de Fomento estamos realizando todos los esfuerzos para
trasladar a los Ministerios competentes la problemática y la necesidad de llegar a una solución consensuada, que garantice lo antes
posible un marco normativo adecuado a las necesidades del sector". Y que "también es necesaria
una actuación urgente para buscar
soluciones que garanticen la seguridad de los embarcados en los buques de bandera española en
zonas de tránsito con alto riesgo".
Acabó reiterando el compromiso
de Fomento de "(...) seguir traba-

jando con todos ustedes, en el
clima de buen entendimiento actual, para que el sector marítimo y
sus empresas sigan contribuyendo
al desarrollo económico del país".
Desde ANAVE, no podemos sino
agradecer estos planteamientos y
esta actitud. El primer paso para
solucionar los problemas es reconocer abiertamente que existen.
Con ese punto de partida y una positiva colaboración, llegarán las soluciones.
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u Informe de la reunión anual del Comité

Actualización del software del ECDIS.Presentación de datos
de la OHI en el ECDIS y comprobación del funcionamiento.
Comprobación de anomalías en la visualización de símbolos
en la pantalla. Norma de rendimiento del ECDIS de la OMI.

del Memorándum de París sobre Port
State Control
Valoración global de los resultados: buques inspeccionados,
detenciones y deficiencias, listas de banderas de buques,
resultados del PSC para buques de pabellón español.

u Sólo faltan 2 meses ¿Está su empresa 111 ¿Caer a babor o a estribor?
preparada? El Convenio de gestión
de agua de lastre entra en vigor
el 8 de septiembre

Entender cómo funciona el proceso de toma de decisiones.
Actitud para la toma de decisiones. Superar la respuesta
de "defensa, huida o bloqueo". Modelo de toma de
decisiones "DECIDE" (Detect, Evaluate, Choose, ldentify,
Do and Evaluate effectiveness).

Lista de comprobación sobre cuestiones importantes
del Convenio. Requisitos del USCG. Aprobación del plan
de gestión e instalación de los equipos.

Informe de la reunión anual del Comité
del Memorándum de París sobre Port State Control
Las Autoridades del Memorándum de París para
el Control de los Buques por el Estado del puerto
(MOU de París) celebraron, entre el 22 y 26 de
mayo de 2017, en Gdansk (Polonia), la reunión
del 50° periodo de sesiones de su Comité de
Control por el Estado del Puerto (Port State
Control, PSC).
En 2016, se registraron 675 detenciones, un notable 13,5% más que 2015 (595). Lógicamente,
el cociente detenciones/inspecciones realizadas
(3,8%) ha aumentado con respecto al año anterior (3,3%) el más alto desde que se introdujo el
NIR en 2011.
En 2016 se efectuaron 48 inspecciones a 45 buques españoles diferentes, un 25% menos que
en 2015 (64). Se detectó alguna deficiencia en
el 41,7% de las mismas, cifra mejor que las obtenidas en 2015 (45,3%), 2014 (45,9%) y 2013
(60,3%), y que la media de buques inspeccionados en los países del MOU, que fue del 52,0%.
Los inspectores de PSC detuvieron a 1 buque de

pabellón español, el 2,1% de los buques españoles inspeccionados.
Hasta finales de mayo en 2017 se habían producido 2 detenciones (en ambos casos, de buques
no miembros de ANAVE), se había reducido el
número de inspecciones y había aumentado la
media de 1,9 a 3,0 deficiencias/inspección.
Entre septiembre y noviembre de este año 2017,
la CIC se va a centrar en las disposiciones sobre
seguridad de la navegación, que incluyen el mantenimiento y operación de sistemas y aparatos
náuticos como el ECDIS.
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18
24

NOTICIAS BREVES

Aceras. Las bicicletas
no pueden circular
por las aceras puesto
que son espacios
reservados para los
peatones, salvo si
existen aceras bici.

Balance accidentalidad 2016:
suben más en vías urbanas
Pasajero. Puede llevar
un acompañante, pero solo
si es menor de 7 años y si
lo hace en un asiento
homologado.

CONDUCIR MEJOR: Cómo
tomar las curvas en moto
R
BA

IO

EG

L
CO

Paso de peatones.
Bájese de la bici si va
a cruzar un paso de
peatones a no ser que
exista un carril bici
o paso para ciclistas.

LA FOTO: Peligro de incendio

28
30
34

Vías de doble
sentido. Al girar
hay que ceñirse
a la mediana o al
eje de la calzada
(sin invadir el
sentido contrario).

36

EN PORTADA:
Los recambios ‘pirata’
amenazan la seguridad vial
150 medidas para actualizar la
Estrategia de Seguridad Vial
Los despistes más tontos
resultan muy caros
La señal obliga.
Cuando un carril bici
está señalizado, los
ciclistas están obligados
a circular por el carril y
no por la calzada.

Medidas para la seguridad de
los ciclistas

Frenos. La bicicleta,
para poder circular,
debe llevar frenos
tanto traseros como
delanteros.

Reglas para circular en bici por
la ciudad
Móvil. Está prohibido el uso de
auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido así
como el uso de teléfono móvil.

Nuevo análisis de seguridad de
sillitas infantiles

Señalice las maniobras.
Antes de iniciar la marcha,
asegúrese de que no viene
ningún vehículo. Señalice la
maniobra extendiendo el
brazo horizontalmente.

TEST
ENTREVISTA EXPRESS:
LUIS MONTORO, catedrático
de Seguridad Vial
Prioridad. Los ciclistas
tienen prioridad de paso
respecto a los coches si
circulan por un carril bici
debidamente señalizado.

Las mujeres tienen menos
accidentes
1,5

50 m

Tráfico y Seguridad Vial

Entrevista a Frank Blanco

EDITORIAL: Ambicioso plan
estratégico.

Adelantar. Hay que
advertirlo con antelación
y comprobar que existe
espacio suficiente
(la distancia lateral no
será inferior a 1,5 metros).

4

48

La DGT ha propuesto más de 150 medidas para actualizar y mejorar la
Estrategia de Seguridad Vial y adaptarla a la realidad del tráfico.

LA LOCURA

Alcohol. La tasa
permitida es de 0,5 g/l
en sangre o 0,25 mg/l
en aire expirado.

Mejor ser visto: La DGT
recomienda usar prendas
reflectantes también durante
el día. De esta forma serán
menos vulnerables cuando
circulen entre coches.

24

Mejoras en la Estrategia de Seguridad Vial

m

Vías de sentido único:
Al girar, sitúese lo más
cerca del borde izquierdo
de la calzada y señalice
con antelación.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGT.

40
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47

Luces. Debe llevar luces
delante y detrás y, por la
noche y en vías interurbanas, debe llevar además
un elemento reflectante.

Autobuses: muy pocos usan el
cinturón
Casco. Recomendable
su uso en ciudad (para
menores de 16 años es
obligatorio). Y obligatorio
para todos en carretera.

INNOVASEGURIDAD VIAL
Dónde el tráfico es un caos
Glorietas. Los ciclistas
tienen prioridad de paso
respecto a los vehículos de
motor cuando, circulando
en grupo, el primero haya
iniciado ya el cruce o haya
entrado en una glorieta.
El conjunto del grupo
deberá ser tratado como un
solo vehículo imaginario.

SABÍAS QUE… Qué portabicis
existen y sus ventajas

Vial

r la

d

36

Sillitas infantiles: las mejores y peores
Un nuevo análisis de las sillitas infantiles a la venta en España desvela
cuáles son las que mayor puntuación obtienen. Y también las peores.

MI CARRIL

Encuestas y realidad
Es curioso analizar las encuestas: nosotros no
bebemos si vamos a conducir, nosotros no usamos el móvil si estamos conduciendo, nosotros
nos ponemos siempre el cinturón si viajamos en
autobús... La realidad objetiva es otra cosa.
Seguramente también diremos que en los viajes
de vacaciones pasamos previamente por el taller

51

para pasar el “test” de la seguridad –neumáti-

El coche ideal de los expertos

cos, frenos, luces...–, seguramente también dire-

Hemos pedido a los expertos que prueban coches para las principales
revistas del motor que elijan su coche ideal y el mejor para el día a día.

mos que siempre colocamos bien las sillitas de
los niños, seguramente aseguramos que ni gota

48
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67

LA ENTREVISTA: Frank Blanco,
presentador de radio y televisión
TRÁFICO DEL MOTOR: Los
mejores coches, según los
expertos
BANCO DE PRUEBAS
NOTICIAS DEL MOTOR

de alcohol... ¿La realidad? La percepción que tienen algunos de sus comportamientos al volante
muchas veces no coincide con lo que hacemos.
Siempre hay descuidos. Incluso graves en las semanas de asueto.
Es verdad que la conciencia sobre la seguridad
vial, sobre las “tonterías” que
nos pueden conducir a un si-

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD:
Sistemas de seguridad terciaria

niestro, ha crecido mucho. Pero

EDUCACIÓN: Cuando el
adolescente consume y conduce

día que cambien esos “pocos”

SALUD VIAL: Cefaleas y dolores
de cabeza al volante
CARTAS
EL TRÁMITE: Baja temporal del
vehículo

no lo asume todo el mundo. El

que faltan por apuntarse al
“club”, habremos dado un
paso de gigante .
Nos vemos a la vuelta. Todos.

• Jesús Soria
Director
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Reportaje
52 VI CONGRESO CISTERNAS
Más de 350 personas entre congresistas, expositores, colaboradores, medios de
comunicación y representantes de la Administración se dieron cita los pasados 27
y 28 de junio en "La hacienda de Campoamor" (Madrid) en el "VI Congreso Nacional
de Empresarios de Transporte en Cisternas", un evento que fue un rotundo éxito.

En portada
16 Asamblea General CETM
La Asamblea General de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, celebrada el pasado 16 de junio,
eligió, por aclamación, a Ovidio de la Roza Braga como su
nuevo presidente para los próximos cuatro años.

Reportaje
22 Reglamento LOTT
El Ministerio de Fomento ha presentado el Proyecto de
Real Decreto con el que se modifica el ROTT y una docena de órdenes ministeriales. Unos cambios que, si salen
adelante, marcarán un antes y un después para el sector.

Fabricantes
26 Cártel de camiones

Reportaje
32 Paquete movilidad
La Comisión Europea acaba de presentar el Paquete
de la Movilidad, un conjunto de normas que afectan al
transporte por carretera y que pretende sentar las bases
del sector para los años venideros.

La Comisión de la Competencia de la Unión Europea
ha impuesto una sanción de casi 3.000 millones de
euros a un cártel de fabricantes de camiones por pactar precios durante 14 años.

Asociaciones
36 Asamblea General de Acte
La Asociación de Centros de Transporte y Logística de
España, ACTE, celebró su Asamblea General el pasado
mes de junio, en la que se dejó constancia del crecimiento de la organización.

Prueba camión
82 VOLVO FH 460 4X2 T GLOBETROTTER
Probamos un Volvo que rompe con el canon establecido, en tanto que este FH de 460CV se diferencia de
sus consanguíneos por sustituir la litera superior por
un conjunto de tres especiosos cofres.
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