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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS

AEROPUERTO
AIRPORT Site Selection / directed by Jagoda Egeland. -- Paris : International Transport Forum,
2017. -- 128 p.
Nº Doc. : EL5379
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/airport-site-selection.pdf

AUTOMÓVIL
Focas, C
What drives car use in Europe? / Focas, C., Christidis, P., European Commission, Joint Research
Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 28 p.
Nº Doc.: EL5396
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105792/kjna28517enn.pdf

CARRETERA
ADAPTACIÓN al cambio climático de los puentes de carretera / Comité técnico 4.3 Puentes de
carretera ; Asociación mundial de la Carretera. -- Paris : PIARC, 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5431
DESIGN fire characteristics for road tunnels / Technical Committee 3.3. Road tunnels Operations ;
World Road Association. -- Paris : PIARC, 2017. -- 72 p.
Nº Doc.: EL5430
DIAGNÓSTICO de visibilidad en carreteras con nubes de puntos obtenidas mediante sistemas
LiDAR / O. Iglesias, [et al.]. -- Madrid : PTC, 2015. -- 39 p.
Nº Doc.: EL5377
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/07/04_UVigo_CT-2015_Final.pdf

Heras Molina, Javier de las
Establecimiento de las bases teóricas de las tecnologías de cobro electrónico de peaje para su
incorporación en el Sistema Europeo de Telepeaje / Javier de las Heras Molina, Juan Gómez
Sánchez, José Manuel Vassallo Magro. -- Madrid : PTC, 2016. -- 63 p.
Nº Doc.: EL5375
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/07/02_TRANSyT_CT-2015_Final.pdf

López Montero, Teresa
El envejecimiento en mezclas asfálticas / Teresa López-Montero, Rodrigo Miró. -- Madrid : PTC,
2015. -- 65 p.
Nº Doc.: EL5378
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/07/05_UP-catalun%CC%83a_CT-2015_Final.pdf

Maurey, Hervé
Rapport… sur les infrastructures routières et autoroutières : un réseau en danger / Par M. Hervé
Maurey. -- Paris : Sénat, 2017. -- 41 p.
Nº Doc.: EL5367
https://www.senat.fr/rap/r16-458/r16-4581.pdf

Moreno Chou, Ana Tsui
Metodología para analizar la funcionalidad del tráfico en carreteras convencionales en España /
Ana-Tsui Moreno, Carlos Llorca, Alfredo García. -- Madrid : PTC, 2015. -- 83 p.
Nº Doc.: EL5374
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/06/01_GIIC_CT-2015_Final.pdf

PANTALLAS acústicas abiertas / Peiró-Torres, M.P., [et. al.]. -- Madrid : PTC, 2015. -- 36 p.
Nº Doc.: EL5385
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/07/06_sonic-crystal-technologies_CT-2015_Final.pdf

PROMOTING Sustainable Roads Through Public Procurement : Encouraging innovation and
sustainability in the road infrastructure sector while modernising public tendering processes /
ERF Working Group on Sustainability. -- Brussels : ERF, 2017. -- 10 p.
Nº Doc.: EL5427
http://www.erf.be/images/2017/Press_Release_Public_Procurement_PP/Position_Paper_on_Sustainability_WEB.pdf

SISTEMAS anti-reflexión de fisuras en firmes bituminosos de carreteras : Estudio de viabilidad de
utilización de residuos de láminas de polietileno empleadas en impermeabilización de balsas /
Rubén Meca Pernas, [et al.]. -- Madrid : PTC, 2016. -- 69 p.
Nº Doc.: EL5376
http://www.ptcarretera.es/wp-content/uploads/2017/07/03_UGR_CT-2015_Final.pdf

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Gimeno Feliú, José María
El interés público y su satisfacción con la colaboración público-privada : Fundamentos,
equilibrios y seguridad jurídica / José María Gimeno Feliu, Pascual Sala Sánchez, Gonzalo Quintero
Olivares. -- Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, 2017. -- 140 p.
Nº Doc.: EL5381
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Colaboracion_Publico_Privada
_7eb76ad8%232E%23pdf/chk.377e636b51be05ff053b3dd019b66ddc

MANUAL práctico sobre el recurso especial en materia de contratación : doctrina 2012-2016 /
[coordinación técnica: Pablo Vicente Montalvo ; autores: Mª José Santiago Fernández, [et. al.]]. -Sevilla : Instituto Andaluz de Administración Pública., 2016. -- 95 p.
Nº Doc.: EL5382
http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_00_ContratacionPublicaWEB_4744246c%232E%23pdf/chk.78ce489148bf194d65b83e0d76aca871

MARKET update : Review of the european PPP market in 2016 / European Investment Bank,
European PPP Expertise Centre (EPEC). -- Luxembourg : BEI, 2017- . -- v.
Nº Doc.: M00958
http://www.eib.org/epec/library/index.htm#Market_Updates

PPPs financed by the European Investment Bank from 1990 to 2016 / European Investment Bank,
European PPP Expertise Centre (EPEC) ; Eurostat. -- Luxembourg : [BEI], 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5436
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/TdB/epec_ppp_financed_by_eib_1990_2016_en.pd
f

ECONOMÍA
ANÁLISIS de la inversión pública Ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente : Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 /
Seopan, Departamento de Economía. -- Madrid : Seopan, 2017. -- 22 p.
Nº Doc.: EL5413
http://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/Informe_Proyecto_Ley_PGE_2017.pdf

GOING digital : Making the transformation work for growth and well-being / OECD. -- Paris :
OECD Publishing, 2017. -- 30 p.
Nº Doc.: EL5411
http://www.oecd.org/mcm/documents/C-MIN-2017-4%20EN.pdf

The NEXT Production Revolution : Implications for Governments and Business / [edited by Alistair
Nolan], OECD. -- Paris : OECD, 2017. -- 442 p.
Nº Doc.: EL5380
http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en

OECD Skills Outlook 2017 : Skills and Global Value Chains / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2017.
-- 166 p.
Nº Doc.: EL5429
http://dx.doi.org/10.1787/9789264273351-en

Schoenmakere, Mieke De
Circular by design : Products in the circular economy / Mieke De Schoenmakere, Jeroen Gillabel :
European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -56 p.
Nº Doc.: EL5419
https://www.eea.europa.eu/publications/circular-by-design

ENERGÍA
The FUTURE of Trucks : Implications for energy and the environment / International Energy
Agency. -- Paris : IEA, 2017. -- 167 p.
Nº Doc.: EL5384
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TheFutureofTrucksImplicationsforEnergyandtheEnviro
nment.pdf

Saheb, Yamina
Securing Energy Efficiency to Secure the Energy Union : How Energy Efficiency meets the EU
Climate and Energy Goals / Yamina Saheb, Heinz Ossenbrink ; European Commission, Joint
Research Centre, Institute for Energy and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2015. -- 68 p.
Nº Doc.: EL5386
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97451/2015-1209%20securing%20energy%20efficient%20to%20secure%20the%20energy%20%20union%20online.pdf

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Dvir, Eyal
Does marketing widen borders? : Cross-country price dispersion in the European car market /
Eyal Dvir, Georg Strasser ; European Central Bank. -- Frankfurt am Main : ECB, 2017. -- 81 p.
Nº Doc.: EL5416
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2059.en.pdf?e2a59ba2c920f3f4c71d7cc1a03bd212

Sweatman, Peter
Evolution of technology for commercial vehicle safety / Peter Sweatman. -- Paris : International
Transport Forum, 2017. -- 14 p.
Nº Doc.: EL5440
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/evolution-technology-commercial-vehicle-safety.pdf

INFRAESTRUCTURA
ÁREAS prioritarias para una inversión sostenida en infraestructuras en España / A.T. Kearney ;
[para] Seopan. -- Madrid : Seopan, 2015. -- 92 p.
Nº Doc.: EL5409
http://seopan.es/wp-content/uploads/2016/04/areas-prioritarias-para-una-inversion-sostenidaSEP2015.pdf

CONTRIBUCIÓN de las infraestructuras al desarrollo económico y social de España / A.T. Kearney ;
[para] Seopan. -- Madrid : Seopan, 2015. -- 42 p.
Nº Doc.: EL5412
https://www.atkearney.es/documents/3900187/3901175/Contribuci%C3%9Bn+de+la+infraestructura+al+desarrollo+e
con%C3%9Bmico+y+social_SEOPAN.pdf/1c6b2f8a-d480-429e-9cc5-3c0d80af2f32

INFRASTRUCTURE funding challenges in the sharing economy : Research for the TRAN
Committee / European Parliament's Committee on Transport and Tourism. -- Brussels : European
Parliament, 2017. -- 95 p.
Nº Doc.: EL5392
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/601970/IPOL_STU(2017)601970_EN.pdf

MEDIO AMBIENTE
Fernández, Ricardo
Analysis of key trends and drivers in greenhouse gas emissions in the EU between 1990 and 2015
/ Ricardo Fernández, European Environment Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the
European Union, 2017. -- 40 p.
Nº Doc.: EL5418
https://www.eea.europa.eu/publications/analysis-of-key-trends-and

Ligterink, Norbert
Real-world Vehicle Emissions / Norbert Ligterink. -- Paris : International Transport Forum, 2017. -16 p.
Nº Doc.: EL5366
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/real-word-vehicle-emisions.pdf

PUERTO
Chauliac, Perrine
Ports Policy Review of Chile / Perrine Chauliac, Olaf Merk. -- Paris : International Transport Forum,
2017. -- 103 p.
Nº Doc.: EL5400
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/3c3789been.pdf?expires=1502104758&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=9D53B75AE3647683BDD1284F5777D
603

Merk, Olaf
Local governments and ports / Olaf Merk, International Transport Forum. -- París : International
Transport Forum, 2017. -- 42 p.
Nº Doc.: EL5365
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/820a7ecben.pdf?expires=1501582419&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=85F34EC4E9B026EAA45C6339128B7F
4A

Mooney, Turloch
Port productivity : Finding new efficiencies through collaboration / Turloch Mooney. -- London :
IHS Markit, 2017. -- 19 p.
Nº Doc.: EL5371

Thomas, Marc
The Port of Marseille : Research for Tran Committee : Briefing / Marc Thomas ; European
Parliament. -- Brussels : European Parliament, 2017. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5415
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/585908/IPOL_BRI(2017)585908_EN.pdf

SEGURIDAD VIAL
ROAD Safety Country Overview : Spain / European Commission, Directorate General for Transport
; European Road Safety Observatory. -- Brussels : European Commission, Directorate General for
Transport, 2016. -- 18 p.
Nº Doc.: EL5428
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/erso-country-overview-2016-spain_en.pdf

ROAD Safety Development : Spain / [The DaCoTA EU Project Team]. -- Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, 2010. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5435
http://safetyknowsys.swov.nl/Countries/forecast/Dacota_forecast_factsheet_Spain.pdf

ROAD Safety Management Profile : Spain / [The DaCoTA EU Project Team]. -- Brussels : European
Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, 2010. -- 5 p.
Nº Doc.: EL5434
http://safetyknowsys.swov.nl/Countries/RSM/Dacota_RSM_profile_template_ES.pdf

SEGURIDAD en carreteras convencionales : un reto prioritario de cara al 2020 / Asociación
Española de la Carretera , Seopan. -- Madrid : Seopan, 2017. -- 142 p.
Nº Doc.: EL5373
http://seopan.es/wp-content/uploads/2016/03/Informe-AEC_Seguridad-carreteras-convencionales_A4.pdf

STUDY on driver training, testing and medical fitness : Final Report / Authors: Shaun Helman, [et
al.] ; TRL, [et al.] ; [for] European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport. -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 182 p.
Nº Doc.: EL5395
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/dl_study_on_training_testing_med_fitness.pdf

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
PLAN digital 2020 : la digitalización de la sociedad española / CEOE, Confederación Española de
Organizaciones Empresariales. -- Madrid : CEOE, 2017. -- 109 p.
Nº Doc.: EL5368
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-334-plan-digital-2020-la-digitalizacion-de-lasociedad-espanola.pdf

TRANSPORTE
2017 ministerial declaration on governance of transport / International Transport Forum. -- Paris :
ITF, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5407
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/2017-ministerial-declaration-governance-transport.pdf

AWT (All Ways Travelling) Phase 2 - Proofs of Concept (POCs) : Final report / All Ways Travelling
Consortium ; for DG Mobility and Transport (MOVE). -- [Brussels : European Commission,
Directorate-General for Mobility and Transport, 2017]. -- 84 p.
Nº Doc.: EL5406
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/docs/2017-awt-phase-2.pdf

BUILDING up the future : Final Report / Edited by Kyriakos Maniatis, [et al.] ; Sustainable Transport
Forum, Sub Group on Advanced Biofuels ; [for] European Commission, Directorate-General for
Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 133 p.
Nº Doc.: EL5394
http://www.biobasedeconomy.nl/wp-content/uploads/2017/06/Building-up-the-Future-Sub-Group-on-AdvancedBiofuels.pdf

CLEANER Transport Facility . Supporting the deployment of cleaner transport / European
Investment Bank. -- Luxembourg : European Investment Bank, 2017. -- 8 p.
Nº Doc.: EL5390
http://www.eib.org/attachments/thematic/cleaner_transport_facility_en.pdf

Los ESPAÑOLES ante la nueva movilidad / [Centro Demoscopia de Movilidad]. -- [Madrid : Pons
Seguridad Vial], 2017
Nº Doc.: M00959
http://ponsseguridadvial.com/wp-content/uploads/Dossier_EncuestaHabitosCompra_def.pdf
http://www.ponsseguridadvial.com/wp-content/uploads/III_InformeNuevaMovilidad_.pdf

Kelly, Terry
The Role of the Regulator in SMS / Terry Kelly. -- Paris : International Transport Forum, 2017. -- 60
p.
Nº Doc.: EL5438
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/regulator-role-sms.pdf

Mesa Redonda de Economía de los Transportes (165. 2017. París)
Economic benefits of improving transport accessibility / International Transport Forum. -- Paris :
ITF, 2017. -- 123 p.
Nº Doc.: 3/T165
https://www.itf-oecd.org/economic-benefits-improved-accessibility-transport-systems

NANODATA Landscape Compilation . Transport / Written by: Jacqueline E M Allan, [et al.] ;
European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. -- Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017. -- 231 p.
Nº Doc.: EL5388
http://publications.tno.nl/publication/34623894/qyZMnc/allan-2017-transport.pdf

TOWARDS a Single and Innovative European Transport System SINTRAS. Barriers Analysis and
Action Plans : Final Report / European Commission, DG MOVE. -- Brussels : European Commission
DG MOVE, 2017. -- 206 p.
Nº Doc.: EL5387
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-04-sintras.pdf

Wainwright, Stephen
Clean Power for Transport Infrastructure Deployment : Final Report / Authors: Stephen
Wainwright, Jon Peters (Steer Davies Gleave) ; European Commission, Directorate-General for
Mobility and Transport. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 468 p.
Nº Doc.: EL5389
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1533ba56-094e-11e7-8a35-01aa75ed71a1

TRANSPORTE AÉREO
Abate, Megersa
Economic Effects of the EU External Aviation Policy / Abate M., Christidis P. ; European
Commission, Joint Research Centre. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2017. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5391
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC105822/economic_effects_of_the_eu_external_aviation
_policy_f.pdf

INSTRUCCIONES técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea
(2017-2018) : Doc 9284-AN-905 / aprobado y publicado por decisión del Consejo de la OACI. -Montreal : Organización de Aviación Civil Internacional , 2017. -- v. ; 28 cm
Nº Doc.: 007744
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PASSENGER night trains in Europe, the end of the line? : Research for the TRAN Committee /
Steer Davies Gleave ; [for] European Parliament's Committee on Transport and Tourism. -Luxembourg : European Parliament, 2017. -- 228 p.
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Commission - DG for Mobility and Transport, Unit C.1 - Road transport. -- [Brussels : European
Commission DG MOVE], 2017. -- 18 p.
Nº Doc.: EL5424
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-overview-of-the-eu-road-transport-market-in2015.pdf

The r-evolution of driving : from Connected Vehicles to Coordinated Automated Road Transport
(C-ART) / Alonso Raposo, M., [et al.] ; European Commission, Joint Research Centre . -Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 129 p.
Nº Doc.: EL5398
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106565/art_science_for_policy_report_1soa_final_tobepublished_online.pdf

STUDY to support the impact assessment for the revision of Regulation (EC) Nº 1071/2009 and
Regulation (EC) Nº 1072/2009 : Final report / Gena Gibson … [et al.] ; Ricardo ; [for] European
Commission - DG MOVE. -- [Brussels : European Commission DG MOVE], 2017. -- 169 p.
Nº Doc.: EL5403
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-04-support-study-ia-revision-haulage.pdf

SUPPORT study for an impact assessment for the revision of the social legislation in road
transport : Final report / Gena Gibson … [et al.] ; Ricardo ; [for] European Commission - DG MOVE.
-- [Brussels : European Commission DG MOVE], 2017. -- 196 p.
Nº Doc.: EL5405
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-05-support-study-ia-revision-social-legislation.pdf

SUPPORT study for the impact assessment accompanying the revision of the Eurovignette
Directive (1999/62/EC) : Final report / Gena Gibson … [et al.] ; Ricardo ; [for] European
Commission - DG MOVE. -- [Brussels : European Commission DG MOVE], 2017. -- 244 p.
Nº Doc.: EL5404
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/docs/2017-05-support-study-ia-revision-eurovignette-dir.pdf

SUPPORT study for the impact assessment for the revision of EETS legislation : (Directive
2004/52/EC and Decision 2009/750/EC) : Final report / Nick Asselin-Miller … [et al.] ; Ricardo ;
[for] European Commission - DG MOVE. -- [Brussels : European Commission DG MOVE], 2017. -119 p.
Nº Doc.: EL5401
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-03-17-support-study-ia-revision-eets-legislation.pdf

Woodrooffe, John
On-Board Safety Systems : Enablement of Management and Logistics / John Woodrooffe. -- Paris :
International Transport Forum, 2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5439
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/on-board-safety-systems-management-logistics.pdf

TRANSPORTE PÚBLICO
Heddebaut, Odile
The evolution of public transport contracts in France / Odile Heddebaut. -- Paris : International
Transport Forum, 2017. -- 21 p.
Nº Doc.: EL5437
http://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/public-transport-contracts-france.pdf

TRANSPORTE TERRESTRE
INLAND transport infrastructure investment on the rise / International Transport Forum. -- Paris :
International Transport Forum, 2017. -- 9 p.
Nº Doc.: EL5372
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/inland-infrastructure-investment-rise-statistics-brief.pdf

ON the move for safer surface transport in Europe / European Commission, The Community
Research and Development Information Service (CORDIS). -- Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2017. -- 12 p.
Nº Doc.: EL5397
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b562b1a-44e2-11e7-aea8-01aa75ed71a1

TRANSPORTE URBANO
LINKING people and places : New ways of understanding spatial access in cities / International
Transport Forum, CPB. -- París : International Transport Forum, 2017. -- 67 p.
Nº Doc.: EL5370
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/linking-people-places-spatial-access.pdf

El Plan TP, el decálogo del Transporte Público Urbano para hacer posible otra movilidad (y otra
ciudad) / ATUC. -- [Madrid] : ATUC, 2017. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5383
http://www.ioncomunicacion.es/wp-content/uploads/Plan-TP-ATUC.pdf

SHAPING the relationship between public transport and innovative mobility / International
Transport Forum, CPB. -- París : International Transport Forum, 2017. -- 56 p.
Nº Doc.: EL5362
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/shaping-relationship-public-transport-innovative-mobility.pdf

STRATEGIES for mitigating air pollution in Mexico City : International best practice / International
Transport Forum.... -- París : International Transport Forum, 2017. -- 110 p.
Nº Doc.: EL5363
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/air-pollution-mitigation-strategy-mexico-city.pdf

2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS

AEROPUERTO
Lin, Ming Hsin
Hub-airport congestion pricing and capacity investment / Ming Hsin Lin, Yimin Zhang. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.101 (July 2017) ; p.89-106
Nº Doc.: 130315 ; RTG-430
Este artículo analiza la tarificación de la congestión de los hub and spoke junto con la inversión en
capacidad, utilizando un sencillo modelo de red y asumiendo que la programación de horarios de
las compañías aéreas de los aeropuertos causa tanto los retrasos en la programación como los
retrasos por la congestión.
Zuidberg, Joost
Exploring the determinants for airport profitability : Traffic characteristics, low-cost carriers,
seasonality and cost efficiency / Joost Zuidberg. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.61-72
Nº Doc.: 130342 ; RTG-420
En la actualidad, puede ser de gran valor conocer las principales características de la rentabilidad
de los aeropuertos, teniendo en cuenta la creciente presión existente sobre los ingresos
aeronáuticos y el intenso foco sobre la situación financiera y las ayudas a los aeropuertos. Este
artículo presenta los principales indicadores financieros y de tráfico para la rentabilidad de los
aeropuertos, ya que la mayoría de los estudios sobre el funcionamiento de los aeropuertos se ha
centrado en la eficiencia más que en la rentabilidad.

CARRETERA
Odeck, James
The accuracy of toll road traffic forecasts : An econometric evaluation / James Odeck, Morten
Welde. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.73-85
Nº Doc.: 130343 ; RTG-420
Este artículo hace una valoración de la exactitud, distorsión y eficiencia de las previsiones de
tráfico con respecto a los proyectos de tarificación de la infraestructura en Noruega. Utiliza un
marco econométrico que es usado generalmente para los estudios previos sobre previsiones.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Cerrillo i Martínez, Agustí
La contratación abierta en la futura ley de contratos del sector público / Agustí Cerrillo i Martínez.
-- [13] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.150 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130369 ; R00682
El objeto de este trabajo consiste en analizar si el Proyecto de ley de contratos del sector público
que en la actualidad está en tramitación parlamentaria incorpora nuevos mecanismos para hacer
efectivos los principios de transparencia y participación en la contratación pública y, de este modo,
poder valorar si su aprobación supondrá la apertura de la contratación pública en España.
Gallego Córcoles, Isabel
La utilización del procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad técnica /
Isabel Gallego Córcoles. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.149 (mayo 2017)
Nº Doc.: 130371 ; R00682
El art. 170 d) TRLCSP establece que los contratos que celebren las Administraciones Públicas
podrán adjudicarse mediante procedimiento negociado cuando, por razones técnicas o artísticas o
por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva, el contrato sólo pueda
encomendarse a un empresario determinado. En este sentido, el nuevo apartado 2 b) del art. 32
de la Directiva 2014/24/UE – que ha sustituido art. 31.1.b) de la Directiva 2004/18/CE, permite
igualmente el uso del procedimiento negociado sin publicación de un anuncio de licitación cuando
por razones técnicas o artísticas o por cualquier otra razón relacionada con la protección de
derechos de exclusividad, el contrato sólo puede encomendarse a un operador determinado. La
nueva Directiva otorga una nueva descripción al supuesto de hecho, que pasa a ser más explícito, y
sobre todo, a guardar mayor correlación con el art XIII:1(b) del ACP. En este trabajo se analizan las
razones por las que las obras, los suministros o servicios solo pueden ser proporcionados por un
único operador económico, teniendo en cuenta las sentencias y doctrina de los Tribunales
Administrativos de Recursos Contractuales dictadas durante el período desde 2010 hasta la fecha
que han analizado cuestiones relativas a la adjudicación de contratos mediante el procedimiento
negociado sin publicidad por concurrir razones técnicas.
Gimeno Feliú, José María
La incidencia de la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en el régimen de
contratación de ciertos poderes adjudicadores y de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común en la posibilidad de control / José María Gimeno Feliu. -- [4] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.147 (en.2017)
Nº Doc.: 130370 ; R00682
En este artículo se analiza la incidencia de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Esta Ley con finalidad de regulación organizativa, tiene consecuencias
prácticas en la legislación contractual que alteran los presupuestos sobre los que se ha articulado
el régimen de la contratación de determinados organismos públicos.

González González, Laureano
El problema de los defectos e irregularidades en el procedimiento de contratación pública en
España : algunas propuestas de mejora desde el enfoque de la gestión pública / Laureano
González González. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.148 (marzo 2017)
Nº Doc.: 130368 ; R00682
La preocupación por el problema de los defectos e irregularidades en el procedimiento de
contratación se plantea, en primer lugar porque en la mayoría de los casos se trata de un problema
de la deficiente gestión que necesita del estudio y la búsqueda de soluciones, y por otra parte, por
su posible relación con otro problema más complejo, el de la corrupción, porque las
irregularidades en el procedimiento de contratación —por fortuna en contadas ocasiones— se les
ha relacionado con un síntoma de corrupción. En el estudio e investigación de posibles soluciones
a esta problemática se pueden plantear dos grupos de propuestas de soluciones, unas,
sancionadoras y represivas, con la complicación añadida de su investigación «ex post», y otras
preventivas, tratando de evitarla con todos los medios técnicos y profesionales disponibles en el
transcurso de su gestión, «ex ante», y estas últimas soluciones se presentarían hoy por hoy más
efectivas que las primeras, sin que por ello se deba descuidar la adopción de soluciones
sancionadoras. El presente trabajo intentará plantear la formulación de propuestas en el ámbito de
la prevención. En este terreno, una de las medidas preventivas que se han señalado como más
relevantes es la transparencia, calificada como el mejor antídoto contra la corrupción, y por todo
ello, consideramos que tratar en origen y con anticipación los problemas conseguirá mejores
resultados que tratarlos tiempo después, y en este idea central de prevención se desenvuelven las
propuestas que se desarrollan en este trabajo.
Ochsenius Robinson, Iván
Optimización de procesos y procedimientos en contrataciones públicas : ¿qué debemos saber de
ellos y cómo nos ayudan al control? / Iván Ochsenius Robinson. -- [5] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (25 abril 2017)
Nº Doc.: 130372 ;
En este artículo se comenta la optimización de procesos y su control en las contrataciones públicas,
así como la optimización de procedimientos y su control.
PROPUESTAS de mejora en la contratación pública de ingeniería. -- [1] p.
En: El Consultor Contratación Administrativa. -- (15 junio 2017)
Nº Doc.: 130373 ;
El objetivo central es garantizar la solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios,
según los ponentes que participaron en la jornada “Reactivar la inversión pública en España:
propuestas de mejora en la contratación” celebrada en la sede del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos en Madrid.
Rodríguez Puñal, Elicia
¿Es la admisión de un licitador a un procedimiento de adjudicación de un contrato un acto de
trámite susceptible de recurso especial en materia de contratación? : Análisis de la STJUE de 5 de
abril de 2017 (Asunto C-391/2015) / Elicia Rodríguez Puñal. -- [6] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130380 ; RD-38
En este artículo se analiza la STJUE de 5 de abril de 2017 que ha establecido la incompatibilidad

con el Derecho de la Unión de una legislación nacional como la española en virtud de la cual la
admisión de un licitador al procedimiento de adjudicación “no se encuentre incluida entre los
actos de trámite de un poder adjudicador que pueden ser objeto de un recurso jurisdiccional
independiente”.

DERECHO
Davara Fernández de Marcos, Elena
Los Smart contract / Elena Davara Fernández de Marcos. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130389 ; RD-38
Los Smart contract son aquellos contratos que se ejecutan de manera automática cuando se da
alguna circunstancia que se hubiera estipulado. No hay acción humana, si uno de los contratantes
o el empleado no cumple con lo estipulado en el contrato, será el mismo contrato quien,
automáticamente y sin acción humana, se ejecute, pudiendo llegar a resolver un contrato con la
consecuente pérdida del bien o que se produzca un despido automático. Las posibilidades son
ilimitadas.
Herreros López, Juan Manuel
El gobierno en funciones : límites y control parlamentario / Juan Manuel Herreros López. -- [19] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130381 ; RD-38
El presente artículo analiza la figura del Gobierno en funciones a la luz de la Constitución española
de 1978, la Ley del Gobierno de 1997 y la jurisprudencia de la Sala III del Tribunal Supremo sobre
las potestades y limitaciones de un Gobierno interino. El estudio se centra en determinar qué
limitaciones debe tener el Gobierno en funciones en el ejercicio de los poderes gubernamentales,
así como qué tipo de control parlamentario puede mantenerse cuando un Gobierno está en
funciones. Todo ello realizando una especial reflexión en torno a la reciente y extraordinaria
prolongación de la interinidad del Gobierno por un período cercano al año.
Mendizábal Allende, Rafael de
Primacía y supremacía : la primacía del Derecho europeo vs. la supremacía de la Constitución /
Rafael de Mendizábal Allende. -- [5] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.5 (mayo 2017) ; p. -- n.6 (jun.2017) ; p.1-5
Nº Doc.: 130376 ; RD-38
En este artículo se analiza la primacía del Derecho europeo versus la supremacía de la Constitución
española. La duda de constitucionalidad planteada por el Gobierno de la Nación se refería a tres
aspectos del Tratado firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, por el cual se configuraba una
Constitución para Europa, los arts. II-2020111 y II-2020112, duda extendida además la eventual
suficiencia del art. 93 CE como cobertura de la integración del Tratado en el Ordenamiento interno
o, en su caso, sobre el procedimiento de revisión constitucional pertinente para adecuar la
Constitución al Tratado con anterioridad a su integración.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Angulo Garzaro, Noemí
Los efectos del requerimiento de subsanación a los obligados a comunicarse electrónicamente
con las Administraciones Públicas / Noemí Angulo Garzaro, Amaya Angulo Garzaro. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130382 ; RD-38
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ha supuesto la consolidación de la obligación de algunos administrados de comunicarse
con las Administraciones públicas a través de medios electrónicos. La Ley, que entró en vigor el 2
de octubre de 2016, ha dispuesto que, sin embargo, las previsiones relativas al registro electrónico
no surtan efectos hasta el 2 de octubre de 2018. Ello conlleva la necesidad de analizar el régimen
transitorio vigente con relación a los efectos de los requerimientos de subsanación que se realicen
con motivo de la presentación presencial de solicitudes por parte de aquellos sujetos que están
obligados a comunicarse electrónicamente con las Administraciones públicas.
Cano Murcia, Antonio
Lo que queda por hacer : los reglamentos en las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre / Antonio
Cano Murcia. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130392 ; RD-38
Los futuros reglamentos que en desarrollo de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 se dicten, aunque
no tengan la relevancia que los derogados relativos a responsabilidad patrimonial y ejercicio de la
potestad sancionadora, sin embargo son necesarios para terminar de dar la cobertura jurídica
necesaria a dichas normas.
Fernández-Lomana García, Manuel
Agencias estatales, organismos reguladores o de supervisión y recurso de casación : Comentario
al ATS de 18 de abril de 2017 / Manuel Fernández-Lomana García. -- [2] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130378 ; RD-38
La presunción de interés casacional objetivo regulada en el art. 88.3.d) de la LJCA, sólo puede ir
referida a las sentencias dictadas en la instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la
Audiencia Nacional resolviendo recursos contra actos y disposiciones de organismos reguladores o
de supervisión o agencias estatales, nunca a las sentencias que resuelvan los recursos en apelación
contra las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo resolviendo
recursos contra actos dictados por dichos organismos.
Grijalba López, Juan Carlos
Sobre el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas / Juan Carlos Grijalba López. -- [8] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130393 ; RD-38
En el presente trabajo se expone una serie de dudas que surgen en torno a este artículo 85 de la
Ley 39/2015. Unas dudas son propias; otras son compartidas con quienes en su condición de
funcionarios, e instructores de procedimientos sancionadores, deben aplicar este artículo sin más
indicaciones que las recogidas en el propio texto normativo.

Pleite Guadamillas, Francisco
En el silencio administrativo no está la respuesta / Francisco Pleite Guadamillas. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130391 ; RD-38
El artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas otorga efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio
de actividades que puedan dañar el medio ambiente, como es el caso de los numerosos permisos,
licencias y autorizaciones ambientales previstos en las normas estatales y autonómicas. Este
concepto jurídico indeterminado tan amplio de dañar el medio ambiente merma la seguridad
jurídica y puede dar lugar a una numerosa litigiosidad. Tan inseguro es obtener una licencia por
silencio administrativo como entender desestimada por silencio negativo. Es necesario que las
administraciones públicas cumplan con su obligación legal de resolver por escrito las solicitudes de
autorización, poniendo fin al silencio administrativo y a la inseguridad jurídica que ello produce.
Pleite Guadamillas, Francisco
Sanciones administrativas sin procedimiento / Francisco Pleite Guadamillas. -- [3] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130377 ; RD-38
En el procedimiento administrativo sancionador es necesario separar entre la fase instructora y la
sancionadora, señalando que se deberían encomendar a órganos distintos. Un mismo órgano no
puede acumular las competencias de instrucción y resolución del procedimiento sancionador. Este
principio queda desfigurado en el procedimiento sancionador en materia de tráfico al recoger la
posibilidad de sancionar solamente con la denuncia, sin instruir procedimiento administrativo
alguno, recurriendo a la ficción jurídica de existencia de resolución administrativa.
Triana Reyes, Belén
Revisión de sentencias firmes en materia sancionadora que aplicaron una ley luego declarada
inconstitucional : STC 30/2017, de 27 de febrero / Belén Triana Reyes. -- [7] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130383 ; RD-38
El Tribunal Constitucional considera irrazonable y lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva del
art. 24.1 CE, una interpretación judicial del art. 40.1 de su Ley Orgánica, contraria a la revisión de
las sentencias firmes que confirman sanciones impuestas en aplicación de un precepto legal luego
declarado inconstitucional si la sanción ya se ha ejecutado. El Tribunal destaca que el precepto no
contiene tal exigencia y que el canon de motivación aplicable al caso es un canon reforzado puesto
que está en juego el principio de legalidad sancionadora del art. 25.1 CE.

DERECHO COMUNITARIO
Celik, Deniz
Use of anti-suit injunctions within and outside the scope of Brussels Regulations / Denis Celik. -[11] p.
En: European Transport Law. -- V.52, n.1 (2017) ; p.3-13
Nº Doc.: 130365 ; RCE-170
En el ámbito comercial es usual la utilización de cláusulas de jurisdicción y arbitraje exclusivas.

Cuando se designan los tribunales ingleses como jurisdicción exclusiva existe una disposición legal
que los habilita como únicos para someter a juicio a las partes. Esta disposición es conocida como
mandamiento contra la presentación de demandas. Este artículo analiza el historial y las pruebas
de la existencia de tal institución en el caso inglés.

ENERGÍA
Galvin, Ray
Energy consumption effects of speed and acceleration in electric vehicles : Laboratory case
studies and implications for drivers and policymakers / Ray Galvin. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.53 (June 2017) ; p.234-248
Nº Doc.: 130338 ; RTG-425
El número de vehículos eléctricos está aumentando en los últimos años. Al lado de cuestiones
como el efecto rechazo, las emisiones camufladas o la limpieza de la energía eléctrica existen otras
cuestiones sin responder acerca del funcionamiento energético de dichos automóviles en un
amplio rango de condiciones de conducción. Para encontrar una respuesta este artículo utiliza los
resultados de unas extensas pruebas con un dinamómetro en ocho tipos de vehículos eléctricos de
los vendidos en el mercado.
Ko, Joonho
Locating refuelling stations for alternative fuel vehicles : a review on models and applications /
Joonho Ko, Tae-Hyoung Tommy Gim, Randall Guensler. -- [20] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.551-570
Nº Doc.: 130354 ; RTG-370
El reciente interés por los temas medioambientales ha extendido el desarrollo tecnológico de los
vehículos de combustibles alternativos al gasoil, pero éstos todavía se encuentran en un estadio
inicial, debido principalmente a la falta de instalaciones de recarga. Al conocer esto los
investigadores han realizado estudios proponiendo variedad de procedimientos para localizar
estratégicamente las estaciones de recarga. Este artículo presenta una revisión de dichos
procedimientos, centrándose más en las aplicaciones que en los cálculos.
Scarinci, Riccardo
Needed reduction in mobility energy consumption to meet the goal of a 2000-watt society /
Riccardo Scarinci, Frédéric Rast, Michel Bierlaire. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.133-148
Nº Doc.: 130346 ; RTG-420
Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la producción de energía son la
principal causa del cambio climático. El transporte supone el 30 por ciento del consumo total de
energía, por lo que es necesaria una reducción de la energía utilizada en la movilidad. Una
sociedad de 2000 vatios es un concepto medioambiental que fija un límite sostenible al consumo
de energía en los diferentes sectores. Este artículo evalúa el consumo energético en varios
escenarios de movilidad y valora si el objetivo sugerido por la sociedad de 2000 vatios es
alcanzable.

FERROCARRIL
Rodríguez Ventosa, Javier
Ensayos en el desierto : El consorcio español inicia las pruebas de Alta Velocidad en la Línea La
Meca-Medina / Javier R. Ventosa. -- [10] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.673 (jun.2017) ; p.2-11
Nº Doc.: 130374 ; ROP-80
El proyecto Haramain, línea de alta velocidad entre La Meca y Medina (Arabia Saudí), construida y
equipada tecnológicamente por un consorcio español, ha registrado en mayo un importante hito
con el arranque oficial de las pruebas con trenes en más de la mitad del trazado. Los trabajos en
esta inédita línea a través del desierto avanzan a buen ritmo en el resto del trazado y el consorcio
trabaja con el objetivo de iniciar antes de final de año una fase precomercial, con circulaciones de
trenes y pasajeros en toda la línea, como paso previo al lanzamiento de la operación comercial en
marzo de 2018. Las tres empresas del Grupo Fomento presentes en el proyecto jugarán un papel
central en la segunda parte del mismo.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A30374.pdf

INFRAESTRUCTURA
Chen, Zhenhua
Socioeconomic impacts of transportation public-private partnerships : A dynamic CGE
assessment / Zhenhua Chen, Nobuhiko Daito, Jonathan L. Gifford. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.58 (Aug 2017) ; p.80-87
Nº Doc.: 130328 ; RTG-355
Los procedimientos tradicionales del valor del dinero y análisis coste-beneficio de evaluación de la
participación público-privada se centran en los impactos directos a nivel de proyecto. Los impactos
indirectos sobre la economía regional y el beneficio social son ignorados generalmente. Este
artículo analiza los impactos socioeconómicos de la participación público-privada en
infraestructuras de transporte, usando un modelo dinámico de equilibrio general computable.
JOINT road toll pricing and capacity development in discrete transport network design problem /
Meng Xu ... [et al.]. -- [22] p.
En: Transportation. -- V.44, n.4 (July 2017) ; p.731-752
Nº Doc.: 130319 ; RTG-450
Este artículo analiza la mejora de la capacidad óptima de una carretera y un proyecto de
imposición de peajes con el fin de conseguir unos niveles presupuestarios y unos ingresos por los
peajes. Para ello, propone el diseño de una red con un plan de tarificación de la infraestructura,
para minimizar el tiempo total de transporte con una limitación presupuestaria.
Meng, Qiang
Quantitative analyses of highway franchising under build-operate-transfer scheme : Critical
review and future research directions / Qiang Meng, Zhaoyang Lu. -- [19] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.102 (Aug.2017) ; p.105-123
Nº Doc.: 130385 ; RTG-430
El conseguir de forma privada autopistas públicas mediante los denominados proyectos de
construcción, explotación y traspaso se ha extendido por todo el mundo. Se han analizado
numerosas clases de dichos proyectos, pero existe una falta de visión sistemática sobre los

problemas específicos y la metodología que proponen los estudios para analizar cuantitativamente
los proyectos mencionados. Este artículo hace una revisión de los principales estudios,
centrándose especialmente en la determinación de los factores de diseño de la etapa de
planificación.
Welde, Morten
Cost escalations in the front-end of projects : empirical evidence from Norwegian road projects /
Morten Welde, James Odeck. -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.612-630
Nº Doc.: 130357 ; RTG-370
El objetivo de este artículo es subrayar la importancia y las consecuencias de la revisión de costes
durante la fase inicial de los proyectos y ofrecer pruebas empíricas usando Noruega como caso de
estudio. Además analiza algunas causas y medidas potenciales para incrementar la exactitud de las
estimaciones de costes anticipadas.

LOGÍSTICA
Centobelli, Piera
Environmental sustainability in the service industry of transportation and logistics service
providers : Systematic literature review and research directions / Piera Centobelli, Roberto
Cerchione, Emilio Esposito. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.53 (June 2017) ; p.454-470
Nº Doc.: 130340 ; RTG-425
Este artículo hace una revisión sistemática sobre el tema de la sostenibilidad medioambiental
entre los proveedores de servicios de logística para mostrar los avances realizados por la
investigación sobre este tema en el período 1960-2014 y las áreas que representan la futura
investigación.
FREIGHT Behavior Research : Special issue / Guest editors Jose Holguín-Veras, Edoardo Marcucci,
Xiaokun (Cara) Wang. -- [292] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.102 (Aug.2017) ; p.1-292
Nº Doc.: 130351 ; RTG-420
La importancia de los sistemas de transporte de mercancías para la economía moderna y el
problema de ser la principal fuente de externalidades necesitan lograr un equilibrio sensato entre
ambos aspectos. Inducir a cambios en el comportamiento del transporte de mercancías y de las
cadenas de suministro podría ayudar a conseguir conjuntamente reducciones significativas en las
externalidades que producen así como mejoras en la productividad y en la eficiencia.
Desgraciadamente la falta de investigación sobre cómo influir en el comportamiento de los
sistemas de transporte de mercancías y de las cadenas de suministro supone un obstáculo para la
puesta en práctica de medidas que mejoren su funcionamiento. Con la publicación de este número
especial se ha intentado atraer la atención de los investigadores sobre el tema. Se recogen 19
artículos. Los ocho primeros tratan de temas relacionados con el reparto de mercancías y el
impacto de las medidas aplicadas. Los cuatro siguientes analizan los cambios de comportamiento
de los agentes en respuesta a las estrategias innovadoras de gestión de la demanda, tales como el
reparto fuera de horario. Los tres artículos que siguen estudian la elección modal y el tamaño de la
carga. Los dos siguientes analizan los impactos social y económico del transporte de mercancías.
Los dos últimos artículos examinan las nuevas técnicas de planificación del transporte de
mercancías y de gestión de la logística.

Srinivas, S. Srivatsa
Vehicle routing problem and driver behaviour : a review and framework for analysis / S. Srivatsa
Srinivas, M. S. Gajanand. -- [22] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.590-611
Nº Doc.: 130356 ; RTG-370
Los problemas de rutas de los vehículos, cuyo objetivo esencial es minimizar los costes totales del
transporte en un viaje, han evolucionado a lo largo del tiempo con otros objetivos distintos. Sin
embargo, el comportamiento del conductor continúa sin ser incluido de manera general. Ha
habido estudios sobre el comportamiento de los conductores de forma aislada, sin inclusión de los
objetivos y limitaciones del problema tradicional de las rutas. Este artículo presenta una revisión
de los modelos existentes del problema de las rutas de los vehículos, de los modelos de
comportamiento del planificador en dicho contexto y de los modelos de comportamiento del
conductor y proporciona las razones para integrar estos modelos y lograr soluciones logísticas.
An UNPAIRED pickup and delivery vehicle routing problem with multi-visit / Dongyang Xu ... [et
al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.103 (July 2017) ;
p.218-247
Nº Doc.: 130332 ; RTG-427
El objetivo de este artículo es minimizar los costes de transporte de recogida y entrega de varios
productos dentro de la red, con visitas múltiples para satisfacer la demanda de todos los clientes.
Wang, E.
A risk assessment method based on the BP neural network / Wang E, Wang He. -- [3] p.
En: Smart Highways. -- V.5, n.2 (2017) ; p.67-69
Nº Doc.: 130335 ; RTG-331
Sobre la base de los resultados de una valoración de riesgos de una alianza logística, este artículo
resume los principales factores que influyen en los riesgos de dichas alianzas. Establece un índice
sistemático de cuatro tipos de riesgos en dos estadios: riesgos del mercado, riesgos de la relación
cooperativa, riesgos de competencia y riesgos de gestión e información.

MEDIO AMBIENTE
Bernadet, Maurice
Calcul et affichage des émissions de CO2 dans les transports : pour en finir avec le niveau 1 /
Maurice Bernadet, Yves Crozet. -- [5] p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.25-29
Nº Doc.: 130361 ; RTG-500
La legislación francesa establece que los servicios de transporte deben informar de las emisiones
de CO2 que producen. En 2017, se ha modificado la forma de calcular los niveles que estaban
establecidos hasta la fecha y quiénes están obligados a informar de ellos. Este artículo hace un
análisis de las modificaciones producidas en la reglamentación y concluye con unas propuestas.

PUERTO
INFORME anual del Memorándum de París sobre Port State Control. -- v.
En: Cuaderno Profesional Marítimo -- n.401 (jul.2017) ; p.8-10
Nº Doc.: 122716 ; RTM-50
Se valoran globalmente los resultados del año sobre el control de buques que realizaron los
Estados miembros de la región del MOU de París, exponiendo cifras sobre buques inspeccionados,
buques detenidos, listas de buques: Negra, Gris y Blanca, deficiencias detectadas, tipos de
deficiencias y resultados de los buques de pabellón español.
REVISITING port performance measurement : A hybrid multi-stakeholder framework for the
modelling of port performance indicators / Min-Ho Ha ... [et al.]. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.103 (July 2017) ; p.116
Nº Doc.: 130329 ; RTG-427
Este artículo presenta un modelo híbrido de medida del funcionamiento portuario que calcula los
indicadores de funcionamiento y su interdependencia de manera cuantitativa, teniendo en cuenta
las perspectivas de las diferentes instituciones que intervienen en el puerto.
SHIPPING emissions in a Nordic port : Assessment of mitigation strategies / Susana LópezAparicio ... [et al.]. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.53 (June 2017) ; p.201-216
Nº Doc.: 130337 ; RTG-425
Para el diseño de medidas efectivas que reduzcan las emisiones y promuevan las condiciones
necesarias para su dispersión, es esencial el desarrollo de un inventario de tales emisiones. Este
artículo realiza una clasificación de las emisiones producidas por la actividad de los barcos con el
objetivo de identificar los principales subsectores que contribuyen a su producción.

SEGURIDAD VIAL
Bardal, Kjersti Granas
Valuing the risk and social costs of road traffic accidents : Seasonal variation and the significance
of delay costs / Kjersti Granås Bardal, Finn Jørgensen. -- [10] p.
En: Transport Policy. -- V.57 (July 2017) ; p.10-19
Nº Doc.: 130312 ; RTG-355
Este artículo calcula el riesgo, la gravedad y los costes sociales de los accidentes de carretera en un
corredor rural de una zona con grandes variaciones estacionales, utilizando un modelo de riesgos
convencional y un modelo de tiempo perdido por los retrasos. La novedad estriba en la
comparación de las estimaciones entre estaciones y la inclusión de los costes de retraso al valorar
los costes sociales totales de los accidentes de los automóviles y de los vehículos pesados.
Crozet, Yves
Insécurité et congestion : comment évaluer les coûts externes ? / Yves Crozet. -- [5] p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.35-39
Nº Doc.: 130363 ; RTG-500
Para mejorar la tarificación es necesario conocer los costes externos. Es necesario conocer cómo

transformar en valores monetarios el número de muertos y de heridos en las carreteras y el
tiempo perdido en los embotellamientos. Por otra parte, es necesario explicar la fuerte bajada de
los costes unitarios de la inseguridad vial con relación a los costes de la congestión. Para responder
a estas cuestiones, este artículo revisa los métodos de cálculo ya que sus hipótesis toman la
dirección opuesta de las políticas públicas.

TRANSPORTE
Carnis, Laurent
Véhicule autonome et inégalités de mobilité : une association inéluctable ? / Laurent Carnis. -- [6]
p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.19-24
Nº Doc.: 130360 ; RTG-500
Lo que parecía como un futuro lejano para el vehículo autónomo parece que se acelera. El vehículo
autónomo anuncia profundos cambios en la organización de la movilidad. Este artículo se plantea
si dichos cambios se traducirán en nuevas desigualdades en el acceso a la movilidad.
Delbosc, Alexa
Why write well? : Editorial / Alexa Delbosc. -- [6] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.545-550
Nº Doc.: 130353 ; RTG-370
Muestra este editorial cómo deben expresarse quienes escriben para plasmar con claridad su
pensamiento y que éste sea accesible a los demás. Ofrece algunas recomendaciones de estilo con
el fin de que cada escritor encuentre su fórmula. Y, por último, expone la situación entre los
propios investigadores del ámbito del transporte.
EXPERIENCES with transportation models : An international survey of planning practices / Marco
te Brömmelstroet ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.58 (Aug.2017) ; p.10-18
Nº Doc.: 130324 ; RTG-355
Este artículo analiza la cuestión de cómo perciben la planificación del transporte los diferentes
profesionales que participan en ella y cómo experimentan las tensiones que se producen en el
proceso.
EXPLORING stability and change in transport systems : combining Delphi and system dynamics
approaches / David Rees ... [et al.]. -- [17] p.
En: Transportation. -- V.44, n.4 (July 2017) ; p.789-805
Nº Doc.: 130320 ; RTG-450
El transporte constituye un vasto y complejo sistema social y técnico y, a pesar de la clara
necesidad de reducir su dependencia de los combustibles fósiles como consecuencia de su
impacto medioambiental, sigue indisolublemente unido al negocio como siempre. Los
procedimientos de sistemas son una forma útil de ayudar a poner sentido a las múltiples
influencias competidoras que pueden conducir al cambio. Este artículo aplica unos modelos
cualitativos de dinámica de sistemas para ayudar a interpretar los resultados de un estudio Delphi
sobre la transición a un transporte global.

Lanzini, Pietro
Shedding light on the psychological and behavioral determinants of travel mode choice : A metaanalysis / Pietro Lanzini, Sana Akbar Khan. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part F: Traffic Psychology and Behaviour. -- V.48 (July 2017) ; p.13-27
Nº Doc.: 130350 ; RTG-433
La movilidad representa una materia pertinente desde el punto de vista de la degradación
medioambiental, las consecuencias relacionadas con la salud y la inclusión social. Como la
movilidad privada es responsable de la mayor cuota de emisiones contaminantes, es necesario
contar con un conocimiento más profundo de los mecanismos que subyacen en las elecciones de
los individuos para el uso de automóvil u otro modo de transporte más sostenible. Para ello este
artículo realiza un meta-análisis de 58 estudios con el objetivo de mostrar las pruebas que
determinen la elección modal, respecto tanto de las intenciones de comportamiento como de los
comportamientos reales.
Li, Baibing
Risky weighting in discrete choice / Baibing Li, David A. Hensher. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.102 (Aug.2017) ; p.1-21
Nº Doc.: 130384 ; RTG-430
Este artículo presenta un nuevo procedimiento para los análisis de elección discreta con
situaciones de riesgo. Los análisis convencionales se centran en situaciones sin riesgo y no tratan
escenarios en que las alternativas de elección estén asociadas al riesgo. Este artículo analiza la
percepción de riesgo de quienes toman la decisión y su comportamiento cuando se enfrentan a
varias situaciones de riesgo.
Marsden, Greg
Questions of governance : Rethinking the study of transportation policy / Greg Marsden, Louise
Reardon. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.238-251
Nº Doc.: 130348 ; RTG-420
Este artículo hace una revisión de la situación de los estudios sobre política del transporte. Analiza
los modos dominantes de investigar en política dentro de este campo y lo que dicen acerca de
cómo se entiende la política y el conocimiento que forma parte de su contribución a la
investigación del transporte.
Sauvant, Alain
La difficile internalisation des coûts externes dans les politiques de mobilité / Alain Sauvant. -- [5]
p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.30-34
Nº Doc.: 130362 ; RTG-500
Los modos de cálculo y los datos para integrar los efectos externos en los cálculos de los estudios
socioeconómicos preparativos de los proyectos de transporte han sido objeto de las reflexiones de
muchos expertos. Este artículo plantea esta problemática de los costes externos del transporte.
Expone que algunas externalidades son estimadas en unidades monetarias, que otras son
negativas. Además, muestra las ventajas e inconvenientes de su conversión en valores monetarios
y que algunos elementos no son convertibles en valor monetario.

Savy, Michel
Les "externalités" dans la politique européenne des transports / Michel Savy. -- [5] p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.39-43
Nº Doc.: 130364 ; RTG-500
La noción de efecto externo pertenece desde hace tiempo al vocabulario de la Unión Europea y de
su política común de transportes. Este artículo hace un recorrido por las primeras apariciones de
este concepto en los documentos de la Unión Europea. Hace hincapié en su relación con la
tarificación de la infraestructura y la protección del medio ambiente.
Schwieterman, Joseph P.
The cost to carshare : A review of the changing prices and taxation levels for carsharing in the
United States 2011–2016 / Joseph P. Schwieterman, Alice Bieszczat. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.57 (July 2017) ; p.1-9
Nº Doc.: 130311 ; RTG-355
Este artículo analiza el cambio de los precios y el nivel de tributación de los automóviles de uso
compartido en Estados Unidos mediante una revisión de las tasas por hora de las tres principales
empresas de 2011 a 2016.
Vigar, Geoff
The four knowledges of transport planning : Enacting a more communicative, trans-disciplinary
policy and decision-making / Geoff Vigar. -- [7] p.
En: Transport Policy. -- V.58 (Aug 2017) ; p.39-45
Nº Doc.: 130325 ; RTG-355
La disciplina de la planificación del transporte ha evolucionado hasta consagrar a este reto un
número de métodos cada vez más sofisticados. La evaluación de los resultados y efectos ha
provocado muchos esfuerzos, pero la estrategia para la toma de decisiones está todavía sujeta a
estudio. Este artículo explora este terreno para sugerir que la disciplina de la planificación del
transporte necesita analizar más explícitamente los caminos en que las diferentes formas de
conocimiento coexisten y se unen en el proceso de planificación, que puede ser caracterizado
como relacional e informativo.

TRANSPORTE AÉREO
Abeyratne, Ruwantissa I.R.
ICAO's involvement in the sustainable development goals : The aviation connection / Ruwatnissa
Abeyratne. -- [16] p.
En: European Transport Law. -- V.52, n.2 (2017) ; p.129-144
Nº Doc.: 130366 ; RCE-170
La Organización de Aviación Civil Internacional se creó meses antes de que se constituyeran las
Naciones Unidas en octubre de 1945. En consecuencia, llegó a ser una agencia especializada en
virtud de la constitución de las Naciones Unidas y persiste por la firma de los acuerdos con las
Naciones Unidas. Este artículo plantea que la Organización de Aviación Civil Internacional ha
demostrado ser una Organización de las Naciones Unidas bastante sincera y experta en poner en
práctica las acciones prescritas por las resoluciones de la Asamblea General, pero que, sin
embargo, no desarrolla un papel activo en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.

Chen, J.
Air traffic flow management under uncertainty using chance-constrained optimization / J. Chen,
L. Chen, D. Sun. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.102 (Aug.2017) ; p.124-141
Nº Doc.: 130386 ; RTG-430
Para equilibrar con eficiencia la demanda de tráfico y la capacidad, la optimización del sistema de
gestión del flujo de tráfico aéreo confía en las predicciones exactas de los estados de capacidad
futuros. Sin embargo, estas predicciones son inherentemente inseguras debido a factores como el
tiempo. Este artículo presenta un nuevo algoritmo de cálculo para analizar la incertidumbre en
dicho sistema usando un método de optimización con probabilidad limitada.
Flaquer Riutort, Juan
Pérdida en tierra de la mercancía transportada por vía aérea : ¿contrato de transporte o de
depósito? : reflexiones al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2016
/ Juan Flaquer Riutort. -- [13] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.19 (2017) ;
p.111-123
Nº Doc.: 130367 ; RTG-65
La normativa aplicable al transporte aéreo internacional de mercancías prevé una limitación
considerable de la responsabilidad del transportista en caso de extravío o pérdida de la carga
transportada. La determinación exacta del momento temporal en que finaliza la obligación de
custodia que recae en el porteador, constituye un elemento esencial para estimar aplicables dichas
normas de limitación responsabilidad o, por el contrario, las de otros tipos contractuales, como
pudiera ser el simple deposito, que no recogen dicha limitación. En este trabajo, y tomando como
base la sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2016, se pretende incidir en los
aspectos a valorar para una resolución adecuada de dicha cuestión.
González-Deleito Domínguez, Nicolás
Los drones : problemática jurídica / Nicolás González-Deleito Domínguez. -- [10] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.6 (jun.2017)
Nº Doc.: 130379 ; RD-38
Los drones son una nueva realidad tecnológica que está llamada a tener una enorme relevancia
económica y que plantea una serie de problemas singulares que deben ser objeto de tratamiento
por el Derecho. Las aeronaves no tripuladas dirigidas por control remoto (aquellas otras que
vuelan autónomamente no están aún aceptadas) que la normativa vigente, la Ley 18/2018,
permite que se usen para actividades especializadas (actividades técnicas y de diversa índole,
distintas del transporte de bienes o personas, que queda excluido) o vuelos experimentales,
sometidas al control de la Agencia Española de Seguridad Aérea, control que se articula mediante
autorización o comunicación previa atendiendo a la masa del dron y el tipo de actividad.
GUÍA de Centros de Formación Aeronáutica en España 2017 -- v.
En: Airline ninety two -- n.343/344 (jul.-ag.2017) ; p.21-48
Nº Doc.: 110596 ; RTA-40
Se ofrce información sobre los Centros de formación aeronáutica existentes en España, indicando
su dirección, cursos que imparten, alumnos titulados, medios con que cuentan, etc.

Kang, Lei
Behavioral analysis of airline scheduled block time adjustment / Lei Kang, Mark Hansen. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.103 (July 2017) ; p.5668
Nº Doc.: 130330 ; RTG-427
El tiempo bloque programado es el tiempo transcurrido entre la salida de la puerta y la llegada a la
puerta asumido por las compañías aéreas para utilizar en los horarios publicados y la planificación
de las operaciones. El objetivo de este artículo es analizar empíricamente cómo consideraciones
acerca del tiempo bloque, el funcionamiento a su hora y las llegadas anticipadas influyen en las
decisiones de ajuste del tiempo bloque.
Rodríguez Ventosa, Javier
ENAIRE se prepara para el futuro : Presentación del Plan de Navegación Aérea 2017-2020 / Javier
R. Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.673 (jun.2017) ; p.12-19
Nº Doc.: 130375 ; ROP-80
El crecimiento del tráfico aéreo y la construcción del Cielo Único Europeo son los dos grandes
desafíos a corto y medio plazo que tiene planteados ENAIRE, el gestor de navegación aérea en
España. Para afrontarlos con garantías ha elaborado el Plan de Vuelo 2020, con actuaciones
destinadas a alcanzar cinco objetivos estratégicos: elevar los niveles de seguridad, incrementar la
capacidad y calidad de los servicios, contribuir a la sostenibilidad, asegurar la competitividad
medioambiental, asegurar la competitividad e incrementar el compromiso de sus profesionales. El
plan, que incluye una importante rebaja en la tarifa de ruta, supondrá un ahorro global de 343
millones de Euros para las aerolíneas que debería reducir el precio de cada viaje.
http://www.fomento.es/AZ.BBMF.Web/documentacion/pdf/A30375.pdf

Soldevila Fragoso, Santiago
Me avisaron tarde del cambio de mi vuelo. ¿A quién reclamo? : Comentario a la STJUE de 11 de
mayo de 2017 / Santiago Soldevila Fragoso. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130390 ; RD-38
El Reglamento (CE) núm. 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero que
establece normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de
denegación de embarque y de cancelación y gran retraso de los vuelos, impone al transportista
aéreo la obligación de indemnizar al viajero en caso de no haberle avisado con la antelación
suficiente de una modificación sustancial del horario de su vuelo. El hecho de haber comunicado al
intermediario en la venta del billete de tal contingencia con antelación suficiente, no modifica la
responsabilidad inicial del transportista sin perjuicio de su derecho de repetir contra el
intermediario poco diligente.
WORLD airline report 2017. -- v.
En: Air Transport World -- V.54, n.6 (July-Aug.2017)
Nº Doc.: 105662 ; RTA-20
En este informe anual se ofrece un análisis de la situación económica y financiera de las compañías
aéreas, durante el respectivo ejercicio económico. Se ofrecen datos estadísticos sobre los vuelos
realizados, el número de pasajeros transportados, número de empleados, flota aérea, etc., con
especial interés en las compañías de Estados Unidos.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Llorca, Manuel
Energy efficiency and rebound effect in European road freight transport / Manuel Llorca, Tooraj
Jamasb. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.98-110
Nº Doc.: 130345 ; RTG-420
La eficiencia energética se ha convertido en un objetivo en Europa y en muchos países y ha
condicionado las políticas hacia sectores intensivos energéticamente como el transporte de
mercancías por carretera. Sin embargo, las mejoras en eficiencia energética pueden conducir a
cambios en la demanda de servicios energéticos que se opongan a los ahorros alcanzados en
forma de efectos rebote. Este artículo analiza la eficiencia energética y los efectos rebote del
transporte de mercancías por carretera en 15 países europeos en el período 1992-2012.
Moschovou, Tatiana P.
Freight transport impacts from the economic crisis in Greece / Tatiana P. Moschovou. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.57 (July 2017) ; p.51-58
Nº Doc.: 130313 ; RTG-355
En los últimos ochos años, Europa y el mundo en general han experimentado una repentina
recesión económica que se ha convertido en una crisis económica y financiera. Según el Fondo
Monetario Internacional, ha sido la peor recesión de las últimas décadas ya que se han visto
afectados la economía, los países y el producto interior bruto. Un sector perjudicado gravemente
ha sido el transporte de mercancías por carretera. El objetivo de este artículo es analizar el efecto
de esta crisis en dicho transporte en Grecia.
Saidi, Samir
Modeling the causal linkages between transport, economic growth and environmental
degradation for 75 countries / Samir Saidi, Sami Hammami. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.53 (June 2017) ; p.415-427
Nº Doc.: 130339 ; RTG-425
Este artículo analiza la relación causal entre transporte de mercancías, crecimiento económico y
degradación ambiental de 75 países en el período 2000-2014. Divide el conjunto de los países en
países con renta alta, media y baja. Los principales resultados ponen de relieve la existencia de un
efecto de retroalimentación entre renta y transporte.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Burggraeve, Sofie
Robust routing and timetabling in complex railway stations / Sofie Burggraeve, Pieter
Vansteenwegen. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.101 (July 2017) ; p.228-244
Nº Doc.: 130317 ; RTG-430
En las estaciones casi totalmente saturadas su limitada capacidad es una de las principales razones
de la propagación de los retrasos. Este artículo se centra en mejorar el funcionamiento de los
embotellamientos de la red para mejorar el funcionamiento de la red en su totalidad. Propone un
método que construye un plan de itinerarios y un horario cíclico que optimiza la ocupación de la
infraestructura y su validez para el viajero.

Canca, David
Design of energy-efficient timetables in two-way railway rapid transit lines / David Canca,
Alejandro Zarzo. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.102 (Aug.2017) ; p.142-161
Nº Doc.: 130387 ; RTG-430
Este artículo presenta un método para diseñar horarios eficientes energéticamente en las redes de
transporte rápido ferroviario. Utiliza una descripción empírica del consumo de energía del tren
como función del tiempo de rodaje y obtiene un modelo del problema de diseño del horario como
un problema de optimización mixto integrado no lineal para una línea completa de dos
direcciones.
ENVIRONMENTAL rail charges in Europe : a review / Aleix Pons-Rigat ... [et al.]. -- [18] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.667-684
Nº Doc.: 130358 ; RTG-370
La legislación europea atribuye el uso de la tarificación de los costes sociales marginales en los
impuestos recaudados por el acceso al ferrocarril a las empresas de transporte ferroviario. De este
modo, pueden incluir impuestos medioambientales específicos para interiorizar los impactos del
transporte ferroviario. Sin embargo, cuando se aplican estos principios en la práctica, sobrevienen
diversas dificultades unidas a las determinaciones de segundo orden para las particularidades del
mercado del ferrocarril. En este contexto pocos administradores ferroviarios europeos han puesto
en práctica recargos de acceso con una dimensión medioambiental. Este artículo hace una revisión
de los estudios sobre este tema y valora la experiencia europea actual sobre los recargos por ruido
y contaminación atmosférica del ferrocarril.
Hartill, Jeremy
High speed : World speed survey / Jeremy Hartill. -- [4] p.
En: Railway Gazette International. -- V.173, n.7 (July 2017) ; p.28-31
Nº Doc.: 130352 ; RTF-180
Este artículo hace una revisión de los trenes de alta velocidad más rápidos de todo el mundo.
China y Francia ocupan los dos primeros lugares de la lista. Italia se ha unido al grupo de cabeza,
ocupando el sexto lugar, después de España y Taiwán. Japón continúa ocupando el tercer puesto.
En la actualidad, la velocidad parece que ha llegado a un límite y los cambios se están produciendo
en el material rodante, que ha alcanzado la tercera generación.
IMPERFECT competition in a network industry : The case of the European rail freight market /
Florent Laroche ... [et al.]. -- [9] p.
En: Transport Policy. -- V.58 (Aug 2017) ; p.53-61
Nº Doc.: 130326 ; RTG-355
Este artículo opta por un procedimiento de variación temporal para medir la competencia en el
sector del transporte ferroviario de mercancías europeo según dos planteamientos: el nivel actual
de competencia y cómo se espera que evolucione a largo plazo.

Li, Yeun-Touh
Adaptation patterns to high speed rail usage in Taiwan and China / Yeun-Touh Li, Jan-Dirk
Schmöcker. -- [24] p.
En: Transportation. -- V.44, n.4 (July 2017) ; p.807-830
Nº Doc.: 130321 ; RTG-450
Conocer los cambios graduales en el comportamiento del transporte a través del tiempo es
esencial para comprender el proceso de adaptación de los viajeros a la nueva infraestructura. Sin
embargo, conseguir las relaciones causa efecto en los patrones de comportamiento en el
transporte a largo plazo es generalmente difícil de obtener, incluso con conjuntos de datos. Este
artículo propone una metodología diferente de recogida de datos, que tiene por objeto analizar
específicamente los cambios graduales del comportamiento en el transporte. Como caso de
estudio analiza el uso del ferrocarril de alta velocidad de Taiwán y China en los últimos ocho años.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Chao, Shih-Liang
Integrating multi-stage data envelopment analysis and a fuzzy analytical hierarchical process to
evaluate the efficiency of major global liner shipping companies / Shih-Liang Chao. -- [16] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.4 (June 2017) ; p.496-511
Nº Doc.: 130309 ; RTM-160
Este artículo establece un modelo de análisis de desarrollo de datos secuencial para evaluar la
eficiencia de las empresas globales de transporte marítimo de línea. Debido a los procedimientos
convencionales de solución no se puede garantizar la unicidad de las soluciones, por lo que se
establece un algoritmo de dos fases para resolver este problema.
Esteve Pérez, Jerónimo
Characteristics and consequences of the cruise traffic seasonality on ports : the Spanish
Mediterranean case / Jeronimo Esteve-Perez, Antonio Garcia-Sanchez. -- [15] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.3 (Apr.2017) ; p.358-372
Nº Doc.: 130306 ; RTM-160
El tráfico de cruceros es una actividad marítima y un tipo de turismo que se ha extendido en las
últimas dos décadas. Su estacionalidad afecta al tráfico marítimo, generando efectos negativos
para los propios implicados en la configuración del itinerario. Este artículo se centra en dicha
estacionalidad desde la perspectiva de los puertos, analizado una muestra de trece puertos de la
costa mediterránea española.
Karahalios, Hristos
Evaluating the knowledge of experts in the maritime regulatory field / Hristos Karahalios. -- [16]
p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.4 (June 2017) ; p.426-441
Nº Doc.: 130307 ; RTM-160
El papel de los expertos es crucial para proporcionar información de calidad en los procesos de
reglamentación marítima. Este artículo propone una metodología para obtener criterios comunes
en la determinación de la experiencia de un individuo en el ámbito de la reglamentación marítima.

Lin, Dung-Ying
The coopetition game in international liner shipping / Dung-Ying Lin, Chien-Chih Huang, ManWo
Ng. -- [22] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.4 (June 2017) ; p.474-495
Nº Doc.: 130308 ; RTM-160
En el ámbito del transporte marítimo de mercancías, los transportistas establecen relaciones de
colaboración con otros transportistas al mismo tiempo que compiten entre ellos para optimizar sus
propios beneficios. En tal escenario, se establece el denominado juego de competencia
colaborativa. Este artículo plantea un problema no lineal mixto integrado para determinar los
niveles óptimos de la denominada competencia colaborativa para una única empresa.
TECHNOLOGICAL, Innovation and Research Maritime Transport‘16 : Selected papers from the 7th
International Conference on Maritime Transport, Barcelona, Spain, 2016. -- [75] p.
En: European Transport / Trasporti Europei. -- n.64 (June 2017) ; p.1-75
Nº Doc.: 130318 ;
En este número especial se han incluido cinco artículos de los presentados a la 7ª Conferencia
Internacional sobre Transporte Marítimo que tuvo lugar en Barcelona, en 2016. El primero trata de
las redes de puertos desde las perspectivas econométricas. El segundo analiza los factores que
condujeron al desastre del crucero Costa Concordia. El tercero examina una estrategia para
mejorar y desarrollar el turismo náutico en Croacia. El cuarto considera la inversión en tanques de
graneles secos. El quinto hace una revisión de las infraestructuras portuarias de Sicilia.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Araghi, Yashar
Historic vehicles : an overview from a transport policy perspective / Yashar Araghi , Bert Van Wee,
Maarten Kroesen. -- [19] p.
En: Transport Reviews. -- V.37, n.5 (Sept.2017) ; p.571-589
Nº Doc.: 130355 ; RTG-370
Los vehículos históricos son la herencia del transporte por carretera. Sorprendentemente han
recibido poca atención por parte de la investigación. Este artículo hace una revisión de los estudios
sobre dichos vehículos, centrándose en los tres temas principales que dominan el debate político
sobre transporte: el impacto medioambiental, la seguridad y la congestión.
Meloni, Italo
Lessons learned from a personalized travel planning (PTP) research program to reduce car
dependence / Italo Meloni, Benedetta Sanjust di Teulada, Erika Spissu. -- [18] p.
En: Transportation. -- V.44, n.4 (July 2017) ; p.853-870
Nº Doc.: 130323 ; RTG-450
Desde finales de la década de 1990 se han ido poniendo en práctica programas de cambio
voluntario de comportamiento en el transporte a nivel personal y de la comunidad. La mayoría de
los programas se confió por las autoridades locales a empresas comerciales, en un intento de
reducir el uso del automóvil privado. Este artículo describe las lecciones aprendidas de un
programa de investigación financiado por el gobierno de Sardinia (Italia), dirigido a probar unas
medidas flexibles de transporte para reducir la dependencia del automóvil.

Soria Lara, Julio A.
The influence of location, socioeconomics, and behaviour on travel-demand by car in
metropolitan university campuses / Julio A. Soria-Lara, Oriol Marquet, Carme Miralles-Guasch. -[12] p.
En: Transportation Research. Part D: Transport and Environment. -- V.53 (June 2017) ; p.149-160
Nº Doc.: 130336 ; RTG-425
Los campus universitarios metropolitanos son lugares sin igual generalmente conectados a la
ciudad por infraestructuras para transporte motorizado, lo que origina una intensa demanda de
transporte en automóvil. Esto ha originado una creciente inquietud acerca de cómo la acción
política puede ser más efectiva para lograr unos patrones de movilidad sostenible. Este artículo
tiene por objetivo arrojar luz sobre cómo factores asociados a la localización espacial, la economía
y el comportamiento social influyen en la demanda de transporte en automóvil en el contexto de
estudio.

TRANSPORTE URBANO
Abe, Ryosuke
What led to the establishment of a rail-oriented city? : Determinants of urban rail supply in
Tokyo, Japan, 1950–2010 / Ryosuke Abe, Hironori Kato. -- [8] p.
En: Transport Policy. -- V.58 (Aug 2017) ; p.72-79
Nº Doc.: 130327 ; RTG-355
Este artículo analiza las características de la oferta de transporte urbano ferroviario de Tokio
usando series de datos temporales para el período de la posguerra. Obtiene modelos de la oferta
urbana, medida en vehículos-kilómetro del servicio urbano de ferrocarril, e incorpora la demanda
de transporte, la velocidad, las condiciones de los modos alternativos, los patrones de uso del
suelo y las condiciones socioeconómicas como variables explicativas.
Albalate, Daniel
The determinants of garage prices and their interaction with curbside regulation / Daniel
Albalate, Albert Gragera. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.86-97
Nº Doc.: 130344 ; RTG-420
El mercado del aparcamiento se caracteriza por distorsiones intrínsecas como la búsqueda de una
plaza y el poder de mercado del garaje. Este artículo analiza los determinantes de los precios de los
garajes privados, centrándose específicamente en los cambios de costes y en el impacto de la
regulación sobre las decisiones de fijación de precios.
Amirgholy, Mahyar
Optimal design of sustainable transit systems in congested urban networks : A macroscopic
approach / Mahyar Amirgholy, Mehrdad Shahabi, H. Oliver Gao. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.103 (July 2017) ;
p.261-285
Nº Doc.: 130333 ; RTG-427
El transporte de viajeros es un componente importante de los sistemas de transporte sostenible en
las redes urbanas. Este artículo propone un modelo continuo aproximativo para optimizar el
espacio entre líneas, el espacio entre paradas, los intervalos entre vehículos y las tarifas del

sistema de transporte, minimizando una combinación lineal de los costes generalizados de los
usuarios, los costes de explotación de la empresa y los costes externos de las emisiones en la zona
urbana.
Böcker, Lars
Elderly travel frequencies and transport mode choices in Greater Rotterdam, the Netherlands /
Lars Böcker, Patrick van Amen, Marco Helbich. -- [22] p.
En: Transportation. -- V.44, n.4 (July 2017) ; p.831-852
Nº Doc.: 130322 ; RTG-450
El envejecimiento demográfico es un reto de la sociedad en Europa y en muchos otros países de la
sociedad occidental y no occidental. Una dimensión esencial de este fenómeno es conocer los
patrones de movilidad diarios de los ancianos. Este artículo realiza un análisis integrado de los
efectos de las características socio-demográficas, espaciales, atmosféricas y de salud sobre la
movilidad de los ancianos. Analiza la frecuencia de los viajes y la elección modal utilizando datos
del Gran Rotterdam.
Bourgeois, Guy
Les véhicules autonomes face à la diversité des territoires : 5 exemples / Guy Bourgeois. -- [14] p.
En: Transports. -- n.503 (mai-juin 2017) ; p.5-18
Nº Doc.: 130359 ; RTG-500
Este artículo trata de responder a lo que serán las consecuencias de la introducción de los
vehículos autónomos en los sistemas de movilidad actuales. Plantea que la diversidad de los
sistemas de movilidad responde a situaciones territoriales muy diferentes. La perspectiva de la
introducción de nuevos servicios de movilidad prestados por flotas de vehículos autónomos debe
concebirse de diferente manera según los territorios y la organización de los sistemas de
movilidad. Propone cinco ejemplos para tratar de vislumbrar los cambios en los sistemas de
movilidad. Los dos primeros se refieren a París, su zona central y la zona que la rodea. Otros dos
ejemplos muestran lo que serían escenarios de una ciudad de tipo medio como es Lyon. Y el quinto
ejemplo representa la periferia lejana de una ciudad con un territorio mucho más aislado.
Franco, Sofía F.
Downtown parking supply, work-trip mode choice and urban spatial structure / Sofia F. Franco. -[16] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.101 (July 2017) ; p.107-122
Nº Doc.: 130316 ; RTG-430
El objetivo de este artículo es desarrollar un modelo urbano espacial que permita estudiar las
relaciones entre el aparcamiento, la elección modal y el uso del suelo, con el objetivo final de
analizar cómo afectan a la estructura espacial urbana, al bienestar, a la elección modal y a la oferta
de aparcamiento residencial fuera del distrito comercial central los cambios en la oferta de
aparcamiento en el centro de la ciudad cuando el aparcamiento en el distrito comercial central
está infravalorado.
HAIL a cab or ride a bike? : A travel time comparison of taxi and bicycle-sharing systems in New
York City / Ahmadreza Faghih-Imani ... [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.11-21
Nº Doc.: 130341 ; RTG-420
Este artículo plantea la hipótesis de que las bicicletas pueden competir con los automóviles en

términos de tiempo de transporte en zonas urbanas densamente pobladas. Realiza un análisis
detallado de las diferencias en el tiempo de transporte observado en el taxi y en un sistema de
bicicletas de uso compartido en la ciudad de Nueva York en 2014.
Prieto, Marc
Car sharing adoption intention in urban areas : What are the key sociodemographic drivers? /
Marc Prieto, George Baltas, Valentina Stan. -- [10] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.218-227
Nº Doc.: 130347 ; RTG-420
En los últimos años, el vehículo compartido se ha convertido en una tendencia internacional de
transporte y ha mostrado el potencial para cambiar la forma en que la gente usa los automóviles.
Las variables sociodemográficas son los principales inductores de los patrones de movilidad y de
los modos de transporte y pueden determinar la difusión de los servicios de vehículos compartidos
en la población urbana. Este artículo considera el impacto de las variables sociodemográficas en el
comportamiento del vehículo compartido y analiza la elección individual entre clubes de vehículos
y servicios de vehículo compartido a la par.
SIMULATING participatory urban freight transport policy-making : Accounting for heterogeneous
stakeholders’ preferences and interaction effects / Edoardo Marcucci ... [et aL.]. -- [18] p.
En: Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review. -- V.103 (July 2017) ; p.6986
Nº Doc.: 130331 ; RTG-427
Este artículo propone un nuevo procedimiento para ayudar en los procedimientos de toma de
decisión participativos en el contexto del transporte urbano de mercancías, mediante la
integración de un modelo de elección discreta y otro basado en el agente.
Singleton, Patrick A.
Considering health in US metropolitan long-range transportation plans : A review of guidance
statements and performance measures / Patrick A. Singleton, Kelly J. Clifton. -- [11] p.
En: Transport Policy . -- V.57 (July 2017) ; p.79-89
Nº Doc.: 130314 ; RTG-355
El transporte influye en primer término en la salud y más directamente a través de la seguridad
vial, la calidad del aire, la actividad física y la accesibilidad. A pesar de la importancia de estos
cuatro componentes, solo la seguridad y la calidad del aire son consideradas en los procesos de
planificación institucional del transporte. Este artículo hace una valoración de cómo se consideran
los impactos en la salud en la planificación del transporte, centrándose en los planes de transporte
de amplio ámbito que desarrollan las empresas de planificación metropolitana de Estados Unidos.
Soldevila Fragoso, Santiago
Taxi!!!, Taxi!!! / Santiago Soldevila Fragoso. -- [4] p.
En: Actualidad Administrativa. -- n.7-8 (jul.-ag.2017)
Nº Doc.: 130388 ; RD-38
En este artículo se analiza la situación de los cambios que se están produciendo en el servicio del
Taxi (que vienen propugnados por el mismo servicio) y, con la entrada de una fuerte competencia
en el sector de la mano de empresas como Uber y Cabify, que con apoyo también en las nuevas
tecnologías y variando algunos conceptos en la prestación del servicio, han entrado con ímpetu en
el mercado. El conflicto social es evidente y ya ha llegado a las más altas instancias judiciales como

lo prueba el procedimiento de cuestión prejudicial seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, asunto C-434/2015, Asociación Profesional Élite Taxi c. Uber Systems Spain en el que el
Abogado General Sr. Maciej Szpunar hizo públicas sus conclusiones el pasado 11 de mayo y que
serán objeto de análisis.
Weber, Johann
Policy entrepreneurs and opportunities : Establishing a model of policy change through bicycle
infrastructure at the municipal level / Johann Weber. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.101 (July 2017) ; p.252-263
Nº Doc.: 130349 ; RTG-420
Hasta ahora se ha prestado poca atención a cómo han tomado decisiones las comunidades acerca
de promover infraestructuras para la bicicleta. Este artículo realiza una encuesta con los 200
municipios más poblados de Estados Unidos y desarrolla un modelo de cambio en la política de
transporte municipal que contribuye a establecer una perspectiva del paradigma existente de la
teoría del proceso político.

URBANISMO
SMART cities. -- [8] p.
En: Smart Highways. -- V.5, n.2 (2017) ; p.26-33
Nº Doc.: 130334 ; RTG-331
En este dosier se incluye, en primer lugar, un artículo en el que se intenta definir lo que son las
ciudades eficientes y asimismo se describen los elementos con los que contarán en el futuro. En
segundo lugar, se expresa la opinión de que el aparcamiento es el elemento fundamental para
hacer más eficientes las ciudades. En el tercer artículo se exponen las medidas que deben
adoptarse según el Foro de la Tecnología del Transporte para adaptar las infraestructuras
existentes a las nuevas tecnologías.
URBANISMO y Universidad : la experiencia urbana y territorial de los campus españoles /
Presentación: Rafael Mata Olmo. -- [174] p.
En: Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales. -- V.49, n.192 (primavera 2017) ; p.207-380
Nº Doc.: 130310 ; ROP-40
Este monográfico trata sobre el estudio de los aspectos urbanísticos vinculados a los espacios
universitarios. Los artículos del monográfico se han estructurado en dos partes atendiendo a su
escala de análisis. La primera, toma como marco de referencia la escala territorial. La segunda de
las escalas de este análisis se centra en el ámbito urbano, aquel que incide con mayor intensidad
en las relaciones entre los campus y la ciudad que los acoge.
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-

BOLETÍN ESTADÍSTICO. JULIO 2017

EUROSTAT:
-

EUROSTATISTICS - DATA FOR SHORT-TERM ECONOMIC ANALYSIS. 8/2017

FRANCIA. MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE. Commissariat général au Développement durable:
-

BULLETIN MENSUEL STATISTIQUE DES TRANSPORTS. JUIN Y JUILLET 2017

IATA:
-

AIRLINES FINANCIAL MONITOR. JULY 2017.
AIR FREIGHT MARKET ANALYSIS. JUNE 2017.
AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS. JUNE 2017.

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA:
-

COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE. NOTA DE COYUNTURA. JULIO 2017

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA:
-

ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. JUNIO 2017 (AGOSTO 2017).

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

INFORME DE EXPLOTACIÓN : TRÁFICO, RECLAMACIONES, ACCIDENTES Y
ASISTENCIAS. Nº 467 (MAYO 2017).

MINISTERIO DE FOMENTO. Dirección General de Transporte
Terrestre:
-

OBSERVATORIO DE COSTES DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOCAR. Nº
26. JULIO 2017

OACI:
-

AIR TRANSPORT MONTHLY MONITOR. JULY 2017.

OCDE:
-

MAIN ECONOMIC INDICATORS. Nº 8 (AUGUST 2017)

PUERTOS DEL ESTADO:
-

RESUMEN GENERAL DE TRÁFICO PORTUARIO. JUNIO 2017

5. LEGISLACIÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AUTOPISTA
MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el
Convenio de gestión directa con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, SME, SA, por el que se regula la gestión de la explotación y la preparación de la
licitación de autopistas de titularidad estatal.
25 de agosto de 2017, Núm. 204
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/BOE-A-2017-9985.pdf

LOGÍSTICA
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica la modificación del Convenio colectivo de la Compañía de Distribución Integral Logista,
SAU.
22 de agosto de 2017, Núm. 201
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/22/pdfs/BOE-A-2017-9951.pdf

PUERTO
MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Avilés. Cuentas anuales
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9559.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Bilbao. Cuentas anuales
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9560.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Cuentas anuales
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
9 de agosto de 2017, Núm. 189
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9522.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Huelva. Cuentas anuales
Resolución de 1 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9561.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales
Resolución de 3 de julio de 2017, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9562.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 4 de julio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Centro de Formación Bahía del Sur para impartir cursos.
9 de agosto de 2017, Núm. 189
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9524.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Mercancías peligrosas. Cursos
Resolución de 11 de julio de 2017, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Consultores de Seguridad e Higiene de Castellón, SA, para impartir cursos.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9563.pdf

TRANSPORTE AÉREO
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta con modificación del Convenio colectivo Asociación de Empleados de Iberia
Padres de Minusválidos.
31 de agosto de 2017, Núm. 209
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/BOE-A-2017-10083.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Aviación civil
Resolución de 16 de junio de 2017, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea,
por la que se concede una exención al cumplimiento de los apartados 3 y 5 del artículo 5 del
Reglamento (UE) 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre y a los requisitos SPO.IDE.A.130,
SPO.IDE.A.131 y SPO.IDE.A.145 previstos en el anexo VIII del mismo reglamento en relación
con la operación de la aeronave Air Tractor AT 802 y Air Tractor AT 802 A en operaciones no
comerciales, operaciones de instrucción en organizaciones de formación aprobadas y
operaciones comerciales especializadas.
9 de agosto de 2017, Núm. 189
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9523.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
MINISTERIO DE FOMENTO. Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Cuentas anuales
Resolución de 19 de julio de 2017, de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9558.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2017, del Consejo de
Administración ADIF-Alta Velocidad, por el que se actualiza el Acuerdo sobre la creación,
composición y funciones de la Mesa de Contratación para los contratos del ámbito de su
competencia.
4 de agosto de 2017, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9289.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo de 27 de junio de 2017, del Consejo de
Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por el que se actualiza el
Acuerdo sobre la composición y funciones de la Mesa de Contratación para los contratos del
ámbito de su competencia.
4 de agosto de 2017, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9290.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica la Resolución de 27 de junio de 2017, del Presidente del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se actualiza la Resolución sobre la
composición y funciones de la Mesa de Contratación, para los contratos del ámbito de su
competencia.
4 de agosto de 2017, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9291.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Contratación administrativa
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica la Resolución de 27 de junio de 2017, del Presidente de ADIFAlta Velocidad, por la que se actualiza la Resolución por la que se establece la composición y
funciones de la Mesa de Contratación para los contratos del ámbito de su competencia.
4 de agosto de 2017, Núm. 185
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/04/pdfs/BOE-A-2017-9292.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Convenios
Resolución de 25 de julio de 2017, de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por
la que se publica el Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins,
para el desarrollo de las obras complementarias del proyecto de construcción del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante.
11 de agosto de 2017, Núm. 191
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9632.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, sobre delegación de competencias relativas a las resoluciones de
otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de los títulos habilitantes que permiten el
ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la
circulación.
1 de agosto de 2017, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-A-2017-9175.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta
Velocidad, sobre delegación de competencias relativas a las resoluciones de otorgamiento,
expedición, revocación y suspensión de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las
funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación.
1 de agosto de 2017, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-A-2017-9176.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta
Velocidad, por el que se delegan competencias relacionadas con las condiciones de operación
de la infraestructura ferroviaria y con la adjudicación de capacidad de infraestructura a
empresas ferroviarias.
1 de agosto de 2017, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-A-2017-9177.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO. Delegación de competencias
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, por el que se delegan competencias relacionadas con las
condiciones de operación de la infraestructura ferroviaria y con la adjudicación de capacidad
de infraestructura a empresas ferroviarias.
1 de agosto de 2017, Núm. 182
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/01/pdfs/BOE-A-2017-9178.pdf

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES.
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio
Resolución de 8 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la
Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, para
la construcción de la variante sur ferroviaria de Bilbao.
11 de agosto de 2017, Núm. 191
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9642.pdf

TRANSPORTE MARÍTIMO
MINISTERIO DE FOMENTO. Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales
Resolución de 18 de julio de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento
y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría.
10 de agosto de 2017, Núm. 190
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-A-2017-9569.pdf

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SERIE A: Proyectos de Ley
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Informe de la Ponencia. A-2-4 (2 de agosto de 2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-4.PDF

- Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. A-2-5 (10 de agosto de
2017)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-5.PDF

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

MEDIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA
REGLAMENTO nº 103 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE). Prescripciones uniformes relativas a la homologación de dispositivos
anticontaminantes de recambio para vehículos de motor [2017/1446]
D.O.U.E. L 207 ; p. 30 (10 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017X1446&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2017/1499 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que
se modifican los anexos I y II del Reglamento (UE) nº 510/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo a fin de adaptarlos al cambio del procedimiento de ensayo reglamentario para
la medición de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros
D.O.U.E. L 219 ; p. 1 (25 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1499&from=ES

REGLAMENTO Delegado (UE) 2017/1502 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que
se modifican los anexos I y II del Reglamento (CE) nº 443/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo a fin de adaptarlos al cambio del procedimiento de ensayo reglamentario para
la medición de las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros
D.O.U.E. L 221 ; p. 4 (26 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1502&from=ES

TRANSPORTE AÉREO
COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 252 ; p. 10 (3 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0803(01)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE)
nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la
explotación de servicios aéreos en la Comunidad — Licitación para la explotación de
servicios aéreos regulares de conformidad con las obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 252 ; p. 11 (3 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0803(02)&from=ES

COMUNICACIÓN de la Comisión con arreglo al artículo 17 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 obligaciones de servicio público
D.O.U.E. C 280 ; p. 2 (24 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_280_R_0002&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 284 ; p. 11 (29 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_284_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 — Establecimiento de obligaciones de
servicio público respecto a servicios aéreos regulares
D.O.U.E. C 284 ; p. 12 (29 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_284_R_0009&from=ES

DECISIÓN del Órgano de Vigilancia de la AELC n.° 115/17/COL, de 12 de julio de 2017, sobre
la conformidad de la tarifa unitaria de 2017 correspondiente a Noruega con arreglo al
artículo 17 del acto mencionado en el punto 66wm del anexo XIII del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo [Reglamento de Ejecución (UE) n.° 391/2013 de la Comisión,
de 3 de mayo de 2013, por el que se establece un sistema común de tarificación de los
servicios de navegación aérea] [2017/1513]
D.O.U.E. L 224 ; p. 122 (31 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:E2017C0115&from=ES

TRANSPORTE FERROVIARIO
DECISIÓN Delegada (UE) 2017/1474 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por la que se
completa la Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los objetivos específicos de redacción, adopción y revisión de las
especificaciones técnicas de interoperabilidad [notificada con el número C(2017) 3800]
D.O.U.E. L 210 ; p. 5 (15 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1474&from=ES

TRANSPORTE POR CARRETERA
DECISIÓN (UE) 2017/1470 de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, relativa a los regímenes
de ayudas SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ejecutados por Francia en favor de las empresas
de transporte por autobús en la Región Île-de-France [notificada con el número C(2017)
439]
D.O.U.E. L 209 ; p. 24 (12 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1470&from=ES

ENMIENDAS del Reglamento nº 138 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones
Unidas (CEPE). Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos silenciosos
de transporte por carretera en lo relativo a su audibilidad reducida.
D.O.U.E. L 204 ; p. 112 (5 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017X0071(01)&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/1440 de la Comisión, de 8 de agosto de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 por el que se establecen las normas
comunes relativas a la interconexión de los registros electrónicos nacionales de las
empresas de transporte por carretera.
D.O.U.E. L 206 ; p. 3 (9 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1440&from=ES

REGLAMENTO de Ejecución (UE) 2017/1503 de la Comisión, de 25 de agosto de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/68 sobre los procedimientos y
especificaciones comunes necesarios para la interconexión de los registros electrónicos de
las tarjetas de conductor
D.O.U.E. L 221 ; p. 10 (26 de agosto de 2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1503&from=ES

DOCUMENTOS COM

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
PROPUESTA de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre
de la Unión Europea, en el Comité Administrativo del Convenio TIR, respecto de la
propuesta de enmienda del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de
mercancías al amparo de los cuadernos TIR.
COM/2017/0408 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:408:FIN&rid=1

TRANSPORTE MARÍTIMO
INFORME de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la viabilidad de un
instrumento financiero que facilite un reciclado de buques seguro y racional.
COM/2017/0420 final
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:420:FIN&rid=3

6. CONGRESOS
CARRETERA

http://www.erf.be/images/2017/DURABROADS_Final_Conference_Agenda.pdf

SEGURIDAD VIAL

http://www.ifema.es/trafic_01

TRANSPORTE AÉREO

https://www.icao.int/meetings/AVSEC/Pages/default.aspx

http://www.cvent.com/events/atag-2017-global-sustainable-aviation-summit/eventsummary-423ad9049c424bc090a42b7b9e1c990c.aspx

TRANSPORTE FERROVIARIO

https://www.waset.org/conference/2017/09/london/ICRE

http://www.expoferroviaria.com/eng/welcome

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORGANIZACIÓN E INSPECCIÓN

MINISTERIO
DE FOMENTO

OFICIALÍA MAYOR
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
DEL TRANSPORTE

BOLETÍN DE
DOCUMENTACIÓN DEL
TRANSPORTE
Nº 347 (AGOSTO 2017)

II. BOLETÍN DE SUMARIOS

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

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

RD-Os

6 ASO 2017
1,j

•

•
'1.•
ceetr" de• on
e ntáce
Docun'
rte
del Transpo

REVISTA

r3i de c).

Aranzadi Doctrinal
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DIRECTOR
ANTONIO SALAS CARCELLER

Derecho a un juez imparcial: momento para alegar
su vulneración y causas que motivan la pérdida
de imparcialidad objetiva, Javier Muñoz Cuesta
Gastos pre-deducibles v. créditos contra la masa: a propósito de la STS de 6 abril
2017, Edmundo Rodríguez Achútegui
Prevaricación medio ambiental, Eduardo De Urbano Castrillo
Doctrina jurisprudencial reciente sobre el concepto de gravamen como
presupuesto del derecho a recurrir, José Antonio Guerrero Gómez y
Estefanía Portillo Cabrera
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Le 6 juillet dernier, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et
solidaire, a présenté le « Plan Climat » qui vise á accélérer la transition énergétique et climatique de la France. Décliné en six axes afin de stimuler l'application
opérationnelle de l'Accord de Paris, ce plan indique dans le 3e axe vouloir « en finir

BM

avec les énergies fossiles et s'engager dans la neutralité
carbone ». L'industrie pétroliére est plus particuliérement
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concernée par la décision d'interdire tout nouveau projet
d'exploration d'hydrocarbures. Cette résolution, qui
s'applique aussi aux énergies fossiles non conventionnelles
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aspects de l'industrie pétroliére.
En attendant, le parc automobile, calculé par le Comité des Constructeurs Franais
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d'Automobiles, progresse encore : + 1,2 % au ler janvier 2017, tous véhicules confondus,
á 39 millions d'unités. Mais il est á noter que sa croissance n'est plus que de 0,6 %
pour les seuls véhicules á motorisation diesel. Enfin, en ce qui concerne les livraisons de produits pétroliers, celles de supercarburants augmentent de 9,3 % et
celles de gazole de 6,0 %, en juin 2017.
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El

Dans son dernier rapport mensuel, ('Agente Internationale de l'Énergie
indique que la production mondiale de pétrole brut a augmenté de

0,5 million de barils par jour en juillet 2017 par rapport á juin 2017 (+ 0,3 Mb/j
OPEP et + 0,2 Mb/j non-OPEP). Dans le méme temps, le prix de vente du pétrole

ir
BM

brut s'est accru de 3,8 % pour le panier OPEP, á 46,92 $/b en moyenne en
juillet 2017, et de 4,5 % pour le Brent daté, á 48,47 $/b. Á
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noter que, début aoüt, la Russie et plusieurs autres producteurs signataires de l'accord OPEP+ de réduction de la
production ont réaffirmé leur engagement á respecter
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a continué d'augmenter au 2e trimestre 2017, enregistrant une hausse de 0,5 % pour
le troisiéme trimestre consécutif. La production de biens et services a progressé
un peu, avec + 0,8 %, alors que la production manufacturiére s'est redressée,
principalement du fait du rebond dans la cokéfaction-raffinage.
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Au niveau de la consommation frarnaise, les livraisons totales de carburants routiers
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carburants (- 0,2 %) combinée á un recul de 1,1 % de celles de gazole. Á souligner
que les livraisons de fioul domestique ont augmenté fortement en juillet, alors que
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Gobernanza de la
infraestructura para
el desarrollo sostenible
en América Latina
y el Caribe: una
apuesta inicial
Antecedentes
En su “Semana de la Gobernanza de los Recursos Naturales y de la
Infraestructura” (7-11 de noviembre, 2016), la CEPAL inició un diálogo que
abone la construcción de una visión común sobra una nueva gobernanza
de infraestructura que se necesita para ser coadyuvante con los objetivos
del desarrollo sostenible, y para brindar contribución sectorial al Foro
de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
como mecanismo regional para la implementación y seguimiento de la
Agenda 2030.
En este contexto, este Boletín FAL plantea algunos de los elementos de
base sobre la gobernanza de la infraestructura para lograr una visión de
los servicios de infraestructura orientada hacia el desarrollo sostenible e
identificar los agentes del cambio para su implementación en la región. En
línea con este objetivo, el documento contiene cuatro secciones. La primera
proporciona una introducción breve al tema de la infraestructura a favor
del desarrollo sostenible. La segunda ofrece un diagnóstico breve del estado
actual de los servicios de infraestructura. La tercera sección es una propuesta
sobre los cambios requeridos en las políticas públicas de infraestructura,
pero también en la forma en cómo se articula el Estado y en su relación con
el sector privado y la sociedad civil, desarrollando el tema de la gobernanza
del sector. En las últimas dos secciones se propone una hoja de ruta para
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

Este Boletín FAL presenta la apuesta inicial sobre
el tema de la gobernanza de la infraestructura,
que ha sido el objeto principal de las discusiones
de la Semana de la Gobernanza de los Recursos
Naturales y de la Infraestructura, organizado
por la CEPAL en Santiago, Chile, del 7 al 11 de
noviembre, 2016.
Los autores de este documento son Azhar
Jaimurzina, jefa de la Unidad de Servicios
de Infraestructura de la División de Recursos
Naturales e Infraestructura de la CEPAL y Ricardo
J. Sánchez, oficial senior de asuntos económicos
de la División. Se agradecen las valiosas
contribuciones y comentarios de los miembros
de la División y los participantes de la Semana
de la Gobernanza. Para mayores antecedentes
contactar a azhar.jaimurzina@cepal.org
Las opiniones expresadas en este documento
son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de la Organización.

Antecedentes
I. Infraestructura a favor
del desarrollo basado en la igualdad
y la sostenibilidad
II. El desarrollo de la infraestructura en
América Latina y el Caribe: un reto
tradicional de la dimensión regional
III. Mejorando la infraestructura en
America Latina y el Caribe: un tema
más de gobernanza para la región
IV. Hacia una mejor gobernanza
de la infraestructura en
América Latina y el Caribe
V. La gobernanza de infraestructura:
una tarea para todos con el
acompañamiento por la CEPAL
VI. Bibliografía
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Gobernanza de
la seguridad vial:
resultados del taller
de expertos en
Buenos Aires, Argentina
Antecedentes
La situación actual de la seguridad vial a nivel mundial revela que pese a
los avances registrados, especialmente en los países más desarrollados, aún
queda un largo camino por recorrer para cumplir con el objetivo compartido
de salvar 5 millones de vidas, evitar 50 millones de traumatismos graves y
ahorrar USD$ 5 mil millones durante el Decenio de Acción. La región de
América Latina y el Caribe concentra aún el 12% de las muertes por accidentes
de tránsito a escala mundial. En la región, los traumatismos causados por el
tránsito cobraron la vida de aproximadamente 154,000 personas en el 2013,
suponiendo un aumento del 3% frente a los datos recabados de 2010 para
la región.
Dentro de estas fatalidades vinculadas con la falta de seguridad vial en las
vías de América Latina y del Caribe, el 45% de las muertes corresponden a
usuarios vulnerables de las vías, es decir peatones (en un 22%), motociclistas
(en un 20%) y ciclistas (en un 2%). Es importante considerar que estos usuarios,
muchas veces, no tienen otra opción de modalidad, pues buena parte de ellos
corresponden a los estratos de población de menores ingresos, quienes ante
la ausencia de servicios de transporte público regulares, deben buscar estos
medios de transporte para desplazarse y acceder al mercado laboral o a los
servicios públicos de educación o salud.
Durante el primer tercio de la década, es decir entre los años 2010-2013, la
proporción de muertes de usuarios de motocicletas, se incrementó en un
5% en la región, coincidiendo con el alza exponencial de estos vehículos
en numerosas ciudades de América Latina. En otras palabras, estas cifras
muestran que promover una movilidad sostenible con mejores sistemas de
UNIDAD DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
División de Recursos Naturales e Infraestructura, CEPAL

El presente documento sistematiza los resultados
alcanzados en el Taller Regional de Seguridad
Vial: Fortalecimiento de la gobernanza de la
seguridad vial y mejores prácticas para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, llevado a
cabo en la ciudad de Buenos Aires, República de
Argentina, en marzo de 2017.
El documento fue compilado por Gabriel Pérez
y Cristina Muñoz de CEPAL. En el documento
participaron también Azhar Jaimurzina y
Ricardo J. Sánchez de CEPAL, Verónica Heler de
la ANSV, Marisela Ponce de León del BID, Jean
Todt, Kamola Khusnutdinova y Priti Gautam de
la Oficina del enviado especial del Secretario
General de las Naciones Unidas para la Seguridad
Vial, así como Eva Molner, Robert Nowak y
Edoardo Gianotti de UNECE.
Para mayores antecedentes sobre esta temática
contactar gabriel.perez@cepal.org.
Las opiniones expresadas en este documento
son de exclusiva responsabilidad de los autores y
pueden no coincidir con las de la Organización.

Antecedentes
I. Desarrollo del Taller Regional de
Seguridad Vial: Fortalecimiento de
la gobernanza de la seguridad vial y
mejores prácticas para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
II. Conclusiones y recomendaciones
finales
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El

trimestre ha sido escenario de varias
batallas de las que, al escribir estas líneas, ya
se vislumbra el resultado.
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• Editorial
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del sector
• Gráfico y proyecto
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La primera batalla, y más significativa en
todos los aspectos, ha sido la desarrollada en
los puertos, donde un pequeño grupo de
privilegiados ha conseguido tener en jaque al
país. La culpa no es toda de una parte, como
siempre, y muchos tienen su trocito. Y,
también como siempre, al final los que pagan
los platos rotos son los que menos tenían que
ver, particularmente los contribuyentes que
deben sufragar una multa por negligencia de
otros. La esperanza es que esto sea un paso
irreversible más en el desmantelamiento de los
feudos protegidos artificialmente, más propios
de las mercedes reales medievales que de una
sociedad europea del siglo XXI.

La segunda batalla ha sido la librada entre uno
de esos reductos del proteccionismo artificial
y un supuesto adalid de la libertad de mercado.
La estricta protección del taxi, en España
como en casi todos los países, hace que sea un
sector escasamente diferente del de hace
medio siglo. En ese panorama no es raro que
Uber, apoyándose en la tecnología, haya
detectado oportunidades de mercado. Su éxito
es tal, que su valoración supera la de General
Motors, y eso sin tener ni un conductor en
plantilla, ni un coche en propiedad. Pero el
negocio de Uber tampoco parece sólido: sus
pérdidas siguen creciendo astronómicamente,
mientras pelea por ganar cuota de mercado,
saltándose las normas laborales y fiscales. Su
varapalo judicial parece merecido. Pero eso no
quiere decir que el taxi sea un sector que pueda
mantenerse como está. Si no se renueva,
terminará por morir lánguidamente, abriendo
el paso a otros más dinámicos que llenarán su
hueco, eso sí, pagando religiosamente los
impuestos y la cuota patronal.

No batalla, pero sí ataque despiadado, ha sido
el que se ha producido por parte de virus
informáticos generalizados en diferentes
oleadas. Entre otras empresas, destacados
líderes del transporte han visto cómo sus
sistemas se inutilizaban, provocando pérdidas
millonarias. Las herramientas que están
cambiando la forma de hacer negocio, muchas

TOOL
ALFA

Un trimestre con noticias
singulares abundantes,
muchas de ellas fruto de
largos procesos, muestra un
sector con una combinación
de novedades y de tradición,
de iniciativas y de
resistencias, de negocios
sólidos y de intereses poco
defendibles.
veces son altamente vulnerables. La rapidez de
los cambios impide asentar los desarrollos y la
competencia obliga a ir más deprisa todavía.
En fin, unos tanto y otros tan poco.

Pero la batalla más sangrienta, literalmente, es
la que está librando la bicicleta. En un
contexto generalizado de crecimiento de la
siniestralidad vial, los ciclistas deportivos y
urbanos, que poco a poco van llenando
nuestras carreteras y calles, están dando lugar
a unas estadísticas siniestras. Además de
preocupante y triste, es paradójico que el
modo de transporte que se pregona más
sostenible, provoque la muerte de centenares
de personas. Así no se promocionan, ni la
salud, ni la protección del medio ambiente.

Lo que sí promociona todo lo bueno es la
reactivación de las inversiones en transporte
metropolitano: reducción de congestión,
reducción de emisiones, reducción de
accidentes, reducción de consumo energético.
Y todo sin necesidad dilapidar montañas de
dinero, ofreciendo a los usuarios un excelente
servicio en los grandes corredores.
Bienvenidos sean los carriles bus, o BusVAO, que suena mejor. Tan simples como
efectivos.

Y, para terminar, la satisfacción por ver cómo
otro sector maduro, sin el aparente glamour de
las start ups, pero que presta un servicio
excelente a millones de ciudadanos todos los
días, despierta el interés de los inversores.
Gracias a la reactivación de la demanda, los
grandes paquetes de aparcamientos, que se
compran y venden por cientos de millones de
euros, demuestran la solidez del sector.
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de la ligne et des nouvelles dessertes
a transformation de l'exploitation sur l'Atlantique au 2 juillet avec
l'arrivée des deux lignes nouvelles ne s'est pas construite comme
un projet d'ensemble, mais comme un ensemble de plus de
quinze projets distincts et complémentaires coordonnés par leurs
interfaces : deux projets de lignes á grande vitesse avec nombreux sousprojets de raccordements, un projet de refonte horaire globale
introduisant l'horaire cadencé, des projets d'infrastructures connexes á
Paris et Bordeaux, trois projets de modernisation ou de reconstruction
des gares, un projet de nouveau matériel TGV et un de transformation
de matériel TER pour la grande vitesse, un projet de refonte du service
TGV, des projets de refontes ou d'augmentation de l'offre TER dans
trois régions, des projets de service associés...

L
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Á l'approche de la date de mise en exploitation, trois questions sont
apparues. Y a-t-il des lacunes dans certains de ces projets et des
révisions á faire ? Les projets convergent-ils et s'assemblent-ils
correctement en particulier dans les zones de partage d'infrastructure
et de ressources que sont les principales gares et les bifurcations ? La
mobilisation et la préparation des agents et des organisations sont-elles
á la hauteur de l'enjeu et la coopération assez solide pour faire face á
ces changements et aux aleas éventuels ? C'est le sens de la mission
prise en charge en novembre 2017 et conduite en tant que Responsable
Exploitation Atlantique 2017 avec l'appui de SNCF Consulting. Elle
s'est articulée en trois phases.
Premiérement sonder la solidité de la conception et des choix
structurants sur la capacité, ce qui a conduit á des ajustements pour
SNCF Réseau et SNCF Mobilités en vue d'un démarrage plus
progressif et d'une sécurisation des ressources critiques : rames TGV de
reserve, personnel, fiabilisation des Graphiques d'Occupation des Voies
et arbitrage travaux. La seconde phase a porté sur certaines procédures
collectives comme la gestion de crise, le fonctionnement des grands
sites pour assurer les mises á quai et les départs á l'heure...Lexercice de
crise du 9 mai a ainsi permis de tester, deux mois avant l'inauguration
des services, les circuits de décision et leur réactivité. La derniere phase
est celle de la mobilisation des acteurs au travers de différentes
séquences en s'appuyant sur des chantiers territoriaux et multi-métiers
dans chacune des six régions desservies. Ce dernier temps a permis de
solidariser les acteurs de terrain, SNCF comme personnels de LISEA
et MESEA sur la ligne SEA, autour d'un but unique commun : servir
nos clients.
PIERRE SABLIER
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L

a OMI tiene previsto adoptar en
el MEPC 72 (del 9 al 13 abril de
2018) su estrategia inicial
sobre gases de efecto invernadero
(GED, cuyo borrador de contenido se
consensuó ya en el MEPC 71 (julio
2017). En el mismo, los más de 100
Estados y 60 organizaciones participantes acordaron que esta estrategia
deberá ser concordante con el
Acuerdo de la COP21 de París sobre
el cambio climático y, además, deberá
precisar un conjunto de medidas adicionales a corto, medio y largo plazo,
con posibles calendarios y sus repercusiones para los Estados.
Esta estrategia incluirá también un
análisis de los obstáculos y propuestas de medidas de apoyo, así como
vías de cooperación técnica que ayuden a los Estados Miembros de la OMI
a mitigar las repercusiones de las medidas para reducir las emisiones de
GEI procedentes de los buques.
Falta menos de un año y no será un
camino fácil. Aunque la mayoría de
los Estados defendieron que debe
prevalecer el principio de la OMI de
"trato no más favorable"a buques individuales, como era previsible, muchos países emergentes consideraron
que también se debe tener en cuenta
el principio de Naciones Unidas de

Editorial
A menos de un año para que la OMI adopte su
estrategia para la reducción de las emisiones de CO2

"objetivos comunes pero diferenciados". Estos mismos países, liderados
por China, India, Arabia Saudí y Brasil,
defendieron que no se debe establecer un techo a las emisiones de CO2
del transporte marítimo, lo que podría
obstaculizar el crecimiento de su comercio y desarrollo.
El sector marítimo internacional comparte este principio, pero considera
que se deberían fijar unos "objetivos
aspiracionales"realistas que indiquen
las intenciones del sector. Los países
emergentes también se opusieron en
principio, pero mostraron una mayor
flexibilidad, lo que hace vislumbrar una
posibilidad de acuerdo sobre esta línea.
Con vistas a avanzar sobre esta estrategia, el grupo de trabajo del MEPC
se reunirá la última semana de octubre de 2017 y nuevamente la primera
semana de abril de 2018, con vistas a
elaborar una propuesta que presentarán al MEPC 72.
El sector marítimo necesita que se
acuerde una estrategia ambiciosa
para convencer a los miembros del
Parlamento Europeo de que el transporte marítimo se regulará adecuadamente en la OMI y no precisa de ningún mecanismo regional que le anime
a reducir sus emisiones, y mucho

Nacional

Ei

ra

Internacional

Foto portada: Ferry de Trasmediterranea
José María Entrecanales

Esperemos que esta actitud proactiva
de las empresas individuales, junto
con la aprobación de una estrategia
sectorial sólida, permita convencer a
los parlamentarios europeos de que
la regulación del sector marítimo, especialmente en un asunto de carácter
tan evidentemente global, debe ser
competencia, única y exclusivamente,
de la OMI.
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Mientras el sector discute su regulación en el ámbito internacional, y pese
a que el marítimo es ya, con mucho, el
modo de transporte que menos emisiones de CO2 genera por t•km transportada, las empresas navieras se
muestran cada vez más sensibles al
posible impacto de estas emisiones en
el medio ambiente y se esfuerzan por
ofrecer a sus clientes opciones innovadoras que contribuyan a un desarrollo sostenible. Buena muestra de
ello es la iniciativa de Trasmediterránea, a la que dedicamos la portada de
este número, de compensar todas sus
emisiones de 2016 mediante la adquisición de certificados de reducción de
emisiones, emitidos por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, y procedentes de
proyectos eólicos en México.

anave.es
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menos ser incorporado al sistema de
comercio de emisiones de la UE.
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Tutoría en la mar: dedicar 10 minutos diarios
a esta función puede marcar la diferencia
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bús, para que represente y defienda sus intereses y planteaLos pilares
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mientos
ante principales
las administraciones,
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instituciones y
futura política
de transporte serán la descarbonizala sociedad
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ción de la actividad del sector, basándose para
ello en la disociación
uso de los
combustibles
fóCONFEBUS
quiere ser del
el primer
órgano
representativo
del emsiles y el crecimiento de la demanda de movilidad,
presariado del transporte en autobús en España, para fortalecer
la prestación de servicios de movilidad de alta caliel sector y dotarlo de un nuevo espíritu adaptado a la actualidad
dad producidos con los menores recursos, así como
y alalas
exigencias
deverdadero
nuestros clientes,
generar
sinergias
creación
de un
mercadopara
único
de
económicas
y
favorecer
la
ética
empresarial.
transporte con la abolición de las barreras actualmente existentes entre los modos y sistemas nacionales.
Nace
con vocación integradora: hablamos un único idioma, el
del transporte de viajeros por carretera. Apostamos por la moPara conseguir estos objetivos, la Comisión se cenvilidad sostenible y creemos necesario reorientar las acciones
trará en la gestión de la demanda de transporte, la
para exigir a las empresas, en un sector regulado, un cumplitecnología y en la eliminación de algunas trabas al
miento
escrupuloso
de delimitarán
las normativas
vigentes y un modelo de
mercado
único, que
las características
negocio
más eficiente
que asegure la competitividad y la segudel transporte
del futuro.
ridad del transporte, así como la integración y la accesibilidad
de la Comisión,
sector deestándares
transporte de calidad.
de Según
todos datos
los usuarios
con loselmayores
debería
ser
capaz
de
reducir
sus
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entre un
Además, estamos convencidos de que nuestro crecimiento y
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públicos.
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lossegmento
grandes retos
y desafíos
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transporte,
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También, se refiere al transporte interurbano citando al transporte en autocar y al ferrocarril como
El plan de acción para este primer año se va a centrar en divermodos para reducir las emisiones.

sas actuaciones, como reposicionar la imagen del transporte en
autobús.
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y autocarpública
tendrá de
un papel
rele- de transjornada
contratación
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a la reducción de las emisiones de gases contamiotoño. Además de todas las acciones propias de las organizanantes, sino que además es el más económico, es
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la representación
dotarlo de legislativos,
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la información
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y
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en el gran
poten- del transen los
objetivos
que se
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