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PRESENTACIÓN

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

I. NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

ÍNDICE GENERAL

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

1. MONOGRAFÍAS
AEROPUERTO
ACI Europe position paper on drone technology. -- Brussels : ACI Europe, 2018. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5826
https://www.aci-europe.org/component/downloads/downloads/5339.html

Beek, Stephen D. Van
Remote towers : A better future for America’s small airports / Stephen D. Van Beek. -- Los
Angeles, CA : Reason Foundation, 2017. -- [V], 29 p.
Nº Doc.: EL5834
https://reason.org/wp-content/uploads/files/air_traffic_control_remote_towers.pdf

CÓDIGO de legislación aeroportuaria / Selección y ordenación: Aena S.M.E. [(Sociedad Mercantil
Estatal)]. -- Madrid : BOE Aena S.M.E., 2018. -- XVI, 722 p.
Nº Doc.: EL4078
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=256_Codigo_de_Legislacion_Aeroportuaria&amp;modo=1

EASY Access Rules for Aerodromes : Regulation (EU) No 139/2014 / European Aviation Safety
Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2018. -- 581 p.
Nº Doc.: EL5868
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Aerodromes%20%28Jan%202
018%29.pdf

Egeland, Jagoda
Performance criteria for assessing airport expansion alternatives for the London Region / Jagoda
Egeland. -- Paris : ITF, 2018. -- 15 p.
Nº Doc.: EL5822
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/assessing-airport-expansion-london.pdf

Egeland, Jagoda
Political economy of airport capacity planning in the London airport system / Jagoda Egeland. -Paris : ITF, 2018. -- 23 p.
Nº Doc.:; EL5824
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/airport-capacity-planning-london.pdf

Kenville, Kimberly A.
Funding industrial aviation : A synthesis of airport practice / Kimberly A. Kenville, James F. Smith ;
Airport Cooperative Research Program. -- Washington : Transportation Research Board, 2017. -[XI], 41p.
Nº Doc.: EL5800
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_syn_079.pdf

Shabani, Kaveh
Estimating truck trip generation for airport air cargo activity : A synthesis of airport practice /
Kaveh Shabani, Peter Plumeau ; Airport Cooperative Research Program. -- Washington :
Transportation Research Board, 2017. -- 56 p.
Nº Doc.: EL5802
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/acrp/acrp_syn_080.pdf

AUTOMÓVIL
Ayuso, Mercedes
Improving automobile insurance ratemaking using telematics : incorporating mileage and driver
behaviour data / Mercedes Ayuso, Montserrat Guillen, Jens Perch Nielsen. -- Barcelona :
Universidad de Barcelona, Research Group on Risk in Insurance and Finance, 2017. -- 20 p.
Nº Doc.: EL5838
http://www.ub.edu/rfa/research/WP/UBriskcenterWP201701.pdf

Hyde, S.
Attitudes to autonomous vehicles / S. Hyde, P. Dalton, A. Stevens ; Transport Research Laboratory.
-- Wokingham, Berkshire : TRL, 2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5840
https://trl.co.uk/sites/default/files/Attitudes%20to%20AV%20TRL%20Report_final_PPR823.pdf

Leard, Benjamin
Consumer inattention and demand for energy cost savings / Benjamin Leard. -- Washington :
Resources for the Future, 2017. -- 35 p.
Nº Doc.: EL5803
http://www.rff.org/files/document/file/RFF-Rpt-Consumer%20Inattention.pdf

Sandt, Laura
Discussion guide for automated and connected vehicles, pedestrians, and bicyclists / Laura
Sandt, Justin M. Owens. -- [Chapel Hill, North Carolina] : Pedestrian and Bicycle Information Center,
2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5855
http://www.pedbikeinfo.org/pdf/PBIC_AV.pdf

STRATEGIES to Advance Automated and Connected Vehicles : Briefing document / Johanna Zmud
… [et al.] ; National Cooperative Highway Research Program. -- Washington : Transportation
Research Board, 2017. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5842
https://www.nap.edu/login.php?record_id=24873&amp;page=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F2487
3

CARRETERA
ADAPTACIÓN al cambio climático de los puentes de carreteras / Asociación mundial de la
Carretera, Comité técnico 4.3 Puentes de carretera. -- Paris : PIARC, 2016. -- I, 13 p.
Nº Doc.: EL5852
EXPERIENCIA con incidentes significativos en túneles de carretera / Asociación mundial de la
Carretera, Comité técnico 3.3 Explotación de túneles de carretera. -- Paris : PIARC, 2016. -- III, 76 p.
Nº Doc.: EL5851
HIGHWAY renewable energy : Photovoltaic noise barriers / Carson Poe … [et al.]. -- Washington :
Federal Highway Administration, 2017. -- 33 p.
Nº Doc.: EL5846
https://www.fhwa.dot.gov/environment/sustainability/energy/publications/photovoltaic/fhwahep17088.pdf

RESILIENT and Sustainable Transport – Dutch Style : An interim report on bilateral cooperation
between FHWA and Rijkwaterstaat. -- Washington : Federal Highway Administration, 2017. -- 15 p.
Nº Doc.: EL5845
https://www.fhwa.dot.gov/environment/sustainability/resilience/publications/dutch_style/fhwahep17089.pdf

STRATEGIC road network : Initial report / Highways England. -- [Birmingham] : Highways England,
2017. -- 103 p.
Nº Doc.: EL5785
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/666884/Highways_England_Strategic
_Road_Network_Initial_Report_-_WEB.pdf

DERECHO
Gómez Fernández, Itziar
El derecho a tener derechos : Definición jurisprudencial del estatuto de la persona extranjera /
Itziar Gómez Fernández. -- Cizur Menor : Aranzadi, 2017. -- 420 p.
Nº Doc.: 017780

ECONOMÍA CIRCULAR
Los sectores económicos, pieza clave en la estrategia hacia una Economía Circular / CEOE,
Departamento de Asuntos Económicos y Europeos, Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente, Grupo de trabajo de Economía Circular. -- Madrid : CEOE, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5872
https://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-408-los-sectores-economicos-pieza-clave-en-laestrategia-hacia-una-economia-circular.PDF

EMPRESA
Bacigalupo Saggese, Silvina
Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en cumplimiento normativo, buen gobierno
corporativo y prevención de la corrupción : Hacia una cultura empresarial de cumplimiento :
Nuevos retos para la empresa del siglo XXI / Silvina Bacigalupo Saggese, David Martínez García. -[Madrid] : Transparency International España, 2017. -- 120 p.
Nº Doc.: EL5844
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/07/guia-autodiagnostico.pdf

ENERGÍA
Bitnere, Kristine
Effective policy design for promoting investment in advanced alternative fuels / Kristine Bitnere,
Stephanie Searle ; International Council on Clean Transportation (ICCT). -- Washington : ICCT, 2017.
-- V, 30 p.
Nº Doc.: EL5862
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Advanced-alternative-fuels_ICCT-whitepaper_21092017_vF.pdf

SHAPING the future of energy in Europe : Clean, smart and renewable / European Environment
Agency. -- Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. -- 69 p.
Nº Doc.: EL5832
http://www.eea.europa.eu/publications/signals-2017/download

INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL
Hurtado Talamillo, Paula
Modelización del sistema propulsor de vehículos eléctricos con extensión de rango y enchufables
/ [Paula Hurtado Talamillo]. -- [Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 2017]. -- 138 p.
Nº Doc.: EL5809
MARKET monitor : Focus on automotive performance and outlook / Atradius. -- Madrid : Crédito
y Caución, 2017. -- 19 p.
Nº Doc.: EL5871
https://atradius.dk/dokumenter/mm_automotive_sept2017_eng.pdf

Messagie, Maarten
Life cycle analysis of the climate impact of electric vehicles / Maarten Messagie. -- [Brussels] :
Transport &amp; Environment, [2017]. -- 14 p.
Nº Doc.: EL5810
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/TE%20-%20draft%20report%20v04.pdf

Sastre Sanz, Sergio
La fiscalidad del vehículo eléctrico en España / Sergio Sastre Sanz. -- Madrid : Instituto de Estudios
Fiscales, 2016. -- 42 p.
Nº Doc.: EL5808
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_28.pdf

Yang, Zifei
Market surveillance of vehicle emissions : Best-practice examples with respect to the European
Commission’s proposed type-approval framework regulation / Zifei Yang, Rachel Muncrief ;
International Council on Clean Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT, 2017. -- 10 p.
Nº Doc.: EL5796
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/PV-in-use-surveillance_ICCT-position-brief_13072017_vF.pdf

INFRAESTRUCTURA
GAPS and governance standards of public infrastructure in Chile : Infrastructure governance
review / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 361 p.
Nº Doc.: EL5818
http://www.oecd.org/chile/gaps-and-governance-standards-of-public-infrastructure-in-chile-9789264278875-en.htm

RECYCLING our infrastructure for future generations / World Economic Forum ; … in collaboration
with Atkins Acuity. -- Geneva : World Economic Forum, 2017- . -- 47 p.
Nº Doc.: EL5816
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Recycling_our_Infrastructure_for_Future_Generations_report_2017.pdf

Wilson, James
Measuring infrastructure asset performance and customer satisfaction : a review of existing
frameworks / Prepared by: James Wilson ; under the broad direction of David Mitchell,
Department of Infrastructure and Regional Development. -- Canberra : BITRE, Department of
Infrastructure and Regional Development, 2017. -- XIV, 154 p.
Nº Doc.: EL5858
https://bitre.gov.au/publications/2017/files/rr_147.pdf

MEDIO AMBIENTE
CERTIFICATION of CO2 emissions and fuel consumption of on-road heavy-duty vehicles in the
European Union / International Council on Clean Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT,
2017. -- 13 p.
Nº Doc.: EL5791
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_update_HDV-EU-CO2-cert_20170731.pdf

POTENTIAL greenhouse gas savings from a 2030 greenhouse gas reduction target with indirect
emissions accounting for the European Union / Stephanie Searle ... [et al.] ; International Council
on Clean Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT, 2017. -- 26 p.
Nº Doc.: EL5798
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/RED-II-Analysis_ICCT_Working-Paper_05052017_vF.pdf

Moultak, Marissa
Transitioning to zero-emission heavy-duty freight vehicles / Marissa Moultak, Nic Lutsey, Dale
Hall ; International Council on Clean Transportation (ICCT). -- Washington : ICCT, 2017. -- IV, 53 p.
Nº Doc.: EL5863
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/Zero-emission-freight-trucks_ICCT-white-paper_26092017_vF.pdf

Riemersma, Iddo
Too low to be true? : How to measure fuel consumption and CO2 emissions of plug-in hybrid
vehicles, today and in the future / Iddo Riemersma, Peter Mock ; International Council on Clean
Transportation (ICCT). -- [Washington] : ICCT, 2017. -- 11 p.
Nº Doc.: EL5792
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-PHEV_ICCT-Briefing-Paper_280717_vF.pdf

ROAD tested : Comparative overview of real-world versus type-approval NOX and CO2 emissions
from diesel cars in Europe / Chelsea Baldino … [et al.]. -- Berlin : ICCT, 2017. -- VII, 29 p.
Nº Doc.: EL5853
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_RoadTested_201709.pdf

Şenzeybek, Murat
CO2 emissions from new passenger cars in the EU : Car manufacturers’ performance in 2016 /
Murat Şenzeybek, Uwe Tietge, Peter Mock ; International Council on Clean Transportation (ICCT). -[Washington] : ICCT, 2017. -- 10 p.
Nº Doc.: EL5789
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/PV-EU-OEM_ICCT-Briefing_03072017_vF.pdf

PUERTO
Poole, Robert W.
Reinventing the Port Authority of New York and New Jersey / Robert W. Poole, Jr.. -- Los Angeles,
CA : Reason Foundation, Manhattan Institute, 2017. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5833
https://reason.org/wp-content/uploads/files/new_york_nj_port_authority_reform.pdf

SEGURIDAD VIAL
Vieira Gomes, Sandra
BENCHMARKING road safety in Latin America / Sandra Vieira Gomes, Fred Wegman, Véronique
Feypell de La Beaumelle … [et al.]. -- Paris : OECD Publishing, 2017. -- 220 p.
Nº Doc.: EL5819
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/benchmarking_road_safety_latin_america.pdf

TRANSPORTE
Holloway, Tracey
Building better understanding of sustainability and freight transport / Tracey Holloway. -Madison : University of Wisconsin-Madison, National Center for Freight and Infrastructure
Research and Education (CFIRE), 2017. -- 22 p.
Nº Doc.: EL5837
http://www.wistrans.org/cfire/documents/CFIRE_0604_FinalReport.pdf

Lorenz, Olga
Does commuting matter to subjective well-being? / Olga Lorenz. -- Trier : Universität Trier,
Institute for Labour Law and Industrial Relations in the European Union (IAAEU), 2017. -- 42 p.
Nº Doc.: EL5847
http://www.iaaeg.de/images/DiscussionPaper/2017_07.pdf

RESEARCH into the appraisal of long term benefits of transport schemes : Final report / Doug
Rose … [et al.] ; Arup ; University of Leeds, Institute for Transport Studies (ITS), [for] Department
for Transport (DfT). -- London : Department for Transport, 2016. -- 141 p.
Nº Doc.: EL5836
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/622053/long-term-benefitstransport-schemes.pdf

TRANSPORTE AÉREO
Bauernfeind, Maximilian
Dismantling the Skies That Bind : Institutional Impacts of Brexit in Aviation Markets and
Networks / Maximilian Bauernfeind. -- Paris : ITF, 2018. -- 29 p.
Nº Doc.: EL5823
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/brexit-aviation.pdf

CÓDIGO de derecho de la navegación marítima y aérea / Selección y ordenación: Alfonso
Martínez-Echevarría y García de Dueñas, Cecilio Molina Hernández. -- Madrid : BOE Universidad
CEU San Pablo, 2017. -- XXII, 890 p.
Nº Doc.: EL3932
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=108_Codigo_de_Derecho_de_la_Navegacion_Maritima_y_Aer
ea&amp;modo=1

Easy Access Rules for Additional Airworthiness Specifications : Regulation (EU) Nº 2015/640 /
European Aviation Safety Agency (EASA). -- Köln : EASA, 2018. -- 28 p.
Nº Doc.: EL5869
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20Additional%20Airworthiness
%20Specifications%20(Jan%202018).pdf

Easy Access Rules for ATM-ANS : Regulation (EU) Nº 2017/373 / European Aviation Safety Agency
(EASA). -- Köln : EASA, 2017. -- 514 p.
Nº Doc.: EL5870
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Easy%20Access%20Rules%20for%20ATMANS%20%28Dec%202017%29.pdf

EUROPE’s transport sector : Aviation and shipping face big challenges in reducing environmental
impacts / European Environment Agency. -- Copenhagen : EEA, 2018. -- 6 p.
Nº Doc.: EL5817
https://www.eea.europa.eu/highlights/europe2019s-transport-sector-aviation-and

From punctuality to loyalty : Turning on-time performance to your advantage / OAG Aviation
Worldwide Limited. -- Luton : OAG, 2017. -- 4 p.
Nº Doc.: EL5839
https://www.oag.com/on-time-performance-star-ratings-programme-report?hsCtaTracking=c80b7e04-afdf-4c85-8bc8efaca4023ae7%7Cf716ca4f-3950-4d50-a5eb-8c9aa1d822aa

PLAN de Acción de Seguridad Operacional para la Aviación Civil 2017-2019 / Agencia Estatal de
Seguridad Aérea. -- Madrid : AESA, [2017]. -- 40 p.
Nº Doc.: EL5865
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4306156/a-asa-paso-02.pdf

PRACTICAL guide : Assigning pilots to oversight tasks / European Aviation Safety Agency (EASA),
Flight Standards Directorate. -- Köln : EASA, 2017. -- 43 p.
Nº Doc.: EL5867
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Practical_Guide_Assigning_Pilots_To_OversightTasks_161017.pdf

TRANSPORTE FERROVIARIO
AIR quality in enclosed railway stations / John E. Thornes … [et al.]. -- London : Institution of Civil
Engineers (ICE), 2017. -- 9 p.
Nº Doc.: EL5861
https://www.researchgate.net/profile/John_Thornes/publication/303834200_Air_quality_in_enclosed_railway_statio
ns/links/5756ce8708ae04a1b6b654bf/Air-quality-in-enclosed-railway-stations.pdf

Charnoz, Pauline
Communication costs and the internal organization of multi-plant businesses : Evidence from the
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Banque de France, 2017. -- 56 p.
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GLOSSARY of terms related to railway network statements / RailNetEurope. -- Vienna :
RailNetEurope, 2017. -- 106 p.
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doctoral] / Sergio Martín Cabo ; Dirigida por Francisco Javier Antón Burgos ; Universidad
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http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Technology_Roadmap_Delivering_Sustainable_Bioener
gy.pdf

TRANSPORTE URBANO
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2. ARTÍCULOS DE REVISTA SELECCIONADOS
AEROPUERTO
Benadon, Danielle
Quelle régulation pour les aéroports ? / Danielle Benadon. -- [5] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.24-28
Nº Doc.: 130940 ; RTG-500
Este artículo sostiene que la regulación aeroportuaria en Francia es compleja y es preciso
preguntarse si es necesaria su simplificación. Para el futuro, el artículo plantea si será necesario
simplificar la regulación o a los reguladores.

CARRETERA
Botasso, Gerardo
Mezclas asfálticas ecológicas para la vialidad urbana / Gerardo Botasso, Adrián Segura. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3593 (dic.2017) ; p.82-87
Nº Doc.: 130903 ; ROP-110
En el presente trabajo se presenta la factibilidad de modificar el asfalto utilizado con polvo
proveniente del reciclaje de neumáticos fuera de uso (NFU), y observar el desempeño de este
microaglomerado en comparación a otra mezcla similar realizada con un asfalto modificado con un
polímero virgen.
Chi, Sae
Measuring Impacts and Risks to the Public of a Privately Operated Toll Road Project by
Considering Perspectives in Cost-Benefit Analysis / Sae Chi, Jonathan Bunker, Melissa Teo. -- [13]
p.
En: Journal of Transportation Engineering. Part A. Systems. -- V.143, n.12 (Dec.2017) ; p.1-13
Nº Doc.: 130867 ; RTG-195
La toma de decisión acerca de la inversión en infraestructuras se basa en los impactos y riesgos
netos a la comunidad. A menudo el sector privado se ve implicado en los proyectos de tarificación
de la infraestructura, que incluyen el diseño, la construcción, la explotación y la financiación del
proyecto o la participación junto a un gobierno, independientemente o con alguna combinación. El
análisis coste-beneficio de la tarificación de una infraestructura explotada privadamente requiere
una localización cuidadosa del impacto del proyecto para reflejar con exactitud el impacto y riesgo
neto a la comunidad desde la perspectiva del gobierno. Este artículo analiza si son válidas
asunciones alternativas desde diferentes perspectivas cuando la tarificación es impuesta y
gestionada por una empresa privada más que por el gobierno.

Dell'Orco, Mauro
Modeling the dynamic effect of information on drivers’ choice behavior in the context of an
Advanced Traveler Information System / Mauro Dell'Orco, Mario Marinelli. -- [16] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.165-183
Nº Doc.: 130910 ; RTG-435
Este artículo analiza el cumplimiento dinámico de los conductores de la información detallada,
utilizando la teoría de la información basada en la incertidumbre. En particular, plantea la hipótesis
de que el seguimiento de los conductores de los servicios de información es una función de la
incertidumbre y puede cambiar con el tiempo.
Rodríguez Ventosa, Javier
Carreteras conectadas e inteligentes : España desplegará este año el mayor ensayo de sistemas
C-ITS, la alianza entre infraestructura y vehículo / Javier Rodríguez Ventosa. -- [8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.679 (en.2018) ; p.10-17
Nº Doc.: 131003 ; ROP-80
Este artículo muestra la incorporación de España a uno de los sistemas inteligentes de transporte
cooperativos (C-ITS) que impulsa la Unión Europea, la plataforma C-Roads. Probará la eficiencia de
estas tecnologías en cinco pruebas piloto en toda la geografía nacional.
Zhang, Yiwen
The effects of concession period structures on BOT road contracts / Yiwen Zhang, Zhuo Feng,
Shuibo Zhang. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.106-125
Nº Doc.: 130948 ; RTG-420
Con los procedimientos denominados de construcción, explotación y traspaso las empresas
privadas construyen y explotan una carretera durante el período de concesión y traspasan el
proyecto sin coste al gobierno al final del período de concesión. Dependiendo de que el período de
construcción y el período de explotación se establezcan juntos o por separado, existen dos
estructuras de período de concesión: estructura de concesión de período único y estructura de
concesión de dos períodos. Según estos determinantes, este artículo compara simultáneamente
los precios óptimos socialmente del peaje tanto en el período privado como en el público, la
calidad de la carretera y los períodos de concesión según los dos tipos señalados.

CONSTRUCCIÓN NAVAL
INDUSTRIAL Internet of Things (IIOT) : The digital challenge of Shipyard 4.0 / Vicente Díaz Casas …
[et al.]. -- [6] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.965 (en.2018) ; p.75-80
Nº Doc.: 130934 ; RTM-70
En el camino de la transformación del sector de la construcción naval en el entorno de la
denominada Industria 4.0 nos encontramos con un elemento clave en la digitalización del sector:
Industrial Internet of Things. El principal objetivo de esta tecnología es optimizar la producción
industrial y la eficiencia operativa mediante la recopilación, integración y análisis del conjunto de
todo lo que involucra la construcción del buque. Así el Internet of Things (IoT) es un concepto que
implica la interconexión de diferentes dispositivos, que pasan a ser dispositivos conectados e
inteligentes.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
46 preguntas con respuesta sobre la nueva LCSP 2017. -- [6] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130959 ; R00682
En este artículo se realizan 46 preguntas con respuesta sobre la nueva Ley de Contratos del Sector
Público de 2017.
Arenas Alegría, Cristina
La transposición al Derecho español de las medidas contenidas en las Directivas 2014 para
facilitar a las PYMES el acceso a la contratación pública / Cristina Arenas Alegría, Inmaculada
Herbosa Martínez. -- [19] p.
En: Unión Europea Aranzadi. -- V.43, n.10 (oct.2017) ; p.29-143
Nº Doc.: 130899 ; RCE-80
El presente trabajo analiza las medidas adoptadas recientemente por la Unión Europea en al
ámbito de la contratación pública desde la perspectiva del apoyo a las Pymes. La actividad de las
Pymes, motores de la actividad económica del país, se convierte en un elemento clave dentro de
las políticas públicas de las distintas Administraciones, y algunas de las medidas que en los últimos
tiempos se han adoptado pretenden precisamente facilitar su acceso a la contratación pública. En
nuestra legislación, desde 2007 se ha venido fomentado la participación de las Pymes en la compra
pública, aunque han sido las Directivas de cuarta generación las que lo han convertido en objetivo
central. De su efectiva trasposición a la legislación nacional, todavía pendiente de realizarse en
España, depende que este estimulo sea una realidad.
Arias Martínez, María Antonia
El carácter transversal de la perspectiva de género en la nueva ley de contratos del sector público
/ María Antonia Arias Martínez, Margarita Parajó Calvo. -- [52] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.188 (oct.-dic.2017) ; p.239-290
Nº Doc.: 130898 ; RD-20
En este trabajo se analiza la proyección del principio de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en el articulado de la Ley de Contratos del Sector Público por el que se
trasponen 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. Partiendo del marco normativo existente, se
ha tratado de evaluar la protección de la igualdad de género en la nueva regulación de la
contratación pública resaltando su transversalidad y la intención de potenciar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a través de la contratación pública.
Barrero Rodríguez, Concepción
Las causas de resolución de los contratos administrativos en la nueva Ley de Contratos del Sector
Público de 2017 / Concepción Barrero Rodríguez . -- [19] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.52-70
Nº Doc.: 130918 ; RV-40
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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 (LCSP) establece que «los contratos se extinguirán por su
cumplimiento o por resolución». La norma no define sin embargo, en lo que sigue una importante
tradición histórica, este último modo de conclusión de la relación contractual, ante lo que es

preciso acudir al concepto civil de la institución, desde el que puede afirmarse, y ello es válido
también para el Derecho Administrativo, que la resolución supone la ruptura anticipada del
contrato antes del transcurso del plazo previsto para su ejecución y sin la completa realización de
su objeto. Las razones que llevan a esa disolución del vínculo contractual pueden ser muy variadas.
Nuestro ordenamiento jurídico, y así lo hace también la Ley de 2017, las ha sistematizado siempre
a partir de su diferenciación entre causas generales y causas propias de los diversos contratos que
regula, distinción de la que se vale en este estudio cuyo objeto no es otro que el dar cuenta de las
innovaciones introducidas en esta materia por la nueva LCSP, prescindiendo, por consiguiente, del
análisis de aquellas causas cuya regulación no ha sufrido variación respecto de la establecida en el
Texto Refundido de Contratos del sector público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre (TRCSP).
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Barrio Andrés, Moisés
Consideraciones del Consejo de Estado sobre el contrato de concesión de obra pública en la
nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017 / Moisés Barrio Andrés . -- [5] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.114-118
Nº Doc.: 130921 ; RV-40
Tras un breve repaso sobre la evolución del contrato de concesión de obra pública, en este artículo
se examina la Doctrina del Consejo de Estado sobre las transformaciones del concepto de contrato
de concesión de obra pública. Lo hizo ya en los dictámenes 923/1997, de 5 de junio, 3.375/2001,
de 5 de diciembre, 3.205/2003, de 20 de noviembre, 635/2005, de 5 de mayo, o 660/2014, de 17
de diciembre, y lo ha realizado de nuevo en 2016 al emitir los señalados dictámenes de 10 de
marzo de 2016 que tuvieron como objeto los precitados anteproyectos de ley de los comúnmente
denominados sectores excluidos y contratos del sector público respectivamente.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Carbonero Gallardo, José Miguel
Reglas para la determinación y aplicación de los criterios de adjudicación / José Miguel
Carbonero Gallardo. -- [7] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130964 ; R00682
Tras recordar la importancia de los criterios de adjudicación en la contratación pública, hay dos
momentos clave en su itinerario procedimental: la elección o determinación de los mismos, y su
posterior aplicación. El autor de este artículo procura sistematizar la nueva regulación de los
criterios de adjudicación (LCSP 2017) de la forma más sencilla posible, tratando de extraer unas
reglas útiles para la práctica, sabiendo que los preceptos concernidos son particularmente
complicados y no destacan por su claridad.
Enrique Muñoz, Eva de
La confidencialidad en la nueva Ley de Contratos del Sector Público / Eva de Enrique Muñoz. -- [6]
p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130960 ; R00682
La aprobación de la nueva Ley Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, 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, nos da la oportunidad de analizar
cómo se regula en la contratación pública el hecho de que puedan conocerse las concretas ofertas
de los licitadores para conocer la motivación de la adjudicación y los límites que existen a dicho
derecho de acceso. Es aquí donde surge el principio y deber de confidencialidad, no sólo de los
poderes adjudicadores sino de los propios licitadores. El respeto del principio de confidencialidad
reviste una importancia decisiva en el ámbito de la contratación pública, donde están en juego, de
una parte, una importante cantidad de recursos económicos públicos y de otra, los intereses de las
empresas que presentan ofertas con informaciones que incluyen en muchos casos secretos
técnicos o comerciales. La protección de la confidencialidad se reconoce al máximo nivel jurídico
comunitario al considerarse como un derecho fundamental recogido en el artículo 41 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Fernández Ecker, Antonio
La Ley de Contratos del Sector Público : una oportunidad para la PYME / Antonio Fernández
Ecker. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130963 ; R00682
La nueva Ley de Contratos del Sector Público recoge una serie de novedades respecto al proyecto
de Ley muy interesantes para las PYME. La Exposición de Motivos de la Ley remarca los objetivos
que inspiran la regulación contenida en la misma. En el artículo se exponen las ventajas para estas
empresas.
Fernández Valverde, Rafael
El rescate de las concesiones de los servicios públicos : Jurisprudencia del Tribunal Supremo /
Rafael Fernández Valverde. -- [21] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.71-91
Nº Doc.: 130919 ; RV-40
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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 (LCSP) ha sido publicada en el BOE de 9 de noviembre de
2017 y entrará en vigor el próximo 9 de marzo de 2018, con algunas concretas y puntuales
excepciones, que anticipan o posponen la eficacia de la mismas en ciertos aspectos, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Final Décimo Sexta de la Ley. La nueva LCSP ha
venido a derogar (Disposición Derogatoria) el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre (tRLCSP), así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la misma Ley. La
incidencia del Derecho de la Unión Europa en la presente reforma es evidente, como pone de
manifiesto el propio Preámbulo de la Ley, en el que si bien reconoce el carácter nacional de la
legislación de contratos públicos, recuerda, sin embargo, que el fundamento de muchas de sus
instituciones se encuentra más allá de nuestras fronteras. En este trabajo se comentan los
aspectos y novedades de esta nueva Ley de Contratos, y en relación con el rescate de las
concesiones de los distintos tipos de contratos de servicios públicos.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Gallego Córcoles, Isabel
La integración de cláusulas sociales, ambientales y de innovación en la contratación pública /
Isabel Gallego Córcoles. -- [22] p.

En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.92-113
Nº Doc.: 130920 ; RV-40
La contratación pública no puede concebirse exclusivamente como una herramienta de
aprovisionamiento de los poderes públicos, sino como un poderoso instrumento para llevar a cabo
políticas públicas tan diversas como la promoción de la innovación, el fomento de las Pymes o la
sostenibilidad social y ambiental . En este sentido, debe advertirse que tomando en consideración
solamente las cifras relativas a la adjudicación de obras, suministros y servicios, la contratación
pública supone aproximadamente el 14% del PIB de la Unión Europea. Esta visión instrumental de
la contratación pública implica la utilización de la contratación pública con el fin de orientar y
afianzar comportamientos empresariales beneficiosos para el interés general, sin que
necesariamente estén conectados con la directa satisfacción funcional del contrato. De esta forma,
se consideran objetivos secundarios o políticas horizontales, aquellos objetivos que no justifican la
contratación, pero que conllevan aparejada una mejora con respecto a la situación preexistente.
Entre estos objetivos se encuentra la compra ecológica, la compra socialmente responsable y de
forma algo más reciente, el estímulo a la innovación.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

García Rubio, Fernando
Las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en materia de concesiones de
servicios : Una reflexión sobre dos aspectos concretos / Fernando García Rubio. -- [17] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.119-135
Nº Doc.: 130922 ; RV-40
En este artículo se comentan: conceptos generales de la regulación del contrato de concesión; la
transferencia del riesgo económico como característica; la asunción de riesgo operacional y
obligaciones de servicio público, planteando si se pueden otorgar subvenciones en los nuevos
contratos de concesión; el papel de las denominadas obligaciones de servicio público; y, por
último, los efectos de la nueva LCSP sobre la actividad “remunicipalizadora”.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Gimeno Feliú, José María
La nueva Ley de Contratos del Sector Público : hacia un modelo de contratación pública
transparente y estratégica / José María Gimeno Feliu. -- [4] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130958 ; R00682
El autor realiza una valoración general sobre la nueva 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.
Gimeno Feliú, José María
La nueva Ley de Contratos del Sector Público : un nuevo escenario para la contratación pública /
José María Gimeno Feliú. -- [11] p.
En: El Consultor de los Ayuntamientos. -- n.23 (15-29 dic.2017)
Nº Doc.: 130957 ; A30957
En este trabajo se comentan las novedades que se han producido en la nueva Ley de Contratos del
Sector Público en España tras la obligación de transposición de las Directivas europeas de
contratación pública. Cuestión sobre la que insiste la Comisión Europea en el COM(2017) 572 final:

Conseguir que la contratación pública funcione a Europa y para Europa, al insistir en la idea de una
estrategia de contratación pública, para lo que establece el marco político general y define
prioridades claras para mejorar la contratación en la práctica y dar apoyo a las inversiones en el
seno de la UE. Mediante esta Comunicación, de un lado, la Comisión propone una amplia
asociación colaborativa que conduzca a un sistema de contratación pública efectivo, transparente,
digital e inteligente, que responda plenamente a los retos del entorno cambiante actual. Entre
otros aspectos de interés que se señalan, hay que destacar la mejora por parte de las autoridades
nacionales de la organización de la contratación, formulando estrategias de contratación
nacionales claras y el establecimiento de centros de apoyo de la competencia y órganos de
adquisición centralizados. Por otra parte, identifica las seis áreas prioritarias en las cuales una
acción clara y concreta puede transformar la contratación pública en un poderoso instrumento de
la cartera de políticas económicas de cada Estado Miembro, dando lugar a beneficios sustanciales
en los resultados de los contratos: garantizar una mayor aceptación de la contratación pública
estratégica; la profesionalización de los compradores públicos; mejorar el acceso a los mercados de
contratación; el aumento de la transparencia, integridad y mejores datos; el impulso de la
transformación digital de la contratación pública; y la cooperación para contratar de forma
conjunta.
Gimeno Feliú, José María
La transposición de las directivas de contratación pública en España : una primera valoración de
sus principales novedades / José María Gimeno Feliu . -- [24] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.7-30
Nº Doc.: 130916 ; RV-40
Este estudio realiza una breve referencia a los principales objetivos de la reforma europea de
contratación pública, y comenta las principales novedades de la ley 9/2017, de contratos del sector
público. El análisis de la nueva regulación española de contratos del sector público exige conocer
las condiciones exigidas por la necesaria incorporación de las Directivas de cuarta generación de
contratación pública que contienen una novedosa regulación en clave de visión estratégica.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

González García, Francisco Félix
La nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público : un reto estratégico y táctico / Francisco
Félix González García. -- [7] p.
En: ATUC. -- n.84 (4º trim.2017) ; p.30-36
Nº Doc.: 130855 ; RTG-10
La transposición de las directivas europeas ha traído consigo la nueva Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público. En el presente artículo se analizan los retos que
presenta esta nueva normativa.
https://www.atuc.es/sites/default/files/revista/pdf/revista-atuc-84.pdf

Huergo Lora, Alejandro
El riesgo operacional en la nueva Ley de Contratos del Sector Público / Alejandro Huergo Lora . -[21] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.31-51
Nº Doc.: 130917 ; RV-40
Una de las novedades más destacadas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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, es la
introducción del concepto de ”riesgo operacional”, que se erige en condición sine que non de las
concesiones de obras y servicios 1. Si el concesionario no asume ese “riesgo operacional”, el
contrato no será una auténtica concesión sino un tipo contractual diferente –concretamente un
contrato de obras o de servicios, respectivamente– 2. Vaya por delante el recordatorio de que la
concesión de obras o de servicios es un contrato más, como recuerda la propia Directiva
2014/23/UE desde su mismo título (Directiva “relativa a la adjudicación de contratos de
concesión”), por lo que no deben llevar a equívoco algunas expresiones de fuentes comunitarias,
que contraponen “concesiones” y “contratos públicos”. En este artículo se parte del significado que
tienen las cláusulas de reparto de los riesgos en la contratación en general y en la contratación
pública en particular. Después se comprueba hasta qué punto estas novedades de la LCSP
constituyen una novedad real, para examinar a continuación su origen, es decir, las fuentes de la
regulación contenida en la Directiva 2014/23/UE. A continuación se estudia la normativa
establecida en la recién aprobada LCSP, para contemplar, finalmente, las cuestiones abiertas y la
valoración general de este cambio legislativo.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Laguna de Paz, José Carlos
Los contratos administrativos de concesión de servicios y de servicios a los ciudadanos / José
Carlos Laguna de Paz. -- [28] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.204 (sept.-dic.2017) ; p.41-68
Nº Doc.: 130851 ; RD-50
La Ley de Contratos del Sector Público suprime el contrato de gestión de servicios públicos, que es
sustituido por la concesión de servicios y el contrato de servicios a los ciudadanos. La concesión
puede tener por objeto actividades reservadas y en régimen de libre iniciativa, pero en todo caso
ha de transferir al contratista el riesgo operacional. Este criterio no es adecuado para distinguir la
concesión del contrato de servicios. Por eso mismo, no parece acertado configurar la prestación de
servicios a los ciudadanos que no comporte riesgo operacional como una modalidad del contrato
de servicios. Por lo demás, la Ley no introduce cambios significativos en la regulación sustantiva de
estos contratos.
López Benítez, Mariano
Algunas consideraciones a propósito del ámbito subjetivo de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público de 2017 : En particular, el caso de las Corporaciones de Derecho público / Mariano
López Benítez. -- [17] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.136-145
Nº Doc.: 130923 ; RV-40
Este trabajo trata sobre la denominación y ámbito subjetivo de la nueva Ley de Contratos del
Sector Público; el esquema general del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley: la sujeción de los
Poderes Públicos que no son Administración; los dos elementos novedosos; el sometimiento a la
Ley de partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales; y, por último, sobre las
Corporaciones de Derecho Público
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

López Zurita, Lucía
La división en lotes : la tensión entre las políticas horizontales y el principio de competencia en la
contratación pública / Lucía López Zurita. -- [5] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.146-150
Nº Doc.: 130924 ; RV-40
Se analiza el artículo 46(1) de la Directiva de Contratos del Sector Público que establece la
posibilidad de dividir los contratos públicos en lotes. El precepto introduce una novedad
importante, al menos en principio: los poderes adjudicadores parecen obligados a intentar, en la
medida de lo posible, que los contratos se dividan en lotes más pequeños. Esto no es sino una
forma de promoción de las pequeñas y medianas empresas: si los contratos se dividen en lotes
más pequeños, las posibilidades de que las PYMES puedan competir por la adjudicación de
contratos públicos se incrementan. Ahora bien, la propia Directiva parece entrar en una clara
contradicción interna cuando a la vez fomenta la agregación de la demanda a través de la
acumulación de lotes (extremo permitido por el propio art. 46) y de la centralización de las
compras. Por ello, nos tememos que la división de los contratos en lotes puede tener a la postre
unas consecuencias bastante más limitadas de lo que, a primera vista, cabría presumir.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Moreno Molina, José Antonio
La aprobación de la LCSP 2017 : un balance preliminar / José Antonio Moreno Molina. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130956 ; R00682
El autor del artículo comenta los aciertos y las debilidades de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP) 2017. En clave de Derecho interno pretende luchar contra la corrupción y “diseñar y
ejecutar un nuevo sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro,
mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, ya señalados, tanto a
través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una
mejora de las condiciones de los operadores económicos, así como un mejor servicio para los
usuarios de los servicios públicos” (último párrafo del apartado II de la exposición de motivos).
Rego Blanco, María Dolores
Novedades sobre la sociedad de economía mixta en la Ley de Contratos del Sector Público de
2017 / María Dolores Rego Blanco. -- [9] p.
En: Documentación Administrativa. -- n.4 (en.-dic.2017) ; p.151-159
Nº Doc.: 130925 ; RV-40
En este artículo se plasman unas primeras reflexiones acerca del régimen jurídico de las sociedades
de economía mixta en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&amp;page=issue&amp;op=viewIssue&amp;path%5B%5D=705&
amp;path%5B%5D=12

Vázquez Matilla, Francisco Javier
La LCSP 2017 : nueva visión de la contratación pública / Fco Javier Vázquez Matilla. -- [3] p.
En: Contratación Administrativa Práctica. -- n.153 (en.-feb.2018)
Nº Doc.: 130955 ; R00682
Se analiza el COM(2017)572 que pone énfasis en el carácter estratégico de la contratación como
instrumento para conseguir “servicios públicos de alta calidad”. Para garantizar la prestación de
servicios públicos de alta calidad, se precisa un planteamiento estratégico de la contratación. Esto

depende en gran medida de procesos de contratación pública modernos y eficientes. Para las
autoridades públicas, la contratación es una potente herramienta para gastar el dinero público de
una manera eficiente, sostenible y estratégica, especialmente en tiempos en los que los
presupuestos nacionales están muy ajustados.

DERECHO ADMINISTRATIVO
Ortega Bernardo, Julia
El acto administrativo transnacional en el derecho europeo del mercado interior / Julia Ortega
Bernardo. -- [44] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.188 (oct.-dic.2017) ; p.81-124
Nº Doc.: 130896 ; RD-20
El presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la figura del acto administrativo
transnacional dentro del contexto del Derecho europeo del mercado interior, y especialmente
quiere subrayar su configuración como una de las modalidades de actuación de la Administración
integrada o compuesta, también conocida como Unión Administrativa europea, Der Europaische
Verwaltungsverbund. Para ello se procede a su delimitación con respecto a otras figuras distintas
aunque afines, propias del ámbito de la cooperación transnacional administrativa, y se señalan sus
rasgos característicos y las ventajas que ofrece su utilización, aunque no se quieren ocultar los
inconvenientes que su empleo también puede llevar aparejados. Esto último de hecho puede
ayudar a explicar la tendencia, que se observa actualmente en el Derecho europeo, de su
sustitución por los actos de las instituciones europeas. Finalmente se quiere también reflejar cómo
el acto transnacional, dictado en la práctica en diversos contextos normativos, se integra en un
modelo de regulación mixto en el que se combinan, en cada caso con distinta intensidad, un
"modelo de regulación centralizada o armonizada" junto a otro de "regulación competitiva". De
ello se deriva que la previsión de su uso resulte disfuncional fuera de este "modelo regulativo
combinado", como ha ocurrido en el supuesto de la impugnación de la LGUM.
Ruiz López, Miguel Ángel
El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo : primeras resoluciones, balance y
perspectivas / Miguel Ángel Ruiz López. -- [38] p.
En: Revista de Administración Pública. -- n.204 (sept.-dic.2017) ; p.165-202
Nº Doc.: 130853 ; RD-50
La Ley Orgánica 7/2015, de 7 de julio, ha introducido una reforma sustancial del recurso de
casación contencioso-administrativo. La admisión del recurso se produce ahora cuando el tribunal
de casación considera que concurre interés objetivo en el asunto de que se trate. En este artículo
se da cuenta, de forma sistemática, de la doctrina jurisprudencial recogida en las decisiones más
relevantes y recientes dictadas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo durante los primeros meses de andadura del nuevo recurso de casación. Y
ello, especialmente, en lo que respecta a los criterios o pautas interpretativas de los supuestos de
interés casacional. También se formulan algunas reflexiones sobre este modelo de casación y su
imbricación con el sistema de recursos jurisdiccionales.

ECONOMÍA
Castaño Martínez, María Soledad
La economía del comportamiento : la racionalidad limitada de los agentes económicos / María
Soledad Castaño Martínez. -- [12] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3095 (en.2018) ; p.31-42
Nº Doc.: 130930 ; RE-70
El Premio Nobel en Economía ha sido otorgado al economista Richard Thaler por sus
contribuciones en el ámbito de la economía del comportamiento. Thaler se ha centrado
fundamentalmente en analizar y comprender el proceso de toma de decisiones, que es tan
complejo, y en el que entran en juego muchas variables, no solo económicas, sino también
psicológicas. La Academia Sueca valora en especial el análisis de los factores que influyen en el
proceso de toma de decisiones de los individuos. En concreto, sus aportaciones sobre la
racionalidad limitada, las cuentas mentales separadas y la ausencia de autocontrol, las preferencias
sociales y las finanzas conductuales.
http://www.revistasice.com/es-ES/BICE/SiteAssets/Paginas/ultimo-boletines/3095%20enero%202018.pdf

La DIGITALIZACIÓN de la economía española / Coordinador: Fernando Becker Zuazua. -- [95] p.
En: Economistas. -- n.155 (dic.2017) ; p.5-99
Nº Doc.: 130848 ; RE-220
La sociedad digital se abre paso a un ritmo exponencial imponiendo un cambio radical en las
relaciones de producción y de consumo entre las distintas poblaciones que la componen. Este
monográfico, compuesto por diez artículos, analiza las principales cuestiones que plantea el reto
digital a los sectores tradicionales de la economía que están viviendo en tiempo real una profunda
transformación, así como también a otras actividades cercanas que les impactan directamente en
su desarrollo futuro. Es por ello que un grupo de especialistas y profesionales colaboran en
alcanzar un mejor conocimiento de toda esta problemática con importantes implicaciones para el
crecimiento económico, la calidad de vida de los ciudadanos y en definitiva un nuevo modelo de
sociedad para el siglo XXI.
La EVOLUCIÓN del comercio exterior por características de la empresa 2015 / Subdirección
General de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial. -- [28] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3095 (en.2018) ; p.3-30
Nº Doc.: 130929 ; RE-70
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria publica anualmente
los datos de comercio internacional de mercancías de España según las características de la
empresa, al objeto de ofrecer una radiografía de las empresas que realizan operaciones de
comercio exterior. Este análisis se enriquece con la explotación de variables del Directorio Central
de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), tales como el número de
asalariados o la actividad económica principal, gracias al cruce de empresas a través de su número
de identificación fiscal. Asimismo, aunque con una metodología algo distinta, Eurostat publica
igualmente datos de comercio por características de la empresa, que permiten realizar
comparaciones internacionales con otros países de la Unión Europea. Este análisis de la empresa
exportadora española posibilita obtener conclusiones y afinar las políticas de apoyo a la
internacionalización.
http://www.revistasice.com/es-ES/BICE/SiteAssets/Paginas/ultimo-boletines/3095%20enero%202018.pdf

Granell Trias, Francesc
El sistema económico internacional en 2017 / Francesc Granell Trias. -- [16] p.
En: Boletín ICE Económico. -- n.3095 (en.2018) ; p.43-58
Nº Doc.: 130931 ; RE-70
El año 2017 acaba con unas perspectivas que el Fondo Monetario Internacional y la OCDE califican
de relativamente alentadoras, si bien los populismos de derechas y de izquierdas han campado a
sus anchas y las desigualdades de rentas se han agravado en un mundo en el que la revolución
tecnológica está determinando cambios rápidos en la distribución de la riqueza y en muchos de los
paradigmas sobre los que los organismos internacionales han luchado para no verse superados
cara a tratar de someter a gobernanza las relaciones internacionales al alza. El sistema económico
internacional lucha con problemas políticos como la orientación de la Administración Trump, la
amenaza de Corea del Norte, el conflicto yihadista, el terrorismo islamista y las migraciones
incontroladas. La Unión Europea está tratando de avanzar en su integración pese al problema del
brexit. La economía española está creciendo por encima de la media europea pese al reto del
independentismo catalán y a desequilibrios no resueltos.
http://www.revistasice.com/es-ES/BICE/SiteAssets/Paginas/ultimo-boletines/3095%20enero%202018.pdf

Ibáñez Jiménez, Javier
La primera blockchain española y su impacto en la eficiencia de las empresas / Javier Ibáñez
Jiménez, Álex Puig. -- [8] p.
En: Economistas. -- n.155 (dic.2017) ; p.45-52
Nº Doc.: 130849 ; RE-220
La primera parte de este estudio describe la creación de la primera cadena de bloques de datos
(blockchain) semipública española a cargo del consorcio Alastria, asociación que aglutina a más de
un centenar de empresas, desde startups hasta los grandes bancos del IBEX-35 y bolsas y
mercados de España, pasando por el notariado español y universidades. Se explica la doble
naturaleza de Alastria como consorcio de colaboración coopetitivo que desarrolla una
infraestructura de identidad digital y un registro de datos compartido entre los asociados con
tecnología criptográfica DLT. En la segunda parte se explica la incidencia potencial de esta
blockchain sobre el tejido productivo y empresarial español. La mejora se basa en el carácter
seguro, compartido e inmutable de los datos encadenados, y se traduce en una notable reducción
de costes de documentación, agencia y transacción, y en una superior velocidad de procesamiento
de las transacciones de contratos operados sobre la red.

ENERGÍA
Leiva López, Alejandro D.
Cambios de modelo retributivo de la generación renovable en España : La confianza del inversor
frente al riesgo regulatorio / Alejandro D. Leiva López. -- [36] p.
En: Revista española de Derecho Administrativo. -- n.188 (oct.-dic.2017) ; p.125-160
Nº Doc.: 130897 ; RD-20
La legalidad de la normativa vigente en materia de retribución renovable constituida por la Ley
24/2013 y por el Real Decreto 413/2014 se ha puesto en entredicho por la comunidad científica. El
extinto régimen especial de retribución ha experimentado progresivas limitaciones y reducciones
de ayuda pública hasta cristalizar en el actual régimen específico. Así, el presente trabajo analiza el
conflicto de intereses suscitado entre, de un lado, la seguridad jurídica y confianza legítima que
debe proteger a todo operador que decida invertir en producción de origen renovable y, de otro, la
necesidad de adecuación de su régimen retributivo al devenir tecnológico y económico. Para ello,

es imprescindible analizar la posición del sector inversor renovable y las diversas reflexiones
doctrinales defendidas en la materia, así como el posicionamiento de la más reciente
jurisprudencia. Veremos que se encomienda a los tribunales la difícil tarea de calificar los cambios
normativos como posibles vulneraciones de consagrados principios generales del derecho.

INDUSTRIA AERONÁUTICA
Aragonés Seijo, Santiago
Dificultad ejecutiva en España de las garantías internacionales sobre elementos de equipo
aeronáutico / Santiago Aragonés Seijo. -- [16] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.20 (2017) ;
p.47-62
Nº Doc.: 130905 ; RTG-65
España ratificó en 2013 el Convenio de la Ciudad del Cabo relativo a garantías internacionales
sobre elementos de equipo móvil y, en 2015, el Protocolo sobre cuestiones específicas de los
elementos de equipo aeronáutico, que entró en vigor el 1 de marzo de 2016. Este convenio
internacional regula las garantías que pueden constituirse sobre determinados bienes muebles y,
para los elementos de equipo aeronáutico, crea un Registro internacional que carece de
calificación registral y que desconoce principios registrales como el de especialidad. La naturaleza
de publicidad noticia y de registro de gravámenes del registro internacional, dificulta que los
tribunales españoles puedan ejecutar la garantía de forma eficaz y eficiente. España ha impuesto,
de forma innecesaria, la intervención judicial para la aplicación de las medidas ante el
incumplimiento del deudor.

INFRAESTRUCTURA
Collado, Francisco
Las infraestructuras : Un tiempo para el cambio / Francisco Collado, José Aguilar. -- [2] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.12-13
Nº Doc.: 130857 ; ROP-110
Los autores de este artículo abogan por un pacto de Estado por las Infraestructuras, como
pretende el Ministro de Fomento.
Nárdiz Ortiz, Carlos
Recordando las ciudades y las infraestructuras del 92 / Carlos Nárdiz. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.14-25
Nº Doc.: 130858 ; ROP-110
Recordar, como ha hecho la prensa, las infraestructuras construidas con los actos del 92, en las
ciudades de Barcelona y Sevilla, 25 años después, con una fuerte intervención de los ingenieros de
caminos, canales y puertos, parece de justicia, por las transformaciones radicales que estas
infraestructuras (no sólo subterráneas y superficiales, sino también aéreas) tuvieron en el paisaje
urbano de estas dos ciudades. A ellas se unió el AVE de Madrid a Sevilla, que inició la construcción
de nuevas líneas de alta velocidad en España (y que aquí se comentan sólo en relación a la
transformación de Sevilla, junto con la estación de Atocha) y el beneficio indirecto que estos actos
tuvieron para Madrid, declarada capital cultural, con la remodelación ferroviaria del suroeste de
Madrid.

Pacheco, Marcos
El puente de Alfonso XIII (Sevilla) : Primer puente levadizo sobre el río Guadalquivir / Marcos
Pacheco. -- [4] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.32-35
Nº Doc.: 130860 ; ROP-110
El presente artículo intenta realizar un breve repaso histórico por la construcción del primer
puente levadizo sobre el río Guadalquivir, así como su contexto, incidencia y desarrollo en el
panorama portuario y urbano de la capital hispalense.
Romero, Alejandro
Diseño y construcción de túneles de pequeño diámetro / Romero, Alejandro; Sáenz, Clemente. -[18] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.64-81
Nº Doc.: 130864 ; ROP-110
El presente texto se centra en la descripción de los procesos constructivos, maquinaria específica y
medios materiales y humanos requeridos para la ejecución de túneles de pequeño diámetro (Ø
inferior a 6,0 m), excavados mediante métodos convencionales basados en los supuestos del NATM
(Nuevo Método Austriaco). Si bien a igualdad de condiciones en el macizo rocoso, los túneles de
pequeña sección presentan menores problemas desde el punto de vista geotécnico, debido a la
magnitud del vano abierto, la excavación de este tipo de túneles mediante métodos
convencionales supone la aparición de dificultades añadidas que hacen más laboriosa su
ejecución, reduciendo los rendimientos de trabajo y en última instancia, incrementando los costes
unitarios (€/m3 de excavación), con respecto a los túneles convencionales, de ancho comprendido
entre 10 y 14 m. Finalmente cabe indicar que el hecho de que la pequeña sección canalice la onda
de presión generada por las voladuras, puede acarrear efectos negativos adicionales, tales como
afección al sostenimiento, aumento de volúmenes de sobreexcavación, fragmentos de escombro
proyectados, etc.
Savy, Michel
Infrastructures et territoire : une analyse à long terme appliquée aux chemins de fer / Michel
Savy. -- [4] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.42-45
Nº Doc.: 130942 ; RTG-500
Este artículo realiza un análisis de la relación entre infraestructura y territorio, tomando como
ejemplo la red ferroviaria francesa. Pone de manifiesto que, en todos los casos, la infraestructura
es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo económico. La congruencia
territorial del sistema de transporte y del sistema económico no es un fenómeno simple. El poder
de estructuración del territorio por una red disminuye en la medida en que ésta se refuerza.
Serrano, María Fernanda
Inversión en Infraestructura : Pieza clave para apoyo de sectores económicos en San Andrés,
Providencia y Santa Catalina / María Fernanda Serrano, Diego Darío Pérez, Diana Marcela Pardo. -[6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.36-41
Nº Doc.: 130861 ; ROP-110
Los planes de ordenamiento territorial (POT) son la ruta de navegación para la formulación de

proyectos de inversión en los municipios en Colombia. En este artículo se hizo una revisión al POT
del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se adelantó una consulta de los
proyectos reportados en el servicio electrónico de contratación relacionados con los sectores
estratégicos identificados en los planes. Se concluye del estudio que, aunque se han hecho
inversiones en diferentes obras, aún se deben potenciar sectores económicos que mejoren el
turismo y generen ingresos con programas que apoyen la acuicultura y pesca sostenible y la
protección de los arrecifes y corales.

NUEVOS MINISTERIOS
Terribas, Beatriz
Inspirado en El Escorial : El complejo de Nuevos Ministerios cumple 75 años / Beatriz Terribas. -[8] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.678 (dic.2017) ; p.30-37
Nº Doc.: 130882 ; ROP-80
Este año se conmemora el 75 aniversario de la inauguración del complejo administrativo de los
Nuevos Ministerios, diseñado por el arquitecto Secundino Zuazo Ugalde para albergar los
departamentos de Obras públicas, Gobernación, Agricultura, Industria y Comercio; y la sede de la
Dirección General de Seguridad. El proyecto de Zuazo completaba el Plan Nacional de Obras que
Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas de la II República, había adoptado para Madrid con el
fin de definir su expansión urbana y solucionar el problema del transporte y la falta de trabajo de
los obreros de la construcción.
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/754DA5CE-861A-4BAA-A839-8CF921C889B7/147439/Dic30_37.pdf

PUERTO
Esparza Lorente, Amable V.
State-owned Spanish Port System oversizing : an analysis of maximum operational capacity /
Amable Esparza, María del Mar Cerbán, Francisco Piniella. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.995-1011
Nº Doc.: 130874 ; RTM-160
El sistema portuario español de propiedad estatal incluye 46 puertos de uso general que son
gestionados por 28 autoridades portuarias distribuidas a lo largo de los 8000 Km. de costa. Este
artículo intenta cuantificar la capacidad de las instalaciones gestionadas por dicho sistema como
un conjunto respecto al tráfico de contenedores. En segundo lugar, intenta evaluar si dichas
instalaciones son suficientes para atender las necesidades de España.
García Alonso, Lorena
The role of the market potential in the port choice process : A case study / Lorena García Alonso,
Miguel A. Márquez. -- [17] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.381-397
Nº Doc.: 130885 ; RTG-140
Según los postulados teóricos de la Nueva Geografía Económica, la habilidad de los puertos para
atraer tráfico de los centros de actividad económica debería estar influenciada por su localización
geográfica. El objetivo de este artículo es probar dicha hipótesis por medio del caso de estudio
español, introduciendo el concepto de potencial del mercado en el análisis.

Martín, Ricardo
El paisaje en la planificación y gestión de los puertos deportivos en Andalucía / Ricardo Martín,
Víctor Yepes. -- [18] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3593 (dic.2017) ; p.38-53
Nº Doc.: 130902 ; ROP-110
El paisaje constituye un concepto complejo que trata de las relaciones entre las personas y su
entorno. El concepto engloba, por tanto, muchas perspectivas y por ello, cada área del
conocimiento lo aborda de forma diferente. Los puertos son elementos singulares dentro del
paisaje, con gran atractivo y de gran ornamento desde tiempos antiguos y su posición en el litoral
representa una base espléndida para observar el paisaje. En este sentido, este artículo introduce el
paisaje en los puertos deportivos de Andalucía —partiendo de sus particularidades de función y
escala con respecto a otras instalaciones portuarias— evidenciando su influencia en su
planificación y gestión. Basándose en el concepto de paisaje y tras un análisis de la literatura y
documentos existentes, se plantean en el artículo los diversos elementos que se deben considerar
en cada una de las escalas de aproximación. Este planteamiento sistematizado constituye una
herramienta que permite una mejor comprensión y gestión del paisaje en este tipo de
instalaciones, considerando los diferentes elementos que se interrelacionan en el entorno natural
y social.
NORWEGIAN port connectivity and its policy implications / Haiying Jia ... [et al.]. -- [11] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.956-966
Nº Doc.: 130871 ; RTM-160
La importancia de un puerto depende de su conexión a una red de transporte. La conectividad de
un puerto es, por lo tanto, uno de los principales temas que determinan su competitividad y
desarrollo en la región y en el país. Este artículo construye un índice de conectividad de los
principales puertos noruegos.
Pacheco Morales-Padrón, Marcos
La construcción naval en Sevilla : orto, ocaso y renacer / Marcos Pacheco Morales-Padrón. -- [4] p.
En: Ingeniería Naval . -- n.965 (en.2018) ; p.70-73
Nº Doc.: 130933 ; RTM-70
En este artículo se comenta la historia de las instalaciones portuarias en las orillas del río
Guadalquivir para la reparación o construcción de barcos. Ya en 1533 se encuentra una relación en
la que se pedía, al entonces Consejo de Indias, que en Sevilla se habilitase un lugar donde a los
barcos se les pudiera dar carena. Se comenta a continuación su ocaso y el renacer del único puerto
marítimo interior que hay en España.
Pilcher, Nick
Can we really measure the impact of port governance reform? / Nick Pilcher, Po-Hsing Tseng. -[14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.981-994
Nº Doc.: 130873 ; RTM-160
Los procedimientos utilizados para la reforma de la gestión de los puertos son esenciales para los
mismos. Se ha dedicado mucha investigación a estudiar el impacto de tal reforma, pero poca a la
cuestión de si medir tal impacto es realmente posible. Este artículo considera tres áreas en
relación con la posibilidad de medir realmente el impacto de dicha reforma: los principales

términos y su ambigüedad, los aspectos de tiempo y geografía y los temas de métodos y contexto.
Sakalayen, Quazi
The strategic role of ports in regional development : conceptualising the experience from
Australia / Quazi Sakalayen, Peggy Shu-Ling Chen, Stephen Cahoon. -- [23] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.933-955
Nº Doc.: 130870 ; RTM-160
Hasta ahora la investigación se ha centrado en los puertos y sus zonas de influencia interior
situados en las principales aglomeraciones urbanas y se ha prestado poca atención a los puertos
regionales. En este contexto, este artículo analiza cómo los puertos regionales australianos pueden
implicarse más en el desarrollo regional.
Sanz Blas, Silvia
Assessing cruise port of call performance : a passenger-based approach using PLS modelling /
Silvia Sanz-Blas, Elena Carvajal-Trujillo, Daniela Buzova. -- [14] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.967-980
Nº Doc.: 130872 ; RTM-160
En el presente contexto de demanda de cruceros, este artículo trata de proporcionar información
sobre el funcionamiento de los puertos de escala desde la perspectiva de los pasajeros de
cruceros. El objetivo es analizar las relaciones estructurales entre calidad percibida de los puertos
de escala y futuras intenciones de volver a visitarlo y, por otra parte, el efecto moderador de la
motivación de los pasajeros de los cruceros para visitar el puerto de escala en las relaciones
estructurales propuestas.
Satta, Giovanni
Initial public offerings in the port industry : exploring the determinants of underpricing /
Giovanni Satta. -- [22] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.1012-1033
Nº Doc.: 130875 ; RTM-160
La naturaleza del capital intensivo de los puertos y el largo período de reembolso de las inversiones
determinan tradicionalmente grandes necesidades financieras para las operaciones comerciales.
Se espera que los mercados de acciones extiendan su papel de promoción, debido al crecimiento
de las necesidades financieras para el desarrollo de proyectos y la expansión. Desde esta
perspectiva, el descuento de emisión no ha sido tenido en cuenta por los estudios más recientes.
Este artículo analiza los antecedentes del descuento de emisión en las ofertas públicas iniciales en
los puertos.
Zurutuza Arigita, Iñaki
El acceso al mercado de los servicios portuarios: a propósito del nuevo Reglamento (UE)
2017/352 / Iñaki Zurutuza Arigita. -- [25] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.20 (2017) ;
p.87-111
Nº Doc.: 130907 ; RTG-65
Con la reciente aprobación del Reglamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 15 de febrero, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se
adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos, se dota de un nuevo
régimen jurídico a la organización de los servicios portuarios en la Unión Europea. Tras las

Propuestas de Directiva sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios fallidas en el
pasado, este Reglamento constituye la primera norma comunitaria dirigida a regular el régimen de
prestación de los servicios portuarios. En tal contexto, el objeto de este trabajo es examinar los
aspectos más relevantes del Reglamento en orden a la potencial liberalización de los servicios
portuarios, analizando los términos en que la prestación de los mismos podrá producirse en base a
lo establecido en esta nueva norma. En este sentido, es destacable que el acceso al mercado de los
servicios portuarios se puede someter en el nuevo Reglamento a un conjunto de condiciones, y
que en principio quedan excluidos del marco establecido por el Reglamento para la prestación los
servicios de manipulación de carga, los servicios al pasaje y el servicio de practicaje.

TRANSPORTE
Coldefy, Jean
Assises de la mobilité : bilan et enjeux des mois à venir / Jean Coldefy. -- [3] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.14-16
Nº Doc.: 130936 ; RTG-500
Este artículo expone las conclusiones a las que han llegado las autoridades francesas en materia de
transporte y a las que denomina bases de la movilidad. Entre ellas cita los retos climáticos, el
automóvil como medio indispensable para algunos desplazamientos, el modelo económico de
financiación, las aglomeraciones de las ciudades y los modelos económicos de las nuevas empresas
de transporte.
Cornewal, Pierre van
Révolution des usages de la mobilité : quels impacts pour les infrastructures et équipements
routiers ? / Pierre van Cornewal. -- [2] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.46-47
Nº Doc.: 130943 ; RTG-500
Este artículo recoge el debate que se ha iniciado en Francia sobre las necesidades de movilidad y el
funcionamiento de las redes y sistemas de transporte. En el mismo se plantea cómo garantizar la
calidad del servicio y la adaptación de las infraestructuras a la evolución de los usos y cambios
tecnológicos.
Kos-Labedowicz, Joanna
The potential for the development of carsharing and carpooling systems : A survey based
analysis of university students in Poland / Joanna Kos-Labedowicz, Anna Urbanek. -- [27] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.365-380
Nº Doc.: 130886 ; RTG-140
Los servicios de movilidad compartida están teniendo un desarrollo dinámico en los países del
centro y este de Europa tales como Polonia y otras incipientes economías de mercado. Este
artículo analiza el tema del potencial desarrollo de los sistemas de uso compartido y uso en común
de los automóviles particulares entre los estudiantes universitarios de Polonia.
Rodríguez Ventosa, Javier
Impulso de futuro : La apuesta del Ministerio de Fomento por mejorar la eficiencia y la movilidad
en el transporte / Javier Rodriguez Ventosa. -- [4] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.679 (en.2018) ; p.18-21

Nº Doc.: 131004 ; ROP-80
Este artículo expone las iniciativas que forman parte del paquete de planes y proyectos de futuro,
puesto en marcha a finales de 2017 por el Ministerio de Fomento con el objetivo de mejorar la
eficiencia del sistema de transporte y la movilidad de personas y mercancías.
SELECTED contributions from the 2016 hEART (Symposium of the European Association of
Research in Transportation ) conference : Special Issue / Editors S. van Cranenburgh, T. Dekker. -[144] p.
En: European Journal of Transport and Infrastructure Research. -- V.18, n.1 (Jan.2018) ; p.1-144
Nº Doc.: 130945 ;
Este número especial presenta siete artículos seleccionados del 5º Simposio de la Asociación
Europea para la Investigación del Transporte (hEART), que tuvo lugar en Delft, en 2016. Los
artículos abarcan un amplio espectro de temas sobre transporte que reflejan el amplio ámbito de
objetivos del simposio y que incluyen el comportamiento en el transporte, los métodos de
encuesta en el transporte, el transporte ferroviario de mercancías así como la logística.
Thogersen, John
Transport-related lifestyle and environmentally-friendly travel mode choices : A multi-level
approach / John Thøgersen. -- [21] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.166-186
Nº Doc.: 130950 ; RTG-420
Este artículo introduce un procedimiento cognitivo deductivo y un nuevo instrumento para medir
el estilo de vida relacionado con el transporte y presenta una primera aplicación para identificar
los segmentos de estilo de vida relacionados con el transporte nacional y transnacional basado en
una encuesta de diez países europeos.
Torres Bernier, Enrique
Digitalización en el transporte: seguridad, disponibilidad y rendimiento para mejorar la
experiencia del viaje / Enrique Torres. -- [5] p.
En: Economistas. -- n.155 (dic.2017) ; p.95-99
Nº Doc.: 130850 ; RE-220
La movilidad se configura como un servicio multimodal, donde el pasajero elige entre diferentes
opciones la mejor forma de desplazarse de un punto a otro, utilizando los medios de transporte
más convenientes en cada momento. Prevalecerá el transporte eléctrico, autónomo y digitalmente
conectado. Además, la digitalización permitirá aumentar la seguridad y fiabilidad de los
movimientos, con menores costes operativos.
Vázquez Paja, Bárbara
The effects of the European transport policy on peripheral countries : The case of Spain / Bárbara
Vázquez Paja, Julián Martínez Moya, María Feo Valero. -- [23] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.449-471
Nº Doc.: 130888 ; RTG-140
Este artículo trata de cuantificar el coste adicional soportado por las exportaciones de un país
periférico (España) como resultado de la tarificación de la infraestructura. Este coste adicional
puede afectar a la capacidad de exportación de un país y a su competitividad externa,
especialmente en casos como España, cuya competitividad está muy basada en el precio de sus
exportaciones.

TRANSPORTE AÉREO
Arruz, Jaime
Innovando el control aéreo : La innovación y la excelencia en el servicio de control aéreo, puntos
clave de los nuevos desempeños profesionales de los controladores aéreos españoles / Jaime
Arruz. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.679 (en.2018) ; p.28-33
Nº Doc.: 131006 ; ROP-80
ENAIRE, gestor de navegación aérea en España, va a actualizar las posiciones de trabajo de los
controladores aéreos. Este artículo muestra los detalles de esta actuación que forma parte del Plan
de Vuelo 2020.
Chittaro, Luca
A comparative study of aviation safety briefing media : card, video, and video with interactive
controls / Luca Chittaro. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.415-428
Nº Doc.: 130912 ; RTG-435
Se han planteado serias dudas sobre la eficacia de los medios de información sobre seguridad en el
transporte aéreo. Este artículo contribuye al objetivo general de mejorar la comprensión y la
eficacia de dicha información proponiendo la introducción de tecnología interactiva. En segundo
lugar, ilustra su propuesta con la comparación de los dos modelos de instrucciones que emplean
las compañías aéreas y otro vídeo con controles interactivos básicos.
Dalmau, Ramón
Controlled time of arrival windows for already initiated energy-neutral continuous descent
operations / Ramon Dalmau, Xavier Prats. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.334-347
Nº Doc.: 130911 ; RTG-435
Las operaciones de descenso continuo con tiempo controlado de llegada en una o varias
situaciones de aforo podrían permitir procedimientos más sostenibles medioambientalmente sin
comprometer la capacidad del espacio aéreo de la terminal. Este artículo se centra en el tiempo
controlado de la actualización de llegadas una vez que el descenso se ha iniciado, valorando el
espacio de tiempo viable (asociado al consumo de combustible) de las operaciones de descenso
continuo que no requieren ni aceleración ni frenado durante todo el descenso.
Kuo, Chung-Wei
Air passengers’ willingness to pay for counter check-in services / Chung-Wei Kuo, Rong-Chang
Jou. -- [12] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.203-215
Nº Doc.: 130951 ; RTG-420
Las compañías aéreas emplean una variedad de tecnologías de autoservicio que pueden
incrementar la eficiencia y ahorrar tiempo a los pasajeros, pues éstos pueden completar su
facturación por sí mismos. Ya que el servicio de autofacturación no se ha utilizado en Taiwán, este
artículo analiza los factores que influyen en la voluntad de pagar para escoger servicios de
facturación en mostrador.

Walker, Karen
A third country : Time is fast running out to prevent a post-Brexit aviation crisis / Karen Walker. -[2] p.
En: Air Transport World. -- V.54, n.10 (Dec.2017) ; p. 10-11
Nº Doc.: 130878 ; RTA-20
Este artículo plantea la ansiedad que se está produciendo entre las compañías aéreas pensando en
el reemplazo de los acuerdos que puedan producirse para asegurar un tráfico aéreo comercial
ininterrumpido entre Reino Unido y Europa.

TRANSPORTE FERROVIARIO
Campra García de Viguera, Marián
El AVE Madrid-Málaga cumple 10 años : alta velocidad del turismo / Marián Campra García de
Viguera. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.679 (en.2018) ; p.34-39
Nº Doc.: 131007 ; ROP-80
Este artículo hace un repaso de lo que supuso la construcción de la línea de alta velocidad MadridMálaga, inaugurada en 2017, y lo que ha supuesto desde entonces para la propia ciudad y para el
turismo de la Costa del Sol.
EN servicio comercial el AVE Madrid-Castellón. -- [3] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.10-12
Nº Doc.: 131008 ; RTF-240
El pasado enero entró en servicio comercial el AVE que conecta Madrid y Castellón. Este artículo
muestra las características con las que ha quedado configurada esta nueva vía de alta velocidad.
Ofrece datos de los trenes, y de las adaptaciones realizadas en la infraestructura y en las
estaciones.
EUROPEAN policy. -- [11] p.
En: Railway Gazette International. -- V.174, n.1 (Jan.2018) ; p.26-36
Nº Doc.: 130915 ; RTF-180
Este informe especial recoge, en primer lugar, las manifestaciones de la recién nombrada directora
general de transporte de la Comisión Europea sobre el sector del transporte ferroviario para el que
prevé un importante papel dentro del transporte combinado. En segundo lugar, se recoge el
propósito de Reino Unido de continuar trabajando en el Espacio Único Ferroviario Europeo,
cualquiera que sea el resultado del Brexit. En último lugar, se muestra el proyecto ferroviario de los
países bálticos para integrarse en el sistema ferroviario europeo.
Gadea, Pablo
El ferrocarril en Navarra / Pablo Gadea. -- [16] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.40-55
Nº Doc.: 131011 ; RTF-240
A pesar del carácter fronterizo de la región y de los diversos intentos de conectar con Francia,
Navarra no ha contado nunca con una buena conexión internacional. Este artículo hace un estudio
de la situación histórica y de la presente en el ferrocarril de Navarra, detallando las infraestructuras
de la época privada y de la época de Renfe.

Guerrero, Belén
Línea de alta velocidad Burgos-Vitoria : conexión de la Meseta con la Y vasca / Belén Guerrero. -[12] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.28-39
Nº Doc.: 131010 ; RTF-240
Este artículo describe las características del estudio informativo del proyecto de la línea de alta
velocidad Burgos-Vitoria. Se trata de un nuevo trazado de unos 90 kilómetros de longitud diseñado
para alcanzar una velocidad de hasta 350 km/h.
La LGV Bretagne Pays de la Loire : numéro spécial. -- [273] p.
En: Revue générale des chemins de fer. -- n.277(déc.2017) ; p.1-273
Nº Doc.: 130866 ; RTF-220
Este número especial de la revista está dedicado a la línea de alta velocidad francesa Bretaña –País
del Loira. Los artículos que contiene describen de manera pormenorizada todos los detalles
referidos al proyecto de la línea como pueden ser la financiación, la construcción, la estructura de
la vía férrea, los equipos utilizados, los sistemas de señalización instalados, los enlaces construidos
para su unión a la red nacional, las pruebas realizadas, el concepto de desarrollo sostenible que se
ha mantenido durante todo el proceso, el mantenimiento de la línea y su explotación.
Marco, Alfonso
Novedades en servicios internacionales 2017-18 / Alfonso Marco. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.60-64
Nº Doc.: 131012 ; RTF-240
En el mes de diciembre de 2017 se registraron los mayores cambios en los servicios y horarios de
las operadoras ferroviarias europeas de viajeros. El cambio, fundamentalmente, se centra en los
horarios y, en función de las necesidades de la demanda, de apertura de nuevas infraestructuras e
incorporación o bajas de material rodante, se configura un nuevo mapa de servicios ferroviarios
europeos. Este artículo señala los principales cambios por países y los registrados en los servicios
internacionales diurnos y nocturnos.
Marco, Alfonso
Los trenes convencionales en Renfe (2017) / Alfonso Marco. -- [6] p.
En: Vía libre. -- n.625 (en.2018) ; p.48-53
Nº Doc.: 130894 ; RTF-240
La decadencia de los coches de viajeros y, en general, de los trenes convencionales es generalizada
en Europa, y particularmente, en España. Desde hace varios años, el único tren convencional
remolcado en servicio comercial en España es el Intercity (IC) Galicia-País Vasco. Sin embargo,
España tiene la peculiaridad de las composiciones Talgo que, aunque de aspecto y características
técnicas muy diferentes de las de los coches convencionales –su longitud y peculiar rodal-, no
dejan de ser coches remolcados por locomotoras.
MATERIAL rodante español, un sector exportador. -- [8] p.
En: Vía libre. -- n.625 (en.2018) ; p.61-70
Nº Doc.: 130895 ; RTF-240
En este especial se analiza el sector de la fabricación de material rodante en España, un sector muy
globalizado y competitivo, en el que las empresas integradas en la Asociación Ferroviaria Española,
Mafex, exportaron materiales por valor de 8.259 millones de euros.

Muñoz Rubio, Miguel
Ferrocarriles de vía estrecha en Asturias : del transporte carbonero al pionero servicio de
“cercanías” / Miguel Muñoz Rubio. -- [5] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.69-73
Nº Doc.: 131013 ; RTF-240
Este artículo hace una introducción histórica a los ferrocarriles mineros de Asturias construidos
durante la segunda mitad del siglo XIX, que acabaron desempeñando una función esencial
haciendo posible la movilidad de cercanías de los habitantes de la región.
The RAILWAY in 2018. -- [56] p.
En: International Railway Journal. -- V.58, n.1 (Jan.2018) ; p.3-58
Nº Doc.: 130926 ; RTF-100
Este número de la revista ofrece una perspectiva general de lo que ofrecerá el año 2018 al mundo
del transporte ferroviario. El aspecto más general será la digitalización que se extenderá por todo
el ámbito ferroviario. Luego señala las principales tendencias que se repartirán globalmente. A
continuación se muestran los principales retos de la tecnología y la industria. En este último
apartado se incluye una exposición de la actividad de la empresa española de construcción
ferroviaria CAF. Además, ofrece un detalle de los principales proyectos de Europa, Asia, Australia,
América, Oriente Medio y África.
Rodríguez, Ángel
El Eléctrico de Guadarrama : una línea de Cercanías en un Parque Nacional / Ángel Rodríguez. -[4] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.74-77
Nº Doc.: 131014 ; RTF-240
Este artículo hace una descripción del tren que discurre entre Cercedilla y Los Cotos, que está
englobado en el núcleo de Cercanías de Madrid. Describe sus orígenes y muestra su actual
recorrido y las características de su material rodante.
Rodríguez, Ángel
El Plan de Impulso del Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023 / A.R.. -- [9] p.
En: Vía libre. -- n.625 (en.2018) ; p.28-36
Nº Doc.: 130892 ; RTF-240
A mediados del mes de diciembre de 2017, el ministro de Fomento presentó el plan que se
propone reforzar al ferrocarril como elemento clave de la estrategia logística española, siendo el
objetivo del plan el aumento de la competitividad global del sector y las medidas de promoción
que se implementen permitan el crecimiento de la cuota modal en los próximo años.
Rodríguez, Ángel
Los planes de mejora para los servicios de Cercanías de la Comunidad Valenciana, Cantabria y
Asturias / Ángel Rodríguez. -- [14] p.
En: Vía libre. -- n.626 (feb.2018) ; p.13-26
Nº Doc.: 131009 ; RTF-240
El Ministerio de Fomento ha presentado sus planes de mejora de servicios en distintos núcleos de
Cercanías, comenzando por los de Cantabria, Asturias y la Comunidad Valenciana. Este artículo

muestra los detalles en cifras de las cantidades que se han presupuestado para cada núcleo citado
y las obras que se prevé efectuar en cada uno de ellos.
Rodríguez Ventosa, Javier
Un AVE junto al Nilo : INECO culmina el estudio de viabilidad de la primera línea de alta
velocidad de Egipto / Javier Rodríguez Ventosa. -- [6] p.
En: Revista del Ministerio de Fomento. -- n.679 (en.2018) ; p.22-27
Nº Doc.: 131005 ; ROP-80
Este artículo aborda las características del estudio que ha realizado INECO para la construcción de
un AVE en Egipto. Se trata de un documento que supone el primer paso del proyecto de corredor
que habrá que completar con otros estudios de detalle.
Roman, Bernard
Redevances d’accès au réseau ferroviaire : la tonne peut-elle être un critère de tarification ? /
Bernard Roman. -- [2] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.22-23
Nº Doc.: 130939 ; RTG-500
Este artículo muestra las estimaciones que está llevando a cabo la SNCF francesa para calcular los
costes de las tasas de acceso a la red ferroviaria, tanto de mercancías como de viajeros, como
consecuencia de las reglas europeas de tarificación en materia de acceso.
Talebian, Ahmadreza
Capacity allocation in vertically integrated rail systems : A bargaining approach / Ahmadreza
Talebian, Bo Zou, Ahmad Peivandi. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part B: Methodological. -- V.107 (Jan.2018) ; p.167-191
Nº Doc.: 130961 ; RTG-430
El continuo crecimiento del tráfico ferroviario, tanto de viajeros como de mercancías, en las líneas
de uso compartido, hace necesaria una mayor comprensión de la forma en que se adjudica la
capacidad de la línea entre viajeros y mercancías. El objetivo de este artículo son los sistemas
integrados verticalmente en los que el ferrocarril de mercancías anfitrión posee la infraestructura y
la empresa de viajeros paga por usar la infraestructura. Este artículo propone un procedimiento de
contratación para determinar la programación de horarios de los trenes de viajeros y mercancías y
el pago asociado de la empresa de transporte de viajeros.

TRANSPORTE MARÍTIMO
Baena Baena, Pedro Jesús
La regulación del consignatario de buques : Estudio de la Ley de Navegación Marítima y del
Derecho de formularios / Pedro Jesús Baena Baena. -- [36] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.20 (2017) ;
p.11-46
Nº Doc.: 130904 ; RTG-65
La regulación jurídica del consignatario de buques ha sido durante años una justa reivindicación de
tales operadores, habida cuenta de la escasa atención dispensada por el Código de Comercio y de
la criticable interpretación dada por los tribunales a su régimen de responsabilidad. La Ley
14/2014, ha regulado al consignatario de un modo más coherente con la naturaleza jurídica de la
labor desempeñada por él como colaborador del empresario de la navegación. El presente estudio
pretende analizar el régimen jurídico público y privado del consignatario y de su responsabilidad

en la nueva Ley y en los contratos y formularios empleados por los operadores en el tráfico.
Erhardt, Jean-Bernard
Transport maritime : le GNL, carburant de la décarbonation ? / Jean-Bernard Erhardt. -- [9] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.48-56
Nº Doc.: 130944 ; RTG-500
Este artículo plantea el creciente interés de los armadores por el gas natural licuado como
combustible marino y se pregunta si este interés vendrá determinado por las nuevas restricciones
reglamentarias o por un interés económico de las empresas de transporte marítimo.
Lin, Dung-Ying
An equilibrium-based network model for international container flows / Dung-Ying Lin, Kuan-Ling
Huang. -- [22] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.1034-1055
Nº Doc.: 130876 ; RTM-160
El sector de las líneas de navegación marítima es un sistema muy complejo y altamente sensible a
los cambios del entorno. Para facilitar la toma de decisiones en respuesta a cambios bruscos
endógenos y exógenos, este artículo desarrolla un modelo de red estratégico basado en principios
de equilibrio, analizando el conjunto de las líneas de navegación marítimas internacionales según
el puerto de carga, el nivel de congestión del puerto y el factor de carga del barco y calcula el flujo
de contenedores en diferentes escenarios a largo plazo.
Malina Serrano, Beatriz
Estudio de las relaciones entre variables de transporte y comercio internacional, y variables
incidentes en la elección del uso del gas natural licuado para Short Sea Shipping mediante un
análisis con redes de creencia / Beatriz Malina Serrano, Nicoleta González Cancelas, Francisco
Soler Flores, Alberto Camarero Orive. -- [10] p.
En: Ingeniería Civil. -- n.188 (oct.-dic.2017) ; p.57-66
Nº Doc.: 130865 ; ROP-70
Con objeto de paliar la importante congestión existente en los principales corredores europeos, la
Unión Europea impulsó el uso del transporte intermodal a través del Short Sea Shipping, cuyo uso
ha llevado a la necesidad de buscar combustibles alternativos al tradicional para reducir las
emisiones a la atmósfera, tales como el gas natural licuado. En este artículo se pretende realizar un
estudio de las relaciones entre variables de transporte y comercio internacional y variables
incidentes en la elección del uso del gas natural licuado para Short Sea Shipping mediante un
análisis con redes de creencia también llamadas redes bayesianas.
Martín Osante, José Manuel
El seguro de buques en la Ley de navegación marítima / José Manuel Martín Osante. -- [23] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.20 (2017) ;
p.63-85
Nº Doc.: 130906 ; RTG-65
El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la regulación del seguro de buques prevista en la
Ley de navegación marítima. Esta Ley no aporta una regulación completa y exhaustiva de dicha
modalidad de seguro marítimo, sino que establece un marco general de carácter dispositivo. De
este modo, las partes podrán pactar libremente las cláusulas de los contratos de seguro de buques
conforme a sus intereses, lo que en la práctica habitual supone emplear los modelos ingleses de

pólizas de cascos. Por este motivo, los clausulados ingleses utilizados frecuentemente en el sector
también son examinados en este artículo, de forma simultánea al estudio del régimen legalmente
previsto.
MULTIFRACTAL characteristics in maritime economics volatility / Feier Chen ... [et al.]. -- [16] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.365-380
Nº Doc.: 130884 ; RTG-140
Este artículo aplica un análisis multifractal de fluctuaciones sin tendencia para analizar las series
temporales de los índices de transporte marítimo de mercancías de graneles sólidos en el Mar
Báltico, especialmente en los tipos de barcos Capesize y Panamax.
Nikopoulou, Zoi
Incremental costs for reduction of air pollution from ships : a case study on North European
emission control area / Zoi Nikopoulou. -- [22] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.8 (Dec.2017) ; p.1056-1077
Nº Doc.: 130877 ; RTM-160
Además del control de los óxidos de azufre, el Mar del Norte y el Mar Báltico han sido designados
recientemente como zonas de control del óxido de nitrógeno. Al mismo tiempo que los desarrollos
en curso del mercado energético y el comercio internacional, los armadores tienen que desarrollar
estrategias rentables para cumplir con la nueva regulación. Este artículo crea y prueba un modelo
para calcular el incremento de costes para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y óxido de
azufre según la reglas del Anexo VI de MARPOL.
Özdemir, Ünal
Quantitative analysis of the world sea piracy by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies /
Ünal Özdemir, Abdulaziz Güneroglu. -- [22] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.427-448
Nº Doc.: 130887 ; RTG-140
El transporte marítimo internacional se está viendo afectado por la piratería a pesar de todas las
actuaciones llevadas a cabo. Los incidentes continúan amenazando la paz internacional y la
seguridad de las tripulaciones de los buques mercantes. Este artículo intenta abordar ese
problema mediante procedimientos cuantitativos idóneos para explicar las causas de fondo de la
piratería.
Pauksztat, Birgit
Only work and sleep : seafarers’ perceptions of job demands of short sea cargo shipping lines
and their effects on work and life on board / Birgit Pauksztat. -- [17] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.7 (Oct.2017) ; p.899-915
Nº Doc.: 130869 ; RTM-160
Hasta ahora la investigación se ha centrado en los efectos de la carga de trabajo y en la
perturbación circadiana sobre la salud y la fatiga de los marineros. Desde una perspectiva más
amplia, este artículo identifica las exigencias de trabajo de las líneas de navegación marítima de
corta distancia y analiza sus efectos sobre el trabajo y la vida a bordo.
Polo, Gerardo
La globalización y el transporte marítimo / Gerardo Polo, David Díaz. -- [4] p.

En: Ingeniería Naval. -- n.965 (en.2018) ; p.19-22
Nº Doc.: 130932 ; RTM-70
En este artículo se analiza el sector marítimo en 2017. A pesar de incrementos sensibles en
algunos segmentos del mercado, ha sido un año duro para el transporte marítimo. Pero se ha
dejado ver la relativa recuperación económica a escala mundial tras bastantes años de recesión y
una situación en los mercados marítimos para la que algunos sólo veían posibilidades de mejora.
Seguramente el mayor problema del mercado de fletes sea en estos momentos el excedente de
flota en casi todos los segmentos, derivado, por una parte, de la sobreinversión de los navieros y,
por otra, de la disminución del crecimiento de la demanda del transporte marítimo como
consecuencia de la desaceleración económica registrada en estos años.
Santos, Tiago A.
Methodology for ro-ro ship and fleet sizing with application to short sea shipping / Tiago A.
Santos, C. Guedes Soares. -- [23] p.
En: Maritime Policy and Management. -- V.44, n.7 (Oct.2017) ; p.859-881
Nº Doc.: 130868 ; RTM-160
Este artículo desarrolla una metodología para determinar las características de un barco mercante
ro-ro y el tamaño de la flota necesaria para establecer una línea de navegación marítima de corta
distancia.
Tettenborn, Andrew
The nuts and bolts of maritime contracts : BREXIT and choice of law and choice of court
agreements / Andrew Tettenborn. -- [4] p.
En: Anave.es. -- n.590 (en.2018) ; p.14-17
Nº Doc.: 130854 ; RTM-10
En el sector marítimo la gran mayoría de los contratos contienen cláusulas de sumisión a una
jurisdicción determinada, siendo con mucho la más común la de Reino Unido. Si bien, en este
momento, varias normas de la Unión Europea y convenios internacionales garantizan la validez
jurídica de estas cláusulas y la ejecución de posibles sentencias dentro de la UE, esta situación
podría cambiar sensiblemente por efecto de la salida del Reino Unido de la UE (Brexit). Dada la
actualidad de este asunto y su amplia aplicación en el ámbito marítimo, este artículo trata sobre la
futura validez las cláusulas de sumisión a la jurisdicción de Reino Unido y la ejecución de las
sentencias de sus tribunales. El autor pone claramente de manifiesto que la situación al final del
proceso del Brexit dependerá, en muy gran medida, de los eventuales acuerdos a los que lleguen
Reino Unido y la UE. Por ello, y dada la incertidumbre existente sobre muchos aspectos, no
pretende dar una posible solución única o más probable a la cuestión planteada, sino que analiza
tres posibles escenarios, según el grado de separación al que se llegue.
https://www.anave.es/images/tribuna_profesional/2018/tribuna_bia0118.pdf

Wang, Hua
How will the opening of the Northern Sea Route influence the Suez Canal Route? : An empirical
analysis with discrete choice / Hua Wang, Yiru Zhang, Qiang Meng. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.75-89
Nº Doc.: 130947 ; RTG-420
La ruta del Mar del Norte es de gran interés cuando tiene las mejores condiciones de hielo entre
todas las rutas que atraviesan el Ártico y el gobierno ruso ha estado animando al uso internacional
de dicha ruta. Este artículo tiene por objetivo valorar cuantitativamente el impacto de la apertura

de la ruta del Mar del Norte sobre la ruta del Canal de Suez por medio de un modelo de elección
discreta.
Yin, Jingbo
Second ship registry in flag choice mechanism :The implications for China in promoting a
maritime cluster policy / Jingbo Yin, Lixian Fan, Kevin X. Li. -- [14] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.152-165
Nº Doc.: 130949 ; RTG-420
En el competitivo sector del transporte marítimo, el abanderamiento de buques se ha convertido
en una importante estrategia de los armadores. Para hacer que los buques utilicen su bandera
nacional, los países marítimos han adoptado medidas basadas en incentivos y en normas. Entre
ellas, el establecimiento de un segundo registro de buques es una de las más efectivas, como
muestra el éxito de los países de la Unión Europea. Para comprender la influencia de dicho registro
y el mecanismo de la decisión de elección de bandera, este artículo transforma los modelos logit
binario e inclusivo con datos individuales en modelos a nivel agregado.

TRANSPORTE POR CARRETERA
Belintxon Martín, Unai
El Derecho europeo como límite para la percepción del IVA y el impuesto de sociedades por el
Estado miembro del lugar de origen y/o destino del transporte internacional ejecutado por un
transportista con establecimiento en otro Estado miembro de la UE / Unai Belintxon Martín. -[26] p.
En: Revista de Derecho del Transporte Terrestre, Marítimo, Aéreo y Multimodal. -- n.20 (2017) ;
p.113-138
Nº Doc.: 130908 ; RTG-65
Esta reflexión tiene por objeto el análisis y la valoración crítica de la evolución normativa
experimentada sobre los aspectos fiscales y mercantiles en el transporte de pasajeros por
carretera europeo e internacional y su adscripción a la disciplina material del Derecho
internacional privado. En particular el análisis centrará su atención en el estudio de materias
fiscales y mercantiles, el transporte de cabotaje, el transporte internacional por carretera, las
sociedades buzón y las situaciones de fraude en dicha área, así como en la discriminación por
razón de la nacionalidad, la residencia habitual o el lugar del establecimiento del transportista. De
este modo, se valorará si la UE debe actuar de forma activa para evitar la fragmentación del
mercado interior europeo, o si por el contrario debe mantener una actitud de inacción legislativa
que permita a los Estados miembros aprobar medidas jurídicas unilaterales.
COST-effectiveness of enforcing axle-load regulations : The Douala-N’Djamena corridor in SubSaharan Africa / Antonio José Torres Martínez ... {et al.}. -- [13] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.216-218
Nº Doc.: 130952 ; RTG-420
Las condiciones de las carreteras en el África Subsahariana son malas y solo algunas de las
construidas o rehabilitadas recientemente alcanzan la vigencia del trazado. La sobrecarga de los
camiones causa generalmente su rápido deterioro. En África hay poco éxito en la imposición de
límites a la carga por ejes. Este artículo analiza las regulaciones existentes en la carretera
internacional Douala-N’Djamena, que es el principal corredor de África Central y la columna
vertebral del transporte interno de Camerún.

Darcy, Simon
On the road again : The barriers and benefits of automobility for people with disability / Simon
Darcy, Paul Francis Burke. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.229-245
Nº Doc.: 130953 ; RTG-420
El Acuerdo de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido firmado
por más de 160 naciones con el objetivo de alcanzar la mayor participación social y un transporte
público y privado claramente identificado como un área para mejorar la accesibilidad. Mientras la
mayoría de los trabajos se han dedicado a las necesidades de transporte público, pocos han
analizado las barreras o beneficios del acceso a los vehículos privados modificados. Este artículo
desarrolla un instrumento para analizar las barreras y beneficios del acceso a vehículos privados
modificados de personas con discapacidad mediante la técnica Delphi, con expertos en salud,
conductores e instituciones de financiación.
Lanza, César
Movilidad y transporte por carretera frente a la transición energética y el cambio tecnológico :
ROADMAP_2030 / César Lanza. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3593 (dic.2017) ; p.30-37
Nº Doc.: 130901 ; ROP-110
Nadie duda que el doble cambio energético y tecnológico a que se refiere este artículo afectará a
la movilidad de las personas, así como a las actividades del transporte de mercancías. Este proceso
de transformación se sitúa en un espacio referencial que definen dos vectores con gran capacidad
de arrastre: la transición energética, en buena medida derivada de los compromisos
internacionales sobre reducción de emisiones, y la vibrante revolución tecnológica que proyectan
hacia el sector de la carretera los avances en el campo de la digitalización y la denominada
inteligencia artificial. La obligada descarbonización del transporte se debería traducir en los
próximos años en un incremento notable de la flota de vehículos eléctricos (VE) que circulan por
las vías urbanas e interurbanas. Además, la emergencia de los automóviles con sistemas de guiado
inteligente o vehículos autónomos (VA) dejará de ser una actividad experimental para irse
convirtiendo paulatinamente en una realidad visible en nuestras carreteras. En este artículo de
opinión se anticipan algunas consecuencias del cambio que empieza a producirse por las razones
mencionadas, considerando cuáles pueden ser sus efectos más directos sobre las redes de
carreteras. Estos hechos obligarán a actuar sobre la infraestructura viaria y también a adecuar la
regulación sectorial a las circunstancias de los tiempos venideros. La iniciativa Roadmap_ 2030 que
aquí se plantea servirá para proyectar una visión multidisciplinar y de futuro para la carretera, en
sintonía con las nuevas formas y medios de moverse –de manera más inteligente, segura y
ambientalmente responsable– a través de ciudad y territorio.
A METHODOLOGY to evaluate driving efficiency for professional drivers based on a maturity
model / Laura Pozueco ... [et al.]. -- [20] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.148-167
Nº Doc.: 130909 ; RTG-435
En las últimas décadas las empresas de transporte han intentado reducir el consumo de
combustible usando programas de conducción eficientes. Con ellos es necesario aplicar diferentes
técnicas específicas para conducir. Para concluir el proceso de aprendizaje con éxito son esenciales
dos elementos: el conocimiento de las técnicas de conducción eficientes y la motivación de los

conductores. Este último es un factor humano que las empresas generalmente logran con un
sistema de recompensas. Por lo tanto, tener un mecanismo de evaluación es la llave para
determinar el cumplimiento del objetivo. Este artículo presenta una metodología para evaluar la
eficiencia de la conducción en las flotas profesionales.
Muñoz Suárez, Ángel J.
Retos de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la movilidad y el transporte por
carretera / Ángel J. Muñoz Suárez. -- [12] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3593 (dic.2017) ; p.18-29
Nº Doc.: 130900 ; ROP-110
Este artículo trata de explicitar las técnicas de adquisición, tratamiento y procesado de datos, la
transmisión y medios de comunicación y la difusión de la información, que permiten acceder a un
usuario, directa o indirectamente, esté o no involucrado y en tiempo real, a la información y
conocimiento de las circunstancias específicas concurrentes en la gestión de la movilidad y el
transporte por carretera, al objeto y fin de que pueda adaptar y optimizar sus recursos.
TARIFAS de peajes, tasas y euroviñetas en la Unión Europea … / Servicios Integrales al Transporte
(SINTRA). -- v.
En: Transporte profesional -- Separata especial: n.383 (feb.2018)
Nº Doc.: 125685 ; RTC-170
Se resumen las diferentes tasas, peajes y euroviñetas, vigentes durante el presente año,
obligatorias en las autopistas de los países de la Unión Europea más transitadas por los
transportistas españoles.

TRANSPORTE PÚBLICO
ANÁLISIS de la financiación del transporte público en España. -- [4] p.
En: ATUC. -- n.84 (4º trim.2017) ; p.38-41
Nº Doc.: 130856 ; RTG-10
El equipo de investigación del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), en colaboración con Atuc, ha realizado el estudio de investigación denominado
“alternativas para la financiación del transporte urbano”. En este artículo se exponen las
características de este estudio y se abordan los resultados de los trabajos realizados por el equipo
en la segunda fase del trabajo.
https://www.atuc.es/sites/default/files/revista/pdf/revista-atuc-84.pdf

Crozet, Yves
Transport collectif : le charme vénéneux de la gratuité / Yves Crozet. -- [1] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.13
Nº Doc.: 130935 ; RTG-500
Este artículo plantea la gratuidad de los transportes públicos, señalando que la experiencia ha
demostrado que por sí sola no atrae a los automovilistas hacia los transportes colectivos.

TRANSPORTE URBANO
Borjesson, Maria
The Swedish congestion charges : Ten years on / Maria Börjesson, Ida Kristoffersson. -- [17] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.35-51
Nº Doc.: 130946 ; RTG-420
En Estocolmo, en 2006, y en Gotemburgo, en 2013, se introdujo un sistema de tarificación de la
congestión por zonas, dependiendo de la hora del día. El sistema de Estocolmo se amplió en 2016
y las tasas en horas punta se han incrementado en las dos ciudades. Este artículo analiza el efecto
de la primera década de dicho sistema, en especial el efecto de las actualizaciones y señala las
lecciones aprendidas para los próximos años.
Buisson, Christian
Tramway et autobus : la nécessaire harmonisation / Christian Buisson, Jean-Marie Beauvais. -- [2]
p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.20-21
Nº Doc.: 130938 ; RTG-500
En Francia, 25 aglomeraciones urbanas ya han instalado tranvías. Este artículo expone las múltiples
razones, entre ellas, financieras, técnicas y económicas que han supuesto su éxito.
Burlando, Claudia
Perceived quality of urban public transport : Use and willingness to pay in Italian regions /
Claudia Burlando, Enrico Ivaldi. -- [18] p.
En: International Journal of Transport Economics. -- V.44, n.3 (Oct.2017) ; p.473-490
Nº Doc.: 130889 ; RTG-140
Este artículo se centra en diversos aspectos de la calidad percibida del transporte público local y la
relación entre calidad, uso y satisfacción con el precio del billete. Desarrolla un indicador de la
calidad percibida del transporte público urbano, midiendo el progreso conseguido a nivel regional
en los últimos diez años.
Dablanc, Laetitia
Promouvoir une politique de logistique urbaine innovante : quels leviers ? / Laetitia Dablanc. -[3] p.
En: Transports. -- n.506 (nov-déc.2017) ; p.17-19
Nº Doc.: 130937 ; RTG-500
Se exponen en este artículo las conclusiones de un seminario celebrado sobre la promoción de una
logística urbana innovadora, esto es, que permita conciliar una respuesta eficiente a las nuevas
demandas de la economía con el respeto a los equilibrios sociales y medioambientales.
The IMPACT of a public bicycle-sharing system on urban public transport networks / Xu-Hua Yang
... [et al.]. -- [11] p.
En: Transportation Research. Part A: Policy and Practice. -- V.107 (Jan.2018) ; p.246-256
Nº Doc.: 130954 ; RTG-420
Los sistemas públicos de bicicleta compartida que están generalmente intercalados con las redes
de transporte urbano en autobús, abarcan el nuevo sistema de transporte público urbano y las

redes de transporte en autobús. Este artículo, usando datos de localización espacial de los sistemas
públicos de bicicleta compartida de dos ciudades chinas, propone un modelo de red espacial de
conexiones de múltiples modos que tiene en cuenta la información geográfica de las estaciones y
rutas de autobús y las estaciones de bicicletas.
LAND-use transport models for climate change mitigation and adaptation planning / Alistair Ford
... [et al.]. -- [19] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.11, n.1 (2018) ; p.83-101
Nº Doc.: 130928 ;
Este artículo plantea la necesidad de una nueva generación de herramientas para ayudar a la
planificación de una transición hacia un futuro bajo en carbono y resiliente, argumentando que las
herramientas de los modelos de uso del suelo y transporte son esenciales para ayudar en este
proceso.
RESEARCH and development of automatic train operation for railway transportation systems : A
survey / Jiateng Yin ... [et al.]. -- [25] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.548-572
Nº Doc.: 130914 ; RTG-435
En los últimos años están apareciendo los trenes automáticos en muchos sistemas ferroviarios
urbanos que no necesitan un control manual. Este artículo hace una revisión de la tecnología de
los trenes automáticos desde el punto de vista de su desarrollo teórico y de su puesta en práctica.
En especial, se refiere al metro como transporte urbsno.
Spiekermann, Klaus
Multi-level urban models : Integration across space, time and policies / Klaus Spiekermann,
Michael Wegener. -- [15] p.
En: Journal of transport and land use. -- V.11, n.1 (2018) ; p.67-81
Nº Doc.: 130927 ;
El tema de este artículo es cómo ha tratado el conjunto de los modelos la ampliación del ámbito,
tiempo y espacio de los problemas urbanos. Aboga por los modelos que son multinivel y
multiescala en el espacio, tiempo y subsistemas. Hace un brece resumen de los modelos urbanos y,
basado en la experiencia, analiza los beneficios y deficiencias de la microsimulación y propone un
sistema de modelos de tres niveles de desarrollo espacial de nivel europeo a nivel local, en el que
cada nivel se organiza con la resolución más adecuada.

URBANISMO
Ibort Franch, Alberto
Desarrollos del Sureste de Madrid, entre la encrucijada inmobiliaria y urbanística / Alberto Ibort
Franch, Marta Velasco Izquierdo, Ignacio Ortiz Andrés. -- [6] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.26-31
Nº Doc.: 130859 ; ROP-110
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid del año 1997 planeaba los Desarrollos del
Sureste, contando con edificabilidad residencial El Cañaveral, Los Cerros, Los Ahijones, Los
Berrocales, Ensanche de Vallecas y Valdecarros. La crisis inmobiliaria que se inició hace una década
paralizó la mayoría de ellos. En la actualidad, con creciente demanda de obra nueva, se replantea

por parte del Ayuntamiento de Madrid la configuración y necesidad de los mismos. La perspectiva
jurídico-urbanística cobra especial importancia para garantizar su viabilidad.

VEHÍCULO AUTÓNOMO
Jiménez, Felipe
Cambios tecnológicos necesarios en el vehículo y la infraestructura para la introducción del
coche autónomo / Felipe Jiménez. -- [10] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.52-61
Nº Doc.: 130863 ; ROP-110
El vehículo autónomo ha supuesto una revolución en la concepción del transporte por carretera,
pasando de ser una entelequia futurista a una realidad tangible para los próximos años. Sin
embargo, en el proceso de automatización de los vehículos, todavía quedan numerosos aspectos
críticos esenciales para tener un despliegue real de los niveles de automatización más altos y no
sólo experiencias piloto con prototipos. Este artículo se centra en los principales aspectos
tecnológicos que es preciso tener en cuenta, abarcado un amplio abanico de disciplinas diferentes
desde aspectos mecánicos, electrónicos, de sensorización, comunicaciones, relacionados con la
infraestructura, etc. Abordar esos retos permitirá que el vehículo pueda hacerse cargo cada vez de
más tareas que, hasta ahora, son responsabilidad del conductor. Sin embargo, no sólo serán estos
aspectos técnicos los que condicionen el desarrollo del vehículo autónomo, lo que también será
discutido brevemente.
Vassallo Magro, José Manuel
Impacto del vehículo autónomo en la movilidad, el territorio y la sociedad: costes, beneficios e
interrogantes futuros / José Manuel Vassallo. -- [8] p.
En: Revista de Obras Públicas. -- n.3592 (nov.2017) ; p.44-51
Nº Doc.: 130862 ; ROP-110
En los últimos años se ha producido un avance importante en la tecnología de la conducción
autónoma que permite augurar la circulación de este tipo de vehículos en el medio plazo. Este
artículo hace una recopilación de los estudios llevados a cabo en los últimos años conducentes a
determinar el impacto que el vehículo autónomo puede tener en la movilidad, la seguridad, la
economía, el empleo, el consumo de la energía, la ordenación del territorio y el mercado de los
seguros. El artículo concluye que, aunque existe una gran coincidencia en las tendencias apuntadas
por los expertos, todavía quedan importantes interrogantes que responder para determinar el
impacto real de esta nueva tecnología. Asimismo se apunta que esta innovación abrirá
oportunidades profesionales de interés en el ámbito de la ingeniería civil.

VEHÍCULO ELÉCTRICO
Lee, Jinwoo
Optimal design of electric vehicle public charging system in an urban network for Greenhouse
Gas Emission and cost minimization / Jinwoo Lee, Samer Madanat. -- [15] p.
En: Transportation Research. Part C: Emerging Technologies. -- V.85 (Dec.2017) ; p.494-508
Nº Doc.: 130913 ; RTG-435
Este artículo analiza el problema de la optimización de las estaciones de recarga rápida para
vehículos eléctricos en una red urbana. El objetivo es minimizar las emisiones de gases de efecto
invernadero con múltiples condicionantes, como un presupuesto limitado, la accesibilidad de las
estaciones de recarga a cada posible petición y las demandas de recarga en las horas punta.
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de 2017. (Autorización: artículo 94.1 de la Constitución).
C-84-1 (9 de febrero de 2018)
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L'accord OPEP+ de réduction de la production de pétrole brut, en vigueur

0
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2018, semble avoir porté ses fruits. Les prix du pétrole brut sont repartis á la hausse,
atteignant 52,51 $ par baril pour le panier OPEP en 2017 en moyenne annuelle,
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les prix des produits á la pompe ont augmenté de 11,5 % pour
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Estimating demand
for transportation using
the input-output model:
Brazil, Chile, Ecuador
and Nicaragua
B a c k g ro u nd
This document introduces an app for generating estimates of the
demand for freight transport by using the input-output model or
IOM.1 The model entails analysing relations between economic
sectors and projecting a desired rate of growth. The findings are then
allocated and distributed among the input-output tables by using the
“technical coefficients matrix” and a few quantitative techniques.
The outcomes are then converted into tons (t), based on import and
export vectors. Transport demand estimates (in tons) are analysed for
Brazil, Chile, Ecuador and Nicaragua. The estimates generated assume
a rate of growth associated with a certain planned level of expenditure.
The challenges of generating fairly detailed and independent2
transportation demand estimates are going to be directly related
to the need to reduce economic inefficiencies in national and
international logistics chains. Thus, increasing competitiveness will
require a convergence of subnational economies brought about by
insertion into global markets.3
1

2

3

The IOM enables countries in the region to prepare infrastruture development plans and
programmes. By using transportation network models and transportation engineering software, it
provides an opportunity to allocate the demand for transport (demand approach) to supply, with a
view to saturating existing multimodal networks, after identifying the most congested modes that
need to be addressed.
“Independent” in the sense that the estimation of demand for transportation is derived from
each country’s national accounts and not from case by case interviews with those generating
freight and shippers.
In 2002, Edgar Moncayo described what he called “winner” and “loser” territories in Latin America,
pointing out that there are subnational regions that have become incorporated into the global
economy and others that have not managed to connect with it. As a result, the region exhibits
divergent trends.

INFRASTRUCTURE SERVICES UNIT
Natural Resources and Infrastructure Division, UNECLAC

This issue of the FAL Bulletin presents a tool
for estimating demand for freight transport
by using input-output tables. It shows how
the method is applied in Brazil, Chile, Ecuador
and Nicaragua. The estimates generated
(in tons) are based on certain assumptions,
such as growth associated with a certain
planned level of expenditure, and provide an
initial approximation to a model that should
eventually include other techniques. The idea is
to obtain a more accurate assessment of freight
transport supply needs for strategic
and operational purposes.
This issue was produced by Felipe Ulloa
Orellana, a consultant in the ECLAC Natural
Resources and Infrastructure Division.
For more information, please contact
azhar.jaimurzina@cepal.org.
The views expressed in this document are those
of the author and do not necessarily reflect the
opinions of the Organization.

Background
I. Background on the demand for
transportation and infrastructure
II. The input-output table and its components
III. Methodological description of the inputoutput model for estimating demand for
transportation and infrastructure
IV. Findings of four country case studies: Brazil,
Chile, Ecuador and Nicaragua
V. Conclusions
VI. Bibliography
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édito
'immobilisme présente des avantages. Il permet de fonctionner
avec des outils éprouvés, il évite les
périodes délicates de rodages et de mises
au point, il ne nécessite aucun investissement immédiat. Mais qui n'avance pas recule. Sans innovation, on
encourt le risque du déclin. Confiant
dans son potentiel d'avenir, le chemin
de fer en France s'engage résolument
dans la recherche d'innovations technologiques, digitales, commerciales.
Les anides qui vous sont proposés dans
ce numéro couvrent plus de cent ans
d'innovation, passée, présente et á venir.
Le troisiéme torne de l'Histoire des
chemins de fer en France, dont une
note de lecture donne un apergu, montre que le réseau a dú innover profondément dans son organisation, aussi
bien technique, par l'unification dés
1938, que politique et institutionnelle,
par la modernisation du pays sous la
IV puis la Ve République.
Linnovation politique et institutionnelle, avec la création du TER et du gestionnaire d'infrastructure, a été
soutenue. Inversement, l'innovation
technique n'a plus eu le vent en poupe,
comme si la période faste ayant conduit
á la création du TGV permettait de se
reposer sur ses lauriers. C'est ainsi qu'on
parle maintenant beaucoup plus de
remise á niveau que d'investissements
nouveaux. Le meulage dynamique des
rails est un outil de la rénovation des
voies, sorte de cause nationale dans les
politiques publiques depuis quelques
années. La modernisation des installations n'exclut pas toutefois les solutions
radicalement nouvelles. Le nouveau
poste d'aiguillage informatique de la
gare de Lyon, á Paris, est une belle réussite : le personnel qui ceuvre sur un
plan de voies aussi complexe mérite
bien de figurer en couverture. L'ex-

Rédacteur en Chef

ploitation en zone tras dense demeure
un défi qui ne cesse de se compliquer,
avec des besoins de déplacements quotidiens constamment en hausse et á la
recherche de moyens pour contourner
une saturation des infrastructures perpétuellement menagante ; les efforts se
concentrent ainsi sur le traitement du
mass transit. Une conférence sur l'exploitation en lie-de-France, assortie
d'un din d'ceil sur les vélos de plus en
plus nombreux autour des gares, montre en quoi l'innovation est porteuse
d'espoir.
Le chemin de fer a su jouer un róle essentiel au cours des révolutions industrielles successives. Il fut l'artisan principal de la premiére d'entre elles. Il saura
prendre le tournant de la nouvelle, caractérisée par l'intelligence artificielle.
L'article sur le fret ferroviaire en Europe met en exergue la pertinence du
train, alors que les difficultés en France
poussent parfois au pessimisme : la progression des trafics européens est
générale. Évidemment, c'est le cadre
concurrentiel qui aura été l'innovation
récente, comme le décrit l'information
sur l'accés aux installations. Quant á
l'avenir á long terme, la prospective
dessinée á l'horizon 2050 constitue bien
un tremplin pour travailler sur l'innovation, au bénéfice du transport ferroviaire et, surtout, au service des territoires, qu'ils soient proches ou étendus
á l'Europe.
Linnovation demande davantage d'efforts que l'immobilisme. Ses désagréments ne sont que passagers, alors que
c'est la voie de l'enthousiasme pour la
recherche du bien-étre du futur. Que la
nouvelle année, chers lecteurs, se
déroule dans cette perspective encourageante.
Bonne lecture !
PASCAL LUPO
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Para comenzar, nada mejor que hacerlo por los
más pequeños. Reconozco que es uno de los
temas que más me han preocupado y ocupado en mi trayectoria profesional. La seguridad
vial de los niños está en nuestras manos y los
datos estadísticos son muy preocupantes: el año
pasado, 16 menores de 12 años fallecieron en
accidente de tráfico, y 5 de ellos no utilizaban
‘sillita’. Sabemos que los padres cada vez están
más concienciados y que la compra de un SRI
adecuado a su hijo forma ya parte del ADN de la
mayoría. ¿Tarea sencilla? Para opinar nada mejor
que vivirlo en primera persona. Y me planté en
una gran superficie a ‘comprar’ una sillita. Aún
siendo una alumna aventajada y sabiendo que
hacía trampas, ¡qué difícil resulta hacerlo! y ¡qué
importante es el papel del vendedor para orientar
a los padres! Un buen comercial puede vender lo
que quiera, para bien o para mal. Por ello, debería
ser imprescindible que tuvieran una formación
específica en seguridad infantil.

• Mercedes López (mlopez@dgt.es)
Directora
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Prueba camión
50 VOLVO FE 350 6X2
El Volvo FE 350 es un camión de 26 toneladas de MMA
con un motor que entrega 350 CV de potencia y que asocia una caja de cambios robotizada de 12 relaciones. Y
todo ello con un diseño muy atractivo y una cabina diurna
con una gran accesibilidad.

En Portada
16 ALCOHOL Y DROGAS EN EL TRANSPORTE
El incremento de casos de detección de alcohol y drogas en
conductores profesionales ha llevado a las asociaciones de
transporte, como representantes de sus empresas asociadas, a solicitar que éstas puedan hacer los controles a sus
trabajadores antes de que inicien la marcha.

Actualidad
22 JUNTA DIRECTIVA CONETRANS
Muchos fueron los temas tratados durante la celebración
de la primera Junta Directiva del año de la Confederación,
entre los que destacan la prohibición de hacer el descanso semanal en el camión o el informe de la Comisión Nacional de la Competencia sobre la modificación del ROTT.

De estreno
58 MERCEDES-BENZ AROCS
El Arocs es el camión más robusto del fabricante alemán. La
gama incluye cuatro motores con 18 escalas de potencia y
configuraciones que comprenden desde tractoras 4x4 hasta
variantes especiales rígidas 8x8.

Entrevista
30 JUAN LUIS FELTRERO, PRESIDENTE DE FEDEM
El sector de las mudanzas tiene ante sí un año plagado
de incertidumbres, dudas y sospechas, por lo que desde
FEDEM se pretende trabajar duramente a favor de las
empresas de este subsector de actividad.

Actualidad
36 DESCANSO EN CABINA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera
que sancionar la realización del descanso semanal normal (45 horas) en la cabina del vehículo es perfectamente legal.

Reportaje
72 ÁREAS DE DESCANSO SEGURAS
Transporte Profesional analiza las Áreas de Descanso
vigiladas existentes en nuestro país y toda la problemática que encierran. Y una cosa parece clara,
todavía hoy son insuficientes y muchas de ellas son
inseguras, si bien cada vez cuentan con más servicios
para los transportistas.
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